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Introducción 
 
En los últimos años ha surgido una línea de investigación dentro de la literatura de organización 
industrial que analiza la estructura de los mercados.  Esta se ha llamado Arquitectura de 
Mercado.  Ha sido aplicada en negociación y contratos (Collins, et al., 1997), para modelar los 
contratos a futuro (Anderson y Vahid, 2001), en el mercado de generación eléctrica (Stoft, 2002) 
y en el Sector Eléctrico en México (Carreón, 2006) por citar algunos ejemplos representativos.  
También se utilizó para realizar un primer acercamiento a este sector, en el estudio realizado en 
2014.   

La Arquitectura de Mercado modela los aspectos económicos clásicos para analizar cómo 
la organización del mercado de una industria afecta el comportamiento de todos los agentes 
económicos (consumidores, productores y reguladores) que participan en él (Wilson, 1999) y, 
finalmente, determina si la asignación es eficiente o no.  Los avances tecnológicos y los procesos 
de reforma estructural, regulación y reorganización industrial que se presentan en las distintas 
industrias en el mundo modifican la arquitectura de los mercados.  El objetivo de este diseño de 
mercados es alcanzar la mayor eficiencia económica posible.  Ejemplos claros de este fenómeno 
en México han sido las reformas en el sector portuario, en telecomunicaciones, en energía, en el 
sector financiero, etc.  Para lograr este objetivo, deben resolverse desde un inicio los conflictos 
sobre el diseño del mercado debido a la coexistencia de submercados disputables o 
potencialmente competitivos y áreas en las que hay monopolios (legales o naturales).   

Además de estos elementos, un agente crucial en este tipo de mercados es el agente 
regulador, quien debe encargarse de generar las condiciones para el perfecto funcionamiento del 
mercado.  Por encima de todo lo anterior, está la legislación bajo la cual se rigen las interacciones 
de los agentes.  Esta debe, por un lado, identificar a los dueños de los bienes y servicios que se 
intercambian -asignación de derechos de propiedad- y, por el otro, garantizar que se respeten en 
la transacción.  Es decir, que todos los agentes reciban una compensación (oferentes) o paguen 
un precio (demandantes) por el bien o servicio que se intercambió.   

Así, los economistas que analizan las industrias desde esta perspectiva dentro de la 
organización industrial son los “arquitectos” encargados de diseñar las características de un 
edificio económico -el mercado- usando como instrumentos un conjunto de herramientas 
teóricas y prácticas, en busca de solidez, estabilidad y eficiencia.  Esto debe ser alineado con las 
políticas de distribución y equidad que están siempre presentes en su discusión y diseño.  Al igual 
que con cualquier proceso arquitectónico, el arquitecto-economista enfrenta múltiples 
restricciones de todo tipo (tecnológicas, financieras, legales, conflicto de intereses entre los 
agentes involucrados, multiplicidad de objetivos del agente regulador y del Estado, etc.) para 
lograr el diseño óptimo.   

Bajo este contexto, las Industrias Protegidas por el Derecho de Autor (IPDA) son un sector 
fascinante para esta literatura.  Los avances tecnológicos y la regulación/legislación existente en 
materia de protección a la propiedad intelectual han generado un cambio radical (su casi 
desaparición en algunos sectores) en los mecanismos de compensación bajo los cuales los 
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Creadores (autores, artistas plásticos, compositores, escritores, etc.) son retribuidos por su 
trabajo.1   

Los cambios tecnológicos, la innovación, las reformas o permanencia de la legislación y el 
aparato regulatorio implican modificaciones en la Arquitectura de Mercado.  Lo ideal es que todo 
vaya encaminado hacia mayor eficiencia y mayores ganancias para la sociedad.  La arquitectura 
del mercado se debe ir adecuando, si no se puede anticipar, a los cambios mencionados.  Este es 
un proceso dinámico, el cual es más acelerado en algunas industrias que en otras.   

Sin embargo, esto no ha ocurrido en las IPDA en México.  La introducción de algunos 
soportes materiales; es decir, herramientas y/o dispositivos (discos compactos, quemadores, 
celulares, unidades de almacenamiento de memoria, Internet, iPod; muchos de ellos conocidos 
como gadgets) han ocasionado distorsiones que están generando asignaciones ineficientes de los 
recursos.  Por mencionar un ejemplo, la disponibilidad de una computadora y una unidad de 
almacenamiento han permitido que agentes económicos reproduzcan Audio, Video, Imagen y/o 
Texto sin preocuparse por retribuir a los Creadores por dicho consumo.  Esta es una situación 
que en el mediano y largo plazos llevan a la economía a una asignación que no es eficiente.  Los 
Creadores, al no recibir una compensación (o regalía) por sus obras, no tendrán incentivos para 
seguir creando.  El resultado puede, incluso, llevar a la desaparición del sector cultural en el país.  
Los impactos negativos no terminarían en este sector.  Existe toda una red de bienes y servicios, 
finales y/o intermedios, vinculados a estos sectores, que sufrirían pérdidas, sin contar con los 
impactos negativos que tendría el fisco por la disminución o desaparición de algunas de estas 
actividades económicas.   

Ante esta nueva arquitectura en los mercados de Audio, Video, Imagen y Texto, varios 
países han implementado políticas públicas, directas o indirectas, para garantizar que los 
Creadores sigan siendo compensados por la creación de sus obras; es decir, han modificado la 
arquitectura de sus mercados.   

Así, tomando como punto de partida la situación en la que se encuentran las IPDA en 
nuestro país (en este estudio son los sectores de Audio, Video, Imagen y Texto, denominados 
Sector AVIT), así como las experiencias internacionales relevantes, analizamos estas industrias de 
la manera más completa posible para proponer una adecuación en la arquitectura de mercado 
en México.  El objetivo es establecer un conjunto de propuestas de política pública que generen 
una asignación más eficiente de los recursos.  Para esto se requiere que todos los participantes 
en estos mercados sean compensados por los costos en que incurren al participar en ellos.  Si son 
Creadores, que reciban una remuneración (regalía) por la creación de sus obras.  Si son 
consumidores, que tengan la certeza que las transacciones que están realizando (y por las que 
están pagando) se efectúan en un ambiente de respeto a los derechos de propiedad intelectual.   

Para garantizar que el estudio sea robusto en cuanto a la solidez de sus recomendaciones 
y conclusiones se requieren varios elementos.  Por un lado, caracterizar con la mayor exactitud 
posible la situación actual y la arquitectura de mercado que nos condujo a este punto de partida.  
Segundo, analizar las experiencias internacionales en esta materia.  Tercero, disponer de 

                                                           
1 En el documento, nos referimos de manera genérica a todos aquellos que realicen una obra.  Sin pérdida de 
generalidad, se puede extender para todas las obras que se incluyen en los Artículos 1º y 13 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor (ver Cuadro 4).   



 

5 

información confiable y consistente para fundamentar los resultados.  Con estos antecedentes y 
restricciones en mente, este estudio tiene la siguiente estructura de contenidos.   

En el Capítulo 1, se analiza el entorno macroeconómico de México comparado con 
algunos de los países donde se han realizado modificaciones a la arquitectura de mercado del 
Sector AVIT.  Se pondrá especial interés a la relación entre el respeto a los derechos de 
propiedad, la legalidad y la corrupción con el Producto Interno Bruto (PIB), la inversión extranjera 
directa (IED) y el comercio internacional de este tipo de bienes.   

Como ya se mencionó, es importante caracterizar la situación en la que se encuentra el 
Sector AVIT en México.  Para esto, el segundo capítulo sigue dos alternativas.  Por un lado, 
utilizando información de los Censos Económicos, se caracterizará al Sector AVIT y su relación 
con los demás sectores de la economía.  Se explotará al máximo la información pública disponible 
para indagar sobre contribución al PIB, número de unidades económicas, empleo, etc.  Por otra 
parte, con la información provista por miembros de la Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, 
A.C. (CALC) se podrá caracterizar la tendencia en el tiempo de la relación entre consumo y pagos 
(regalías) a los Creadores.  Esto nos ayudará a establecer la arquitectura de mercado vigente en 
la cual están interactuando todos los agentes que toman decisiones en estas industrias.  Este es 
el punto de partida para encontrar la racionalidad (el porqué de sus decisiones) de los 
involucrados.   

La competitividad en las ramas líderes que forman parte del Sector AVIT se analiza en el 
Capítulo 3.  Se pondrá especial énfasis en la competitividad salarial y su evolución en el tiempo.  
Este capítulo pondrá en un comparativo a nivel nacional a este sector, respecto a estas variables 
que son clave para explicar su desempeño.   

En el Capítulo 4 se estudian dos impuestos.  Se estudiarán los impactos en materia fiscal 
que se tienen y su evolución si seguimos con la arquitectura de mercado actual.  Se profundizará 
en particular en la recaudación por concepto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto 
Sobre la Renta de las Personas Morales (ISRPM).   

En el quinto capítulo se discute la arquitectura vigente y se analizan algunas propuestas 
para alcanzar la eficiencia en la asignación de los recursos.  Una alternativa es un impuesto al 
hardware utilizado en las actividades de consumo de los bienes y servicios producidos por el 
sector AVIT.  En este modelo existen varias alternativas, que van desde obtener la máxima 
ganancia para los productores de hardware, o la máxima ganancia para los productores de 
contenido, o la máxima ganancia conjunta.  Otra propuesta interesante es la Licencia por Copia 
Privada.  En este capítulo se analizan estas opciones con el objetivo de tener alternativas que 
permitan elegir la mejor opción para nuestro país.   

En el Capítulo 6, se realiza un análisis de consistencia jurídica de la propuesta que 
introduce la Licencia por Copia Privada, que es la que da sustento a la política de remuneración 
compensatoria.  Además, se analizan los cambios al marco jurídico que implica su operación en la 
práctica.   

Tomando como referencia lo desarrollado en los capítulos anteriores, en el Capítulo 7 se 
presenta la propuesta para México.  Se propone un mecanismo de remuneración compensatoria 
por Copia Privada.  Para ello se estima la compensación que se debe aplicar a cada uno de los 
insumos que se utilizan para fijar/reproducir/ejecutar contenido protegido por el Derecho de 
Autor.  Para esta política se tienen dos opciones: (i) que la compensación la paguen los 
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productores e importadores de esos bienes; o, (ii) que la Licencia sea cubierta por el Estado 
mediante una transferencia a los Creadores.  Además, se analizan otras posibilidades para tener 
puntos de referencia y comparación en variables importantes, como costos de transacción y 
requerimientos de información.   

Finalmente, en el Capítulo 8 se presentan las distintas asociaciones y sociedades de 
gestión colectiva que conforman la CALC y que se verán implicadas en la implementación de los 
cambios sugeridos a la arquitectura de mercado vigente.  

Para cerrar el documento, se presentan las conclusiones del estudio y las 
recomendaciones que se deriven.  Por un lado, se elaboran recomendaciones en cuanto a la 
arquitectura de mercado, tomando como eje que los Creadores reciban la compensación 
adecuada por las obras de su creación.  Segundo, derivado del análisis, se elaboran las 
recomendaciones que indiquen las conclusiones del capítulo correspondiente.  El objetivo de 
estas recomendaciones es diseñar una modificación a la arquitectura de mercado en la cual los 
Creadores reciban una compensación adecuada por la producción de sus obras.   
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Capítulo 1.  Macroeconomía y Derechos de Propiedad Intelectual 
 

 
Introducción 
 
Durante décadas, se ha documentado la estrecha relación que existe entre el crecimiento 
económico, el desarrollo de un país, el bienestar social y personal y el respeto a los derechos de 
propiedad intelectual.  Desde Adam Smith, hasta diversos autores contemporáneos, se ha 
enfatizado el importante papel de esta relación si se quieren establecer bases firmes y duraderas 
para alcanzar una mayor prosperidad económica.  Pero esta relación no es un hecho natural, sino 
que es el resultado de la selección de un marco institucional específico y de las políticas públicas 
adecuadas implementadas por la autoridad.  Probablemente, esta sea una de las principales 
explicaciones de los diferentes niveles de riqueza entre los países.   

La idea es muy simple, si el marco institucional y las políticas públicas que de él emanan 
son conducentes a fortalecer los derechos de propiedad y a generar los incentivos adecuados 
para promover nuevas oportunidades que deriven en creación de riqueza, el nivel de desarrollo 
seguramente será mayor.  De lo contrario, sólo se promoverá el comportamiento rentista que 
busca redistribuir la riqueza en favor de grupos particulares o el surgimiento de mercados 
informales (muchas veces ilegales) que no generan riqueza.  Esta situación sólo conduce al 
estancamiento o, en el mejor de los casos, a un pobre crecimiento y bajo nivel de bienestar 
social.  

La innovación y la creatividad son elementos fundamentales en el proceso de crecimiento 
y desarrollo económico.  Esto no es sólo un postulado teórico, sino que existe una amplia 
literatura empírica que documenta el papel de estos factores en el crecimiento acelerado y el 
mayor bienestar alcanzado a lo largo de la historia de la humanidad en varios países.  Pero esta 
innovación y creatividad requieren de condiciones adecuadas que las promuevan y las protejan, 
ya que no surgen por generación espontánea.  Es decir, se requiere establecer de manera clara 
cuáles son las condiciones que garantizan los derechos de propiedad y el marco institucional para 
protegerlos, de tal forma que no se inhiba su desarrollo.  En esta gama se inscriben las 
actividades incluidas en la innovación y creatividad y es donde se ubican las industrias protegidas 
por el derecho de autor y, en particular, el Sector AVIT, objetivo del presente estudio.   

Sabemos que estas actividades se enfrentan a la continua violación de los derechos de 
propiedad intelectual en todo el mundo, debido a la expansión de actividades como la fijación y 
reproducción no autorizada, que significan una pérdida importante de recursos para los 
Creadores.  Estas actividades provocan un efecto negativo importante en los procesos de 
creación e innovación al evitar su justa compensación y, por ende, los desincentivan.  Este 
fenómeno se ha incrementado de manera acelerada con el desarrollo de nuevas tecnologías, en 
particular aquellas vinculadas con la industria de la computación e Internet.  Sin embargo, este 
no es un fenómeno disociado del desarrollo del marco institucional existente en cada país, por lo 
que la intensidad de este fenómeno es diferencial, al igual que sus efectos sobre el crecimiento 
económico y el bienestar.  Además, este marco institucional debe potencializar las ganancias que 
ofrecen estas tecnologías.   



 

8 

El acceso a computadoras e Internet ofrece nuevas oportunidades a los Creadores ante la 
posibilidad de llegar a consumidores que antes no estaban en su mercado potencial o relevante.  
La Arquitectura de Mercado, y el marco institucional en particular, deben generar las condiciones 
para que se realice el consumo de estas obras en un ambiente de respecto a los derechos de 
propiedad intelectual, que genere la certidumbre al consumidor de que su transacción es legal y, 
simultáneamente, establezca una compensación al Creador.     

En el presente capítulo se aborda este problema desde una perspectiva macroeconómica.  
Se presentan los principales planteamientos que dan sustento a la relación entre la protección a 
los derechos de propiedad y sus efectos positivos sobre el crecimiento económico y el bienestar 
de una sociedad.  Se discute evidencia empírica existente sobre este planteamiento conceptual.  
Para tal efecto, se selecciona un grupo diverso de países cuya principal característica es la 
adopción de medidas tendientes a enfrentar el problema de fijación, reproducción y ejecución de 
las Obras generadas por los Creadores, pero que tienen diversos niveles de protección a los 
derechos de propiedad intelectual y al control de corrupción, lo cual se asocia a sus niveles de 
desarrollo económico.  Finalmente, concluimos con algunas reflexiones e implicaciones de 
política pública. 
 
 

1.1. Instituciones, Derechos de Propiedad y Crecimiento Económico 
 
A través de su historia, la teoría económica ha destacado el papel del marco institucional en una 
sociedad como un elemento fundamental que define la interacción de los individuos en sus 
relaciones económicas y va moldeando la senda que tomará el desarrollo económico de esa 
sociedad.  Como señala North (1990), las instituciones son las restricciones diseñadas por el 
hombre que estructuran su interacción política, legal, económica y social.  Estas instituciones, 
que consisten en reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad intelectual) e 
informales (normas de conducta, convenciones y códigos de conducta autoimpuestos), así como 
las características de su cumplimiento (enforcement), afectan el comportamiento económico de 
todos los agentes al determinar, junto con la tecnología, los costos de transacción y de 
transformación (producción).  Es decir, la matriz institucional, junto con las restricciones 
económicas usuales, definen el conjunto de oportunidades para tomar elecciones y, por lo tanto, 
condicionan la estructura de incentivos de los individuos en el proceso de toma de decisiones 
económicas, sean de consumo o de producción.  En otras palabras, estas instituciones son las 
reglas del juego creadas para reducir la incertidumbre y los costos de producción y transacción, 
mientras que las organizaciones, conformadas por los individuos, son los actores.  Estas 
organizaciones son condicionadas por el conjunto de oportunidades antes señalado y sus 
actividades son una función de los pagos derivados de la matriz institucional existente.  En estas 
organizaciones se encuentran los “empresarios” o “productores” (en nuestro caso, los 
Creadores), entendidos como agentes que toman decisiones de producción, las cuales están en 
función de las oportunidades que perciben y que son las fuentes del cambio.  

Así, las instituciones proveen la estructura de incentivos en una economía.  En la medida 
que esta estructura evoluciona, va dando forma a la dirección del cambio económico hacia el 
crecimiento, el estancamiento o el declive.  En este sentido, un elemento fundamental para 
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entender las diferencias entre países es la relación entre la estructura básica institucional, la 
consecuente estructura organizacional y el cambio institucional.  Un entorno exitoso no sólo 
requiere del desarrollo más complicado de intercambios impersonales facilitados por la 
reducción de costos de transacción y del mecanismo para hacer cumplir los contratos, sino de la 
medida en que los actores tengan los incentivos para adquirir las habilidades y conocimientos 
que desarrollen la creatividad que favorezca una evolución hacia direcciones socialmente 
productivas.   

Debe quedar claro que, si las restricciones institucionales definen un conjunto de pagos a 
la actividad económica que no favorecen acciones productivas, ni la existencia de actividades que 
favorezcan la redistribución, la resultante será el estancamiento o el declive.  De manera 
reciente, Beck y Laeven (2005) muestran evidencia empírica en la que observan cómo países que 
transitan a situaciones institucionales más eficientes logran mejoras en su tasa de crecimiento.  
En particular, en estos países, el Estado promueve activamente una transición hacia economías 
de mercado con una amplia base de participantes en la vida económica y política a través de la 
provisión de derechos de propiedad básicos y de su correspondiente marco legal.   

En este planteamiento, es necesario distinguir con toda claridad aquellos elementos 
centrales en el proceso de innovación y creatividad conducentes a un mayor crecimiento y 
bienestar.  Esto incluye la definición clara de los derechos de propiedad intelectual y el marco 
legal que sustenta su protección, así como los mecanismos necesarios para hacerlos cumplir.  
Estos elementos son centrales en la medida que permiten definir la apropiación de los frutos de 
este esfuerzo innovador y creativo, y definen la estructura de incentivos para su promoción o 
inhibición.  Como hemos señalado, existe una amplia literatura teórica y empírica que muestra la 
asociación positiva entre el grado en que los países protegen los derechos de propiedad y el 
desarrollo económico.   

Sin embargo, como señala Levine (2004), la seguridad de estos derechos de propiedad no 
es un hecho natural, sino el resultado de decisiones de política pública y de las instituciones 
existentes.  En este sentido, es fundamental el papel de un gobierno suficientemente fuerte que 
sea capaz de encontrar un balance entre su acción activa para defender los derechos de 
propiedad, facilitar las relaciones contractuales privadas y aplicar la ley de manera correcta, al 
tiempo que debe estar suficientemente acotado para no incurrir en la coerción y la expropiación.   

Queda clara la importancia de la defensa de los derechos de propiedad a través de un 
sistema legal eficiente.  En sistemas en donde se hace cumplir la ley, los incentivos para la 
innovación y toma de riesgos están bien alineados y favorecen a aquellos agentes o individuos 
dispuestos a tomar riesgos, dispuestos a innovar y crear y que, finalmente, favorecen la 
acumulación de capital y, en consecuencia, el crecimiento.   

Los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos son dos elementos 
cruciales del marco institucional.  Permitiendo la creación, el registro y el cumplimiento del 
respeto a la propiedad intelectual, respecto a otras contrapartes privadas y/o públicas, el marco 
institucional ofrece incentivos para la inversión tangible e intangible (como la Cultura) y la toma 
de riesgos (Johnson, MacMillan and Woodruff, 2002; Claessens and Laeven, 2003; Beck y Laeven, 
2005). 
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1.2. El Respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual y sus Efectos 
Macroeconómicos 

 
En esta discusión sobre la relación entre la defensa de los derechos de propiedad y el marco 
institucional adecuado que promueva la creatividad e innovación, destaca un fenómeno 
persistente en todo el mundo que se ha constituido en un obstáculo para el desarrollo de estas 
actividades, y que se refiere a las actividades de fijación, reproducción y ejecución de contenido 
protegido por los derechos de propiedad intelectual.  Es decir, actividades que conducen a la 
apropiación de una fracción, y en algunos casos del total, de las ganancias derivadas de las 
actividades creativas e innovadoras por parte de terceros que no participaron en la etapa 
productiva o de creación.  Existe una amplia literatura que documenta esta actividad, busca 
cuantificarla y muestra sus impactos negativos en la economía a través de afectar diversas 
actividades productivas.  

Seguramente, el efecto directo más importante derivado de estas actividades se produce 
en los mismos procesos de innovación y creación.  Sin embargo, sabemos que estas actividades 
han sido reconocidas desde hace mucho tiempo como motores cruciales para el crecimiento 
económico a través del desarrollo y explotación de ideas para nuevos productos y procesos.  En 
este sentido, los titulares del derecho (los Creadores) tienen que proteger sus creaciones a través 
de invenciones, signos distintivos, registros de derechos de autor y conexos y otras formas de 
protección de propiedad intelectual.  Si no existe una protección adecuada de estos derechos de 
propiedad intelectual, los incentivos para desarrollar nuevas ideas y productos se verán 
reducidos, debilitando el proceso de innovación y afectando negativamente al crecimiento.  
Además, tampoco se generan incentivos para invertir en el desarrollo de nuevos talentos, 
produciéndose una concentración en talentos reconocidos y en nuevas versiones de creaciones 
ya realizadas.   

Pero los efectos negativos van más allá del tema de la innovación y creación.  En un 
estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2007) se 
destacan otros efectos a nivel macroeconómico.  Este estudio señala que: (i) disminuye el 
bienestar de los trabajadores; (ii) desincentiva la inversión extranjera directa; y, (iii) afecta la 
estructura del comercio, nacional e internacional.   

En el caso referido al efecto sobre el empleo, el argumento central es que este tipo de 
empleos son de menor calidad y precarios, carentes de seguridad social y otros beneficios 
laborales y sociales, por lo que se produce un deterioro en el bienestar de estos trabajadores.  
Además, algunas empresas se encuentran fuera de los registros fiscales, por lo que se genera 
evasión del IVA y del ISR, como se analiza en el Capítulo 3.   

Respecto de la inversión extranjera directa, la relación pareciera ser más clara.  Las 
empresas que están considerando realizar este tipo de inversión en otros países toman en 
consideración diversos factores para su decisión.  En varios casos, los niveles de respeto a los 
derechos de propiedad son relevantes.  Este elemento puede ser visto desde una perspectiva 
más amplia en cuyo caso la protección a los derechos de propiedad y/o la calidad del estado de 
derecho para su defensa son consideraciones mucho más relevantes en las decisiones de invertir 
en el exterior.  Incluso, es posible que afecten no solo el nivel de esta inversión, sino también su 
composición y estructura, castigándose a aquellas ramas en las que esta protección de derechos 
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de propiedad es un elemento crucial para su desarrollo, como sería el caso de sectores de alta 
tecnología y de alto contenido intelectual.   

Un efecto similar a este último es el que se sugiere en el caso del comercio internacional.  
Aquí también estaríamos hablando de efectos sobre su estructura, ya que influye en el tipo de 
bienes exportados e importados en una economía.  La relevancia de estos argumentos ha sido 
estudiada mediante técnicas econométricas y en diversos casos se han podido verificar estos 
efectos negativos, aunque de manera más importante en el corto plazo.2   

Antes de concluir esta sección, habría que mencionar que otro efecto importante se 
refiere al tema de la informalidad y su efecto en el crecimiento.  En la medida en que estas 
actividades se presentan generalmente en el sector informal de la economía, su expansión 
produce un crecimiento de la informalidad.  Pero existe una amplia literatura que muestra que 
las empresas o negocios formales tienden a mostrar mayores niveles de productividad que las 
que se encuentran en la informalidad.  Si consideramos que el crecimiento de la productividad es 
central al crecimiento económico de un país, es claro que la expansión de la informalidad 
impacta de manera negativa al objetivo de alcanzar mayores niveles de crecimiento (La Porta y 
Shleifer, 2008).  
 
 

1.3. Relación empírica entre Desarrollo y Protección de los Derechos de Propiedad 
 
En esta sección presentamos una primera evidencia empírica que muestra la vinculación entre 
variables cruciales que reflejan los niveles de crecimiento económico y algunos indicadores que 
muestran los niveles de protección de los derechos de propiedad para un conjunto de países 
seleccionados.  Para acotar la muestra, se eligieron 32 países con diversos niveles de ingreso per 
cápita, clasificándolos en dos grupos: países desarrollados y países en desarrollo, en función de 
este nivel de ingreso y siguiendo criterios del Banco Mundial.  Una característica común de estos 
países es que todos cuentan con derechos de copia privada establecidos por Ley, aunque el año 
de su introducción y/o revisión es variable.  Sin embargo, este hecho ocurre primero en la 
mayoría de los países desarrollados respecto a los que están en desarrollo.  En el Cuadro 1 se 
presenta el listado de los países de esta muestra con la información sobre el derecho de copia 
privada.   

Sólo habría que destacar que, para la mayoría de los países desarrollados, estas acciones 
fueron implementadas antes de 1995.  Para el caso de los países en desarrollo, la adopción de 
estas medidas es más reciente.  Igualmente, se destaca que todos los países incluyen legislación 
respecto a soportes de audio y video, mientras que se tiene cierto grado de heterogeneidad 
respecto a aparatos, tanto de audio como de video.   

Para este grupo de países analizamos sus principales indicadores macroeconómicos y los 
relacionamos con índices que miden el grado de legalidad y de respeto a los derechos de 
propiedad.   

 
Cuadro 1. Países con Legislación de Derecho de Copia Privada 

                                                           
2 Las referencias a los estudios pueden encontrarse en OECD (2007).   
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País Año Ley/Revisión Soportes de audio Aparatos de audio Soportes de video Aparatos de video 

Alemania 1985/2013 Sí Sí Sí Sí 

Andorra 1999/2011 No No No No 

Argelia 2003 Sí Sí Sí Sí 

Austria 1980/2015 Sí No Sí No 

Bélgica 1992/1994 Sí Sí Sí Sí 

Bulgaria 1991/2011 Sí No Sí No 

República Checa 1999/2008 Sí Sí Sí Sí 

Croacia 2003/2014 Sí Sí Sí Sí 

Dinamarca 1992/2014 Sí No Sí No 

Ecuador 1998-2006 Sí Sí Sí Sí 

Eslovaquia 1995/2015 Sí Sí Sí Sí 

España 1987/20191/ Sí Sí Sí Sí 

Estonia 2003/2014 Sí Sí2/ Sí Sí2/ 

Finlandia3/ 1984/2015 No No No No 

Francia4/ 1985/2014 Sí Sí Sí Sí 

Grecia 1994/2014 Sí Sí Sí Sí 

Holanda 1990/2014 Sí Sí Sí Sí 

Hungría 1999/2007 Sí Sí Sí Sí 

Islandia 1972/2006 Sí Sí Sí Sí 

Israel 1996 Sí5/ No Sí No5/ 

Italia 1941/2003 Sí Sí Sí Sí 

Japón 1970/2002 Sí Sí Sí Sí 

Letonia 2000/2014 Sí Sí Sí Sí 

Lituania 1999/2014 Sí Sí Sí Sí 

Nigeria 2004 Sí Sí Sí Sí 

Paraguay 1998/2015 Sí Sí Sí Sí 

Perú 1993/2003 Sí Sí Sí Sí 

Polonia 1994/2010 Sí Sí Sí Sí 

Portugal 2015 Sí Sí Sí Sí 

Rusia 1999/2015 Sí Sí Sí Sí 

Suecia 1999/2006 Sí Si Sí Sí 

Suiza 1992/2011 Sí No Sí No 

Fuente: Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, 2017. 
1/ Marco normativo aprobado en diciembre de 2018 con entrada en vigor en enero de 2019. 

2/ Sólo aparatos análogos.  
3/ Sistema de pago de compensación por parte del gobierno.  
4/ Excepto en computadoras.  
5/ Sólo cintas análogas.  

 
El entorno macroeconómico del periodo en análisis puede caracterizarse claramente en 

tres fases relevantes.  Hasta 2007, la economía mundial había gozado de un periodo 
relativamente largo de crecimiento sostenido con baja inflación.  Este periodo que inicia a 
principios de la década de los noventa se conoce como La Gran Moderación, debido a la baja 
volatilidad en las principales variables macroeconómicas.   

Al iniciar el nuevo siglo ocurre una leve recesión, principalmente en Estados Unidos, la 
cual se asocia a la ruptura de la burbuja en el precio de las acciones vinculadas a sectores de alta 
tecnología, fenómeno conocido como la burbuja “dot.com”.  Sin embargo, para 2002, la 
economía mundial había retomado su senda de crecimiento con baja inflación y bajas tasas de 
interés.  Cabe destacar que las economías emergentes mantenían tasas relativamente altas de 
crecimiento, particularmente en el caso de China e India.   

Es en este entorno en el que se van gestando las condiciones para lo que sería la gran 
crisis global de 2008-2009.  La enorme liquidez en los mercados mundiales y las bajas tasas de 
interés fueron factores que alimentaron la formación de burbujas en el sector inmobiliario de 
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varios países como Estados Unidos, Inglaterra y España.  Sin embargo, es en el primero en donde 
se produce su ruptura e impacta su sector financiero, dando inicio a su crisis financiera y 
económica.  Estados Unidos entra en recesión en diciembre de 2007, pero sólo fue cuestión de 
meses para que fueran cayendo en situación similar otros países industrializados.  El contagio 
generalizado se produce en octubre de 2008, cuando se derrumban las bolsas en casi todos los 
países y los mercados cambiarios y financieros prácticamente se paralizan.   

En 2009, la mayor parte de la economía mundial se encontraba en una profunda recesión 
y el comercio mundial se había contraído de manera importante.  Es hasta la segunda parte de 
ese año cuando se empiezan a observar los primeros signos de una recuperación en países como 
Alemania, Francia y Estados Unidos.  Sin embargo, debido al origen financiero de esta crisis y a su 
carácter mundial, esta recuperación fue lenta, manteniéndose los altos niveles de desempleo por 
varios años más, como lo observamos durante 2010 y 2011.  Finalmente, a partir de 2012, se 
inicia un periodo de estabilidad y crecimiento sostenido en estos países, con diferencias 
marcadas en las tasas anuales de cada uno de ellos.   

El comportamiento de las economías de los países seleccionados se circunscribe en este 
escenario.  En el Cuadro 2 se presentan las principales variables macroeconómicas para estos 
países para el periodo 2000–2017.  Los valores corresponden a los promedios para este periodo 
e incluye variables como Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y su tasa de crecimiento, PIB y 
su tasa de crecimiento, inflación, tasa de interés real, desempleo, cuenta corriente e inversión 
extranjera directa (IED).   

En promedio, durante el periodo de análisis, la tasa de crecimiento anual real del PIB para 
el grupo de países desarrollados fue de 1.56%, mientras que los países en desarrollo crecieron al 
3.65% anual en este lapso.  También habría que destacar que las tasas de inflación han sido 
mayores en los países en desarrollo al igual que sus tasas de desempleo.  Sin embargo, vale la 
pena destacar que, en buena medida, estos valores están afectados por los números reportados 
por los países de Europa del Este.  Finalmente, también es interesante observar que la IED 
promedio ha sido mayor en estos países, aunque de nueva cuenta se observa una alta varianza a 
su interior.   

En el Cuadro 3 se presenta información sobre índices de legalidad que ofrecen 
información referida a la protección de derechos de propiedad, corrupción y estado de derecho 
para los países incluidos en la muestra.  Si bien, no miden directamente la protección de 
derechos de propiedad intelectual, son útiles como una aproximación de estos últimos, en la 
medida que son conceptos relacionados y ampliamente utilizados en la literatura que estudia y 
analiza el tema de esta investigación.   

En el Cuadro 3 se presentan tres índices.  El primero es el Índice de Derechos de 
Propiedad y es construido y publicado por la Heritage Foundation.  Este índice evalúa la habilidad 
para acumular propiedad privada por parte de los individuos de un país, asegurada por leyes 
claras y ejecutadas eficientemente por el Estado.  También mide la probabilidad de expropiación 
de la propiedad privada, así como la independencia y la corrupción del poder judicial.  El índice es 
una medida que toma valores entre 0 y 100.  A mayor protección de los derechos de propiedad, 
mayor es el valor del índice. 
 

Cuadro 2. Variables Macroeconómicas, promedio del periodo (2000-2017) 
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PIB per cápita 
(Miles USD, 
2017=100) 

Crecimiento 
PIB 

Crecimiento PIB 
per cápita 

Inflación 
Anual 

Tasa 
Interés 

Real 
Desempleo 

Cuenta 
Corriente 

(% PIB) 

Inversión 
Extranjera 

Directa (% PIB) 

Países 
Desarrollados 

39.57 1.56 0.99 1.77 4.06 7.83 1.30 4.89 

Japón 38.73 0.96 0.95 0.04 2.26 4.20 2.87 0.24 

Suiza 66.77 1.84 0.88 0.47 2.53 4.14 10.40 5.43 

Islandia 50.77 3.17 1.98 4.89 7.70 4.00 -5.84 5.02 

Suecia 47.99 2.36 1.64 1.24 3.27 6.68 5.71 3.88 

Dinamarca 52.45 1.20 0.75 1.76 4.64 5.53 4.88 2.19 

Finlandia 42.36 1.55 1.19 1.55 3.28 8.74 2.45 3.85 

Austria 42.75 1.61 1.06 1.94 5.04 5.11 2.51 3.27 

Países Bajos 45.11 1.50 1.05 1.84 1.10 4.47 6.63 26.34 

Alemania 39.01 1.38 1.34 1.44 8.82 7.08 5.14 2.42 

Bélgica 40.03 1.56 0.96 1.99 5.62 7.55 0.80 10.53 

Francia 36.87 1.33 0.75 1.42 4.72 9.00 -0.21 2.14 

Israel 28.60 3.50 1.49 1.61 4.59 8.61 2.19 3.71 

Italia 32.48 0.36 0.02 1.82 3.44 9.42 -0.34 1.13 

España 27.19 1.85 1.04 2.20 0.76 15.93 -3.40 3.19 

Grecia 22.16 0.23 0.22 2.08 5.23 15.59 -6.59 0.80 

Portugal 19.77 0.63 0.59 2.02 1.93 9.13 -6.30 4.13 

Países en 
Desarrollo 

9.17 3.65 3.28 5.10 6.36 8.80 -1.23 4.14 

Eslovaquia 14.42 3.90 3.86 3.61 4.60 13.74 -3.58 4.66 

R. Checa 16.38 2.88 2.72 2.21 3.83 6.26 -2.36 5.11 

Croacia 11.62 1.95 2.52 2.22 7.30 13.22 -2.40 4.16 

Polonia 10.65 3.72 3.82 2.62 7.82 11.64 -3.46 3.42 

Estonia 14.07 3.97 4.30 3.38 - 9.21 -4.53 8.50 

México 9.07 2.20 0.78 4.62 1.76 3.94 -1.54 2.75 

Hungría 12.03 2.28 2.53 4.44 3.48 7.38 -2.55 10.80 

Lituania 11.30 4.17 5.45 2.42 7.38 10.91 -4.52 2.94 

Letonia 11.30 3.94 5.14 3.77 - 11.80 -5.64 3.62 

Perú 4.43 4.96 3.62 2.81 17.81 4.14 -1.82 3.91 

Rusia 9.44 3.85 3.87 11.16 2.47 6.84 6.41 2.32 

Bulgaria 5.77 3.70 4.57 4.34 4.81 10.75 -5.51 9.08 

Argelia 3.93 3.56 1.88 4.03 2.05 14.74 4.65 1.12 

Ecuador 6.42 3.66 1.99 11.33 3.27 6.18 0.17 1.11 

Paraguay 3.88 3.58 2.04 6.54 16.34 5.49 1.22 1.06 

Nigeria 2.07 6.06 3.33 12.05 6.10 4.62 5.80 1.71 

Fuente: Elaboración propia con base en Banco Mundial, World Development Indicators. 

 
El segundo se conoce como Índice de Control de Corrupción.  Este es estimado por el 

Banco Mundial y captura la percepción sobre el nivel en que el poder público es utilizado para 
obtener ganancias privadas.  Incluye desde corrupción menor hasta sobornos mayores.  También 
captura el nivel en que las élites controlan el interés público.  El índice se encuentra en el 
intervalo [-2.5, 2.5], donde la cota inferior representa el peor valor posible.   

El tercer índice es el de Mandato de la Ley.  También está diseñado por el Banco Mundial 
y captura las percepciones sobre el nivel de confianza y cumplimiento que los individuos de un 
país tienen sobre las reglas establecidas por la sociedad.  Particularmente, respecto a la calidad 
del cumplimiento de contratos, derechos de propiedad, policía, cortes y la probabilidad de 
crimen y violencia.  El índice se encuentra en el intervalo [-2.5, 2.5] donde -2.5 representa el valor 
más bajo que se asigna.   
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Cuadro 3. Índices de Legalidad 
 Derechos de Propiedad1 Control de Corrupción2 Mandato de la Ley2 

 2000 2009 2017 2000 2009 2017 2000 2009 2017 

Países 
Desarrollados 

81.25 79.38 80.94 1.66 1.48 1.38 1.48 1.41 1.41 

Japón 90 80 89.4 1.27 1.35 1.52 1.34 1.31 1.57 

Suiza 90 70 86.9 2.03 2.01 1.99 1.88 1.75 1.93 

Islandia 90 90 85 2.27 2.06 1.84 1.82 1.72 1.61 

Suecia 70 95 88.6 2.23 2.23 2.14 1.77 1.93 1.94 

Dinamarca 90 90 86.7 2.24 2.42 2.19 1.77 1.87 1.86 

Finlandia 90 90 90.6 2.37 2.22 2.22 1.90 1.94 2.03 

Austria 90 90 86 1.85 1.75 1.53 1.81 1.76 1.81 

Países Bajos 90 90 87.4 2.17 2.10 1.87 1.71 1.78 1.83 

Alemania 90 90 82.9 1.90 1.70 1.84 1.58 1.63 1.61 

Bélgica 90 80 83.3 1.50 1.43 1.50 1.31 1.37 1.34 

Francia 70 80 85 1.34 1.41 1.26 1.39 1.43 1.44 

Israel 70 70 71.9 1.12 0.78 0.83 1.03 0.83 1.02 

Italia 70 55 74.6 0.95 0.05 0.19 0.87 0.39 0.32 

España 70 70 71.2 1.33 1.01 0.49 1.37 1.13 1.01 

Grecia 70 60 52.2 0.85 0.12 -0.14 0.90 0.64 0.08 

Portugal 70 70 73.3 1.17 1.08 0.87 1.18 1.04 1.13 

Países en 
Desarrollo 

51.25 45.31 55.99 -0.16 -0.12 -0.08 -0.13 -0.01 0.08 

Eslovaquia 50 55 69 0.36 0.32 0.22 0.38 0.65 0.57 

R. Checa 70 65 70.3 0.33 0.46 0.57 0.72 0.96 1.12 

Croacia 30 40 65.5 0.06 0.03 0.19 0.17 0.22 0.33 

Polonia 70 55 60.8 0.66 0.48 0.73 0.71 0.68 0.47 

Estonia 70 80 82.6 0.76 1.00 1.24 0.65 1.13 1.28 

México 50 50 58.1 -0.23 -0.27 -0.93 -0.34 -0.57 -0.57 

Hungría 70 65 60.1 0.74 0.46 0.09 0.92 0.82 0.53 

Lituania 50 55 73 0.43 0.25 0.55 0.37 0.72 0.99 

Letonia 50 55 72.6 0.10 0.30 0.54 0.29 0.83 0.93 

Perú 50 40 58.3 -0.29 -0.36 -0.50 -0.63 -0.66 -0.50 

Rusia 50 25 47.6 -1.06 -1.12 -0.89 -1.12 -0.77 -0.79 

Bulgaria 50 30 62.5 -0.11 -0.12 -0.16 -0.09 -0.05 -0.04 

Argelia 50 30 3.2 -0.80 -0.49 -0.61 -1.15 -0.73 -0.86 

Ecuador 50 20 38.7 -0.93 -0.92 -0.60 -0.69 -1.28 -0.70 

Paraguay 30 30 38.2 -1.45 -0.88 -0.72 -1.02 -0.98 -0.65 

Nigeria 30 30 35.3 -1.21 -1.07 -1.07 -1.19 -1.22 -0.87 

Fuente: Elaboración propia con base en 1The Heritage Foundation, Economic Freedom Index, 2Banco Mundial, World 
Governance Indicators.  

 
El ejercicio que se presenta a continuación muestra la correlación entre estos índices y 

tres variables macroeconómicas relevantes.  La primera es el PIB per cápita, la segunda es la IED 
como proporción del PIB y la tercera es el comercio internacional de bienes del sector AVIT.  Los 
resultados del análisis completo utilizando distintas combinaciones de índices y variables no se 
presentan ya que los resultados son similares a los que se reportan en este capítulo.  El ejercicio 
se realiza para tres grupos de países: (i) para todos los países en la muestra; (ii) para el grupo 
denominado países desarrollados; y, (iii) para los países clasificados como en desarrollo. 
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1.3.1. Relación empírica entre PIB y Protección de los Derechos de Propiedad 
 
En la Gráfica 1, se presenta la relación entre el PIB per cápita y el Índice de Derechos de 
Propiedad para los tres grupos de países, utilizando los valores promedio para el periodo 2000–
2017.   

En los tres casos, es clara la correlación positiva que existe entre ambas variables, lo cual 
ha sido mostrado ya en la literatura.  Sin embargo, destaca que la pendiente de la línea ajustada a 
los datos es más inclinada en el caso de los países en desarrollo que en el de los desarrollados, lo 
cual corrobora que entre mayor es el Índice de Derechos de Propiedad, mayor es el PIB per 
cápita.  También es importante destacar cómo, en la mayoría de los países en desarrollo, se 
registra un bajo nivel de producto per cápita acompañado de un bajo nivel de este índice, por lo 
que, en la gráfica para toda la muestra, estos se agrupan en la parte inferior izquierda.  
 

Gráfica 1.  PIB per Cápita y Derechos de Propiedad. 
(a) Total de países, 2000 – 2017 

 
(b) Países desarrollados, 2000 – 2017 

 

(c) Países en desarrollo, 2000 – 2017 

  

 
En la Gráfica 2, se presenta la relación entre el PIB per cápita y el Índice de Control de 

Corrupción, para los tres grupos de países.  De nueva cuenta, destaca la clara relación positiva 
entre estas dos variables.  Esto es, mayores niveles de PIB per cápita están relacionados con 
mayores niveles en el control de la corrupción.  También, se observa que esta relación es más 
clara en el caso de los países desarrollados, con un par de excepciones.  En el caso de los países 
en desarrollo, también destaca la existencia de dos grupos.  Los que muestran mayores niveles 
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de ambas variables, en su mayoría países de Europa del Este, y aquellos con bajos niveles, entre 
los que se ubican varios latinoamericanos y africanos.   

Por otra parte, hay que notar que tanto en esta relación como en las dos que se 
presentan a continuación, existen países que se salen de este comportamiento promedio.  Esto 
no implica que la relación positiva no se cumpla.  Pueden existir justificaciones específicas al país 
en cuestión que explican este comportamiento.  Lo importante es la relación positiva entre los 
indicadores de respeto a los derechos de propiedad y los indicadores de bienestar económico.   
 

Gráfica 2.  PIB per cápita y Control de Corrupción 
(a) Total de países, 2000 – 2017 

 
(b) Países desarrollados, 2000 – 2017 

 

(c) Países en desarrollo, 2000 – 2017 

 
 
 

1.3.2. Relación empírica entre Inversión Extranjera Directa y Protección de los 
Derechos de Propiedad 

 
En las Gráficas 3 y 4, respectivamente, se incluye la relación entre la Inversión Extranjera Directa 
y los mismos índices de legalidad de la sección anterior.  En general, los resultados son similares a 
los obtenidos en las gráficas anteriores, destacando la relación positiva entre ambos indicadores.  
El hecho de que los puntos se agrupen del lado izquierdo de la gráfica obedece a que, en general, 
la IED tiende a representar un valor alrededor de 5% del PIB, con pocas excepciones.  Es probable 
que, en un ejercicio econométrico, el resultado de correlación entre la IED y estos índices sea 
menos sólido que en el caso del PIB per cápita, pero aun así se mantiene la relación positiva, por 
lo que se reafirman los argumentos expuestos.   
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En este ejercicio, también algunos países, como en el caso anterior, se salen de este 
comportamiento promedio, que es lo esperado en cualquier ejercicio en el cual se estiman 
correlaciones entre desempeño económico promedio e indicadores de bienestar o estado de 
derecho para un conjunto de países.   
 

Gráfica 3.  Inversión Extranjera Directa y Derechos de Propiedad 
(a) Total de países, 2000 – 2017 

 
(b) Países desarrollados, 2000 – 2017 

 

(c) Países en desarrollo, 2000 – 2017 

 
 
 

1.3.3. Relación empírica entre Comercio Internacional y Protección de los Derechos 
de Propiedad 

 
Ahora, se analiza la relación entre estos índices y el comercio internacional de bienes culturales 
(Música, Video, Publicaciones) que se corresponden directamente con la clasificación del Sector 
AVIT.  Para ello, se utiliza información proveniente de la United Nations Conference on Trade and 
Development Statistics (UNCTADSTAT).   

En la Gráfica 5 se muestra la relación entre las exportaciones agregadas de estos bienes 
culturales y el Índice de Derechos de Propiedad.   

Al igual que con el PIB, observamos una relación positiva en la cual mayores niveles de 
este índice están asociados con mayores volúmenes de exportaciones de bienes culturales.  Esto 
se cumple para la selección de todos los países y, en particular, para el caso de los países en 
desarrollo, donde se encuentra México.   

 



 

19 

Gráfica 4.  Inversión Extranjera Directa y Control de Corrupción 
(a) Total de países, 2000 – 2017 

 
(b) Países desarrollados, 2000 – 2017 

 

(c) Países en desarrollo, 2000 – 2017 

 
Gráfica 5.  Exportaciones de Bienes Culturales y Derechos de Propiedad 

(a) Total de países, 2000 – 2017 

 
(b) Países desarrollados, 2000 – 2017 

 

(c) Países en desarrollo, 2000 – 2017 
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Por otra parte, en la Gráfica 6 se muestra la relación entre el índice de Mandato de Ley y 
las importaciones de video.  En este caso, para los dos grupos de países por separado se 
encuentra una relación negativa entre las dos variables.  Esto indica que entre peor es la 
percepción sobre el nivel de confianza y cumplimiento que los individuos del país tienen sobre las 
reglas establecidas por la sociedad, mayores son las importaciones de videos.  La explicación se 
puede deber a una sustitución de producción local por productos importados.   

Por un lado, la producción local se ve afectada por esta percepción negativa sobre la 
legalidad y el respeto a los derechos de propiedad, generando una disminución en la cantidad de 
Obras producidas por los Creadores locales, quienes se ven obligados a buscar alternativas para 
complementar los ingresos que les permitan cubrir sus necesidades.  Esto los lleva a destinar 
tiempo a actividades distintas de su quehacer creativo, lo que resulta en menos Obras por 
Creador y en una disminución en el surgimiento de nuevos Creadores.   
 

Gráfica 6. Importaciones de Video y Mandato de Ley 
(a) Total de países, 2000 – 2017 

 
(b) Países desarrollados, 2000 – 2017 

 

(c) Países en desarrollo, 2000 – 2017 

 
 

Por el otro, el crecimiento en la demanda de estos bienes obliga a la importación para 
cubrir este exceso de demanda ante la ausencia de oferta nacional.  Así, el no respeto a los 
derechos de propiedad en un país lleva a una reducción de la producción local, la cual es 
sustituida por un incremento en las importaciones de estos bienes.   

Es importante notar que esta relación no se encuentra para la muestra total de países.  La 
razón es por el sesgo que se introduce al presentar niveles distintos en los volúmenes de 
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importaciones, donde el correspondiente a los países desarrollados es el doble del de los países 
en desarrollo.   

Al igual que en las relaciones anteriores, estos son hallazgos que se cumplen 
generalmente, sin importar el índice que se utilice, la agrupación de países que se analice con 
cada uno de ellos y la existencia de algún país cuyos indicadores no presentan este 
comportamiento.   
 
 

1.4. Reflexiones sobre el caso de México 
 
Antes de concluir este capítulo, es útil presentar algunas reflexiones generales sobre el caso de 
México.  Como sabemos, la expansión de estas actividades se encuentra estrechamente ligada a 
la expansión de la economía informal.  Como señala Hanson (2010), la informalidad es una de las 
principales razones que explican el lento crecimiento de la economía mexicana, en particular 
porque afecta negativamente la productividad de la economía en su conjunto.   

En el caso concreto del Sector AVIT, como se desarrolla a lo largo de este estudio, el 
problema es particularmente grave.  En este contexto, el planteamiento en este capítulo en el 
sentido de que la promoción de actividades productivas como la innovación y la creatividad 
depende de manera fundamental del marco institucional existente y de los mecanismos 
existentes para proteger los derechos de propiedad y de hacer valer la ley (es decir, de la 
arquitectura del mercado) aplica perfectamente a nuestro país.   

De acuerdo con los índices presentados en el Cuadro 3, la posición de México es aún 
pobre comparada con los países desarrollados.  En el Índice de Derechos de Propiedad, el valor 
obtenido, tanto en 2000 como en 2009, es de 50 puntos, con una mejora en 2017 a 58; un valor 
medio en el rango posible.  Esto lo coloca por arriba de sólo unos cuantos países de la muestra, 
como Argelia, Ecuador, Nigeria, Paraguay o Rusia.  Lo mismo ocurre con el Índice de Control de 
Corrupción al reportarse un valor de -0.23 en 2000, -0.27 en 2009 y -0.93 en 2017.  Valores 
incluso peores que el promedio de los países en desarrollo de la muestra.  Finalmente, en el caso 
del Índice de Mandato de Ley, la historia se repite.  Los valores son -0.34, -0.57 y -0.57, 
respectivamente, para los años señalados, y por debajo del promedio de los países en desarrollo.   

Si bien estos elementos no son los únicos que explican el comportamiento 
macroeconómico y los niveles de crecimiento económico, sí contribuyen a los resultados 
registrados en los últimos años, dada la importancia que tiene este sector en la economía, como 
se analiza en los siguientes capítulos.   

Como se observa en el Cuadro 2, el crecimiento promedio real del PIB en nuestro país 
para el periodo 2000–2017 apena y rebasa el 2% anual.   

Además, aunque el PIB per cápita se encuentra en la parte alta de la distribución del 
grupo de países en desarrollo, está muy por debajo de lo que se observa en los países 
desarrollados.  En este sentido, existe una clara implicación de política pública derivada de este 
capítulo.  Si se desea obtener un mayor crecimiento en nuestro país, existe una importante 
agenda pendiente de políticas públicas tendiente a mejorar y fortalecer el marco institucional 
existente que favorezca la protección a los derechos de propiedad intelectual.  Así, es urgente 
una evolución de la arquitectura de mercado vigente en el Sector AVIT de nuestro país.   
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Conclusiones 
 
Una de las preguntas más persistentes en la historia económica es el por qué existen países 
pobres con bajo crecimiento y otros ricos con alto crecimiento.  En torno a este tema se han 
escrito muchísimos documentos y existe una gran diversidad de respuestas.   

Sin embargo, también existe cierto consenso de que uno de los factores centrales que 
explica estas diferencias se encuentra en el marco institucional existente en una economía que 
permita generar los incentivos adecuados para promover la creatividad y la innovación, que 
conducirán a su vez a un círculo virtuoso que desencadene mayor crecimiento y bienestar.   

El tema que se discute en este estudio es parte fundamental de esta historia.  La 
protección a los derechos de propiedad mediante un marco legal adecuado y los mecanismos 
necesarios para que se cumpla son requisitos indispensables para promover la creatividad y la 
innovación y, en consecuencia, promover actividades productivas que terminan agregando valor 
a la economía y a la sociedad en su conjunto.  En este capítulo se ofrece evidencia empírica que 
muestra la existencia de una correlación positiva entre los niveles de PIB per cápita y los niveles 
de protección a los derechos de propiedad.  Igualmente, se encuentra una relación positiva, 
aunque no tan robusta como en el caso del PIB, entre la inversión extranjera directa y las 
exportaciones de bienes culturales con los niveles de protección de los derechos de propiedad.   

Finalmente, se encuentra una relación negativa entre las importaciones de bienes 
culturales, en particular video, y la protección de los derechos de propiedad.  El fortalecimiento 
de un marco adecuado de derecho y legalidad, así como un menor nivel de corrupción, también 
son factores que promueven mayor crecimiento y desarrollo.   

Las actividades de fijación, reproducción y ejecución extraen rentas del producto del 
trabajo creativo e innovador y, en consecuencia, lo desincentivan.  En este sentido, son 
actividades que inhiben el crecimiento y el bienestar de la sociedad, en donde todos pierden.  El 
Estado, al no recaudar los impuestos correspondientes a estas transacciones.  Los Creadores, al 
dejar de recibir la compensación justa por sus Obras.  El consumidor, al reducir su bienestar en el 
mediano y largo plazos al disfrutar de menos creaciones (como se verá en el Capítulo 5).   

Por desgracia, estas actividades se han expandido de manera acelerada, conformando 
redes complejas con otro tipo de actividades.  Ningún país está exento, pero los grados de 
desarrollo son distintos.  Desafortunadamente, son aquellos países en donde los niveles de 
pobreza son mayores, en donde estas actividades han logrado enraizarse de manera más 
profunda.  Pero también son países en donde se observan marcos institucionales débiles e 
inadecuados, donde el conjunto de instituciones existentes no tiende a favorecer la 
redistribución, ni la creación de nuevas oportunidades productivas que promuevan la creatividad 
e innovación.  Es donde el estado de derecho no se ha consolidado y sus mecanismos de 
aplicación y defensa son deficientes.   

En este sentido, los resultados expuestos en este capítulo inducen recomendaciones de 
política pública muy claras y precisas.  Si el objetivo de la autoridad es promover mayor 
crecimiento y bienestar, es fundamental que se atienda este tema y se realicen los esfuerzos 
necesarios mediante las políticas adecuadas que permitan mejorar las condiciones de protección 
de los derechos de propiedad intelectual, al tiempo que se fortalezca el marco institucional 
acorde con estos objetivos.  
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Capítulo 2.  El Sector AVIT en México 
 

 
Introducción 
 
En este capítulo analizamos la evolución del Sector AVIT en México a partir de tres perspectivas.  
Primero, analizaremos cómo ha evolucionado la venta de productos del sector AVIT en los 
últimos quince años.  La caída en las ventas ha generado daños considerables en este Sector.  Los 
Creadores, han visto disminuir sus ingresos por la venta de sus Obras, por lo que han tenido que 
recurrir a distintas estrategias para obtener una compensación por sus actividades creativas 
(para mayor detalle revisar el Capítulo 5).  Además, esta disminución en el ingreso los ha obligado 
a realizar otras actividades para complementar sus recursos, lo cual trae como consecuencia la 
disminución, tanto en el número de Obras por Creador, como en la entrada de nuevos Creadores 
al mercado.   

En segundo lugar, analizaremos el comportamiento agregado del Sector AVIT, poniendo 
especial énfasis en las remuneraciones, el empleo y el número de unidades económicas, y su 
dinámica.  Finalmente, discutimos las tendencias en el consumo de estos bienes a partir de 
encuestas de ingreso-gasto de los hogares.   

La información que aquí se utiliza proviene de los actores del sector AVIT (sociedades de 
gestión colectiva, asociaciones que agrupan a los Creadores y productores de estos bienes), del 
Censo Económico e Industrial (Censos Económicos), de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH) y de la United Nations Conference on Trade and Development Statistics 
(UNCTADSTAT).   
 
 

2.1.  Las ventas en el Sector AVIT 
 
El Sector AVIT, compuesto por los sectores de Audio, Video, Imagen y Texto, conforma las 
Industrias Protegidas por el Derecho de Autor.  Como en cualquier mercado, uno de los agentes 
cruciales es el productor.  En este estudio, nos referimos de manera genérica a todos aquellos 
que realizan o producen una Obra, llamándoles Creadores.  Sin pérdida de generalidad, se puede 
extender para todas las obras que se incluyen en los Artículos 1º y 13 de la Ley Federal del 
Derecho de Autor mostrados en el Cuadro 4.   

Para tener una referencia de lo que los Creadores de música reciben como compensación 
(ver Cuadro 5), se muestran los ingresos (en términos reales a precios de 2016, para eliminar el 
efecto de la inflación) que obtiene la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) por 
los distintos rubros de recaudación.  Observamos que, aunque los ingresos totales, en términos 
reales, aumentaron de 2016 a 2017, en este horizonte de 15 años hay una caída sistemática (ver 
Gráfica 7).  La reducción más importante se da en los ingresos por derechos mecánicos, los 
cuales caen más de 80% en este periodo (ver Gráfica 8).  Este dato, revela la caída en los ingresos 
de los Autores y Compositores.     
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Cuadro 4.  Artículos 1º y 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor 
Artículo 1o.- La presente Ley, reglamentaria del artículo 28 constitucional, tiene por objeto la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la 
Nación; protección de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los productores y de los 
organismos de radiodifusión, en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus 
ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de los otros derechos de propiedad intelectual.   
 
Artículo 13.- Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:  

I. Literaria;  
II. Musical, con o sin letra;  
III. Dramática;  
IV. Danza;  
V. Pictórica o de dibujo;  
VI. Escultórica y de carácter plástico;  
VII. Caricatura e historieta;  
VIII. Arquitectónica;  
IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;  
X. Programas de radio y televisión;  
XI. Programas de cómputo;  
XII. Fotográfica;  
XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil; y  
XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como 

las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una 
creación intelectual.   

 
Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza 

Fuente: Ley Federal del Derecho de Autor 

 
Cuadro 5.  Ingresos de la Sociedad de Autores y Compositores de México 

(Montos en miles de pesos de 2016) 
 Rubro de Ingreso 

Año I. Derechos Generales II. Comunicación Pública III. Derechos Mecánicos Ingresos Totales 

2001 253,111 916,828 141,497 1,311,436 

2002 255,447 923,633 97,070 1,276,149 

2003 173,864 1,011,645 92,324 1,277,834 

2004 181,364 930,656 90,353 1,202,373 

2005 177,278 868,454 81,924 1,127,656 

2006 196,746 933,346 96,346 1,226,439 

2007 193,661 964,082 81,188 1,238,932 

2008 185,926 905,920 61,041 1,152,888 

2009 249,371 924,385 57,451 1,231,206 

2010 180,003 848,955 54,112* 1,083,070 

2011 240,514 874,068 38,204 1,152,786 

2012 258,499 888,564 36,962* 1,184,024 

2013 224,508 739,036 26,092 989,637 

2014 210,242 699,992 21,841* 932,075 

2015 203,028* 749,430* 21,103* 973,561 

2016 232,460 696,737 20,476* 949,673 

2017 264,956 846,638 25,460 1,137,053 

Notas 
I. Abarcan los rubros de hoteles, restaurantes, centros de baile y variedad, ferias, circos, establecimientos comerciales, centros de recreación, 

líneas de transporte, centros de espectáculos, eventos al aire libre, conciertos, recitales, bailes populares, teatros, salas cinematográficas y 
videoclubes. 

II. Comprende televisoras, radiodifusoras y televisión por cable y satélite. 
III. Licencias para uso de las obras registradas en discos compactos, karaoke, música impresa, spots publicitarios, películas, telenovelas, 

programas unitarios, tonos de teléfono celular y nuevas tecnologías, así como estaciones de radiodifusión y webcast, que suministran su 
señal abierta por Internet. 

* Cifras estimadas 

Fuente: SACM 2009 – 2017.  
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Gráfica 7.  Ingresos totales captados por la SACM 
(miles de pesos de 2016) 

 
Fuente: SACM 2009 – 2017. 

 
Gráfica 8.  Ingresos por derechos mecánicos captados por la SACM 

(miles de pesos de 2016) 

 
Fuente: SACM 2009 – 2017. 
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El impacto en las ventas de las empresas discográficas (productoras de las unidades de 
música) se muestra en el Cuadro 6.  Se encuentra que las ventas físicas en este sector, entre 
2000 y 2009, presentan una disminución de 80%.  Por su lado, desde su inicio en 2005 y hasta 
2010, las ventas digitales presentan un crecimiento de 4,500%.  A pesar de este crecimiento 
acelerado, el decremento total real de las ventas en este sector es de 73%, esto se puede ver en 
la Gráfica 9 que muestra la caída del índice de ventas netas al por mayor de discos compactos 
(base 2010).   
 

Cuadro 6.  Ventas en la industria discográfica mexicana 
(millones de pesos de 2016) 

Año Ventas Físicas Ventas Digitales Ventas totales 

2000 17703.48 -- 17703.48 

2001 14109.50 -- 14109.50 

2002 11229.81 -- 11229.81 

2003 8595.99 -- 8595.99 

2004 8480.04 -- 8480.04 

2005 8614.09 19.83 8633.92 

2006 6915.45 259.54 7174.97 

2007 4957.38 413.09 5370.48 

2008 3421.14 423.31 3844.45 

2009 2980.66 521.40 3502.05 

2010 2484.78 733.63 3218.40 

2011 1463.96 2118.51 3582.47 

2012 1073.53 2122.59 3196.13 

2013 848.37 1987.52 2835.89 

2014 646.40 1870.62 2517.02 

2015 648.25 2079.96 2728.20 

2016 601.00 2495.06 3096.06 

2017 479.83 1919.34 2399.17 

2018 535.71 2142.85 2678.56 

Fuente: AMPROFON, 2010, 2016; Global Music Report 2019. 

 
Gráfica 9.  Índice de ventas netas al por mayor de Discos 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en INEGI, Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales. 
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Lo anterior está estrechamente relacionado con las descargas a través de Internet.  En el 
Cuadro 7 se muestran las descargas, en los mercados de Audio, Video, Imagen y Texto, para 
algunos años.  
 

Cuadro 7.  Descargas de contenido (millones de unidades) 
Año Música Videos musicales Películas Series e-books Imágenes 

2009 5,110 470 24 16 25 1,878 

2010 5,788 648 96 28 88 1,702 

2011 6,068 710 96 28 86 1,812 

2012 6,674 723 86 25 86 1,928 

2014 4,199 365 59 27 18 636 

Fuente: Encuestas Realizadas por IPSOS para la CALC, 2010, 2012, 2013, 2015. 

 
Estos impactos negativos también se ven reflejados en los niveles de empleo en el Sector 

AVIT.  Por ejemplo, la Gráfica 10 muestra la evolución de los empleos formales en el mercado 
fonográfico.  En esta gráfica se encuentra una caída continua en el empleo, derivada de menores 
volúmenes de producción y venta.     
 

Gráfica 10.  Empleos en el sector fonográfico 

 
Fuente: AMPROFON, 2010 

 
En la misma dirección, en el Cuadro 8 se muestra que la tendencia de las ventas físicas 

fonomecánicas ha disminuido 70% en los últimos 10 años.   
Otro ejemplo se encuentra en el mercado de texto.  Como se observa en el Cuadro 9, el 

volumen de ventas en términos reales en 2015 es prácticamente igual al que se tenía en 2000, 
mientras que las unidades producidas por el sector privado en 2017 son idénticas a las de 2013, 
encontrándose en los niveles más bajos dentro de este horizonte de tiempo.  

Por otro lado, el Cuadro 10 presenta información referente a la producción de Novedades 
(nuevas Obras), comparada con las reimpresiones.  En este cuadro observamos una caída 
continua en la cantidad de nuevos títulos, lo que indica que hay menos incentivos a la creación 
de Obras, derivado en buena medida por la caída en los ingresos de las editoriales que se 
traducen en menor compensación para los Creadores.     

Así, en este periodo, hay un estancamiento de las actividades económicas de las 
empresas dedicadas a la industria editorial.   
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Cuadro 8.  Tendencia de las ventas fonomecánicas (2000 como año base) 
Año Tendencia Fonomecánica (Ventas Físicas) 

2000 100.0% 

2001 84.8% 

2002 70.9% 

2003 59.4% 

2004 64.9% 

2005 71.4% 

2006 62.0% 

2007 47.7% 

2008 36.2% 

2009 34.5% 

2010 31.4% 

2011 28.4% 

2012 25.3% 

2013 22.3% 

2014 19.2% 

2015 16.2% 

2016 13.1% 

2017 10.1% 

2018 10.0% 

Fuente: SACM.  
Nota: a partir de 2011 las cifras son estimadas.  

 
Cuadro 9.  Ventas de ejemplares en el sector editorial en México 

Año 
Millones de ejemplares producidos por el 

sector privado 
Valor de ventas (en precios corrientes) Valor de ventas (precios de 2016) 

2000 105.28 $5,551,742,428.00 $8,768,750,415.21 

2001 110.27 $5,480,528,760.00 $7,976,904,677.70 

2002 134.19 $6,184,088,437.00 $8,740,455,057.10 

2003 145.69 $6,366,983,245.00 $8,610,029,566.56 

2004 158.34 $6,898,837,772.00 $8,911,447,995.16 

2005 163.11 $7,633,257,551.00 $9,481,974,440.76 

2006 160.60 $7,707,229,649.00 $9,238,552,209.73 

2007 147.13 $7,435,040,326.00 $8,292,263,813.40 

2008 138.69 $8,095,009,254.00 $8,380,723,164.18 

2009 129.00 $8,237,524,733.00 $8,239,955,371.19 

2010 138.61 $8,907,294,017.00 $8,907,294,017.00 

2011 131.80 $8,909,000,000.00 $10,629,521,588.19 

2012 142.80 $9,044,000,000.00 $10,439,815,231.42 

2013 145.76 $9,680,000,000.00 $10,805,505,230.52 

2014 141.45 $9,439,000,000.00 $10,068,307,569.00 

2015 145.20 $9,100,000,000.00 $9,378,460,000.00 

2016 137.64 $10,025,000,000.00 $10,025,000,000.00 

2017 135.54 $10,125,162,844.00 $9,537,643,975.15 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 

 
Cuadro 10. Producción editorial: 2013-2017 

Año Novedades Reimpresiones Total 

 Títulos Producción Títulos Producción Títulos Producción 

2013 8,855 42,229 21,742 98,528 30,597 145,757 

1014 6,061 38,554 17,894 102,895 23,955 141,450 

2015 6,124 39,106 20,638 106,089 26,762 145,196 

2016 5,794 41,355 19,247 96,283 25,041 137,639 

2017 5,503 37,850 19,024 96,694 24,527 134,544 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. 

 



 

29 

Por lo tanto, lo que observamos es una tendencia negativa en el Sector AVIT.  Hay una 
disminución en la producción, las ventas, los ingresos y en el empleo.  Esta situación no es 
sostenible en el mediano y largo plazos.  De no adecuarse la arquitectura de mercado vigente, se 
está poniendo en riego este sector, quedando latente su posible desaparición, como se verá más 
adelante en el Capítulo 5.   

Finalmente, se presenta la información sobre las exportaciones mexicanas de bienes 
culturales para el periodo 2002-2016.  Como se puede observar en las Gráficas 11, 12, 13 y 14, la 
tendencia es decreciente para todo el periodo, ya sea que se analicen los bienes culturales como 
un agregado o que se analicen por separado en bienes musicales, audiovisuales y publicaciones, 
respectivamente.   
 

Gráfica 11.  Exportaciones mexicanas de bienes culturales 
(millones de dólares de 2016) 

 
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development Statistics (UNCTADSTAT). 
https://unctadstat.unctad.org/EN/  

 
Gráfica 12.  Exportaciones mexicanas en bienes musicales 

(millones de dólares de 2016) 

 
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development Statistics (UNCTADSTAT). 
https://unctadstat.unctad.org/EN/  
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Gráfica 13.  Exportaciones mexicanas en bienes audiovisuales 
(millones de dólares de 2016) 

 
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development Statistics (UNCTADSTAT). 
https://unctadstat.unctad.org/EN/  

 
Gráfica 14.  Exportaciones mexicanas en publicaciones 

(millones de dólares de 2016) 

 
Fuente: United Nations Conference on Trade and Development Statistics (UNCTADSTAT). 
https://unctadstat.unctad.org/EN/  
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Así, ante el crecimiento de las tecnologías de la información, los oferentes en los cuatro 
mercados mencionados no obtienen, en este momento, una compensación justa por sus 
creaciones.  Bajo esta arquitectura de mercado, no existen los incentivos adecuados para que los 
oferentes de Audio, Video, Imagen y Texto continúen con su participación en estos mercados ya 
que no son retribuidos por las creaciones que realizan.  Esto traerá como consecuencia la caída 
en estas actividades económicas y en todas las que están relacionadas, directa e indirectamente, 
con ellas, como se muestra en los siguientes capítulos.  Se podría llegar, incluso, al caso extremo 
de la desaparición de algunas de estas actividades (ver Capítulo 5).   

Para contrastar lo aquí detallado, en las dos siguientes secciones analizaremos el 
comportamiento de los sectores relacionados con el Sector AVIT y el consumo agregado.  Para 
ello, utilizaremos la información provista por los Censos Económicos.  Es importante mencionar 
que, por la temporalidad en el levantamiento de los censos, al momento de realizar este estudio, 
el Censo más reciente es el de 2013.      
 
 

2.2.  El Sector AVIT en los Censos Económicos  
 
Se puede clasificar el impacto que tienen las obras producidas por los Creadores en la economía 
en función de las remuneraciones, el empleo y las unidades económicas en cada una de las clases 
censales a 6 dígitos.3  En algunos casos, es claro que la relación es directa, como en el caso del 
sector Audio y la actividad de las productoras discográficas (clase 512210) o el sector Texto con la 
actividad de edición de libros, periódicos y revistas (clase 323111).  Sin embargo, también tienen 
un impacto indirecto en otras actividades que se benefician de las obras que estos Creadores 
producen para consumo privado.  Este es el caso del sector Audio y las actividades relacionadas 
con centros nocturnos, bares y cantinas, donde la música es un insumo clave en los servicios que 
ofrecen a sus clientes.   

El sector AVIT, formado por los sectores de Audio, Video, Imagen y Texto involucran a 
todos los creadores mencionados en el Cuadro 4.  A manera de ejemplo, enunciamos tres 
ejemplos no exhaustivos, pues ello escapa a los fines de este estudio: (i) Texto (producción de un 
libro); (ii) Audio (producción de un disco musical); y, (iii) Video (producción de una película). 
 
 

2.2.1.  Producción de un libro 
 
El primer paso, y el más importante de todos, es elaborar un manuscrito.  Para llegar a este 
punto se requiere una inversión muy importante en tiempo.  Hay que ordenar las ideas, realizar 
investigación, leer una y otra vez los avances, eliminar/agregar frases, volver a escribir.  Ello, por 

                                                           
3 De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN) vigente, las industrias en México 
se encuentran clasificadas en cinco niveles de agregación con un código de dígitos asociado: Sector (2 dígitos), 
Subsector (3 dígitos), Rama (4 dígitos), Subrama (5 dígitos) y Clase (6 dígitos).  El criterio de agregación tuvo base en 
la clasificación tradicional de actividades primarias, secundarias y terciarias.  Sin embargo, el SCIAN actual cuenta con 
20 sectores y un total de 1051 clases industriales.  
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supuesto, también conlleva inversión en recursos monetarios (se requiere al menos una 
computadora y sus accesorios).   

Una vez que se tiene este manuscrito, inicia la participación de todo un conjunto de 
actores.  Primero, el editor, quien recibe el manuscrito elaborado por el autor (Creador en 
nuestro lenguaje).  Este editor, quien en general trabaja para una editorial, lee el texto, lo evalúa, 
lo corrige, y hace comentarios al autor para llegar a la versión final del manuscrito. Es hasta este 
momento que podemos decir que ya se tiene el documento final.   

Segundo, esta versión final pasa a un proceso de diagramado y definición.  Se eligen los 
gráficos, las imágenes, se define si se incluye un glosario o no, se verifica que se cumpla con los 
derechos de autor respecto al material incluido.  Así, en este segunda parte, participan otros 
creadores de material protegido por la LDPA como pueden ser fotógrafos, cartonistas, pintores, 
diseñadores, dibujantes, etc.  Una vez que se concluye esta fase del proceso, se tramita el ISBN y 
el documento llega a manos del impresor.   

En este tercer momento, el impresor deberá elegir el tipo de papel, la tipografía, los 
colores de la impresión, etc.  Tomadas estas decisiones, se procede a la impresión, cortado de las 
hojas impresas y empastado.  Finalmente, tenemos un libro, listo para su distribución y venta, la 
cual puede incluir exportaciones.   
 
 

2.2.2.  Producción de un disco musical 
 
Además de los protagonistas obvios (autor de la letra, estudio, músicos y disquera), hay todo un 
universo de actores relevantes: productor, ingeniero de sonido, arreglista, coristas.  Para fines de 
este texto, pensemos en las actividades que realiza un cantante para grabar la próxima canción 
que lanzará al mercado.    

Primero tiene que elegir la letra de la canción.  Quizá lo elegirá dentro de un conjunto de 
varias canciones escritas por diferentes Creadores (compositores).  O quizá la encargue 
exprofeso al compositor de su preferencia.  En cualquiera de los dos escenarios, tenemos a un 
compositor involucrado, cuya tarea consiste en crear una Obra que será utilizada por alguien 
más.  A cambio de ello, recibirá una compensación, la cual puede estar en función de la cantidad 
de discos vendidos o de la cantidad de descargas digitales.   

Una vez que el cantante ha elegido la letra, es momento de incorporar los sonidos.  Para 
ello se requiere la contratación de los ejecutantes.  En general, serán músicos de estudio, quienes 
no necesariamente son los músicos que acompañarán al cantante en sus presentaciones.  Son 
profesionales que se concentran en generar los sonidos requeridos para acompañar la canción, 
grabando instrumento por instrumento.  Su especialidad está en trabajar para los estudios de 
grabación o para algunos cantantes en específico.  Igualmente, la voz se graba por separado.   
Una vez que se termina estas actividades, ahora corresponde al ingeniero de sonido mezclar los 
sonidos de los instrumentos y la voz, utilizado los recursos tecnológicos y efectos disponibles en 
su estudio.  El último paso en este proceso es la masterización, para finalmente llegar a la 
reproducción.   

Ahora, solo falta la elaboración de la portada del disco.  Para ello, se realizan sesiones de 
fotografía, se elaboran algunas propuestas y se elige la que se enviara a la imprenta.  Y así, 
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tenemos un disco listo para su distribución y venta al público.  Antes y después de esta última 
fase, se realiza un inversión importante en actividades de publicidad y marketing, en la que se 
involucran diversos actores y segmentos de la industria.   

 
 

2.2.3.  Producción de una película 
 
La cantidad de participantes para la producción de una película es considerablemente mayor que 
los que se requieren en los dos casos anterior.  Igualmente, el proceso y los costos son mayores.  
Mencionaremos solo a algunos de los participantes.   

Para este caso, se inicia con un guion, el cual frecuentemente viene de un libro, una 
novela, etc. (que fue producido como ya se mencionó).  Es decir, se requiere de la participación 
de escritores.  Además, se incluyen temas musicales, ya sea música original creada expresamente 
para la película, o música ya grabada (que fue producida como ya se mencionó en el punto 
anterior).   

Además de los actores, maquillistas y directores de arte, en este proceso de producción 
participan también diseñadores de vestuario y escenógrafos, los cuales pueden incluir diseños 
elaborados por comunidades indígenas cuando el guion así lo requiere.   

Después de todo un proceso de edición, postproducción, promoción, marketing, 
impresión de copias, etc., se llega a la distribución y exhibición en salas de cine.  Además, se 
implementa una estrategia de renta, venta de películas y pago por evento.  

Así, en estos tres ejemplos, observamos que las editoriales, las casas discográficas y las 
distribuidoras de películas son actores relevantes en estos procesos productivos.  Si bien ellos no 
son los Creadores de estas Obras, si son parte fundamental del sector AVIT.   

Todas las actividades realizadas por estos actores serán contabilizadas para estimar su 
contribución a la economía a través del empleo, las remuneraciones y el establecimientos de 
unidades económicas.   

Con base en esta descripción, construimos cuatro grupos de industrias en función de su 
grado de relación con el Sector AVIT.  Como sus nombres lo indican, estas son:4 

I. Industrias de Base (IB);  
II. Industrias Interrelacionadas (II);  
III. Industrias Parcialmente Relacionadas (IPR); e, 
IV. Industrias No Dedicadas (IND). 

La clasificación, por clases para cada uno de estos cuatro grupos, se presenta en los 
siguientes cuadros.   

En el Cuadro 11 están las clases correspondientes a las Industrias de Base, las cuales 
corresponden a las “industrias que se dedican enteramente a la creación, producción, 
fabricación, difusión, comunicación, exposición y distribución de material protegido por los 
derechos de autor” (Piedras, 2004, p53).   

 
 

                                                           
4 Esta clasificación está basada en el estudio pionero de Piedras (2004).   
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Cuadro 11. Listado de Industrias de Base 
Clase Actividad Industrial 

323111 Impresión de libros, periódicos y revistas 

323119 Impresión de formas continuas y otros impresos 

323120 Industrias conexas a la impresión 

325910 Fabricación de tintas para impresión 

339950 Fabricación de anuncios y señalamientos 

433311 Comercio al por mayor de discos y casetes 

433420 Comercio al por mayor de libros 

433430 Comercio al por mayor de revistas y periódicos 

435312 Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística 

465211 Comercio al por menor de discos y casetes 

465312 Comercio al por menor de libros 

465313 Comercio al por menor de revistas y periódicos 

466313 Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte 

511111 Edición de periódicos 

511112 Edición de periódicos integrada con la impresión 

511121 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 

511122 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión 

511131 Edición de libros 

511132 Edición de libros integrada con la impresión 

511141 Edición de directorios y de listas de correo 

511142 Edición de directorios y de listas de correo integrada con la impresión 

511191 Edición de otros materiales 

511192 Edición de otros materiales integrada con la impresión 

511210 Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 

512111 Producción de películas 

512112 Producción de programas para la televisión 

512113 Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 

512120 Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales 

512130 Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 

512190 Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video 

512210 Productoras discográficas 

512220 Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución 

512230 Editoras de música 

512240 Grabación de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales 

512290 Otros servicios de grabación del sonido 

515110 Transmisión de programas de radio 

515120 Transmisión de programas de televisión 

515210 Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales 

519110 Agencias noticiosas 

532230 Alquiler de videocasetes y discos 

541340 Servicios de dibujo 

541370 Servicios de elaboración de mapas 

541430 Diseño gráfico 

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 

541810 Agencias de publicidad 

541830 Agencias de compra de medios a petición del cliente 

541840 Agencias de representación de medios 

541850 Agencias de anuncios publicitarios 

541860 Agencias de correo directo 

541870 Distribución de material publicitario 

541890 Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad 

541920 Servicios de fotografía y videograbación 

541930 Servicios de traducción e interpretación 

611612 Escuelas de arte del sector público 

711111 Compañías de teatro del sector privado 

711121 Compañías de danza del sector privado 

711131 Cantantes y grupos musicales del sector privado 

711191 Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado 

711311 
Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que cuentan con instalaciones para 
presentarlos 

711320 Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos 

711410 Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares 

711510 Artistas, escritores y técnicos independientes 
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En el Cuadro 12 se enumeran las clases correspondientes a las Industrias 
Interrelacionadas, las cuales corresponde a “las industrias centradas en la producción, fabricación 
y venta de equipo y cuya labor es facilitar la creación, la producción y el uso de material 
protegido por los derechos de autor” (Piedras, 2004, p54).   
 

Cuadro 12.  Listado de Industrias Interdependientes 
Clase Actividad Industrial 

322122 Fabricación de papel a partir de pulpa 

325992 Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía 

333293 Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión 

333311 Fabricación de aparatos fotográficos 

333312 Fabricación de máquinas fotocopiadoras 

334110 Fabricación de computadoras y equipo periférico 

334220 Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de comunicación inalámbrico 

334290 Fabricación de otros equipos de comunicación 

334310 Fabricación de equipo de audio y de video 

334610 Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos 

435311 Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía 

465214 Comercio al por menor de equipo y material fotográfico 

465216 Comercio al por menor de instrumentos musicales 

466211 Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo 

532292 Alquiler de instrumentos musicales 

532420 Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 

561431 Servicios de fotocopiado, fax y afines 

812910 Servicios de revelado e impresión de fotografías 

 

Por su parte, el Cuadro 13 presenta las clases correspondientes a las Industrias 
Parcialmente Relacionadas, las cuales corresponden a las industrias cuyas “actividades se 
relacionan con los trabajos protegidos por los derechos de autor y pueden implicar la creación, la 
producción, la fabricación, el funcionamiento, la difusión, la comunicación y la exposición, la 
distribución y la venta” (Piedras, 2004 p54).   

Las industrias que se encuentran en este grupo involucran actividades realizada por los 
artesanos, como son diseño, fabricación y comercialización de alfombras y tapetes, joyería, 
productos de madera, muebles, juguetes, etc.  Considerando que un porcentaje importante de 
los actores involucrados en estas actividades pertenece a las comunidades indígenas, garantizar 
el respeto a los derechos de propiedad intelectual y, por lo tanto, una compensación justa a la 
Creación de estas Obras tendrá un impacto positivo en estas comunidades.   

Finalmente, en el Cuadro 14 están las clases correspondientes a las Industrias No 
Dedicadas, la cuales “son aquellas en las cuales una porción de sus actividades se relaciona con 
facilitar la difusión, las distribución o la venta de los trabajos protegidos por los derechos de 
autor” (Piedras, 2004 p55).   
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Cuadro 13. Listado de Industrias Parcialmente Relacionadas 
Clase Actividad Industrial 

314110 Fabricación de alfombras y tapetes 

321999 Fabricación de otros productos de madera 

327111 Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 

327219 Fabricación de otros productos de vidrio 

337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas integrales, muebles modulares de baño y muebles de oficina y estantería 

339911 Acuñación e impresión de monedas.  

339912 Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos 

339913 Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materiales 

339930 Fabricación de juguetes 

339940 Fabricación de artículos y accesorios para escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina 

339991 Fabricación de instrumentos musicales 

465112 Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes 

465212 Comercio al por menor de juguetes 

465213 Comercio al por menor de bicicletas 

466111 Comercio al por menor de muebles para el hogar 

466114 Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina 

466311 Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares 

466319 Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores 

531115 Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares 

541310 Servicios de arquitectura 

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo 

541410 Diseño y decoración de interiores 

712111 Museos del sector privado 

713998 Otros servicios recreativos prestados por el sector privado 

721111 Hoteles con otros servicios integrados 

721112 Hoteles sin otros servicios integrados 

721113 Moteles 

721210 Campamentos y albergues recreativos 

722110 Restaurantes con servicio completo 

722211 Restaurantes de autoservicio 

722212 Restaurantes de comida para llevar 

722219 Otros restaurantes con servicio limitado 

722411 Centros nocturnos, discotecas y similares 

722412 Bares, cantinas y similares 

811219 Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión 

813110 Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores de servicios 

813120 Asociaciones y organizaciones laborales y sindicales 

813130 Asociaciones y organizaciones de profesionistas 

813140 Asociaciones regulatorias de actividades recreativas 

 
Cuadro 14. Listado de Industrias No Dedicadas 

Clase Actividad Industrial 

481111 Transporte aéreo regular en líneas aéreas nacionales 

481112 Transporte aéreo regular en líneas aéreas extranjeras 

481210 Transporte aéreo no regular 

482110 Transporte por ferrocarril 

483111 Transporte marítimo de altura, excepto petróleo y gas natural 

483112 Transporte marítimo de cabotaje, excepto de petróleo y gas natural 

483210 Transporte por aguas interiores 

484119 Otro autotransporte local de carga general 

484129 Otro autotransporte foráneo de carga general 

484229 Otro autotransporte local de carga especializado 

484239 Otro autotransporte foráneo de carga especializado  

517111 Operadores de telecomunicaciones alámbricas, excepto por suscripción 

517112 Operadores de telecomunicaciones alámbricas por suscripción 

517210 Operadores de telecomunicaciones inalámbricas, excepto servicios de satélite 

517910 Otros servicios de telecomunicaciones 

561510 Agencias de viajes 

561520 Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes 
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2.3.  Evolución agregada del Sector AVIT 
 

Con esta clasificación, calcularemos remuneraciones, empleo y unidades económicas para 
el total del sector AVIT.  En la Gráfica 15 presentamos las remuneraciones totales que genera el 
Sector AVIT en el agregado y para cada uno de los grupos de industrias.   
 

Gráfica 15.  Remuneraciones totales en el Sector AVIT (millones de pesos de 2008) 

 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 

 
Podemos observar dos hallazgos.  Por un lado, las remuneraciones totales han decrecido 

en el periodo de análisis que va de 1998 a 2013 y mayormente en este último.  Más importarte 
aún, la caída es más pronunciada para el grupo de Industrias de Base, que son las directamente 
relacionadas con las actividades de los Creadores; pero, la caída se da en los cuatro grupos.  Así, 
las remuneraciones totales se han reducido en 1.7% anualmente durante el periodo 1998 a 2013 
y en 3.7% para las Industrias de Base y 3.4% para las Industrias Interdependientes.  Considerando 
el periodo en su conjunto, las reducciones totales de las remuneraciones alcanzan 22.8%.   

Por otra parte, en la Gráfica 16 se muestra la evolución del empleo en el Sector AVIT para 
cada grupo de industrias.  Observamos que el empleo se ha mantenido relativamente estable en 
las Industrias de Base y en las Industrias Interdependientes, mientras que el crecimiento durante 
1998-2008 se había dado en el grupo de las Industrias Parcialmente Relacionadas.  Este grupo de 
IPR creció hasta sumar 2.2 millones de empleos, aunque se estancó en el lustro siguiente.  La tasa 
de crecimiento del empleo total fue de 2.7% promedio anual en estos quince años.  
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Gráfica 16.  Empleo Total en el Sector AVIT 

 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 

 
Finalmente, en la Gráfica 17 se muestra el número total de unidades económicas para 

cada grupo de industrias.  En este caso, observamos una caída en la proporción de unidades 
económicas en los dos primeros grupos de industrias que son los directamente relacionadas con 
el Sector AVIT, mientras que el grupo de parcialmente relacionadas ha tenido un crecimiento 
importante.   
 

Gráfica 17.  Proporción de unidades económicas en el Sector AVIT 

 
Fuente: INEGI, Censos Económicos  
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Sin embargo, en términos absolutos (ver Cuadro 15), los establecimientos de las 
Industrias de Base aumentaron en poco menos de 10,000 unidades económicas durante el 
periodo 1998-2013 mientras que las Industrias No Dedicadas perdieron 1,000.  Es de notar que 
los establecimientos que más proliferaron son aquellos de las Industrias Parcialmente 
Relacionadas, las cuales casi duplicaron su número al final del periodo, representando el rubro 
amplio de restaurantes, servicios de preparación de comida, bares y similares por sí solo 475,000 
establecimientos en 2013.  En el mismo tenor explicativo, la estimación de empleos por 
establecimiento de estas industrias es la menor de las AVIT con 3.8 empleados promedio.  
 

Cuadro 15.  Número de establecimientos 
 1998 2003 2008 2013 

Industrias de Base 69,859 74,846 79,129 78,000 

Industrias Interdependientes 18,354 40,907 18,812 19,105 

Industrias Parcialmente Relacionadas 360,254 383,093 516,177 600,698 

Industrias No Dedicadas  15,725 14,930 16,033 14,172 

Total establecimientos 464,192 513,776 630,151 711,975 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 
  

Por otra parte, es posible agrupar las 137 clases industriales que conforman el Sector AVIT 
en dos grandes sectores creativos; las relacionadas con Música y Video, por un lado, y aquellas 
relacionadas con Texto e Imagen, por el otro.  Respetando los cuatro grupos industriales, se 
obtienen resultados más precisos acerca de la naturaleza de estas actividades en cuanto a la 
generación de empleos y a las remuneraciones, así como al número de establecimientos.   

El Sector creativo de Música y Video da cuenta de 2.6 millones de empleos en el año 
2013.  Esto representa 80% del empleo total del sector AVIT.  En participación de cada tipo de 
industrias, la que tiene mayor importancia en empleos es el grupo de Industrias Parcialmente 
Relacionadas (ver panel a) de la Gráfica 18).  Por otra parte, el empleo de las Industrias de Base 
relacionadas con Texto e Imagen representa la mayor proporción (ver panel b) de la Gráfica 18).  
Estas proporciones no se modificaron significativamente durante el periodo. 
 

Gráfica 18.  Empleo por Sector Creativo 

  
Fuente: INEGI, Censos Económicos 

 
En cuanto a las remuneraciones a los sectores creativos, la mayor proporción de 

remuneraciones pagadas en el Sector de Música y Video está destinada al grupo de Industrias No 
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Dedicadas, seguida de las Industrias Parcialmente Relacionadas, en seguimiento proporcional a la 
distribución de las remuneraciones totales antes revisadas (ver panel a) de la Gráfica 19).  Por su 
parte, el Sector de Texto e Imagen concentra las mayores remuneraciones dentro del grupo de 
Industrias de Base (ver panel b) de la Gráfica 19).   
 

Gráfica 19.  Remuneraciones por Sector Creativo 

  
Fuente: INEGI, Censos Económicos 

  
Estas características reflejan las particularidades de estos dos subsectores.  Por un lado, 

es claro que Música y Video tiene mayores derramas en el resto de la economía.  Por el otro, 
Texto e Imagen tiene mayor importancia en el grupo de Industrias de Base pues es ahí donde se 
refleja la mayor parte de sus derramas económicas en empleo y en remuneraciones.   

El tamaño de los sectores en cuanto a número de unidades económicas se encuentra 
distribuido en consecuencia de lo señalado anteriormente, cómo se puede ver en la Gráfica 20.  
El sector creativo de Música y Video tiene el mayor número de establecimientos en el grupo de 
Industrias Parcialmente Relacionadas (ver panel a) de la Gráfica 20).  Por otra parte, en el Sector 
Creativo de Texto e Imagen, son las Industrias de Base y las Industrias Parcialmente Relacionadas 
las que dan cuenta del mayor número de establecimientos relacionados con el Sector de Texto e 
Imagen (ver panel b) de la misma gráfica).  
 

Gráfica 20.  Unidades Económicas por Sector Creativo 

  
Fuente: INEGI, Censos Económicos 
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2.3.1.  Evolución del Sector AVIT 
 
Con la información de los Censos Económicos, complementada por el estudio de Piedras (2004) 
podemos trazar la evolución del Sector AVIT de 1998 a 2013 con referencia a su contribución al 
Valor Agregado, tanto en valores como en proporción del PIB (más detalle de estas estimaciones 
se presenta en el Capítulo 3).  Los valores correspondientes a 1998, 2003, 2008 y 2013 son 
estimaciones propias con base en los datos censales agregados con la metodología descrita por 
Piedras.  En otras partes del texto, se remiten a 1988 y 1993, pero los datos más recientes no son 
fácilmente compatibles con aquellos.   

En el Cuadro 16, tenemos el valor del PIB para cada uno de los cuatro grupos de industrias 
que conforman el Sector AVIT.  Como podemos observar, se ha tenido una caída constante desde 
1998 en los dos primeros grupos, que son las industrias directamente relacionadas con el Sector 
AVIT.  No obstante, hay que observar que la cifra del grupo de Industrias Interdependientes para 
2013 no alcanza comparabilidad con los otros años por razón de que se omiten datos de algunas 
industrias muy importantes por respeto a la confidencialidad.  Sin embargo, las actividades 
comparables de estos dos primeros  grupos sí sufrieron una contracción en el periodo.  Por su 
parte, los dos grupos restantes también sufrieron una reducción en el último lustro, lo cual pudo 
deberse en algún grado a la contracción en los dos primeros.   
 

Cuadro 16. Valor Agregado por grupo de industrias (millones de pesos de 2008) 
 1998 2003 2008 2013 

Industrias Base 71,685.9 90,349.7 68,152.2 66,590.2 

Industrias Interdependientes 105,040.3 81,276.6 72,740.9 43,412.5 

Industrias Parcialmente Relacionadas 128,726.3 130,880.4 145,169.3 139,150.5 

Industrias No Dedicadas  159,742.6 219,367.0 212,101.9 157,577.2 

Fuente: INEGI, Censos Económicos 

 
Por su parte, en la Gráfica 21 vemos como se ha movido el Sector AVIT en estos quince 

años.  Tomando como año base a 1998, vemos que las Industrias de Base cayeron 7%, mientras 
que las Industrias Interdependientes se cayeron brutalmente en 59% (aunque si ajustamos por la 
actividad importante que no aportaron cifras en 2013, la caída es de 46%).  Por el contrario, las 
Industrias Parcialmente Relacionadas crecieron poco menos de 10% y las Industrias No Dedicadas 
caen 1% durante el periodo, pero la caída sería de 38% respecto del año 2003.   

Por otra parte, un dato importante es la contribución del Sector AVIT al PIB.  Consultando 
con expertos de este sector en México, llegamos a la conclusión de que el 50% del valor de las 
Industrias Parcialmente Relacionadas y el 25% de las Industrias No Dedicadas son promedios 
cercanos a la contribución que se puede asociar a las actividades generadas por el Sector AVIT.  
Para llegar al dato exacto, se requiere información que no existe, por lo que esta es la mejor 
aproximación posible.  Esta información se muestra en el Cuadro 17.   

En este cuadro, los datos correspondientes a 1988 y 1993 provienen de Piedras (2004).  
Sin embargo, debido a la calidad de la información disponible en ese momento y a la 
comparabilidad de los Censos Económicos tenemos un cambio drástico en cuanto a este 
indicador.  Por otra parte, es muy complicado estimar la cantidad de copias ilegales y, por lo 
tanto, el tamaño de este sector.  Por esta razón, y a diferencia de los datos estimados por Piedras 
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(2004), quien incluye una aportación de 1% por parte del mercado informal de copias ilegales, en 
nuestro caso optamos por dejarlo fuera del análisis.  Por lo tanto, las estimaciones que 
mostramos para los años 1998, 2003, 2008 y 2013 son estimaciones mínimas del valor del Sector 
AVIT en la economía mexicana.  A ellas habría que agregarles la contribución del sector informal.5    
 

Gráfica 21.  Dinámica del Sector AVIT (1998=100) 

 
Fuente: INEGI, Censos Económicos 

 
Cuadro 17.  Contribución del Sector AVIT al PIB  

1988* 1993* 1998 2003 2008 2013 

Industrias Base - - 2.12 2.16 1.35 1.35 

Industrias Interdependientes - - 3.10 1.94 1.44 0.88 

Industrias Parcialmente Relacionadas - - 2.51 2.06 1.90 2.83 

Industrias No Dedicadas  - - 1.56 1.73 1.39 3.20 

Total Industrias 3.7 5.4 9.28 7.89 6.08 8.26 

*Los datos para 1988 y 1993 provienen de Piedras (2004) 

 
Lo interesante de estos datos es mostrar dos puntos.  Por un lado, la importancia de este 

sector en la economía, que es de cerca de 8.3% para 2013, lo cual excede las contribuciones del 
sector primario y otros secundarios para ese año.  Por otra parte, la caída de 1.02 puntos 
porcentuales en este periodo de quince años se atribuye a la caída de los dos primeros grupos 
(industrias base e industrias interdependientes), a pesar de que los otros dos grupos de 
industrias crecieron.  Es decir, los dos grupos de industrias que cayeron en su contribución al PIB 
son los dos directamente relacionados con las actividades de Creación en el sector AVIT.  
Mientras que los dos grupos que crecieron son lo que se relacionan de manera indirecta.   

Esta misma información se muestra en la Gráfica 22.  Tomando 1998 como año base, 
tenemos dos grupos de industrias que mejoran y otras que caen de manera importante.  Las 
Industrias No Dedicadas duplican su participación en el PIB y las Parcialmente Relacionadas la 

                                                           
5 Por ejemplo, tomando la sugerencia de Piedras (2004), se tendría que agregar 1% a cada estimación, suponiendo 
que este valor se hubiera mantenido contante en el periodo 1988-2008.   
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aumentan en 13%.  Las Industrias Interdependientes son las más afectadas con una caída de 
cerca de 70% durante el periodo.  Por su parte, las Industrias de Base también caen en alrededor 
de 40%.  Esto no es más que el reflejo de la arquitectura de mercado vigente, como se discute a 
los largo de este texto, en donde las industrias relacionadas más directamente con la creación de 
Audio, Video, Imagen y Texto son las más afectadas de manera negativa, como se señaló 
anteriormente.  
 

Gráfica 22.  Evolución del Sector AVIT: 1988-2008 (1998=100) 

 
 
 

2.3.2.  Evolución del empleo para Sectores Audio/Video e Imagen/Texto 
 
En los Cuadros 18 a 21 se muestra la evolución del empleo (en niveles y en proporciones) en los 
sectores audio y video (sector AV), así como en los sectores imagen y texto (sector IT).  
 

Cuadro 18.  Trabajo en Sector AV por tipo de industria 
 1998 2003 2008 2013 

Industrias Base 149,050 189,240 201,220 228,974 

Industrias Interdependientes 186,810 191,250 229,560 199,615 

Industrias Parcialmente Relacionadas 1,102,380 1,369,002 1,951,100 2,047,296 

Industrias No Dedicadas  169,690 168,400 247,020 212,150 

 
Cuadro 19.  Trabajo en Sector AV por tipo de industria (Porcentajes) 

 1998 2003 2008 2013 

Industrias Base 9.3 9.9 7.7 8.5 

Industrias Interdependientes 11.6 10.0 8.7 7.4 

Industrias Parcialmente Relacionadas 68.6 71.4 74.2 76.2 

Industrias No Dedicadas  10.6 8.8 9.4 7.9 
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Cuadro 20.  Trabajo en Sector IT por tipo de industria 
 1998 2003 2008 2013 

Industrias Base 204,818 245,193 285,277 261,509 

Industrias Interdependientes 59,916 104,389 57,627 28,354 

Industrias Parcialmente Relacionadas 313,214 283,272 266,869 237,289 

Industrias No Dedicadas  85,540 110,991 117,805 151,339 

 
Cuadro 21.  Trabajo en Sector IT por tipo de industria (Porcentajes) 

 1998 2003 2008 2013 

Industrias Base 30.9 33.0 39.2 38.5 

Industrias Interdependientes 9.0 14.0 7.9 4.2 

Industrias Parcialmente Relacionadas 47.2 38.1 36.7 35.0 

Industrias No Dedicadas  12.9 14.9 16.2 22.3 

 
 

2.4.  Consumo de bienes y/o servicios provistos por el Sector AVIT 
 
Para realizar la estimación de la demanda agregada de estos bienes se utiliza la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que recopila el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).  Así, se toma una muestra representativa del país que, a partir de 
los factores de expansión, asciende a poco más de 20,000,000 de observaciones.  Con ello es 
posible realizar el cálculo de un consumidor promedio, lo que lleva a obtener parámetros 
promedio relevantes como las elasticidades que se utilizan en este estudio.  La ENIGH, por el 
diseño de sus cuestionarios, permite estimar la demanda trimestral de los hogares en México 
para cada uno de los grupos de bienes de interés.6   

Es importante notar que las limitaciones en la disponibilidad de información no permiten 
estimar la demanda individual de cada uno de los bienes que nos interesan.  Por ello, el ejercicio 
de estimación que se propone es el análisis de tres bienes agregados: (i) bienes de cultura y 
recreación; (ii) bienes y servicios de recreación; y, (iii) bienes y servicios de comunicación.7  El 
Cuadro 22 muestra los bienes que conforman cada uno de los grupos.   

El Cuadro 23 muestra el gasto trimestral en los bienes de interés.  Primero se muestran 
algunas estadísticas descriptivas de los bienes agregados que se mencionan en el párrafo anterior 
y después para el total de ellos.  Se puede observar que la mayor proporción del gasto se realiza 
en bienes y servicios de recreación, mientras la menor en bienes de cultura y recreación.  Ello 
significa que, en promedio, los hogares mexicanos ordenan sus gastos, entre estos bienes, con 
base en las proporciones anteriores: hacen un gasto relativamente grande en bienes y servicios 
de recreación y relativamente pequeño en bienes de cultura y recreación.8  

                                                           
6 De esta manera, en adelante, el concepto demanda de refiere a la cantidad consumida trimestralmente por hogar 
en México.  Los precios, por su parte, son los que enfrentan, en promedio trimestral, los individuos que componen la 
muestra representativa de la cual parte el estudio.  
7 Una de las limitaciones con las que este trabajo cuenta es sólo poder realizar las estimaciones para el año 2006, 
debido a cuestiones técnicas.  Sin embargo, en general, estas estimaciones permiten concluir acerca de las 
preferencias de los consumidores, pues sólo es necesario suponer que el consumidor promedio es consistente 
dinámicamente.  Este supuesto se hace en la mayoría de los estudios económicos que analizan a los agentes a través 
del tiempo.  
8 Un dato importante para notar en estos cuadros (Cuadros 23 a 26) es que la desviación estándar que se presenta 
en paréntesis algunas veces es mayor al valor del gasto promedio.  La razón de esto es que algunos hogares no 
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Cuadro 22.  Bienes y/o servicios por grupo de agregación 
Grupo Bienes 

Bienes de cultura y 
recreación 

• enciclopedias y libros (no escolares) 

• periódicos 

• revistas 

• audiocasetes, discos compactos, ITunes, películas en DVD 

Bienes y servicios de 
recreación 

• cines, teatros y conciertos 

• centros nocturnos 

• espectáculos deportivos 

• loterías y juegos de azar  

• cuotas a centros sociales, clubes, gimnasio 

• servicio de televisión por cable 

• renta de cualquier dispositivo de audio y video 

• otros gastos como museos, ferias, juegos mecánicos, servicios de series y películas por internet, etc. 

Bienes o servicios de 
comunicación 

• instalaciones de líneas fijas y móviles de telefonía 

• servicios de Internet 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

 
Cuadro 23.  Gasto trimestral en los bienes de interés (en pesos de 2016) 

Concepto 2004 2006 2008 2012 2014 2016 

Cultura y recreación 
457.94 399.52 358.21 335.41 327.34 327.34 

(830.95) (600.72) (738.10) (819.64) 680.60 (680.59) 

Servicios de recreación 
1,111.19 1,169.51 1,116.46 976.25 791.62 791.62 

(1,502.33) (1,307.58) (1,661.69) (1315.89) (1113.54) (1113.53) 

Servicios de comunicación 
1,008.66 983.29 924.32 931.88 749.67 749.67 

(899.97) (965.45) (1,031.84) (1074.99) (980.69) (980.68) 

Total 
929.41 2,634.17 873.38    

(1,078.84) (2,951.31) (1,174.29)    

Nota: desviación estándar en paréntesis. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

 
El Cuadro 24 muestra el gasto desagregado en bienes de cultura y recreación.  En él 

vemos que el gasto máximo se realiza en libros.  Además, también se puede notar que la mayor 
variabilidad se presenta en las enciclopedias y libros, mientras la menor se encuentra en los 
periódicos.  
 

Cuadro 24.  Gasto trimestral en bienes de cultura y recreación (en pesos de 2016) 
Concepto 2004 2006 2008 2012 2014 2016 

Enciclopedia y libros (no escolares) 
1,489.83 1,192.18 1,250.99 934.17 774.41 844.72 

(2,320.81) (1,321.06) (2,042.42) (1702.42) 1058.92 (1,452.91) 

Periódicos 
317.76 293.56 275.65 206.15 201.43 214.89 

(282.89) (310.89) (299.29) (302.49) 291.22 (309.85) 

Revistas 
238.50 236.50 206.24 187.10 146.26 178.23 

(218.52) (412.01) (221.45) (589.97) 144.23 (227.30) 

Audio Casetes, CD's, discos duros 
496.87 408.64 314.92 228.87 201.95 250.94 

(555.33) (547.00) (434.68) (461.04) 308.04 (420.83) 

Otros 
763.41 511.81 786.86 784.26 589.17 731.23 

(1,446.67) (412.56) (2,058.73) (984.76) 1021.57 (1,486.43) 

Total 
457.94 399.52 358.21    

(830.95) (600.72) (738.10)    

Nota: desviación estándar en paréntesis. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

 

                                                                                                                                                                                            
reportan gasto en estos bienes.  Estos valores de cero disminuyen la media e incrementan la desviación, 
ocasionando este comportamiento entre estos dos estadísticos.   
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El Cuadro 25 es un ejercicio análogo al del Cuadro 24 para el caso de los servicios de 
recreación.  Dentro de este bien agregado, se observa que, a través de los años, hogares que 
destinan dinero a cuotas a centros sociales lo hacen con un promedio mayor al doble del 
promedio del consumo en el resto de los bienes.  Además, se observa que el gasto máximo en 
bienes de este tipo corresponde a loterías y juegos de azar, mientras el menor a otros bienes 
como museos, ferias, etc.  
 

Cuadro 25.  Gasto trimestral en servicios de recreación (en pesos de 2016) 
Concepto 2004 2006 2008 2012 2014 2016 

Cines 
899.30 945.57 850.01 913.64 939.59 964.06 

(714.56) (767.77) (669.84) (871.06) (862.12) (988.67) 

Teatros y conciertos 
1,681.97 1,845.58 1,749.96 1891.69 1762.21 2030.75 

(1,473.31) (1,791.22) (1,960.65) (2090.33) (1947.34) (2405.87) 

Centros nocturnos  
2,713.51 2,474.49 2,537.77 2139.07 2032.10 2347.99 

(3,505.31) (2,254.21) (3,050.57) (2282.38) (2407.12) (3002.55) 

Espectáculos deportivos 
1,261.65 922.53 992.67 1180.49 974.39 1090.19 

(1,905.21) (1,069.05) (1,418.69) (1585.94) (1248.75) (1740.68) 

Loterías y juegos de azar 
575.81 698.94 757.91 1003.88 829.77 870.10 

(837.26) (1,013.97) (1,474.60) (2228.72) (1419.45) (1943.17) 

Cuotas a centros sociales 
2,779.17 2,541.28 3,197.27 1566.19 2355.87 1720.24 

(3,651.39) (3,486.70) (6,055.65) (1828.03) (3847.83) (2634.86) 

Televisión por cable o satélite 
949.73 940.86 935.31 553.71 564.82 551.52 

(460.51) (503.78) (486.20) (371.96) (375.45) (293.96) 

Renta de videojuegos, CD'S, etc.  
371.75 423.03 345.41 254.08 287.77 408.67 

(276.75) (516.37) (351.77) (198.40) (350.51) (611.54) 

Otros (museos, ferias, etc.) 
1,136.11 1,205.74 1,121.05 951.47 989.82 1035.40 

(1,492.14) (1,274.03) (1,729.15) (1182.38) (1334.1) (1443.30) 

Total 
1,111.19 1,169.51 1,116.46    

(1,502.33) (1,307.58) (1,661.69)    

Nota: desviación estándar en paréntesis.    

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

 
El Cuadro 26 muestra el gasto desagregado en los servicios de comunicación.  En este 

observamos que, en promedio, el mayor gasto, a través de los años, se realiza en la telefonía 
celular, particularmente en pagos iniciales y de equipo.  Por su parte, es interesante observar 
que, en promedio, el gasto en llamadas locales y de larga distancia (este desaparecerá, ya que 
estas llamadas ahora tienen costo cero) es mayor al gasto destinado a servicios de telefonía 
celular.   

En todos los casos, encontramos que los patrones de gasto en cada uno de los bienes son 
estables.  Es decir, el gasto promedio trimestral del hogar es un flujo constante.  Así, por el lado 
del consumo observamos que los hogares mantienen un gasto constante en términos reales en 
este tipo de bienes.  Sin embargo, por el lado de la producción, vimos al inicio de este capítulo 
que las ventas físicas y los ingresos de estos productores se han ido reduciendo en el tiempo.  
Cruzando esta evidencia empírica de la demanda y la oferta, podemos concluir que algunos de 
estos hogares están utilizando bienes que se usan para fijar, reproducir y/o ejecutar contenido 
protegido por los derechos de propiedad intelectual, pues su gasto es constante, mientras que el 
ingreso de los Creadores ha disminuido en el tiempo.  Esto es justamente lo que observamos en 
los mercados y en sitios de Internet en donde es posible adquirir “copias” de Audio, Video, 
Imagen y Texto que si tienen un costo para los consumidores pero que no generan ingreso 
alguno a los Creadores.   
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Cuadro 26.  Gasto trimestral en servicios de comunicación (en pesos de 2016) 
Concepto 2004 2006 2008 2012 2014 2016 

Instalación de línea de teléfono particular 
1,980.53 1,906.94 1,551.08 1494.62 1191.94 1,006.38 

(1,326.63) (1,449.03) (1,368.93) (1428.92) (1332.55) (1,399.19) 

Largas distancias de línea particular 
1,032.77 898.53 825.77 667.53 679.53 631.59 

(1,049.60) (862.63) (796.32) (758.44) (603.89) (579.61) 

Llamadas locales de línea particular 
1,248.11 1,082.02 1,051.00 253.24 635.18 609.26 

(754.37) (638.32) (680.19) (266.09) (390.91) (388.52) 

Teléfonos celulares: pago inicial y equipo 
2,377.99 3,413.47 2,609.60 1556.29 1392.42 1,915.97 

(1,821.97) (3,364.85) (3,177.24) (2030.36) (1392.42) (3,529.90) 

Servicios de teléfono celular 
1,129.70 1,158.94 950.20 2415.39 2213.18 1,702.47 

(1,013.98) (1,032.77) (1,137.65) (3081.03) (1903.74) (1,558.83) 

Teléfono público 
281.72 275.67 206.44 179.70 171.58 247.74 

(319.15) (291.10) (237.08) (250.26) (405.89) (498.04) 

Estampillas para correo, paquetería, telégrafo 
523.09 498.34 529.87 667.53 786.53 557.61 

(805.65) (577.24) (485.34) (758.44) (1553.74) (636.85) 

Internet 
808.70 764.20 721.65 5110.20 3217.79 3,054.08 

(525.65) (586.71) (488.19) (4494.68) (1676.26) (1,356.43) 

Otros (Internet público, fax público, etc.) 
498.33 324.26 915.85 253.24 250.96 276.34 

(756.65) (379.27) (1,839.05) (266.09) (277.46) (296.72) 

Total 
1,008.66 983.29 924.32    

(899.97) (965.45) (1,031.84)    

Nota: desviación estándar en paréntesis. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. 

 
 

Conclusiones  
 
El este capítulo encontramos una tendencia negativa en el Sector AVIT.  Hay una disminución en 
la producción, las ventas, los ingresos y en el empleo.  Esta situación no es sostenible en el 
mediano y largo plazos.  Lo anterior se observa en todos los mercados, tanto en el consumo 
nacional como en las exportaciones.  En estas últimas, se observa una tendencia decreciente para 
todo el periodo, ya sea que se analicen los bienes culturales como un agregado o que se analicen 
por separado en bienes musicales, audiovisuales y publicaciones, respectivamente.   

Así, los oferentes en los cuatro mercados mencionados no obtienen, en este momento, 
una compensación justa por sus creaciones.  Bajo esta arquitectura de mercado, no existen los 
incentivos adecuados para que los oferentes de Audio, Video, Imagen y Texto continúen con su 
participación en estos mercados ya que no son retribuidos por las creaciones que realizan.  Esto 
traerá como consecuencia la caída en estas actividades económicas y en todas las que están 
relacionadas, directa e indirectamente, con ellas.  Se podría llegar, incluso, al caso extremo de la 
desaparición de algunas de estas actividades (ver Capítulo 5).   

Al revisar el comportamiento agregado del sector AVIT, encontramos varios resultados 
importantes.  Por un lado, las remuneraciones totales han decrecido en el periodo de análisis que 
va de 1998 a 2013 y mayormente en este último, donde la caída es más pronunciada para el 
grupo de Industrias de Base, que son las directamente relacionadas con las actividades de los 
Creadores; pero, la caída se da en los cuatro grupos.  Considerando el periodo en su conjunto, las 
reducciones totales de las remuneraciones alcanzan 22.8%.  La mayor proporción de 
remuneraciones pagadas en el Sector de Música y Video está destinada al grupo de Industrias No 
Dedicadas, seguida de las Industrias Parcialmente Relacionadas.  Por su parte, el Sector de Texto 
e Imagen concentra las mayores remuneraciones dentro del grupo de Industrias de Base.   
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Respecto al empleo, este se ha mantenido relativamente estable en las Industrias de Base 
y en las Industrias Interdependientes, mientras que el crecimiento durante 1998-2008 se da en el 
grupo de las Industrias Parcialmente Relacionadas.  El Sector creativo de Música y Video da 
cuenta de 2.6 millones de empleos en el año 2013, representando 80% del empleo total del 
sector AVIT.   

Estas características reflejan las particularidades de estos dos subsectores.  Por un lado, 
es claro que Audio y Video tiene mayores derramas en el resto de la economía.  Por el otro, Texto 
e Imagen tiene mayor importancia en el grupo de Industrias de Base pues es ahí donde se refleja 
la mayor parte de sus derramas económicas en empleo y en remuneraciones.   

Finalmente, observamos una caída en la proporción de unidades económicas en los dos 
primeros grupos de industrias que son los directamente relacionadas con el Sector AVIT, 
mientras que el grupo de parcialmente relacionadas ha tenido un crecimiento importante.   

Un indicador relevante es la contribución al PIB de cada uno de estos grupos de 
industrias.  Los resultados muestran una caída constante desde 1998 en los dos primeros grupos, 
que son las industrias directamente relacionadas con el Sector AVIT.  No obstante, hay que 
observar que la cifra del grupo de Industrias Interdependientes para 2013 no alcanza 
comparabilidad con los otros años por razón de que se omiten datos de algunas industrias muy 
importantes por respeto a la confidencialidad.  Sin embargo, las actividades comparables de 
estos dos primeros grupos sí sufrieron una contracción en el periodo.  Por su parte, los dos 
grupos restantes también sufrieron una reducción en el último lustro, lo cual pudo deberse en 
algún grado a la contracción en los dos primeros.   

Al revisar los patrones de gasto de los hogares en este tipo de bienes, encontramos que 
son estables para los grupos de bienes bajo análisis.  Es decir, el gasto promedio trimestral del 
hogar es un flujo constante.   

Por lo tanto, tenemos indicios de que la arquitectura de mercado vigente no está 
generando los mejores resultados en este sector.  Por el lado del consumo observamos que los 
hogares mantienen un gasto constante en términos reales en este tipo de bienes.  Sin embargo, 
por el lado de la producción, las ventas físicas y los ingresos de estos Creadores se han ido 
reduciendo en el tiempo.     
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Capítulo 3.  Evolución de la Competitividad de Ramas Líderes del Sector 
AVIT 
 
 

Introducción 
 
El propósito de este capítulo es traer la información más reciente que nos permita estimar los 
indicadores para evaluar la capacidad productiva y competitiva de las actividades relacionadas 
con el Sector AVIT en México.  Partiremos de las actividades más importantes identificadas desde 
el estudio anterior y veremos que algunas avanzan.  Sin embargo, la mayoría decrecen.  Es 
significativo destacar las que han desarrollado una mejora en su productividad, lo mismo que en 
la incorporación de capital humano con recursos humanos calificados.  En la medida de lo 
posible, intentamos identificar las prácticas de innovación y creación de nuevas líneas de 
productos, incluyendo registro de patentes y otras evidencias de la investigación y desarrollo 
tecnológico, en el sector y en otros sectores económicos.   

Partimos de la convicción de que existen intervenciones de política pública que podrían 
aprovechar las capacidades desarrolladas en esos mercados, identificando las capacidades de 
formas más precisas.  Señalamos el papel de empresas de diferentes tamaños (grandes y PYMES) 
en la dinámica de la competitividad y también los impactos en el empleo que pueden ser 
significativamente distintos dadas las diferentes condiciones de los mercados.  Como veremos, el 
impacto en el crecimiento de empleos y en la supervivencia de muchas empresas se limita a las 
compañías muy grandes y a otras más características del comercio menor.   

El país ha transitado hacia la conformación de sectores con distintos grados de 
modernización.  Entre ellos se distinguen actividades importantes y dinámicas generadoras de 
encadenamientos a otras industrias y servicios, generalmente cercanos a los centros urbanos 
beneficiados del crecimiento industrial y poblacional.  Las industrias vinculadas al 
entretenimiento y a la promoción de la cultura suelen ser de este tipo, con considerables 
derramas en todas direcciones.  En este contexto, el análisis de todo sector debe intentar ajustar 
los resultados de los mercados haciendo comparaciones con el nivel de esfuerzo y desempeño 
“relativo” que han experimentado entre ellos, pues el origen de la competitividad del sector no 
necesariamente será el mismo entre todos los participantes, ni les afectarán por igual todas las 
medidas competitivas.   

Para identificar las fortalezas y debilidades competitivas de las actividades AVIT, usamos 
indicadores censales básicos de valor agregado, producción, productividad, margen de operación 
(utilidades), ventajas salariales y de competitividad integral.  Sería deseable identificar el 
desempeño tecnológico y de innovación, pero la información de partida en temas de innovación 
es escasa y solo aparece ocasionalmente.  El resultado principal obtenido es que las diferencias 
entre actividades se hacen cada vez más significativas tanto en la importancia económica y de la 
modernización, como en los resultados del desempeño competitivo que presentan.   

Procedemos en dos etapas: primero se sitúa la importancia económica de las actividades 
(y las clases censales que las definen); después, realizamos las estimaciones de competitividad 
para actividades específicas y su dinámica. 
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3.1.  Importancia económica y competitividad de las actividades AVIT en 2014 
 
El análisis de organización industrial, privilegiando el seguimiento a la competitividad, se refiere a 
las clases censales de importancia que integran los diferentes mercados y tipos de actividades del 
Sector AVIT.  Retomando del ejercicio anterior la identificación de importancia en el valor 
agregado, partimos de un total de 80 actividades (clases a 6 dígitos) directamente relacionadas 
con Audio, Video, Imagen y Texto para representar al conjunto del sector (ver Cuadros 11 y 12).   

Tomamos como punto de partida la selección de 80 actividades, que están divididas en 
industrias de base e interdependientes, y que directa o indirectamente se relacionan con el 
Clúster AVIT.  Para éstas, identificamos su evolución desde 1998 hasta 2014 y en acuerdo a lo 
señalado en la literatura (Piedras, 2004).  La selección de actividades se hace en función de las 
características económicas de cada mercado, respetando las modalidades de competencia y el 
papel de las empresas preponderantes.  Se privilegian aspectos de la competencia en los 
espacios nacional y regionales que terminan por definir la competitividad, en particular la 
distinción entre las actividades comerciables y las no-comerciables que escapan de la presión de 
competencia.  Al hacer uso de datos desagregados a nivel de clases censales se consigue reducir 
la heterogeneidad de muchas actividades.   

Este grupo de actividades del Sector AVIT ha disminuido su participación en valor 
agregado (VA) y en empleo desde años anteriores.  Como se verá, esa tendencia continúa en 
2014.  En la versión anterior se dio evidencia de caídas de 2008 respecto a 2003 y de 2003 
respecto a 1998.  En la década de 1998 al 2008 se observó crecimiento moderado de las ocho 
actividades principales, pero también se registró una contracción considerable en la docena de 
actividades que les seguían, incluyendo caídas individuales en media docena de estas.   

Todo indica que el sector sufre de la sustitución de medios tradicionales en relación con 
videos, casetes, edición de libros y revistas, que han sido desplazados por avances tecnológicos 
como el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) y accesos en línea.   

La importancia relativa de esas actividades AVIT es muy dispar.  Al separar las actividades 
que aportan más de 0.4% del VA del sector, nos veremos limitados a 45 actividades que suman 
96.7% del VA total (Cuadro 27).  El otro grupo de mucha menor importancia son 28 actividades 
que suman apenas el 3.3% restante (Cuadro 28).  Es necesario aclarar que el VA que usamos en 
esta versión es ajustado a los mismos rubros en que hay cifra para ambos años (2008 y 2014) lo 
que limita la cifra a 73 actividades de las 80 consideradas en los dos grupos de industrias.   

En consideración a lo anterior, ceñiremos el análisis de la competitividad al primer grupo 
de las 45 actividades, pero debemos aclarar que existen dos rubros que serán excluidos del 
ejercicio, debido a que eran muy importantes en 2008 y no los reportan en 2014: fabricación de 
papel y equipo de audio, cuyo ranking en 2008 era 1º y 4º respectivamente; ambos estaban en el 
grupo de los interdependientes, con más de 11,500 MDP cada uno.   

Al profundizar en las 15 actividades principales en 2014, encontramos que también 
coinciden en mayor grado con las principales en 2008, pero con la añadidura de la exhibición de 
películas y los servicios de videograbación en este grupo.  Con motivo de ilustrar esto, la Gráfica 
23 reporta la importancia de las 45 actividades principales en términos de su porcentaje relativo 
de VA en ambos años.  Es posible notar que los porcentajes agregados son muy similares para los 
dos años y lo mismo se muestra para las 8 actividades líderes.  Sin embargo, la diferencia en la 
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magnitud de las barras de los correspondientes años es sustancial; es decir, tenemos una 
diversidad de circunstancias que ameritan analizarse más detalladamente como haremos en 
secciones posteriores.  Por ahora, adelantamos que el efecto de las dos actividades importantes 
que salieron en 2008 fueron, de alguna manera, compensadas por el surgir de las dos 
mencionadas anteriormente.   
 

Cuadro 27. Importancia de Actividades y Crecimiento (2008-2014): 45 actividades principales 

Actividades Industriales 
VA 2014 
(MDP) 

VA% 
VA 2008 
(MDP) 

Δ%VA 

SUMA AVIT (73) 107,626.3  102,799.0 4.70 

Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 16,459.7 15.3 731.5 2150.10 

Impresión de formas continuas y otros impresos 12,872.8 12.0 11,887.7 8.29 

Agencias de publicidad 7,596.0 7.1 6,385.6 18.95 

Fabricación de computadoras y equipo periférico 5,844.2 5.4 7,838.8 -25.44 

Edición de periódicos integrada con la impresión 5,653.0 5.3 6,734.7 -16.06 

Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de 
comunicación inalámbrico 

5,432.6 5.0 12,144.0 -55.26 

Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía 5,262.7 4.9 3,151.3 67.00 

Transmisión de programas de televisión 4,845.3 4.5 10,012.7 -51.61 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo 3,848.1 3.6 3,656.5 5.24 

Transmisión de programas de radio 3,644.5 3.4 2,614.4 39.40 

Edición de libros integrada con la impresión 2,911.1 2.7 2,296.8 26.75 

Impresión de libros, periódicos y revistas 2,460.0 2.3 3,752.1 -34.44 

Comercio al por menor de libros 2,081.5 1.9 1,509.1 37.93 

Fabricación de otros equipos de comunicación 1,995.1 1.9 1,976.5 0.94 

Servicios de fotografía y videograbación 1,208.2 1.1 953.1 26.77 

Agencias de representación de medios 1,184.1 1.1 607.4 94.95 

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos 1,179.8 1.1 1,940.8 -39.21 

Producción de programas para la televisión 1,155.1 1.1 343.2 236.58 

Fabricación de anuncios y señalamientos 1,153.3 1.1 857.1 34.56 

Alquiler de videocasetes y discos 1,133.3 1.1 869.9 30.28 

Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad 952.7 0.9 1,355.0 -29.69 

Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 923.0 0.9 359.6 156.68 

Servicios de fotocopiado, fax y afines 919.1 0.9 883.4 4.04 

Edición de libros 847.6 0.8 1,348.4 -37.14 

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 842.7 0.8 188.9 346.19 

Fabricación de tintas para impresión 837.6 0.8 1,031.6 -18.81 

Comercio al por menor de discos y casetes 814.5 0.8 1,195.2 -31.85 

Comercio al por mayor de libros 746.6 0.7 487.4 53.17 

Agencias de compra de medios a petición del cliente 743.6 0.7 686.7 8.29 

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística 665.6 0.6 383.4 73.64 

Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 649.7 0.6 483.6 34.34 

Comercio al por menor de instrumentos musicales 644.8 0.6 558.0 15.55 

Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que 
cuentan con instalaciones para presentarlos 

633.8 0.6 734.6 -13.72 

Comercio al por menor de revistas y periódicos 617.6 0.6 678.2 -8.93 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión 599.3 0.6 1,152.9 -48.02 

Comercio al por mayor de revistas y periódicos 578.6 0.5 468.1 23.61 

Agencias de anuncios publicitarios 566.9 0.5 728.8 -22.21 

Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía 537.4 0.5 1,175.0 -54.26 

Diseño gráfico 528.5 0.5 1,633.4 -67.65 

Cantantes y grupos musicales del sector privado 463.8 0.4 412.3 12.49 

Producción de películas 441.8 0.4 191.9 130.30 

Escuelas de arte del sector privado 434.6 0.4 366.0 18.76 

Servicios de elaboración de mapas 419.8 0.4 232.9 80.31 

Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales 398.1 0.4 450.5 -11.63 

Comercio al por mayor de discos y casetes 380.5 0.4 283.3 34.34 

SUMA(45) 104,108.6 96.7   
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Cuadro 28. Importancia de Actividades y Crecimiento (2008-2014): 28 actividades secundarias 

Actividades Industriales 
VA 2014 
(MDP) 

VA% 
VA 2008 
(MDP) 

Δ%VA 

SUMA AVIT (73) 107,626.3  102,799.0 4.70 

Distribución de material publicitario 376.0 0.3 235.5 59.65 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 335.3 0.3 537.0 -37.56 

Industrias conexas a la impresión 327.2 0.3 781.8 -58.14 

Servicios de dibujo 314.0 0.3 354.8 -11.50 

Edición de periódicos 277.1 0.3 174.9 58.39 

Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que no cuentan con 
instalaciones para presentarlos 

265.9 0.2 208.0 27.81 

Servicios de revelado e impresión de fotografías 257.2 0.2 443.3 -41.98 

Editoras de música 206.9 0.2 169.6 21.97 

Comercio al por menor de equipo y material fotográfico 135.5 0.1 403.2 -66.39 

Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución 115.9 0.1 307.2 -62.27 

Artistas, escritores y técnicos independientes 105.0 0.1 68.4 53.55 

Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales 100.9 0.1 100.7 0.19 

Agencias noticiosas 99.5 0.1 343.4 -71.03 

Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte 94.9 0.1 101.9 -6.90 

Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video 87.1 0.1 157.4 -44.65 

Otros servicios de grabación del sonido 75.9 0.1 57.5 32.07 

Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares 75.3 0.1 85.2 -11.52 

Compañías de teatro del sector privado 52.9 0.0 58.4 -9.46 

Diseño de modas y otros diseños especializados 48.4 0.0 94.5 -48.76 

Edición de otros materiales integrada con la impresión 40.0 0.0 91.0 -55.99 

Servicios de traducción e interpretación 39.2 0.0 37.8 3.73 

Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado 29.5 0.0 88.4 -66.63 

Grabación de discos compactos (cd) y de video digital (DVD) o casetes musicales 22.9 0.0 24.9 -7.90 

Compañías de danza del sector privado 14.8 0.0 0.7 2128.61 

Edición de otros materiales 12.1 0.0 74.9 -83.92 

Productoras discográficas 3.4 0.0 12.6 -72.72 

Alquiler de instrumentos musicales 2.7 0.0 11.2 -75.98 

Agencias de correo directo 2.0 0.0 42.7 -95.25 

SUMA (28) 3,517.6 3.3   

 
Gráfica 23.  Participación de actividades en VA 2014-2008 
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Ahora bien, la dinámica entre 2008 y 2014 resulta en una caída del empleo (-14.1%) y de 
los establecimientos (-1.4%) (Cuadros 29 y 30).  A pesar de ello, la importancia en número de 
establecimientos se conserva considerable: 95,311 en 2014.  Entre ellas, las actividades más 
numerosas en establecimientos incluyen: la impresión de formas continuas, los servicios de 
fotografía, el fotocopiado, la rotulación, las agencias de publicidad y los comercios al por menor.   

 
Cuadro 29.  Establecimientos y empleos por actividades AVIT (2008-2014): 45 actividades principales 

Actividades Industriales 
UE 

(2014) 
Δ%UE 

L     
(2014) 

Δ%L 
𝑳

𝑼𝑬
 

Suma AVIT (80) 95,311 -1.4 644,220 -14.1 6.8 

Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 792 57.1 29,984 116.1 37.9 

Impresión de formas continuas y otros impresos 18,727 8.9 106,190 0.6 5.7 

Agencias de publicidad 3,253 15.8 48,340 9.0 14.9 

Fabricación de computadoras y equipo periférico 51 -21.5 33,948 -36.4 665.6 

Edición de periódicos integrada con la impresión 685 30.5 29,986 1.0 43.8 

Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y 
equipo de comunicación inalámbrico 

51 -7.3 27,295 -34.9 535.2 

Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía 1,215 62.2 15,211 33.2 12.5 

Transmisión de programas de televisión 275 -49.7 28,100 29.8 102.2 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo 6,251 -1.2 27,813 -2.4 4.4 

Transmisión de programas de radio 1,081 27.2 21,662 63.5 20.0 

Edición de libros integrada con la impresión 141 0.0 5,372 -2.4 38.1 

Impresión de libros, periódicos y revistas 599 9.9 18,148 -4.8 30.3 

Comercio al por menor de libros 2,613 10.2 15,950 -0.3 6.1 

Fabricación de otros equipos de comunicación 35 16.7 16,271 21.2 464.9 

Servicios de fotografía y videograbación 10,517 2.7 20,613 -13.8 2.0 

Agencias de representación de medios 110 1.9 2,383 -12.1 21.7 

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos 21 -19.2 4,766 -1.9 227.0 

Producción de programas para la televisión 53 12.8 2,765 10.6 52.2 

Fabricación de anuncios y señalamientos 735 -9.1 7,619 -12.5 10.4 

Alquiler de videocasetes y discos 2,899 -45.9 8,803 -33.3 3.0 

Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad 3,261 -23.4 10,970 -39 3.4 

Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 184 -24.3 3,671 40.7 20.0 

Servicios de fotocopiado, fax y afines 6,340 7.3 14,255 -14.8 2.2 

Edición de libros 77 -16.3 2,566 12.2 33.3 

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 51 -31.1 1,926 19.5 37.8 

Fabricación de tintas para impresión 38 2.7 2,596 19.7 68.3 

Comercio al por menor de discos y casetes 8,820 -11.2 15,864 -21.6 1.8 

Comercio al por mayor de libros 262 17.5 3,771 -15.5 14.4 

Agencias de compra de medios a petición del cliente 43 -51.1 1,180 -46.3 27.4 

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística 484 10.5 3,088 13.4 6.4 

Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 208 -50.5 3,390 15.3 16.3 

Comercio al por menor de instrumentos musicales 1,414 23.0 4,833 6.2 3.4 

Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y 
similares que cuentan con instalaciones para presentarlos 

923 68.1 7,249 28.8 7.9 

Comercio al por menor de revistas y periódicos 8,094 0.1 12,371 -21.4 1.5 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión 107 -13.7 3,201 -11.5 29.9 

Comercio al por mayor de revistas y periódicos 182 29.1 2,535 -36 13.9 

Agencias de anuncios publicitarios 358 14.0 3,385 7.2 9.5 

Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía 11 -35.3 807 -73.8 73.4 

Diseño gráfico 1,586 -23.7 6,966 -42.4 4.4 

Cantantes y grupos musicales del sector privado 2,532 33.8 17,528 15.2 6.9 

Producción de películas 67 9.8 1,038 12.9 15.5 

Escuelas de arte del sector privado 3,550 -3.1 12,848 -12.2 3.6 

Servicios de elaboración de mapas 169 38.5 1,879 59.5 11.1 

Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales 19 11.8 585 -6.5 30.8 

Comercio al por mayor de discos y casetes 56 -72.7 1,267 -9 22.6 

SUMA (45) 88,940  610,988  6.9 
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Cuadro 30.  Establecimientos y empleos por actividades AVIT (2008-2014): 28 actividades secundarias 

Actividades Industriales 
UE 

(2014) 
Δ%UE 

L     
(2014) 

Δ%L 
𝑳

𝑼𝑬
 

SUMA AVIT (80) 95,311 -1.4 644,220 -14.1 6.8 

Distribución de material publicitario 87 -7.4 3,425 31.88 39.4 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 221 66.2 1,908 -18.53 8.6 

Industrias conexas a la impresión 604 -24.7 2,994 -54.37 5.0 

Servicios de dibujo 749 22.0 3,004 -1.93 4.0 

Edición de periódicos 190 40.7 2,820 38.17 14.8 

Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que no 
cuentan con instalaciones para presentarlos 

139 -46.9 1,094 -52.37 7.9 

Servicios de revelado e impresión de fotografías 1,388 -15.8 3,649 -34.84 2.6 

Editoras de música 15 -11.8 466 0 31.1 

Comercio al por menor de equipo y material fotográfico 319 -46.2 1,487 -41.73 4.7 

Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución 9 -60.9 889 21.61 98.8 

Artistas, escritores y técnicos independientes 1,143 115.3 2,464 53.52 2.2 

Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o 
satelitales 

18 -60.9 476 -45.66 26.4 

Agencias noticiosas 124 0.8 2,165 42.15 17.5 

Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte 575 -27.5 1,261 -35.1 2.2 

Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video 46 17.9 945 60.99 20.5 

Otros servicios de grabación del sonido 29 -49.1 292 -39.54 10.1 

Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares 68 3.0 567 19.87 8.3 

Compañías de teatro del sector privado 50 38.9 493 28.05 9.9 

Diseño de modas y otros diseños especializados 224 24.4 689 -8.38 3.1 

Edición de otros materiales integrada con la impresión 19 -52.5 265 -60.51 13.9 

Servicios de traducción e interpretación 102 36.0 399 54.65 3.9 

Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado 70 -65.5 686 -47.51 9.8 

Grabación de discos compactos (cd) y de video digital (DVD) o casetes musicales 72 22.0 244 19.02 3.4 

Compañías de danza del sector privado 65 622.2 321 172.03 4.9 

Edición de otros materiales 19 -9.5 79 -61.46 4.2 

Productoras discográficas 9 -72.7 30 -77.44 3.3 

Alquiler de instrumentos musicales 12 -77.8 47 -78.04 3.9 

Agencias de correo directo 5 -76.2 73 -81.47 14.6 

SUMA (28) 6,371  33,232  5.2 

 
En el caso del empleo, hay una reducción entre los dos años en la mayoría de las 

actividades (41 de 73).  Ahora bien, particularizando en las 15 actividades principales en 2014, 
hay caída en 7 de ellas, destacadamente: Fabricación de computadoras (-36.4%), Fabricación de 
Equipo de Comunicación (-34.9%) y Servicios de Fotografía y Videograbación (-13.8%).  En 
términos de número de empleos, las pérdidas son, respectivamente, 20 mil, 15 mil y poco más de 
3 mil, respectivamente.   Además, las dos actividades de mayor pérdida de empleos coinciden 
con la compactación del número de establecimientos, o sea, con cierre de empresas.  Un tercer 
caso notable es la Transmisión de Programas de TV que a pesar de experimentar una caída de 
poco más de 50% en producción y también una reducción de 547 establecimientos en 2008 a 
solo 275 en 2013, mantuvo crecimiento del empleo.  Esta compactación podría verse como una 
restructuración positiva de la actividad, tal vez como resultado de presiones competitivas y de 
adopción de nuevas líneas de producción.   

El ordenamiento del VA en los dos años coincide en mayor grado (correlación de 85%).  
Entre los 15 principales, los cambios de orden son menores, sin contar los dos rubros que tenían 
una muy alta importancia en 2008 y que no reportan en 2014 que mencionamos anteriormente.   
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En el Cuadro 31 vemos el orden de las 80 actividades principales. Las salvedades que 
notar son de dos tipos: (i) los que retroceden muy significativamente en comparación al resto de 
las actividades; y, (ii) los que crecen significativamente en importancia. 

 
Cuadro 31.  Ordenamiento de actividades por VA (orden 2008) 

Actividades Industriales 
RANK 
(2008) 

RANK 
(2014) 

VA% 
(2014) 

VA (2014) VA (2008) 
DIFERENCIA (14-

08) 
Δ%VA 

SUMA AVIT (80)    107,626.3 102,799.0 4,827.3 4.7 

Fabricación de papel a partir de pulpa 1 * *  12,890.5 * * 

Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y 
televisión, y equipo de comunicación inalámbrico 

2 6 5.0 5,432.6 12,144.0 -6,711.4 -55.3 

Impresión de formas continuas y otros impresos 3 2 12.0 12,872.8 11,887.7 985.1 8.3 

Fabricación de equipo de audio y de video 4 * *  11,471.6 * * 

Transmisión de programas de televisión 5 8 4.5 4,845.3 10,012.7 -5,167.4 -51.6 

Fabricación de computadoras y equipo periférico 6 4 5.4 5,844.2 7,838.8 -1,994.6 -25.4 

Edición de periódicos integrada con la impresión 7 5 5.3 5,653.0 6,734.7 -1,081.8 -16.1 

Agencias de publicidad 8 3 7.1 7,596.0 6,385.6 1,210.4 19.0 

Impresión de libros, periódicos y revistas 9 12 2.3 2,460.0 3,752.1 -1,292.1 -34.4 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo 10 9 3.6 3,848.1 3,656.5 191.5 5.2 

Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y 
cinematografía 

11 7 4.9 5,262.7 3,151.3 2,111.4 67.0 

Transmisión de programas de radio 12 10 3.4 3,644.5 2,614.4 1,030.2 39.4 

Edición de libros integrada con la impresión 13 11 2.7 2,911.1 2,296.8 614.4 26.7 

Fabricación de otros equipos de comunicación 14 14 1.9 1,995.1 1,976.5 18.5 0.9 

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos 15 17 1.1 1,179.8 1,940.8 -761.0 -39.2 

Diseño gráfico 16 39 0.5 528.5 1,633.4 -1,105.0 -67.6 

Comercio al por menor de libros 17 13 1.9 2,081.5 1,509.1 572.5 37.9 

Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad 18 21 0.9 952.7 1,355.0 -402.4 -29.7 

Edición de libros 19 24 0.8 847.6 1,348.4 -500.8 -37.1 

Comercio al por menor de discos y casetes 20 27 0.8 814.5 1,195.2 -380.7 -31.9 

Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía 21 38 0.5 537.4 1,175.0 -637.6 -54.3 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la 
impresión 

22 35 0.6 599.3 1,152.9 -553.6 -48.0 

Fabricación de tintas para impresión 23 26 0.8 837.6 1,031.6 -194.0 -18.8 

Servicios de fotografía y videograbación 24 15 1.1 1,208.2 953.1 255.1 26.8 

Servicios de fotocopiado, fax y afines 25 23 0.9 919.1 883.4 35.7 4.0 

Alquiler de videocasetes y discos 26 20 1.1 1,133.3 869.9 263.4 30.3 

Fabricación de anuncios y señalamientos 27 19 1.1 1,153.3 857.1 296.2 34.6 

Industrias conexas a la impresión 28 48 0.3 327.2 781.8 -454.5 -58.1 

Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, 
deportivos y similares que cuentan con instalaciones para presentarlos 

29 33 0.6 633.8 734.6 -100.8 -13.7 

Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 30 1 15.3 16,459.7 731.5 15,728.2 2150.1 

Agencias de anuncios publicitarios 31 37 0.5 566.9 728.8 -161.9 -22.2 

Agencias de compra de medios a petición del cliente 32 29 0.7 743.6 686.7 56.9 8.3 

Comercio al por menor de revistas y periódicos 33 34 0.6 617.6 678.2 -60.6 -8.9 

Agencias de representación de medios 34 16 1.1 1,184.1 607.4 576.7 94.9 

Comercio al por menor de instrumentos musicales 35 32 0.6 644.8 558.0 86.8 15.5 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas 36 47 0.3 335.3 537.0 -201.7 -37.6 

Comercio al por mayor de libros 37 28 0.7 746.6 487.4 259.2 53.2 

Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 38 31 0.6 649.7 483.6 166.1 34.3 

Comercio al por mayor de revistas y periódicos 39 36 0.5 578.6 468.1 110.5 23.6 

Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales 40 44 0.4 398.1 450.5 -52.4 -11.6 

Servicios de revelado e impresión de fotografías 41 52 0.2 257.2 443.3 -186.1 -42.0 

Cantantes y grupos musicales del sector privado 42 40 0.4 463.8 412.3 51.5 12.5 

Comercio al por menor de equipo y material fotográfico 43 54 0.1 135.5 403.2 -267.7 -66.4 

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura 
artística 

44 30 0.6 665.6 383.4 282.3 73.6 

Escuelas de arte del sector privado 45 42 0.4 434.6 366.0 68.7 18.8 

Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 46 22 0.9 923.0 359.6 563.4 156.7 

Servicios de dibujo 47 49 0.3 314.0 354.8 -40.8 -11.5 

Agencias noticiosas 48 58 0.1 99.5 343.4 -243.9 -71.0 

Producción de programas para la televisión 49 18 1.1 1,155.1 343.2 811.9 236.6 

Producción de material discográfico integrada con su reproducción y 
distribución 

50 55 0.1 115.9 307.2 -191.3 -62.3 

Comercio al por mayor de discos y casetes 51 45 0.4 380.5 283.3 97.3 34.3 

Distribución de material publicitario 52 46 0.3 376.0 235.5 140.5 59.6 

Servicios de elaboración de mapas 53 43 0.4 419.8 232.9 187.0 80.3 

Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares 
que no cuentan con instalaciones para presentarlos 

54 51 0.2 265.9 208.0 57.8 27.8 

Producción de películas 55 41 0.4 441.8 191.9 250.0 130.3 

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 56 25 0.8 842.7 188.9 653.8 346.2 

Edición de periódicos 57 50 0.3 277.1 174.9 102.2 58.4 

Editoras de música 58 53 0.2 206.9 169.6 37.3 22.0 

Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del 
video 

59 60 0.1 87.1 157.4 -70.3 -44.7 

Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte 60 59 0.1 94.9 101.9 -7.0 -6.9 
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Cuadro 31.  Ordenamiento de actividades por VA (orden 2008): continuación 
Actividades Industriales 

RANK 
(2008) 

RANK 
(2014) 

VA% 
(2014) 

VA (2014) VA (2008) 
DIFERENCIA (14-

08) 
Δ%VA 

SUMA AVIT (80)    107,626.3 102,799.0 4,827.3 4.7 

Producción de programación de canales para sistemas de televisión por 
cable o satelitales 

61 57 0.1 100.9 100.7 .2 0.2 

Diseño de modas y otros diseños especializados 62 64 0.0 48.4 94.5 -46.1 -48.8 

Edición de otros materiales integrada con la impresión 63 65 0.0 40.0 91.0 -50.9 -56.0 

Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado 64 67 0.0 29.5 88.4 -58.9 -66.6 

Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares 65 62 0.1 75.3 85.2 -9.8 -11.5 

Edición de otros materiales 66 70 0.0 12.1 74.9 -62.9 -83.9 

Artistas, escritores y técnicos independientes 67 56 0.1 105.0 68.4 36.6 53.6 

Compañías de teatro del sector privado 68 63 0.0 52.9 58.4 -5.5 -9.5 

Otros servicios de grabación del sonido 69 61 0.1 75.9 57.5 18.4 32.1 

Fabricación de máquinas fotocopiadoras 70 * *  43.4 * * 

Agencias de correo directo 71 73 0.0 2.0 42.7 -40.7 -95.2 

Servicios de traducción e interpretación 72 66 0.0 39.2 37.8 1.4 3.7 

Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión 73 * *  33.1 * * 

Grabación de discos compactos (cd) y de video digital (DVD) o casetes 
musicales 

74 68 0.0 22.9 24.9 -2.0 -7.9 

Fabricación de aparatos fotográficos 75 * *  22.6 * * 

Edición de directorios y de listas de correo integrada con la impresión 76 * *  17.6 * * 

Productoras discográficas 77 71 0.0 3.4 12.6 -9.2 -72.7 

Alquiler de instrumentos musicales 78 72 0.0 2.7 11.2 -8.5 -76.0 

Edición de directorios y de listas de correo 79 * *  1.2 * * 

Compañías de danza del sector privado 80 69 0.0 14.8 .7 14.1 2128.6 

 
Por un lado, como se muestra en el Cuadro 32, las actividades que retroceden 

notablemente en el ordenamiento en comparación a 2008 son, ordenadas de mayor a menor 
pérdida: Diseño Gráfico, Industrias conexas a la impresión, Fabricación de películas fotográficas, 
Edición de revistas integradas a la impresión, Edición de revistas, Comercio al por menor de 
material fotográfico y Comercio de Discos y Casetes.   
 

Cuadro 32.  Actividades que Retroceden en ordenamiento de VA 

Actividades Industriales Δ Rank 
Rank 

(2008) 
Rank 

(2014) 
VA% 

(2014) 
Δ%VA 

Diseño gráfico -23 16 39 0.5 -67.6 

Industrias conexas a la impresión -20 28 48 0.3 -58.1 

Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía -17 21 38 0.5 -54.3 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión -13 22 35 0.6 -48 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas -11 36 47 0.3 -37.6 

Comercio al por menor de equipo y material fotográfico -11 43 54 0.1 -66.4 

Comercio al por menor de discos y casetes -7 20 27 0.8 -31.9 

 
Por el otro lado, hay seis actividades que mejoran sustancialmente en el ordenamiento 

por VA respecto a 2008: Programas para TV, Edición de Software, Exhibición de películas, 
Producción de Material Audiovisual, Agencias de Representación de Medios y Servicios de 
Fotografía (Cuadro 33). 
 

Cuadro 33.  Actividades que mejoran en ordenamiento del VA 

Actividades Industriales Δ RANK 
RANK 
(2008) 

RANK 
(2014) 

VA% 
(2014) 

Δ% VA 

Producción de programas para la televisión 31 49 18 1.1 236.6 

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 31 56 25 0.8 346.2 

Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 29 30 1 15.3 2150.1 

Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 24 46 22 0.9 156.7 

Agencias de representación de medios 18 34 16 1.1 94.9 

Servicios de fotografía y videograbación 9 24 15 1.1 26.8 
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En cuanto a las tasas de crecimiento del VA, las actividades que se desarrollaron a ritmos 
muy altos (crecimiento mayor a 38% y muchos de ellos creciendo a tres dígitos) son algunas de 
las anteriores y otras que crecen exitosamente.  Estas son: Comercio al por mayor de equipo de 
Telecom, Transmisión de programas de Radio, Comercio al por menor de libros, Exhibición de 
películas, Agencias de Medios, Comercio al por mayor de accesorios artísticos, producción de 
material audiovisual, producción de programas para TV, elaboración de mapas, producción de 
películas, Edición de Software, Compañías de Danza Privadas (Cuadro 34). 
 

Cuadro 34.  Actividades con tasas de crecimiento del VA altas 

Actividades Industriales 
RANK 
(2008) 

RANK 
(2014) 

VA% 
(2014) 

Δ%VA 

Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía 11 7 4.9 67.0 

Transmisión de programas de radio 12 10 3.4 39.4 

Comercio al por menor de libros 17 13 1.9 37.9 

Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 30 1 15.3 2150.1 

Agencias de representación de medios 34 16 1.1 94.9 

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística 44 30 0.6 73.6 

Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 46 22 0.9 156.7 

Producción de programas para la televisión 49 18 1.1 236.6 

Distribución de material publicitario 52 46 0.3 59.6 

Servicios de elaboración de mapas 53 43 0.4 80.3 

Producción de películas 55 41 0.4 130.3 

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 56 25 0.8 346.2 

Edición de periódicos 57 50 0.3 58.4 

Artistas, escritores y técnicos independientes 67 56 0.1 53.6 

Compañías de danza del sector privado 80 69 0.0 2128.6 

 
En el otro extremo, hay 12 actividades que decrecieron muy sustancialmente y que son: 

Fabricación de equipo de Transmisión, Transmisión de TV, Impresión de libros, periódicos y 
revistas, Medios Magnéticos y Ópticos, Diseño gráfico, Fabricación de material para video y 
fotografía, Edición de revistas, Edición de otros materiales, Agencias de Correo Directo, 
Productoras Discográficas, Alquiler de Instrumentos Musicales (Cuadro 35). 
 

Cuadro 35.  Actividades con tasas de crecimiento negativas de VA altas 

Actividades Industriales 
RANK 
(2008) 

RANK 
(2014) 

%VA 
(2014) 

Δ%VA 

Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, y equipo de 
comunicación inalámbrico 

2 6 5.0 -55.3 

Transmisión de programas de televisión 5 8 4.5 -51.6 

Impresión de libros, periódicos y revistas 9 12 2.3 -34.4 

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos 15 17 1.1 -39.2 

Diseño gráfico 16 39 0.5 -67.6 

Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía 21 38 0.5 -54.3 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión 22 35 0.6 -48.0 

Agencias noticiosas 48 58 0.1 -71.0 

Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución 50 55 0.1 -62.3 

Edición de otros materiales 66 70 0.0 -83.9 

Agencias de correo directo 71 73 0.0 -95.2 

Alquiler de instrumentos musicales 78 72 0.0 -76.0 

 
En suma, observamos trayectorias de crecimiento y compactación muy diferentes entre 

las distintas actividades.  Ello se reflejará también en el desempeño de la competitividad que 
veremos enseguida. 
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3.2.  La competitividad de las principales actividades AVIT en 2014 
 
Esta sección reproduce las estimaciones de la competitividad para los datos más recientes del 
censo 2014.  El análisis de la competitividad refiere a la suma de la productividad laboral y los 
salarios como estimación de capital humano.  Las estimaciones por actividad reflejan niveles muy 
dispares entre las actividades principales.  Hay algunas, muy destacadamente las dedicadas a 
fabricación (de equipos, papel y películas), que se mantienen en altos índices de competitividad, 
pues generalmente se llevan a cabo en pocas empresas de tamaño muy grande y con presencia 
de capital y tecnología extranjera.  Al otro extremo, las empresas pequeñas se multiplican en 
miles de establecimientos de menor competitividad relativa: impresoras, agencias de publicidad, 
comercios, servicios de diseño, fotografía, fotocopiado y alquiler de videos.   

Las estimaciones de la competitividad se basan en las características de la organización 
industrial que hemos seleccionado, siguiendo el índice de las ventajas comparativas reveladas del 
comercio (originalmente desarrollado por Balassa (1965)).  La estimación más precisa considera 
dos elementos para cada actividad: (i) la productividad laboral en la actividad comparada con la 
del conjunto de actividades AVIT en el país (ventaja revelada de productividad); y, (ii) la ventaja 
por diferenciales de salarios (ventaja revelada de capital humano).  La fórmula que aparece a 
continuación expresa la suma de ambas ventajas.   
 

𝐶𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = (
𝑉𝐴

𝐿
) = (

𝑉𝐴
𝐿𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑉𝐴
𝐿𝐴𝑉𝐼𝑇

) + (

𝑊
𝐿𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑊
𝐿𝐴𝑉𝐼𝑇

) − 1 

 
En otras palabras, la competitividad de cada actividad puede verse en la comparación con 

el conjunto de actividades AVIT respecto de dos factores:   
(i) ventaja por productividad: la estimación de la productividad laboral de cada actividad 

con respecto a la suma total del Sector AVIT, (𝑽𝑨

𝑳
)  ; y,  

(ii) ventaja por capital humano calificado: lo mismo en la comparación del salario 
promedio de la actividad con el promedio nacional de salarios en actividades AVIT, 

 (𝑾

𝑳
) .  

El resultado conjunto de estas dos medidas genera una estimación de la competitividad 

relativa o “revelada” de la actividad (𝑽𝑨

𝑳
) .  El mejor resultado que podríamos anticipar es en 

mejorar la competitividad de actividades comerciables expuestas a competencia interna e 
internacional.   

Centrando el análisis de competitividad en las 45 actividades AVIT de mayor importancia, 
ilustramos diferencias sustanciales entre ellas, tanto en la competitividad agregada como en su 
descomposición y las trayectorias de crecimiento en los indicadores, lo que puede explicar el 
resultado integral de la competitividad.   

Hay pocas actividades exitosas y otras muy poco competitivas.  A manera de ilustración, 
las de muy alta competitividad (𝐶 mayor que 2.0) entre las 15 principales, se limitan a cinco 
actividades: Exhibición de películas, Edición de periódicos, Equipo de Transmisión, Comercio de 
Equipo Telecom y Edición de libros.  En otras dos actividades, la competitividad relativa es 
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superior a 1.0: Fabricación de Computadoras y Equipos de Comunicación.  La mayoría de estas 
también presenta un salario promedio mayor a 1.0, excepción hecha del rubro líder de exhibición 
de películas (0.72), según puede verse en el Cuadro 36.   
 

Cuadro 36.  Competitividad, empleos y establecimientos (por importancia en VA) 

Actividades Industriales 𝑪  (
𝑽𝑨

𝑳
)  (

𝑾

𝑳
)  Δ%VA Δ%UE Δ%L 

Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales 3.00 3.29 0.72 2,150.10 57.1 116.1 

Impresión de formas continuas y otros impresos 0.78 0.73 1.05 8.3 8.9 0.6 

Agencias de publicidad 0.90 0.94 0.96 19.0 15.8 9.0 

Fabricación de computadoras y equipo periférico 1.57 1.03 1.54 -25.4 -21.5 -36.4 

Edición de periódicos integrada con la impresión 2.01 1.13 1.88 -16.1 30.5 1.0 

Fabricación de equipo de transmisión y recepción de señales de radio y televisión, 
y equipo de comunicación inalámbrico 

2.33 1.19 2.14 -55.3 -7.3 -34.9 

Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y 
cinematografía 

2.10 2.07 1.03 67.0 62.2 33.2 

Transmisión de programas de televisión 0.56 1.03 0.53 -51.6 -49.7 29.8 

Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo 0.48 0.83 0.65 5.2 -1.2 -2.4 

Transmisión de programas de radio 0.77 1.01 0.77 39.4 27.2 63.5 

Edición de libros integrada con la impresión 4.95 3.24 2.71 26.7 0.0 -2.4 

Impresión de libros, periódicos y revistas 0.92 0.81 1.10 -34.4 9.9 -4.8 

Comercio al por menor de libros 0.60 0.78 0.82 37.9 10.2 -0.3 

Fabricación de otros equipos de comunicación 1.66 0.73 1.92 0.9 16.7 21.2 

Servicios de fotografía y videograbación -0.41 0.35 0.24 26.8 2.7 -13.8 

Agencias de representación de medios 4.54 2.97 2.56 94.9 1.9 -12.1 

Fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos 4.20 1.48 3.72 -39.2 -19.2 -1.9 

Producción de programas para la televisión 1.79 2.50 0.29 236.6 12.8 10.6 

Fabricación de anuncios y señalamientos 1.05 0.91 1.14 34.6 -9.1 -12.5 

Alquiler de videocasetes y discos 0.04 0.77 0.27 30.3 -45.9 -33.3 

Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad 0.12 0.52 0.60 -29.7 -23.4 -39.0 

Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales 0.85 1.51 0.34 156.7 -24.3 40.7 

Servicios de fotocopiado, fax y afines -0.27 0.39 0.35 4.0 7.3 -14.8 

Edición de libros 4.20 1.98 3.22 -37.1 -16.3 12.2 

Edición de software y edición de software integrada con la reproducción 2.96 2.62 1.34 346.2 -31.1 19.5 

Fabricación de tintas para impresión 3.92 1.93 2.99 -18.8 2.7 19.7 

Comercio al por menor de discos y casetes -0.55 0.31 0.15 -31.9 -11.2 -21.6 

Comercio al por mayor de libros 1.34 1.19 1.16 53.2 17.5 -15.5 

Agencias de compra de medios a petición del cliente 3.72 3.77 0.95 8.3 -51.1 -46.3 

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística 1.42 1.29 1.13 73.6 10.5 13.4 

Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina 1.16 1.15 1.02 34.3 -50.5 15.3 

Comercio al por menor de instrumentos musicales 0.28 0.80 0.48 15.5 23.0 6.2 

Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y 
similares que cuentan con instalaciones para presentarlos 

0.00 0.52 0.48 -13.7 68.1 28.8 

Comercio al por menor de revistas y periódicos -0.55 0.30 0.15 -8.9 0.1 -21.4 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión 1.58 1.12 1.46 -48.0 -13.7 -11.5 

Comercio al por mayor de revistas y periódicos 1.62 1.37 1.26 23.6 29.1 -36.0 

Agencias de anuncios publicitarios 1.03 1.00 1.03 -22.2 14.0 7.2 

Fabricación de películas, placas y papel fotosensible para fotografía 3.47 3.99 0.48 -54.3 -35.3 -73.8 

Diseño gráfico 0.11 0.45 0.66 -67.6 -23.7 -42.4 

Cantantes y grupos musicales del sector privado -0.67 0.16 0.17 12.5 33.8 15.2 

Producción de películas 2.69 2.55 1.15 130.3 9.8 12.9 

Escuelas de arte del sector privado -0.58 0.20 0.22 18.8 -3.1 -12.2 

Servicios de elaboración de mapas 1.89 1.34 1.56 80.3 38.5 59.5 

Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales 4.08 4.07 1.01 -11.6 11.8 -6.5 

Comercio al por mayor de discos y casetes 1.54 1.80 0.74 34.3 -72.7 -9.0 

 
Por el contrario, otras ocho actividades entre las 15 principales no alcanzan a superar la 

competitividad promedio de los AVIT.  Estas son: Impresión de formas (0.78), Agencias de 
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Publicidad (0.90), Transmisión de TV (0.56), Comercio menor de equipo de cómputo (0.48), 
Programas de radio (0.77), impresión de libros (0.92), Comercio menor de libros (0.60) y 
Fotografía y Videograbación (-0.41).  Esta última hace parte del grupo de catorce actividades con 
resultado de competitividad negativo.   

Las de alta competitividad y buen desempeño en todos los indicadores; es decir, aquellas 

que registran (
𝑉𝐴

𝐿
) , (

𝑉𝐴

𝐿
) y (

𝑊

𝐿
)  superiores a la unidad y que también ven crecer la actividad 

(Δ%VA), el empleo (Δ%L) y el número de establecimientos (Δ%UE) se muestran en el Cuadro 37 y 
la Gráfica 24.  Es un número muy limitado de cuatro actividades de menor importancia, 
exceptuando la primera de ellas: Comercio mayor de Telecom, Comercio mayor de accesorios 
artísticos, Producción de películas y Elaboración de Mapas.  Se puede decir que son las 
superestrellas, aunque hay diferencia entre ellas en cuanto al tamaño de los círculos 
(competitividad) y las tasas de creación de empleos y empresas.  Tal vez el mejor resultado de 
conjunto remite a los dos círculos más alejados del origen que son: Comercios de Telecom y 
Elaboración de Mapas.  En general, la mayoría de las actividades AVIT se desarrollan en 
establecimientos pequeños y muy similares en tamaño a la media nacional (6.8 y 5.1, 
respectivamente). 
 

Cuadro 37.  Actividades Altamente Competitivas (Súper estrellas) 

Actividades Industriales 𝑪  Δ%VA Δ%UE Δ%L 
𝑳

𝑼𝑬
 

Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía 2.1 67.0 62.2 33.2 12.5 

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística 1.4 73.6 10.5 13.4 6.4 

Producción de películas 2.7 130.3 9.8 12.9 15.5 

Servicios de elaboración de mapas 1.9 80.3 38.5 59.5 11.1 

 
Gráfica 24.   Actividades Altamente Competitivas 

 
Igualmente, existen otras diez actividades relativamente importantes que registran un 

buen desempeño en cinco de los seis indicadores de competitividad y estructura industrial 
mostrados en el Cuadro 36.  Estas están listadas en el Cuadro 38 según su importancia relativa: 
Exhibición de películas (salarios muy bajos),  Edición de periódicos (reducen VA),  Equipos de 
Comunicación (queda relegado en productividad), Agencias de Medios (reducen L), Programas 
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para TV (de muy bajo salario relativo), Edición de Software (contrae UE), Tintas para impresión 
(reducen VA), Comercio mayor de libros (reducen L), Alquiler de equipo de cómputo (contrae 
UE), Comercio Mayor de Revistas (reducen L).  

La Gráfica 25 mide los cambios porcentuales en L y UE (respecto a 2008), además del 
índice de competitividad.  Ella puede interpretarse por medio de la integración de 3 tipos de 
actividades.  Primero, la exhibición de películas podría corresponder al grupo de las 
superestrellas antes revisado, pues tiene tasas de desempeño muy favorables en todos los 
indicadores, excepto en salarios, como antes se dijo.  Segundo, las otras dos actividades de buen 
desempeño son Edición de Software y Alquiler de Equipo de Cómputo; ambas experimentan 
contracción en el número de empresas, pero aquellas que sobreviven contrarrestan ese efecto 
con incrementos de la actividad y del empleo.  Podría decirse que hay una compactación 
saludable de menos empresas, pero más competitivas y generadoras de empleo.  El resto 
conforman patrones de poca productividad y pérdida de empleos.   
 

Cuadro 38.  Actividades Relativamente Competitivas 

Actividades Industriales 𝑪  Δ%VA Δ%UE Δ%L 
𝑳

𝑼𝑬
 

Exhibición de películas y audiovisuales 3.0 2.150.1 57.1 116.1 37.9 

Edición de periódicos 2.0 -16.1 30.5 1.0 14.8 

Fabricación de otros equipos de comunicación 1.7 0.9 16.7 21.2 464.9 

Agencias de representación de medios 4.5 94.9 1.9 -12.1 21.7 

Producción de programas de televisión 1.8 236.6 12.8 10.6 52,2 

Edición de software e integrados 3.0 346.2 -31.1 19.5 37.8 

Fabricación de tintas para impresión 3.9 -18.8 2.7 19.7 68.3 

Comercio al por mayor de libros 1.3 53.2 17.5 -15.5 14.4 

Alquiler equipo de cómputo y oficina 1.2 34.3 -50.5 15.3 16.3 

Comercio al por mayor de revistas y periódicos 1.6 23.6 29.1 -36.0 13.9 

 
Gráfica 25.  Actividades Relativamente Competitivas 

 



 

62 

Finalmente, el grupo más numeroso (31 actividades) presenta resultados un tanto 
ambiguos, pues en algunos casos pueden presentar competitividad relativamente alta, pero ello 
se logra generalmente sacrificando el desempeño en dos o más indicadores de los que incluimos 
en el análisis.  Es pertinente reparar puntualmente en cinco actividades que registran una 
competitividad agregada muy alta (𝐶>3.0), pero a costa de dichos sacrificios, siendo estos:  
Fabricación de Medios Magnéticos (-VA y -L), Edición de Libros (-VA y -UE), Agencias de compra 
de Medios (-L y -UE), Fabricación de películas (-VA, -L y -UE) y Distribución de películas (-VA, -L, -
UE).  La estimación de competitividad es muy favorable, pero ello se logra por grandes cambios 
de compactación en el valor agregado, el empleo o el número de establecimientos.  Otras 
actividades de competitividad mayor al promedio y que son de otra naturaleza son Fabricación 
de computadoras y Equipos de Comunicación.  En ambos casos, la explicación de la 
competitividad deriva de que el salario relativo es relativamente alto, y aunque desplazan 
empleos, retienen capital humano muy calificado. 
 
 

Conclusiones 
 
El sector AVIT ha venido contrayéndose muy significativamente, pero con diferencias entre las 
actividades que lo integran.  Pocos ganan y muchos pierden, pues, en general, se trata de un 
sector muy sensible a los cambios en la demanda de los consumidores y a la competencia entre 
productores que impulsan el progreso tecnológico.  En algunos casos la explicación pasa por los 
cambios tecnológicos que afectan en todas partes de la economía, tal como la difusión de los 
desarrollos de innovaciones de las TICs de uso generalizado, y en otros casos por el 
desplazamiento de técnicas más tradicionales y artesanales por establecimientos de mayor 
escala empleando técnicas más automatizadas.   

Finalmente, también hay un efecto derivado de las actividades de fijación, reproducción y 
ejecución que se realizan sin respetar los derechos de propiedad intelectual, como se menciona 
en este estudio.   

La contracción alcanza tanto al valor agregado, como al empleo y el número de empresas.  
Sin embargo, el ordenamiento por importancia entre las actividades a lo largo del período se 
mantiene bastante similar (correlación de rango alta).  Pocas y muy notables excepciones 
incluyen a la exhibición de películas que pasa a destacarse como actividad número 1 del sector.   

En términos de competitividad, los resultados no son diferentes a las tendencias antes 
señaladas.  Solo 14 de las 45 actividades principales dan cuentas favorables en competitividad y 
en desempeño en cuanto a productividad, empleos y formación de nuevas empresas.  Estas 
actividades competitivas son básicamente comercios y servicios en segmentos de comercio 
mayorista de equipos y accesorios, distribución y exhibición de películas, programas para TV, 
transmisión de radio, distribución de material audiovisual, servicios de fotografía y 
videograbación, agencias de medios y edición de software.   

Las demás decrecen en casi todos los marcadores.  Inclusive, algunas líneas de fabricación 
de equipos y edición de libros y revistas dejan de ser preponderantes y la mayoría retroceden.   

En general, puede concluirse que pocas actividades del sector AVIT resisten las presiones 
de restructuración competitiva que tal vez provienen desde la apertura al exterior.  Las que 
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subsisten lo basan en su condición de no comerciables que deben abastecerse en la cercanía 
local o nacional.  Las directrices de política pública deben entonces ajustarse a cada situación, 
algunas actividades de éxito podrán defenderse por sí mismas, otras merecen apoyarse para 
evitar su desaparición.   

La política pública tendrá que incorporar otros criterios no económicos para cuidar los 
objetivos educativos y culturales más amplios de estas actividades que no deben dejarse a 
merced de las fuerzas del mercado.  
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Capítulo 4.  Evasión Fiscal: Impuestos al Valor Agregado y Sobre la Renta 
 
 

Introducción 
 
La economía informal ha crecido aceleradamente en el país.  Aunque no existe un consenso 
sobre la definición de informalidad, una de las más aceptadas es que un agente económico se 
encuentra en la informalidad económica cuando no está registrado ante las autoridades, sean 
fiscales o de seguridad social.  La razón por la que no se registran es porque están escondidas de 
dichas autoridades para no pagar impuestos.   

Este fenómeno genera un conjunto de efectos nocivos al desincentivar la formalidad.  En 
el caso del Sector AVIT se puede considerar: (i) la disminución en la generación de nuevas Obras 
por parte de los Creadores ya establecidos, quienes dedicarán parte de su tiempo a otras 
actividades que les permitan complementar sus ingresos; y, (ii) la disminución en el surgimiento 
de nuevos Creadores al no percibir las condiciones que garanticen una justa retribución a su 
actividad creadora. También, como consecuencia de lo anterior, se reduce la recaudación 
tributaria, tanto por los impuestos al ingreso o corporativos, como los que se relacionan con el 
consumo.  En este capítulo se analiza el impacto tributario de la informalidad en este sector.   

Para efectos de este estudio, primero se analiza la importancia a nivel agregado de este 
sector.  Después de esto, es posible calcular la recaudación potencial, tanto del Impuesto al Valor 
Agregado como del Impuesto Sobre la Renta de Personas Morales.  Con esta información es 
posible cuantificar la informalidad en el sector, lo cual es una aproximación bastante certera de la 
evasión tributaria proveniente del fenómeno de la informalidad.  
 
 

4.1.  El Impuesto al Valor Agregado en el Sector AVIT 
 
Para apreciar la importancia del Sector AVIT, es necesario primero estimar el valor agregado 
nacional.  Esto será indispensable para calcular la participación del sector en la economía 
nacional.  Después, se debe calcular el potencial recaudatorio de este impuesto.  Se buscará que 
todas las cifras estén actualizadas hasta 2018, de acuerdo con los datos disponibles por parte del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  De forma inicial, es preciso estimar la 
siguiente ecuación:  
 

Base Gravable IVA = YND + MI + BT – X – IIn – NK 

 
donde YND es el ingreso nacional disponible, MI son las importaciones sujetas a IVA, BT la 
balanza turística, X las exportaciones, lln los impuestos indirectos y NK la formación neta de 
capital.  El Cuadro 39 presenta las estimaciones para cada una de estas variables.   
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Cuadro 39. Estimación de la Base Gravable para IVA (millones de pesos a pesos corrientes) 

Año 
Ingreso disponible a 
precios de mercado 

Exportación de 
bienes y servicios 

Importaciones 
sujetas a IVA 

IVA 
Formación 

neta de capital 
Balanza 
Turística 

VAT BASE 

2003 $ 6,749,285.00 $1,916,438.50 $1,398,090.10 $   254,433.41 $   443,280.00 $     33,544.16 $ 5,566,767.35 

2004 $ 7,623,935.00 $2,279,984.00 $1,690,014.71 $   285,022.74 $   745,050.00 $     43,303.38 $ 6,047,196.35 

2005 $ 8,225,454.00 $2,506,579.00 $1,848,665.59 $   318,432.00 $   756,340.00 $     45,768.79 $ 6,538,537.38 

2006 $ 9,231,504.00 $2,903,232.50 $2,142,714.75 $   380,576.12 $1,015,341.00 $     44,358.37 $ 7,119,427.50 

2007 $ 9,945,500.00 $3,163,956.25 $2,364,437.02 $   409,012.49 $1,127,994.00 $     48,708.83 $ 7,657,683.11 

2008 $10,627,649.00 $3,420,672.50 $2,658,250.80 $   457,248.32 $1,219,107.00 $     53,512.32 $ 8,242,384.30 

2009 $10,233,926.00 $3,298,732.00 $2,528,569.62 $   407,795.13 $   893,393.00 $     58,115.00 $ 8,220,690.49 

2010 $11,364,962.00 $3,965,725.75 $3,104,118.36 $   504,509.26 $1,127,430.00 $     59,819.64 $ 8,931,234.99 

2011 $12,420,715.00 $4,545,230.75 $3,551,203.98 $   537,142.54 $1,342,946.00 $     50,178.85 $ 9,596,778.54 

2012 $13,299,014.00 $5,104,972.75 $3,912,028.83 $   579,987.47 $1,376,741.00 $     56,503.34 $10,205,844.95 

2013 $13,511,242.00 $5,094,290.00 $3,848,456.64 $   556,793.89 $1,201,346.00 $     61,633.85 $10,568,902.60 

2014 $14,652,534.00 $5,570,689.50 $4,221,486.53 $   667,085.05 $1,318,871.00 $     84,312.24 $11,401,687.22 

2015 $15,437,795.00 $6,410,267.25 $4,868,362.38 $   707,212.83 $1,440,481.00 $   121,261.38 $11,869,457.68 

2016 $16,669,259.00 $7,455,787.25 $5,620,785.86 $   791,700.24 $1,480,130.00 $   174,676.43 $12,737,103.80 

2017 $18,166,733.00 $8,249,008.25 $6,255,346.99 $   816,048.11 $1,668,843.00 $   198,447.76 $13,886,628.39 

2018 19,438,404.31* $9,227,953.25 $7,005,988.63* $   922,237.14 $1,869,104.16 $   228,214.92 $14,653,313.31 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019). 

 
A esta Base Gravable del IVA se le multiplica por la tasa de IVA prevaleciente y se obtiene 

la recaudación potencial, que, al ser dividida entre el PIB, genera la recaudación potencial en 
términos del producto.  El Cuadro 40 presenta estas estimaciones.   

Se puede apreciar que el potencial se ubica alrededor de 10.3% del PIB, aunque en los 
últimos años se encuentra ligeramente debajo de dicha referencia.  La conclusión preliminar de 
estas cifras sugeriría qué es lo que se esperaría como recaudación, si se eliminan los tratamientos 
especiales.    
 

Cuadro 40. Estimación del Potencial de Recaudación del IVA (millones de pesos) 
Año Base Gravable IVA Recaudación potencial del IVA Recaudación potencial del IVA (% PIB) 

2003 $ 5,566,767.35 $835,015.10 10.61% 

2004 $ 6,047,196.35 $907,079.45 10.27% 

2005 $ 6,538,537.38 $980,780.61 10.26% 

2006 $ 7,119,427.50 $1,067,914.13 10.05% 

2007 $ 7,657,683.11 $1,148,652.47 9.98% 

2008 $ 8,242,384.30 $1,236,357.65 10.01% 

2009 $ 8,220,690.49 $1,233,103.57 10.14% 

2010 $ 8,931,234.99 $1,428,997.60 10.69% 

2011 $ 9,596,778.54 $1,535,484.57 10.47% 

2012 $10,205,844.95 $1,632,935.19 10.32% 

2013 $10,568,902.60 $1,691,024.42 10.39% 

2014 $11,401,687.22 $1,824,269.96 10.44% 

2015 $11,869,457.68 $1,899,113.23 10.24% 

2016 $12,737,103.80 $2,037,936.61 10.13% 

2017 $13,886,628.39 $2,221,860.54 10.14% 

2018 $14,653,313.31 $2,344,530.13 9.96% 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019). 

 
Sin embargo, existen factores que hay que considerar para determinar cuánto se 

recaudaría en tal situación. Primero, todo cambio en tasas impositivas altera los precios relativos, 
por lo que el comportamiento de los agentes se modifica.  Esta situación no es de fácil cálculo, 
aunque existen metodologías como la que aquí se propone que ayudan a aproximarla.   

https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Segundo, la economía mexicana es peculiar en el sentido de que la economía informal 
representa todavía una parte importante en el consumo de los mexicanos.  Finalmente, la 
perfecta fiscalización no existe, incluso países con relativo éxito presentan evasiones/elusiones 
del orden de 15%-20% (el promedio OCDE se encuentra en este rango).  Por esto, es importante 
considerar el nivel de evasión para estimar la potencialidad recaudatoria del IVA en caso de que 
se homologuen las tasas.  Si bien se espera, a priori, reconocer que no desaparece 
completamente.   

De hecho, la literatura ha identificado sólo algunas “estrategias” por las cuales los agentes 
económicos evaden el pago de IVA: (i) sub-reportes de ventas; (ii) alteración de facturas sobre 
insumos para reclamar devolución del IVA; (iii) reclamo de crédito sobre insumos que no están 
gravados; (iv) no enterar al fisco sobre el IVA retenido, con la consecuente desaparición de la 
persona moral o física de la escena; (v) reclamo de crédito sobre compras no acreditables, como 
puede ser el uso personal de un auto sin el propósito del negocio; (vi) ausencia de registro fiscal 
(no darse de alta), esto es particularmente importante en economías con sectores informales 
altos; (viii) desvío de exportaciones que no pagaron IVA hacía el mercado doméstico; y, (ix) 
argumentar que la transacción no era una actividad gravable (mostrar que era un regalo y no una 
venta).   

Todas estas estrategias son posibles aún con una baja tasa única del IVA.  Sin embargo, 
existe una serie de países con tasas múltiples, la mayoría de las veces con el propósito de 
equilibrar la desigualdad (Agha y Haughton, 1996; Hernández y Zamudio, 2003).  No obstante, 
existe la tendencia de convertir a este impuesto en algo más simple; es decir, aplicar una tasa 
única, sobre todo porque hay evidencia de que hacerlo así puede beneficiar la fiscalización y 
destinar las ganancias al gasto.  Debe señalarse que las tasas múltiples incrementan la posibilidad 
de error –hasta jurídico– al aplicar una tasa equivocada.  Lo que exacerba un problema de 
acreditamiento (al existir en la cadena productiva insumos con tasas diferenciadas).   

A continuación, se calcula la tasa de evasión utilizando la metodología de Antón y 
Hernández (2010).  En este sentido, aquí sólo actualizamos dicho cálculo y omitimos la 
descripción de la manera cómo se obtuvo.  El Cuadro 41 parte de la base gravable del IVA 
obtenida en el Cuadro 40 y le resta el valor de los productos y servicios que poseen tasa cero y 
exenciones.  Asimismo, resta el monto de REPECOS, ya que estos agentes reciben un tratamiento 
especial con un pago fijo que incluye IVA e Impuesto Sobre la Renta (ISR).  De esta forma, se tiene 
la base gravable de IVA, ajustada antes del tratamiento fronterizo.   

El Cuadro 42 parte de la última columna del cuadro anterior y lo ajusta por el tratamiento 
en zona fronteriza e interior de la República.  A partir de aquí, se obtiene el potencial de 
recaudación del IVA.  Si se compara este último con el observado, entonces la diferencia es el 
monto de evasión/elusión.   

Como se puede apreciar en el Cuadro 43, el IVA, que con la estructura actual se debería 
estar recaudando en 2018, un monto que asciende a 6.4% del PIB, 2.8% más que lo observado 
que se ubica en 3.6%.  Es decir, la tasa de evasión rebasa ligeramente 40%.  Como se observa, la 
evasión ha disminuido en los últimos tres años, aunque debe reconocerse que es posible que el 
IETU y el régimen de REPECOS hayan influido sobre ello.   
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Cuadro 41. Base IVA, millones de pesos 
Año Base IVA Valor de Tasa Cero y Exentos REPECOS - RIF IVA antes de tratamiento fronterizo 

2003 $5,566,767.35 $2,054,251.06 $227,431.52 $3,285,084.77 

2004 $6,047,196.35 $2,229,186.68 $259,909.54 $3,558,100.13 

2005 $6,538,537.38 $2,369,696.83 $210,218.60 $3,958,621.95 

2006 $7,119,427.50 $2,565,572.83 $236,779.93 $4,317,074.74 

2007 $7,657,683.11 $2,784,586.99 $255,502.06 $4,617,594.06 

2008 $8,242,384.30 $2,979,926.29 $276,038.63 $4,986,419.38 

2009 $8,220,690.49 $2,959,448.58 $289,840.56 $4,971,401.35 

2010 $8,931,234.99 $3,215,244.60 $304,332.59 $5,411,657.80 

2011 $9,596,778.54 $3,454,840.27 $319,549.22 $5,822,389.05 

2012 $10,205,844.95 $3,674,104.18 $335,526.68 $6,196,214.09 

2013 $10,568,902.60 $3,804,804.94 $352,303.01 $6,411,794.65 

2014 $11,401,687.22 $4,104,607.40 0 $7,297,079.82 

2015 $11,869,457.68 $4,273,004.76 0 $7,596,452.92 

2016 $12,737,103.80 $4,585,357.37 0 $8,151,746.43 

2017 $13,886,628.39 $4,999,186.22 0 $8,887,442.17 

2018 $14,653,313.31 $5,275,192.79 0 $9,378,120.52 

Fuente: elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019). 

 
Cuadro 42. Recaudación potencial, miles de pesos 

Año 
IVA antes de tratamiento 

fronterizo 
Consumo 

interior (%) 
Base de IVA 

interior 
IVA % 

Recaudación 
Potencial Interior 

Consumo 
Frontera 

Base fronteriza 
de IVA 

Tasa IVA 
frontera 

Recaudación Potencial 
Fronteriza 

2003 3,285,084.77 89% 2,914,527.21 15% 437,179.08 0.11 361,359.32 0.10 36,135.93 

2004 3,558,100.13 89% 3,156,746.44 15% 473,511.97 0.11 391,391.01 0.10 39,139.10 

2005 3,958,621.95 89% 3,512,089.39 15% 526,813.41 0.11 435,448.41 0.10 43,544.84 

2006 4,317,074.74 89% 3,830,108.71 15% 574,516.31 0.11 474,878.22 0.10 47,487.82 

2007 4,617,594.06 89% 4,096,729.45 15% 614,509.42 0.11 507,935.35 0.10 50,793.53 

2008 4,986,419.38 89% 4,423,951.27 15% 663,592.69 0.11 548,506.13 0.10 54,850.61 

2009 4,971,401.35 89% 4,410,627.28 15% 661,594.09 0.11 546,854.15 0.10 54,685.41 

2010 5,411,657.80 89% 4,801,222.80 16% 768,195.65 0.11 595,282.36 0.11 65,481.06 

2011 5,822,389.05 89% 5,165,623.57 16% 826,499.77 0.11 640,462.80 0.11 70,450.91 

2012 6,196,214.09 89% 5,497,281.14 16% 879,564.98 0.11 681,583.55 0.11 74,974.19 

2013 6,411,794.65 89% 5,688,544.21 16% 910,167.07 0.11 705,297.41 0.11 77,582.72 

2014 7,297,079.82 89% 6,473,969.22 16% 1,035,835.07 0.11 802,678.78 0.16 128,428.60 

2015 7,596,452.92 89% 6,739,573.03 16% 1,078,331.68 0.11 835,609.82 0.16 133,697.57 

2016 8,151,746.43 89% 7,232,229.43 16% 1,157,156.71 0.11 896,692.11 0.16 143,470.74 

2017 8,887,442.17 89% 7,884,938.69 16% 1,261,590.19 0.11 977,618.64 0.16 156,418.98 

2018 9,378,120.52 89% 8,320,268.53 16% 1,331,242.96 0.11 1,031,593.26 0.16 165,054.92 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019). 

 
Cuadro 43. Evasión de IVA, miles de pesos 

Año 
Recaudación 

potencial 
Recaudación IVA 

Observada 
Evasión en 

Pesos 
Tasa de 
Evasión 

Evasión (% PIB) 
Recaudación observada 

actual (% PIB) 

Recaudación 
potencial actual (% 

PIB) 

2003 7,868,809.55 473,315.01 259,166.66 45.24% 2.7% 3.3% 6.0% 

2004 8,828,367.43 512,651.07 291,147.19 43.21% 2.5% 3.3% 5.8% 

2005 9,562,648.11 570,358.25 327,181.92 42.64% 2.5% 3.4% 6.0% 

2006 10,630,939.43 622,004.13 390,735.21 37.18% 2.2% 3.7% 5.9% 

2007 11,504,075.51 665,302.95 422,394.19 36.51% 2.1% 3.7% 5.8% 

2008 12,353,845.28 718,443.30 469,859.73 34.60% 2.0% 3.8% 5.8% 

2009 12,162,762.85 716,279.51 407,795.10 43.07% 2.5% 3.4% 5.9% 

2010 13,366,377.17 833,676.71 504,509.30 39.48% 2.5% 3.8% 6.2% 

2011 14,665,576.47 896,950.68 537,142.50 40.11% 2.5% 3.7% 6.1% 

2012 15,817,754.58 954,539.17 556,234.10 41.73% 2.5% 3.5% 6.0% 

2013 16,277,187.08 987,749.79 556,794.00 43.63% 2.6% 3.4% 6.1% 

2014 17,473,841.54 1,164,263.68 667,085.20 42.70% 2.8% 3.8% 6.7% 

2015 18,551,459.27 1,212,029.26 707,212.90 41.65% 2.7% 3.8% 6.5% 

2016 20,116,688.54 1,300,627.45 791,700.40 39.13% 2.5% 3.9% 6.5% 

2017 21,921,241.90 1,418,009.17 816,040.00 42.45% 2.7% 3.7% 6.5% 

2018 23,542,737.23 1,496,297.89 857,106.00 42.72% 2.7% 3.6% 6.4% 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019).  

https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Con base en este análisis, la participación del sector AVIT puede estimarse de manera 
integrada.  Aunque habrá que recurrir a distintas fuentes de información.  Aun así, no dejará de 
ser un acercamiento a la realidad, ya que ésta es compleja y no está completamente capturada 
en las bases de datos.  
 
 

4.1.1.  El sector AVIT y valor agregado 
 
Como ya se argumentó en la sección anterior, para estimar el costo fiscal es necesario basarse en 
el valor agregado.  Cuentas Nacionales provee una desagregación general del sector, por lo que 
iremos cerrando la estimación.  Primeramente, utilizamos esta fuente de información.  
Posteriormente, se aproxima con mayor precisión haciendo uso de los Censos Económicos y las 
estimaciones realizadas en el Capítulo 3. 
 
  

4.1.1.1.  Valor Agregado Nacional con Cuentas Nacionales 
 
Como ya se mencionó, de Cuentas Nacionales es difícil desagregar al detalle.  Sin embargo, 
puede dar una primera aproximación considerando el valor agregado bruto en valores básicos de 
las “Cuentas de producción por actividad económica”.  La estimación se presenta en los Cuadros 
44 y 45.   

Hay algunas actividades que están todavía muy agregadas y que no necesariamente 
contribuyen al sector AVIT en algunas de las modalidades descritas en este estudio.  Por ejemplo, 
la fabricación de (i) computadoras y equipo periférico; (ii) de equipo de comunicación; (iii) de 
audio y video; (iv) de componentes electrónicos; (v) de medios magnéticos; (vi) de accesorios de 
iluminación; y, (vii) de otros equipos y accesorios eléctricos.   

Es decir, algunas de estas cuentas de actividad económica no constituyen al 100% el 
Sector AVIT.  Parte de ellas, evidentemente, son un componente natural de este, pero no se 
puede obtener más desagregación.  Por ello, más adelante se recurrirá a Censos Económicos 
para poder precisar mejor el cálculo, como se hizo en el Capítulo 3.   

Como se puede apreciar, la participación de estas actividades económicas en el valor 
agregado bruto total de la economía asciende a un promedio de 4.4% para 2018.  Esto quiere 
decir que las dos industrias no directamente relacionadas aportan al menos otro 2% al PIB que 
puede ser atribuido al Sector AVIT.   

Ahora, procedamos a calcular la contribución de este sector a la evasión total.  Siguiendo 
la metodología de la sección anterior, los Cuadros 44 y 45 presentan las estimaciones.  Como ahí 
se puede notar, la evasión del ramo es de 0.28% del PIB para 2018, de la cual 11.08% viene de la 
actividad económica en cuestión.  Se observa que, además, va creciendo; ya que va de 10.25% a 
11.08% (ver Gráfica 26).  Esta cifra es consistente con el crecimiento de la informalidad 
observada por algunos autores (Levy, 2010).   
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Cuadro 44. Valor agregado del Sector AVIT 2003-2010 (millones de pesos) 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total, Agregado Economía $7,475,602 $8,438,019 $9,166,973 $10,230,936 $11,067,173 $12,037,449 $11,658,911 $12,824,221 

Fabricación de computadoras y 
equipo periférico 

$82,313 $65,753 $69,342 $75,284 $71,429 $57,758 $45,598 $52,096 

Fabricación de equipo de 
comunicación 

$34,779 $28,927 $28,508 $31,717 $33,280 $36,746 $24,767 $23,828 

Fabricación de equipo de audio y 
video 

$27,073 $30,749 $31,089 $31,047 $32,868 $31,619 $32,109 $31,781 

Fabricación de componentes 
electrónicos 

$29,319 $32,692 $33,266 $37,369 $39,642 $37,224 $34,462 $34,758 

Fabricación y reproducción de 
medios magnéticos y ópticos 

$1,313 $1,666 $1,780 $1,883 $1,737 $1,530 $1,950 $1,947 

Fabricación de accesorios de 
iluminación 

$4,708 $5,691 $6,412 $7,616 $7,740 $8,052 $7,611 $7,619 

Fabricación de otros equipos y 
accesorios eléctricos 

$16,659 $20,412 $22,155 $26,162 $27,226 $25,724 $22,101 $26,482 

Edición de publicaciones de 
software, excepto a través de 
Internet 

$10,600 $11,322 $11,983 $12,663 $13,936 $14,953 $14,836 $15,416 

Industria fílmica y del video e 
industria del sonido 

$9,430 $9,705 $10,527 $11,394 $12,322 $13,304 $13,545 $15,788 

Radio y televisión, excepto a través 
de Internet 

$8,581 $10,743 $11,266 $12,122 $14,719 $16,022 $17,247 $19,595 

Creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de Internet 

$2,625 $3,073 $3,422 $3,595 $3,963 $4,472 $4,601 $4,880 

Otras telecomunicaciones $113,797 $137,074 $163,116 $190,406 $227,597 $239,443 $254,602 $259,472 

Proveedores de acceso a Internet, 
servicios de búsqueda en la red y 
servicios de procesamiento de 
información 

$1,123 $1,351 $1,494 $1,528 $1,768 $1,850 $1,692 $1,861 

Otros servicios de información $1,036 $1,251 $1,374 $1,403 $1,613 $1,696 $1,704 $1,619 

Servicios artísticos y deportivos y 
otros servicios relacionados 

$16,764 $18,141 $19,008 $20,399 $21,916 $23,250 $22,847 $25,975 

Museos, sitios históricos, jardines 
botánicos y similares 

$3,301 $3,236 $3,350 $3,649 $4,376 $4,162 $4,506 $4,643 

Impresión e industrias conexas $10,924 $10,918 $11,566 $12,681 $12,726 $13,815 $14,463 $14,680 

Servicios de entretenimiento en 
instalaciones recreativas y otros 
servicios recreativos 

$19,156 $20,225 $21,342 $25,095 $28,044 $29,254 $30,257 $32,356 

Total del Sector $393,500 $412,928 $450,999 $506,015 $556,902 $560,872 $548,898 $574,797 

Participación sobre el VA Nacional 5.26% 4.89% 4.92% 4.95% 5.03% 4.66% 4.71% 4.48% 

Recaudación potencial ($) $56,696 $59,495 $64,980 $72,907 $80,238 $80,810 $79,085 $88,549 

Recaudación observada*($) $34,746 $38,192 $42,631 $48,288 $55,217 $56,822 $59,663 $62,945 

Evasión en ($) $21,950 $21,303 $22,349 $24,618 $25,021 $23,988 $19,422 $25,604 

Evasión Sector % PIB 0.28% 0.24% 0.23% 0.23% 0.22% 0.19% 0.16% 0.19% 

Contribución a la evasión total 10.25% 9.62% 9.19% 10.64% 10.30% 9.65% 6.30% 7.78% 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019). 

 
Existe la limitación de que los resultados fueron obtenidos linealmente.  Lo ideal sería 

observar qué parte contribuye más a la informalidad, pero desafortunadamente no existen las 
bases de datos pertinentes para obtener ese cálculo.  Sin embargo, se tratará de acotar un poco 
más la estimación utilizando los Censos Económicos. 
 
  

https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
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Cuadro 45. Valor agregado del Sector AVIT 2011-2018 (millones de pesos) 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total, Agregado Economía $14,160,748 $15,334,940 $15,642,620 $16,569,496 $17,478,364 $18,858,322 $20,704,136 $21,638,764 

Fabricación de computadoras y 
equipo periférico 

$53,330 $59,139 $63,409 $90,296 $107,706 $119,440 $128,150 $133,935 

Fabricación de equipo de 
comunicación 

$24,274 $24,431 $22,505 $24,993 $37,828 $41,259 $42,216 $43,434 

Fabricación de equipo de audio y 
video 

$30,346 $36,980 $33,457 $40,318 $52,602 $53,810 $57,609 $61,119 

Fabricación de componentes 
electrónicos 

$32,399 $41,391 $41,683 $50,345 $66,383 $73,290 $80,358 $86,866 

Fabricación y reproducción de 
medios magnéticos y ópticos 

$2,247 $2,208 $1,699 $1,745 $2,206 $2,232 $2,044 $2,131 

Fabricación de accesorios de 
iluminación 

$7,395 $8,548 $7,073 $6,736 $7,894 $7,709 $8,138 $8,508 

Fabricación de otros equipos y 
accesorios eléctricos 

$27,916 $30,801 $28,944 $31,214 $35,624 $38,195 $44,589 $48,063 

Edición de publicaciones de 
software, excepto a través de 
Internet 

$16,515 $17,431 $17,954 $18,861 $20,336 $21,604 $22,719 $23,997 

Industria fílmica y del video e 
industria del sonido 

$16,983 $19,335 $20,941 $22,296 $25,072 $28,845 $31,037 $33,816 

Radio y televisión, excepto a 
través de Internet 

$21,355 $22,855 $24,532 $24,279 $25,909 $25,559 $28,059 $30,598 

Creación y difusión de contenido 
exclusivamente a través de 
Internet 

$5,415 $5,908 $6,477 $7,379 $8,247 $9,282 $10,161 $11,199 

Otras telecomunicaciones $251,283 $251,069 $257,611 $264,125 $255,873 $255,737 $267,881 $285,605 

Proveedores de acceso a 
Internet, servicios de búsqueda 
en la red y servicios de 
procesamiento de información 

$2,005 $2,142 $2,060 $2,221 $2,158 $2,032 $2,434 $2,581 

Otros servicios de información $1,492 $1,668 $1,594 $1,853 $2,041 $2,093 $1,870 $1,958 

Servicios artísticos y deportivos y 
otros servicios relacionados 

$27,393 $29,592 $32,049 $33,674 $36,068 $39,634 $42,909 $45,910 

Museos, sitios históricos, 
jardines botánicos y similares 

$4,851 $5,369 $5,734 $5,929 $6,624 $6,907 $6,724 $7,087 

Impresión e industrias conexas $16,466 $17,560 $17,953 $18,578 $21,186 $22,506 $24,331 $25,783 

Servicios de entretenimiento en 
instalaciones recreativas y otros 
servicios recreativos 

$32,563 $33,650 $35,581 $34,378 $37,208 $38,720 $40,701 $42,994 

Total del Sector $574,227 $610,078 $621,255 $679,219 $750,965 $788,855 $841,931 $895,583 

Participación sobre el VA 
Nacional 

4.06% 3.98% 3.97% 4.10% 4.30% 4.18% 4.07% 4.14% 

Recaudación potencial ($) $88,461 $93,984 $95,706 $108,371 $119,818 $125,863 $134,332 $142,892 

Recaudación observada*($) $64,833 $66,130 $67,452 $68,801 $70,411 $73,932 $74,671 $76,165 

Evasión en ($) $23,628 $27,854 $28,253 $39,569 $49,407 $51,931 $59,660 $66,727 

Evasión Sector % PIB 0.16% 0.18% 0.17% 0.23% 0.27% 0.26% 0.27% 0.28% 

Contribución a la evasión total 6.57% 6.99% 6.56% 7.96% 9.79% 10.20% 9.91% 11.08% 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019).  
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Gráfica 26. Contribución del AVIT en la evasión total del IVA (Cuentas Nacionales) 

 
Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019).  

 
 

4.1.1.2.  El Sector AVIT en los Censos Económicos 
 
Como ya se ha dicho, los Censos Económicos permiten un desglose más acabado para 
caracterizar al sector.  Conviene recordar los gravámenes y tratamientos especiales en el IVA.  
Por la importancia que reviste para esta sección, estos se transcriben en el Anexo A.  Como se 
puede observar en este anexo, en la industria existen algunas ramas que están exentas, y 
prácticamente no se tiene nada con tasa cero.  Recuerde que la tasa exenta es aquella que exime 
del IVA la venta final, pero que los procesos intermedios sí se encuentran gravados cuando así 
corresponda.  Es difícil saber cuánto se grava en los procesos intermedios, por lo que una 
convención es considerar que los productos exentos pagan la mitad de tasa, es decir, 7.5%.   

A continuación, se presentan los resultados (Cuadro 46).  Podrá apreciarse que la 
participación de la evasión del sector en el total de la misma baja considerablemente hasta 2.4% 
y la tasa es de 0.04%.  Sin embargo, debe tomarse en cuenta que la información de esta fuente 
no contiene todo, aunque está mucho más desglosado.  Las Cuentas Nacionales, por ejemplo, 
incluyen el sector informal a diferencia de los Censos Económicos. Por otra parte, la estimación 
de valor agregado es mucho más rigurosa, ya que en ocasiones en los Censos Económicos se 
subestima al obtener la información por medio de un cuestionario aplicado por un encuestador.  
Esta puede ser la gran diferencia entre una y otra fuente.   

Ahora bien, los Censos Económicos son útiles para distinguir entre lo que está exento o 
no.  En este sentido, es posible obtener algunos ponderadores para ser usados en las Cuentas 
Nacionales.  Este es el objetivo de la siguiente sección.  
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Cuadro 46. Resumen de evasión basado en Censos Económicos 
Rubro Monto 

VA Censos Económicos 127,279,164 

Total gravados 95,796,775 

Total parcialmente gravados 27,972,989 

Total exentos 3,509,400 

Recaudación potencial gravados 14,369,516.25 

Recaudación potencial parcial gravados 2,097,974.18 

Recaudación potencial exentos 0 

Recaudación potencial  16,467,490.43 

Recaudación observada 11,527,243.30 

Evasión del Sector 4,940,247.13 

Evasión del Sector (% PIB) 0.044295% 

Contribución del sector a la evasión total 2.3666% 

Fuente: Cálculos propios con base en INEGI, Censos Económicos 2009 

 
 

4.1.1.3.  Combinado de Cuentas Nacionales y Censos Económicos  
 
Esta sección ajusta los resultados de Cuentas Nacionales haciendo uso de los ponderadores que 
arrojan los Centros Económicos, que se presentan en el Cuadro 46.   

Como se observa, la distribución de regímenes de exención en el sector se encuentra 
mayoritariamente concentrada en aquellos gravados, con 75.3% (Cuadro 47).  El 22% se ubica en 
los parcialmente gravados (que pagaron algo de IVA en el proceso intermedio de producción), 
mientras que cerca de 3% está totalmente exento en todas las etapas productivas.  Esto arroja un 
porcentaje de gravamen promedio del valor agregado de la industria de 86.25%.   
 

Cuadro 47. Distribución de regímenes de exención 
 Monto Porcentaje 

VA Censos Económicos  127,279,164  

Total gravados 95,796,775 75.27% 

Total parcialmente gravados 27,972,989 21.98% 

Total exentos 3,509,400 2.76% 

Fuente: cálculos propios con base en Censos Económicos 2009 y LIVA. 

 
Con base en esto, es posible obtener de nueva cuenta el resultado de la evasión que se 

obtuvo de las Cuentas Nacionales, el cual se presenta en el Cuadro 48 y en la Gráfica 27.  Como 
se aprecia, la participación baja ligeramente, pero la tendencia se mantiene.  La informalidad ha 
crecido, especialmente en los últimos 3 años.  En 2018 alcanza hasta 10.06% del total.  Debe 
destacarse que aún persisten algunas limitaciones: más desagregación que permita obtener una 
estimación más fina; un cálculo más fino de la informalidad, ya que el INEGI en Cuentas 
Nacionales, en la cuenta satelital, la calcula alrededor de 10%.  Pero ello puede variar de sector a 
sector, por lo que el dato del INEGI es a nivel agregado.  Es decir, es posible que en este sector en 
particular esta cifra de informalidad esté subestimada.  La otra fuente de evasión la representa la 
evasión en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Morales (ISRPM).  A continuación, se 
aborda dicho tema.    
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Cuadro 48. Evasión en el Sector AVIT (Ponderado por Censos Económicos) 

Año 
Recaudación 
potencial ($) 

Recaudación 
observada ($) 

Evasión en ($) 
Evasión Sector como 

% de PIB 
Contribución a la 

evasión total 

2003 $48,900 $29,968 $18,932 0.24% 9% 

2004 $51,314 $32,941 $18,374 0.21% 8% 

2005 $56,045 $36,769 $19,276 0.20% 8% 

2006 $62,882 $41,649 $21,233 0.20% 9% 

2007 $69,206 $47,625 $21,581 0.19% 9% 

2008 $69,699 $49,009 $20,690 0.17% 8% 

2009 $68,211 $51,460 $16,751 0.14% 5% 

2010 $76,373 $54,290 $22,083 0.17% 7% 

2011 $76,297 $55,919 $20,379 0.14% 6% 

2012 $81,061 $57,037 $24,024 0.15% 6% 

2013 $82,546 $58,178 $24,368 0.15% 6% 

2014 $93,470 $59,599 $33,871 0.19% 7% 

2015 $103,343 $60,730 $42,613 0.23% 8% 

2016 $108,557 $63,766 $44,791 0.22% 9% 

2017 $108,557 $64,404 $44,153 0.20% 7% 

2018 $123,244 $57,552 $65,692 0.28% 10% 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019).  

 
Gráfica 27. Contribución de la evasión Sector AVIT a la evasión total (Ponderado por Censos Económicos) 

 
Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019 a las 13:00) 

 
 

4.2.  El Impuesto sobre la Renta de Personas Morales en el Sector AVIT 
 
En esta sección estimamos la evasión del impuesto sobre la renta de las personas morales en el 
Sector AVIT.  Para ello, utilizamos la metodología basada en el excedente de explotación.  Esta 
metodología se expone en el Anexo B de este estudio.  Además, en este mismo anexo se incluye 
un ejemplo para ilustrar la relación entre la evasión del IVA y la del ISRPM.   

El Impuesto sobre la Renta de Personas Morales opera sobre la Utilidad Bruta de la 
empresa, la cual se determina a partir del resultado tributario que obtenga (Utilidad del periodo, 
determinada de acuerdo con las normas de la legislación tributaria).  Cuando el resultado 
tributario del período es negativo; es decir, se produce una pérdida tributaria, entonces la base 
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gravable y el impuesto son cero, aunque en México se aplica el impuesto especial de tasa única 
en este caso, que es un impuesto sobre la base de valor agregado y representa un control por 
parte de la autoridad.  Si aun así persisten las pérdidas, se pueden deducir de las utilidades 
tributarias de periodos posteriores, o bien rebajadas en el mismo ejercicio de las utilidades 
acumuladas.   

Con base en la metodología expuesta en el Anexo B, se procede a la estimación de la tasa 
de evasión, lo cual implica el cálculo de las ecuaciones B2 a B7 ahí desarrolladas. 
 
  

4.2.1.  Estimación para el sector AVIT 
 
Esta metodología es útil cuando se calcula a nivel agregado y no por sector, ya que muchas de las 
variables descritas no se encuentran disponibles por sectores.  Lo que aquí se hará es tratar de 
estimar el Excedente Bruto de Operación (EBO) para el sector y partir de ahí para tener una 
estimación aproximada.  Los Cuadros 49 y 50 presentan el EBO para las actividades económicas 
consideradas dentro del Sector AVIT.   
 

Cuadro 49. Excedente Bruto de Explotación en el Sector AVIT: 2003-2010 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Total $5,077,173 $5,865,797 $6,407,266 $7,221,079 $7,839,762 $8,547,942 $8,080,426 $9,030,272 

Impresión e industrias conexas $3,823 $3,725 $4,454 $5,795 $5,695 $6,437 $6,701 $6,901 

Fabricación de computadoras y equipo 
periférico 

$73,677 $58,584 $60,226 $63,426 $58,086 $43,355 $30,952 $34,419 

Fabricación de equipo de comunicación $23,680 $18,789 $18,388 $19,853 $20,461 $21,651 $9,947 $9,242 

Fabricación de equipo de audio y video $7,905 $10,689 $9,493 $8,022 $9,848 $9,107 $11,616 $11,826 

Fabricación de componentes 
electrónicos 

$7,905 $10,689 $9,493 $8,022 $9,848 $9,107 $11,616 $11,826 

Fabricación y reproducción de medios 
magnéticos y ópticos 

$575 $756 $761 $948 $878 $658 $1,111 $1,156 

Fabricación de accesorios de iluminación $1,707 $2,304 $2,841 $3,689 $3,860 $3,126 $2,190 $2,574 

Fabricación de aparatos eléctricos de 
uso doméstico 

$4,160 $4,593 $4,818 $5,699 $6,155 $5,188 $5,074 $6,113 

Fabricación de otros quipos y accesorios 
eléctricos 

$9,621 $12,429 $13,845 $14,420 $18,349 $16,236 $13,269 $19,125 

Edición de publicación y de software, 
excepto a través de Internet 

$6,854 $7,314 $7,850 $8,351 $9,142 $9,762 $9,432 $9,819 

Industria fílmica y del video, e industrias 
del sonido  

$8,298 $8,515 $9,253 $10,102 $10,919 $11,860 $12,050 $14,246 

Radio y televisión, excepto a través de 
Internet 

$7,469 $9,569 $10,048 $10,829 $13,344 $14,522 $15,745 $17,954 

Otras telecomunicaciones $91,779 $110,728 $132,201 $156,109 $189,029 $198,468 $210,405 $214,949 

Proveedores de acceso a Internet, 
servicios de búsqueda en la red y 
servicios de procesamiento de 
información 

$330 $430 $520 $483 $619 $598 $483 $605 

Otros servicios de información $730 $911 $1,019 $1,026 $1,206 $1,249 $1,238 $1,157 

Servicios artísticos y deportivos  $13,650 $15,043 $15,803 $16,816 $18,287 $19,233 $18,699 $20,325 

Otros servicios relacionados  $324 $379 $385 $411 $441 $442 $384 $406 

Museos, sitios históricos, jardines 
botánicos y similares 

$12,752 $13,901 $14,798 $17,914 $20,149 $20,821 $21,279 $22,969 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019). 

 
Cuando se obtiene este como proporción del total producido en la economía, el sector 

alcanza un promedio de 4.4% para el periodo 2003-2018 (ver Cuadro 51).  El siguiente paso para 
una estimación agregada sería deducirle a este concepto las actividades exentas.  Sin embargo, el 
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sector no contiene, en cuanto a la figura del ISRPM, ningún tratamiento especial,9 por lo que lo 
trataremos de manera completa.  No obstante, existen conceptos como créditos fiscales, 
pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, así como donaciones que deben deducirse de la base 
gravable, pero que no son observables para el sector sino solamente a nivel agregado.  Ante esto, 
lo único que se puede hacer para ajustarlo, es asumir que el comportamiento es la proporción 
que representa el sector en el agregado.  Así se procederá.   
 

Cuadro 50. Excedente Bruto de Explotación en el Sector AVIT: 2011-2018 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total $10,078,365 $10,937,044 $11,012,348 $11,683,405 $12,301,128 $13,390,593 $14,861,220 $16,064,836.69 

Impresión e industrias 
conexas 

$8,123 $9,688 $9,907 $10,192 $11,740 $12,774 $14,343 $15,817.21 

Fabricación de 
computadoras y equipo 
periférico 

$35,705 $40,931 $31,092 $54,669 $66,123 $70,518 $75,336 $77,543.98 

Fabricación de equipo de 
comunicación 

$14,168 $14,942 $10,589 $14,190 $26,016 $28,368 $28,788 $30,647.27 

Fabricación de equipo de 
audio y video 

$14,283 $15,876 $8,800 $13,635 $24,761 $25,391 $25,666 $28,978.26 

Fabricación de 
componentes electrónicos 

$14,283 $15,876 $8,800 $13,635 $24,761 $25,391 $25,666 $28,978.26 

Fabricación y reproducción 
de medios magnéticos y 
ópticos 

$1,521 $1,419 $693 $762 $1,435 $1,412 $1,104 $1,218.41 

Fabricación de accesorios 
de iluminación 

$2,401 $3,295 $2,048 $2,741 $4,125 $3,829 $4,015 $4,404.92 

Fabricación de aparatos 
eléctricos de uso doméstico 

$5,077 $7,585 $5,677 $6,754 $10,558 $10,967 $12,582 $13,888.91 

Fabricación de otros quipos 
y accesorios eléctricos 

$19,774 $22,795 $19,018 $20,682 $23,889 $24,383 $29,581 $32,455.53 

Edición de publicación y de 
software, excepto a través 
de Internet 

$10,558 $11,094 $11,334 $12,192 $13,283 $14,386 $15,626 $16,581.76 

Industria fílmica y del video, 
e industrias del sonido  

$15,295 $17,661 $19,015 $20,301 $22,898 $26,447 $28,428 $31,068.87 

Radio y televisión, excepto a 
través de Internet 

$19,547 $20,971 $22,552 $22,230 $23,821 $23,354 $25,772 $28,224.01 

Otras telecomunicaciones $204,693 $208,343 $213,729 $218,502 $209,505 $210,047 $221,601 $236,772.42 

Proveedores de acceso a 
Internet, servicios de 
búsqueda en la red y 
servicios de procesamiento 
de información 

$673 $800 $659 $721 $610 $517 $825 $898.56 

Otros servicios de 
información 

$1,015 $1,127 $999 $1,262 $1,406 $1,452 $1,233 $1,289.30 

Servicios artísticos y 
deportivos  

$21,911 $24,036 $25,763 $27,066 $28,919 $32,101 $35,061 $37,523.37 

Otros servicios relacionados  $423 $538 $614 $573 $668 $663 $678 $717.55 

Museos, sitios históricos, 
jardines botánicos y 
similares 

$22,673 $23,689 $25,040 $23,349 $25,637 $26,718 $28,207 $29,903.41 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019).   

 
Al EBO se le extrae el consumo de capital fijo y las contribuciones sociales imputadas para 

obtener el Excedente Neto de Operación (ENO).  Es importante señalar que el consumo de 
capital fijo está disponible para el sector, pero para las contribuciones sociales imputadas se le 

                                                           
9 Recuerde que los sectores sujetos a este tipo de tratamiento incluyen, entre otros, el sector agropecuario y el de 
autotransporte.  
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asignó el valor correspondiente a la parte proporcional de participación del sector en el total del 
ENO.  Los resultados se muestran en el Cuadro 52.   

 
Cuadro 51. EBO: porcentaje del Sector AVIT 

Año Porcentaje 

2003 5.4% 

2004 4.9% 

2005 4.9% 

2006 4.9% 

2007 5.1% 

2008 4.6% 

2009 4.7% 

2010 4.5% 

2011 4.1% 

2012 4.0% 

2013 3.8% 

2014 4.0% 

2015 4.2% 

2016 4.0% 

2017 3.9% 

2018 3.8% 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 6 de abril de 2019).  

 
Cuadro 52. Descripción y contribuciones sociales imputadas en el Sector AVIT 

Año EBO Total Sector AVIT Depreciación (Consumo de Capital Fijo) Contribuciones Sociales Imputadas ENO (PF & PM) 

2003 $275,239 $3,333,881 $71,699,779 $200,205,340 

2004 $289,347 $3,467,564 $78,526,579 $207,352,857 

2005 $316,197 $3,532,265 $87,640,163 $225,024,572 

2006 $351,915 $3,474,524 $99,923,712 $248,516,764 

2007 $396,315 $3,435,344 $115,689,191 $277,190,465 

2008 $391,819 $3,538,754 $118,459,937 $269,820,309 

2009 $382,191 $3,543,123 $119,803,924 $258,843,953 

2010 $405,613 $3,547,685 $122,077,203 $279,988,111 

2011 $412,124 $3,641,802 $123,723,598 $284,758,601 

2012 $440,668 $3,459,129 $127,002,273 $310,206,598 

2013 $416,330 $3,463,413 $127,005,638 $285,860,948 

2014 $463,456 $3,475,382 $127,342,203 $332,638,415 

2015 $520,154 $3,822,920 $130,716,772 $385,614,308 

2016 $538,719 $3,844,596 $133,310,193 $401,564,212 

2017 $574,511 $3,849,013 $135,363,170 $435,298,817 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 8 de abril de 2019).  

 
Por último, es necesario especificar que no se hace distinción en el sector de lo producido 

tanto por las personas físicas con actividad empresarial (PF) como por las personas morales (PM).  
A esta cifra hay que sustraerle las deducciones y las posibles exenciones para contar con 

la base gravable.  Las deducciones incluyen principalmente la variación de inventarios, así como 
el saldo de intereses.  Finalmente, habría que sustraer las actividades exentas.  En este caso, sólo 
las actividades culturales se encuentran en este caso.  El Cuadro 53 presenta estas estimaciones.   

Es necesario reducir de la base gravable los gastos fiscales por concepto de crédito al 
salario.  Esto no es observable para el sector, así que se utilizó la estimación donde se arroja la 
proporción de empleo que se encuentra por debajo de cuatro salarios mínimos, misma que se 
aplica a dicho concepto ajustando por el tamaño del sector.  Dicho esto, el Cuadro 54 presenta 
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las últimas estimaciones.  Como ahí se observa, la evasión del sector representa, en promedio 
para 2005-2018, alrededor de 15%.  Considerando que una parte del sector, la de servicios 
culturales y la de producción, edición y autoría de libros son actividades exentas, entonces se 
considera que la evasión es relativamente alta.    

 
Cuadro 53. Variación de inventarios, saldo por intereses, deducciones y exentos en el Sector AVIT 

Año ENO (PF & PM) 
Variación de 
inventarios 

Saldo por 
intereses 

ENO 
deducciones 

Servicios culturales 
ENO deducciones y 

exentos 

2003 $200,205,340 $12,084,868 $3,569,959 $184,550,514 $13,650,348 $170,900,166 

2004 $207,352,857 $22,353,996 $2,910,039 $182,088,821 $15,043,022 $167,045,799 

2005 $225,024,572 $12,089,213 $2,780,836 $210,154,523 $15,802,897 $194,351,626 

2006 $248,516,764 $20,202,625 $1,635,671 $226,678,468 $16,816,356 $209,862,112 

2007 $277,190,465 $15,776,195 $1,514,739 $259,899,531 $18,287,074 $241,612,457 

2008 $269,820,309 $6,146,673 $1,525,336 $262,148,301 $19,233,025 $242,915,276 

2009 $258,843,953 $11,128,088 $1,854,681 $245,861,184 $18,698,829 $227,162,355 

2010 $279,988,111 $19,414,306 $3,235,718 $257,338,088 $20,325,000 $237,013,088 

2011 $284,758,601 $17,727,054 $2,954,509 $264,077,037 $21,911,315 $242,165,722 

2012 $310,206,598 $19,856,685 $3,309,448 $287,040,465 $24,035,746 $263,004,719 

2013 $285,860,948 $24,238,387 $4,039,731 $257,582,830 $25,763,442 $231,819,388 

2014 $332,638,415 $18,604,327 $3,100,721 $310,933,367 $27,066,125 $283,867,242 

2015 $385,614,308 $16,812,579 $2,802,097 $365,999,633 $28,919,004 $337,080,629 

2016 $401,564,212 $20,326,890 $3,387,815 $377,849,506 $32,101,089 $345,748,417 

2017 $435,298,817 $21,937,731 $3,656,288 $409,704,798 $35,061,090 $374,643,708 

2018 $468,280,301 $285,190,501 $3,729,414 $179,360,385 $37,523,365 $141,837,020 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 8 de abril de 2019). 

 
Cuadro 54. Evasión del ISRPM en el Sector AVIT 

Año Base gravable Créditos fiscales Recaudación potencial Recaudación observada Evasión sector Porcentaje de evasión 

2003 $140,151,637 $912,350 $46,739,206.19 $32,353,488 $14,385,718.19 31% 

2004 $134,180,406 $894,103 $43,385,430.77 $33,140,890 $10,244,541.17 24% 

2005 $160,331,222 $1,423,266 $46,676,100.28 $36,914,093 $9,762,007.48 21% 

2006 $184,301,251 $1,788,207 $51,659,156.24 $43,017,581 $8,641,575.44 17% 

2007 $213,816,105 $1,459,760 $58,408,749.00 $50,609,626 $7,799,123.40 13% 

2008 $223,681,078 $1,824,701 $60,806,001.21 $53,445,597 $7,360,404.41 12% 

2009 $226,765,276 $1,934,183 $61,560,094.75 $48,101,037 $13,459,057.63 20% 

2010 $223,261,329 $1,979,442 $64,998,956.29 $52,489,776 $12,509,180.54 19% 

2011 $220,390,546 $1,982,095 $64,135,069.06 $53,779,030 $10,356,039.44 16% 

2012 $240,006,191 $2,019,755 $69,982,102.67 $62,921,465 $7,060,638.01 10% 

2013 $234,910,794 $2,022,905 $70,473,238.06 $63,550,679 $6,922,558.76 10% 

2014 $254,013,196 $1,789,962 $88,904,618.48 $79,514,610 $9,390,008.54 11% 

2015 $307,653,103 $1,798,751 $92,295,930.99 $84,287,077 $8,008,854.16 9% 

2016 $313,945,723 $1,801,771 $109,881,003.13 $100,473,061 $9,407,941.78 9% 

2017 $340,262,819 $1,569,231 $102,078,845.76 $92,433,307 $9,645,538.31 9% 

2018 $343,665,447 $1,871,465 $123,719,561.06 $111,382,135 $12,337,425.59 10% 

Fuente:  elaboración propia con datos de cuentas nacionales obtenidos del Banco de Información Económica del 
INEGI (https://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/, consultado el 8 de abril de 2019).  

 
 

Conclusiones 
 
De las estimaciones realizadas en este capítulo, extraemos las siguientes conclusiones.  Primero, 
la aportación del Sector AVIT al PIB está por encima de 4.48%; es decir, es el doble de la 
aportación que generan los dos grupos de industrias directamente relacionadas con ese sector.  
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Segundo, si a este dato le agregamos la aportación del sector sombra o informal, que de acuerdo 
con Piedras (2004) es de 1%, obtenemos una contribución estimada de casi 6%.   

Tercero, la evasión del IVA en este sector es de cerca de 8%, en promedio, para el periodo 
de análisis.  Cuarto, la evasión del ISR es del 15%, en promedio, para el horizonte de tiempo 
estudiado.   

Estos datos vienen a confirmar dos características. Por un lado, la importancia del sector 
en la economía mexicana y, por el otro, la urgente necesidad de adecuar la arquitectura de 
mercado para reducir esta pérdida que está sufriendo el Estado en materia de recaudación.  Las 
contribuciones fiscales que no se están recaudando terminan generando un daño a la sociedad 
en su conjunto.  Son recursos que podrían aplicarse para fortalecer los programas del gobierno 
federal; de manera importante los relacionados con el sector cultural.  Una proporción de estos 
fondos se pueden utilizar para diseñar e implementar políticas que apoyen la difusión de la 
cultura, la Creación de nuevas Obras, así como mecanismos para fortalecer la protección de los 
derechos de propiedad intelectual.   
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Capítulo 5.  Arquitectura de Mercado y Mecanismos ye Compensación en 
el Sector AVIT 
 
 

Introducción 
 
Los avances tecnológicos y la regulación, o legislación, que existen en el Sector AVIT generaron, 
en los últimos años, la práctica desaparición de los mecanismos de compensación a partir de los 
cuales los Creadores (autores, artistas plásticos, compositores, escritores, músicos, etc.) son 
compensados por su trabajo.  Por ello, la Arquitectura de Mercado se debe adecuar ante los 
cambios que se han presentado en este sector.  Se debe entender, a la composición del mercado 
–y al comportamiento de los agentes que participan en él– como un proceso dinámico, que es 
más acelerado en algunos sectores que en otros.   

En el mediano y largo plazos, de no adecuar la Arquitectura de Mercado, la asignación de 
la economía será ineficiente.  Por un lado, los Creadores, al no recibir una retribución (o regalía) 
por sus obras, no tendrán incentivos para continuar el proceso de creación, pues tendrán que 
buscar fuentes alternativas de ingreso, lo cual reducirá el tiempo destinado a actividades 
creativas.  Además, habrá pocos incentivos para que nuevos Creadores ingresen a este mercado, 
pues podrán obtener mejores ingresos en actividades alternativas.  Por el otro, existen varios 
bienes y servicios, finales o intermedios, que están vinculados directamente con las actividades 
desarrolladas en el Sector AVIT (ver Capítulo 2), que sufren pérdidas, además de los impactos 
negativos que se tendrán en la economía por la disminución, o posible desaparición, de algunas 
de estas actividades productivas.   

A esto habría que añadirle las pérdidas que sufre la autoridad fiscal al dejar de recaudar, 
vía el impuesto al ingreso y el impuesto al valor agregado, las contribuciones correspondientes a 
estas transacciones, como se documenta en el Capítulo 4.  Esta caída constante indica que es 
necesaria una modificación en la arquitectura del Sector AVIT.  A nivel internacional, son varios 
los países que, mediante política pública, han modificado su arquitectura de mercado para 
garantizar que los Creadores reciban una compensación por la creación de sus obras.   

Así, al considerar la situación actual del Sector AVIT en nuestro país y las experiencias 
internacionales, analizamos estas industrias para proponer una adecuación a la Arquitectura de 
Mercado en México.  El objetivo es establecer un conjunto de propuestas que generen una 
asignación eficiente de los recursos.  Para ello, se requiere que todos los agentes del mercado 
sean compensados por los costos en que incurren al participar en una transacción.   

Uno de los requisitos fundamentales para el adecuado funcionamiento de cualquier 
mercado es la protección de los derechos de propiedad de los bienes que se intercambian.  A 
partir de esto, los agentes de la economía adquieren la confianza necesaria para participar en él y 
realizar transacciones, pues tienen garantizada la compensación en el proceso de intercambio.  
En un contexto dinámico, la falta de protección a los derechos de propiedad intelectual puede 
provocar que los agentes tengan pérdidas consistentes al realizar transacciones o que, en el peor 
de los casos, abandonen esta actividad económica al no recibir compensación alguna en el caso 
extremo.  Una economía en la que los derechos de propiedad no se encuentran garantizados se 
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arriesga, por lo tanto, a contar con agentes que se encuentren insatisfechos con las transacciones 
que realizan, con la pérdida de bienestar social que ello genera, o a contar con mercados 
incompletos, en los que, por ejemplo, exista demanda por el bien, pero no oferentes dispuestos a 
satisfacerla.   

Garantizar el respeto a los derechos de propiedad es una de las principales tareas del 
Estado.  Por ello, debe adecuarse ante los cambios en la Arquitectura de Mercado generados por 
la innovación tecnológica.  Así, debe considerar que las nuevas tecnologías de la información 
modifican radicalmente la interacción entre los agentes económicos que participan en los 
mercados de Audio, Video, Imagen y Texto.   

En este capítulo, analizamos el caso del Sector AVIT en México, centrándonos en la 
ineficiencia que las nuevas tecnologías han generado a partir del comportamiento estratégico de 
los consumidores y oferentes (Creadores).  Con el objetivo de eliminar esta ineficiencia, 
presentamos propuestas de política pública para modificar la arquitectura vigente para que todos 
los involucrados, al buscar su propio beneficio, generen una asignación eficiente de los recursos.   

Son varias las propuestas que se han discutido al respecto.  En la siguiente sección 
analizamos un modelo sencillo de oferta y demanda para introducir los conceptos clave.  En la 
segunda sección, se presenta un modelo donde se contempla un impuesto al hardware con el 
objetivo de generar recursos para compensar a los Creadores.  Finalmente, en la sección tres se 
propone la política conocida como Licencia por Copia Privada.  Con base en esta descripción de 
alternativas, más adelante se plantea la propuesta que mejor se adapta a las condiciones del 
sector AVIT en nuestro país.   
 
 

5.1.  Mercados del Sector AVIT y respeto a los derechos de propiedad intelectual 
 
En esta sección analizamos la toma de decisiones de los Creadores y los consumidores en el 
Sector AVIT.  Para ello, planteamos un modelo muy sencillo de oferta y demanda que explica 
cómo los agentes actúan en estos mercados.  Con base en este, estudiamos cómo el no respeto 
de los derechos de propiedad intelectual, en los mercados de Audio, Video, Imagen y Texto, 
afecta el bienestar o ganancia social.   

Primero, definamos algunos conceptos básicos.  La demanda por un bien es una función 
que asocia la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio dado en el 
mercado.  Análogamente, la oferta de un bien es la cantidad que están dispuestos a ofrecer los 
productores a un precio dado en el mercado.  Así, el equilibrio del mercado se encuentra cuando 
la oferta y la demanda son iguales; es decir, cuando los consumidores y los productores coinciden 
en la cantidad que desean comprar y vender en el mercado, respectivamente, a un precio 
establecido.   

A partir de estas funciones, definimos el excedente del consumidor como la diferencia 
entre lo máximo que está dispuesto a pagar el consumidor –comúnmente conocido como precio 
de reserva– y el precio que realmente paga en el mercado para cada unidad del bien que 
compra.  Análogamente, el excedente del productor es la diferencia entre el costo mínimo al que 
el vendedor está dispuesto a vender y el precio al que realmente vende en el mercado cada 
unidad del bien que vende.   Finalmente, la ganancia social es la suma de los excedentes del 
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consumidor y del productor.10  La Imagen 1, muestra gráficamente estos conceptos clave en la 
toma de decisiones de política pública.   
 

Imagen 1.  Mercado típico del Sector AVIT con respeto a los derechos de propiedad intelectual 

 
 

Analíticamente, la ganancia social (o bienestar), GS, está dado por la Ecuación (1): 
 

GS = EC + EP = ∫ p(s)ds
q∗

0
− ∫ s(s)ds

q∗

0
   (1) 

 
donde EC es el excedente del consumidor,  EP es el excedente del productor, p(s) es la función 
de demanda, s(s) es la función de oferta y s es la variable de integración.   

Consideremos el equilibrio que se muestra en la Imagen 1, dado por el par cantidad-
precio, denotado por {q∗, p∗}.  Pensemos que este es el que se obtiene cuando existe pleno 
respeto a los derechos de propiedad intelectual por parte de todos los agentes de la economía.   

Posteriormente, cuando algunos consumidores comparten contenidos del sector AVIT 
entre ellos, como música, por ejemplo, sin compensar a los Creadores, la curva de demanda se 
desplaza.  La demanda se vuelve más sensible a cambios en los precios porque ahora existen 
sustitutos “imperfectos” para este bien.  Así, si el Estado no vela por el respeto a estos derechos, 
observaremos la situación que se muestra en la Imagen 2, en donde la nueva demanda se ha 
desplazado hacia el origen (representando un mercado más pequeño para las Obras originales) y 
se ha vuelto más inclinada (representando una mayor reacción ante cambios en los precios).   
 
  

                                                           
10 Para mayor detalle sobre estos conceptos, revisar Mochón y Carreón (2011).   
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Imagen 2. Mercado típico del Sector AVIT sin respeto a los derechos de propiedad intelectual.  
Corto plazo 

 
 

Así, en el nuevo equilibrio, denotado por {q′, p′}, tanto la cantidad final ofrecida en el 
mercado, como el precio de venta son inferiores a los del equilibrio inicial.  Esto refleja, lo que se 
mostró en el Capítulo 2, en donde los Creadores del Sector AVIT cada vez venden menos 
unidades y reciben una menor compensación por sus Obras.   

De continuar este entorno desfavorable para los Creadores, en un siguiente periodo, 
como se ha mencionado en los capítulos anteriores, encontrarán pocos incentivos para continuar 
con su producción, al no existir respeto a sus derechos de propiedad intelectual.  Como 
consecuencia, producirán menos Obras o, incluso, podrían salirse del mercado y dedicarse a 
otras actividades.  Este comportamiento provocará que el mercado se contraiga aún más de lo 
que se observó en la Imagen 2.   

Si la arquitectura de mercado se mantiene, con el transcurso del tiempo la oferta 
disminuirá.  En el mediano y largo plazos, observaremos un desplazamiento de la oferta, 
alejándose del origen, como se muestra en la Imagen 3.   

Así, llegaremos a un equilibrio final, denotado por {q′′, p′′}, en el cual la cantidad se 
reduce al mínimo y el precio aumenta, en un intento de los Creadores por recuperar parte de los 
costos en que incurren al realizar sus Obras.  El resultado final podría, incluso, llegar a la 
desaparición del mercado, si los desincentivos para los Creadores son tales que la curva de oferta 
se aleja lo suficientemente lejos del origen como para que no existe punto equilibrio para una 
cantidad estrictamente positiva (es decir, cuando abandonan esta actividad).  Al llegar a este 
punto, el bienestar social se reduce al mínimo pues no existe excedente del productor y solo se 
contará con la parte del excedente del consumidor de aquellos consumidores que ya tienen una 
de las obras creadas en el pasado.   
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Imagen 3.  Mercado típico del Sector AVIT sin respeto a los derechos de propiedad intelectual. Mediano y 
largo plazos 

 
 

Por lo tanto, este modelo muestra que el no respeto a los derechos de propiedad 
intelectual induce, a través del tiempo, pocos o nulos incentivos para la generación de nuevas 
Obras por parte de los Creadores.  Así, el Sector AVIT tenderá a desaparecer de la economía y, 
con ello, se tendrán repercusiones en todas las ramas relacionada con el sector (ver Capítulos 2 y 
3 para más detalle de estas relaciones).  Es importante notar que esta no es una conclusión 
literal.  Lo que ocurrirá es que se mantendrán las Obras que ya han sido producidas en el pasado 
por los Creadores, pero no existirá ningún producto nuevo (tendencia que ya se observa en el 
Cuadro 10), pues ellos, al no ser retribuidos, no tendrán incentivos para continuar con su 
actividad creadora.   

Más aún, tampoco se tendrán incentivos para la entrada de nuevos Creadores al no ser 
compensados por los costos hundidos asociados a su llegada al mercado.  La pérdida de 
bienestar social es, por supuesto, evidente.  Si a esto le añadimos la pérdida por recaudación 
encontrada en el Capítulo 4, nos encontramos en una situación en la cual todos los agentes 
involucrados se verían beneficiados de una adecuación a la Arquitectura de Mercado en la cual se 
respeten los derechos de propiedad intelectual.   

Así, en las siguientes secciones se analizan propuestas de política pública que se han 
planteado para resolver este problema.    
 
 

5.2.  Impuesto al Hardware para compensar a los Creadores 
 
En esta sección se revisa, de manera simplificada, el modelo de Gayer & Shy (2003), en el cual se 
analiza el impacto, en términos de bienestar social, derivado de la introducción de un impuesto a 
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los equipos de fijación, reproducción y ejecución de material de voz, video y datos (hardware), 
con el propósito de ser transferido, a manera de compensación, a los autores y/o productores de 
este material (software).  Para analizar este documento, es necesario aclarar la definición de 
“copia ilegal”.  La “copia ilegal” de materiales del tipo voz, video o datos es una infracción de los 
derechos de autor por copia con propósitos comerciales o de uso personal. 

El mercado de compra de estos materiales de voz, video y datos (es decir, de bienes y/o 
servicios del Sector AVIT) tiene las siguientes características generales.  Existen dos modalidades 
de reproducción: analógicas y digitales.  La extensión de la práctica de copia ilegal de este 
material se presenta en todo el mundo.  Por ejemplo, el porcentaje de “copias ilegales” se ha 
documentado que se encuentra entre 25 y 50%.  Además, en países en desarrollo del lejano 
oriente, llega a alcanzar hasta 90%.  El nivel de credibilidad de las cifras sobre infracciones y 
pérdidas económicas de los productores de estos bienes y/o servicios es debatible, pues los 
estudios recientes no son robustos o no cuentan con la información deseable para confiar en sus 
conclusiones.   

Es importante considerar que los factores que afectan positivamente el crecimiento de las 
infracciones son la alta tasa de penetración de Internet y el acceso a centros de fijación que 
permiten el acceso gratuito o la compartición gratuita de material digital.  A partir de lo anterior, 
surge una pregunta: determinar si existe algún método que permita compensar a los Creadores 
por la pérdida parcial de sus ingresos por propiedad intelectual.   

Ante esta pregunta, existen diversas propuestas para solucionar este problema, entre las 
que podemos mencionar: (i) tasar con un impuesto a aquellos consumidores que adquieren 
equipo de fijación, reproducción y/o ejecución de material digital; (ii) tasar con un impuesto a 
aquellos consumidores que adquieren una “copia ilegal”; (iii) subsidiar (lump sum) a los 
Creadores del material; (iv) implementar la “Licencia por Copia Privada” pagada por los 
productores de equipo para fijar, reproducir y/o ejecutar este material; (v) implementar la 
“Licencia por Copia Privada” pagada por el Estado, y, (vi) crear plataformas electrónicas en forma 
privada que permitan asignar los costos de uso de los materiales reproducidos y que regulen el 
mercado de intercambio digital (como es el caso de iTunes).   

En concreto, lo que realmente interesa es conocer los efectos de establecer un impuesto 
a los equipos de almacenamiento digital (hardware) y usarlo para recuperar las pérdidas de 
beneficios que enfrentan los Creadores mediante una transferencia.  Para ello, se desarrolla un 
modelo de mercado para equipos de almacenamiento y reproducción (hardware) de material de 
voz, video y datos (software), en un contexto donde existe la “copia ilegal ”.   

En este modelo hay dos formas de tener acceso a este tipo de bienes: (a) a través de 
medios convencionales, como la compra de discos compactos; o, (b) mediante la “copia ilegal”, 
extraída de bases de datos virtuales electrónicas o por copia directa del producto original.   

Además, hay dos fuentes de valoración por el acceso a estos bienes.  Por un lado, la 
valoración individual.  Tenemos un número de consumidores, denotado por 𝜂.  Cada uno de ellos 
tiene una valoración individual por el material, denotada 𝜈, por la simple posibilidad de acceder a 
él.  Esta valoración puede ser diferente para cada individuo en función de sus necesidades y 
preferencias.  Los valores de 𝜈 se distribuyen en el continuo cero-uno: 𝜈 ∈ [0,1].   

Por el otro, se encuentra la valoración de la “copia ilegal ” versus la valoración de la 
compra del producto original.  Se supone que los usuarios que compran el producto original 
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aprecian el valor del material por un factor α mayor que aquellos que adquieren la “copia ilegal”, 
denotado por β.  Es decir, α > 𝛽 > 0.  Esto es así por varias razones.  Primero, el producto 
original genera más y mejores servicios colaterales que la “copia ilegal” (manuales 
complementarios o la posibilidad de adquirir futuras mejoras a precios favorables, etc.).  
Segundo, la “copia ilegal” tiene un costo de acceso no monetario (por ejemplo, desbloquear los 
mecanismos de protección).  Tercero, la “copia ilegal” exige, en algunos casos, incurrir en costos 
de búsqueda de los programas de acceso.  Cuarto, se consideran las externalidades positivas que 
se generan por el acceso compartido.  Se supone que los usuarios valoran más el material a 
medida que un número mayor de usuarios, N, lo consume.  Esta valoración adicional está dada 
por un factor de externalidad, γ > 0.  Así, la valoración adicional total está dada por γN.  
Además, la valoración por externalidad la comparten por igual, tanto los que compran el 
producto original como los que compran la “copia ilegal”.  Esta fuente de valoración puede 
deberse a que: (i) si todos acceden al material, se incrementan las posibilidades de compartirlo; 
(ii) exista un efecto positivo que reporta el consumo de bienes similares con otros consumidores.   

Sin embargo, el modelo asume que el factor de externalidad no es infinito, se supone que 
está acotado: 

 
β

2𝜂
< 𝛾 < 𝑚𝑎𝑥 {

β

𝜂
,
2𝛼

3𝜂
} 

 
Esto no es sólo una cuestión técnica, pues implica que, en caso de diseñarse un impuesto 

óptimo al equipo de almacenamiento, aquellos que no lo valoran individualmente (𝜈 = 0) 
puedan terminar consumiéndolo.  Además, permite que sólo exista un número pequeño de 
usuarios (o ninguno) que adquieran la “copia ilegal”  de este material.   

El modelo supone que existen tres tipos de usuarios:  
(i) aquéllos que además de valorar el producto original, 𝛼𝑣, y el efecto de red que se 

genera por el consumo generalizado, 𝛾𝑁, están dispuestos a pagar por el material un 
precio en tienda, 𝑃𝑆, y un precio por la unidad de hardware necesario para su 
almacenamiento, 𝑃𝐻.  Estos agentes, por su compra, derivan una ganancia dada por:  
𝑈1  =  𝛼𝑣 +  𝛾𝑁 −  𝑃𝑆  − 𝑃𝐻;   

(ii) aquéllos que además de valorar la “copia ilegal” (menos de lo que valoran el producto 
original), 𝛽𝑣, y el efecto de externalidad por el consumo generalizado, 𝛾𝑁, están 
dispuestos a pagar sólo el precio por la unidad de hardware necesario para su 
almacenamiento, 𝑃𝐻.  En este caso, se supone que el precio de la “copia ilegal” es 
cero.  Estos agentes, por su compra, derivan una ganancia de:  𝑈2  =  𝛽𝑣 +
 𝛾𝑁 – 𝑃𝐻; y,  

(iii) aquéllos que no están dispuestos a adquirir ni la “copia ilegal”, ni el equipo de 
almacenamiento.  Estos agentes, derivan una ganancia de cero: 𝑈3  =  0. 

Los intervalos de valoraciones para los tipos de usuarios se definen a continuación y se 
encuentran entre cero y uno, para los tres tipos mencionados.  El primer intervalo está definido 
entre los valores de cero y 𝜈P, [0, 𝜈P], donde 𝜈Pes el umbral para el cual un consumidor estaría 
indiferente entre adquirir la “copia ilegal” y simplemente no demandarlo: 
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β𝜈P  +  γN −  𝑃𝐻  =  0          𝜈P  =  
𝑃𝐻  −  γN

β
 

 

El segundo intervalo está definido entre los valores de 𝜈P y 𝜈C, [𝜈P, 𝜈C], donde 𝜈C es el 
umbral para el cual un consumidor estaría indiferente entre adquirir la “copia ilegal” y comprar el 
producto original: 
 

α𝜈C  +  γN −  𝑃𝑆  − 𝑃𝐻  =  β𝜈C  +  γN −  𝑃𝐻           𝜈C  =  
𝑃𝑆

α −  β
 

 

El tercer umbral estaría definido entre los valores de 𝜈C y uno, [𝜈C, 1].  Aquí están todos 
los consumidores que prefieren adquirir el producto original.   

El tamaño de cada intervalo depende de los parámetros del modelo.  Señalemos la 
influencia de los más importantes.  Un aumento del factor de externalidad, γ, incrementaría el 
intervalo de los agentes que valoran más la “copia ilegal”, reduciendo sólo el número de 
individuos que no lo valoran.  Un efecto similar al anterior se obtendría de una reducción en el 
precio del hardware, 𝑃𝐻.  Note que una variación del precio del hardware no afecta el tamaño 
del intervalo de aquellos que están dispuestos a adquirir el producto original.  El intervalo donde 
se encuentran quiénes están dispuestos a adquirir el producto original estaría afectado sólo por 
el precio que tengan que pagar por el material que deseen adquirir, 𝑃𝑆.  Mientras menor sea 
este precio, mayor es el conjunto de usuarios interesados en adquirir el producto original.   

En resumen, existen tres tipos de individuos, representados por las siguientes funciones 
de utilidad: 
 

𝑈1 =  𝛼𝑣 +  𝛾𝑁 −  𝑃𝑆  −  𝑃𝐻  cuando 𝜈[𝜈C, 1] 
 

𝑈2  =  𝛽𝑣 +  𝛾𝑁 – 𝑃𝐻  cuando 𝜈[𝜈P, 𝜈C] 
 

𝑈3  =  0  cuando  𝜈[0, 𝜈P] 
 

El número total de los usuarios es N, el cual está determinado endógenamente por el 
modelo:  
  

N =  𝜂(1 −  𝜈P)          N =  
𝜂(β − 𝑃𝐻)

β −  γ𝜂
 

 
Así, el factor de externalidad tiene un impacto sobre el número de usuarios.  Mientras 

mayor es el factor de externalidad, γ, mayor es el número total de usuarios que acceden al 
material, N.  Este efecto se trasmite a través de una reducción en el valor de 𝜈P.   

En cuanto al comportamiento del Estado, el modelo supone que es capaz de implementar 
un impuesto a las compras de equipo utilizado para el almacenamiento del material, denotado 
por T =  tN, el cual es transferido a los Creadores de los materiales de voz, video y datos.   
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El modelo supone que el productor de equipo de almacenamiento es un monopolista que 
actúa en un mercado (donde no existe mercado negro de equipos), cuyo costo marginal es igual 

a cero y su costo fijo 𝐹𝐻 es inferior al monto de 
𝜂β2

4(β − γ𝜂)
, de modo que se le garantiza un 

beneficio positivo permanente.  Por lo tanto, su función objetivo es igual a: 
 

max
𝑃𝐻

{π𝐻(𝑃𝐻)} =  max
𝑃𝐻

{(𝑃𝐻 − 𝑇)𝑁 − 𝐹𝐻}           𝑃𝐻 =
β +  t

2
 

 
También, el modelo supone que el Creador de los materiales de voz, video y datos es un 

monopolista, cuyo costo marginal es igual a cero y costo fijo 𝐹𝑆.  Por lo tanto, su función objetivo 
es igual a: 
 

max
𝑃𝑆

{π𝑆(𝑃𝑆)} =  max
𝑃𝑆

{𝑃𝑆𝜂(1 − 𝜈C) − 𝐹𝑆 + 𝑇}          𝑃𝑆 =
α −  β

2
  

 

suponiendo que 𝐹𝑆 ≤
𝜂(α − β)

4
 +  T.  De esta condición se derivan dos posibilidades. 

(i) Costos fijos bajos.  Que el monopolista pueda cubrir sus costos fijos con sus ingresos 

(sin la compensación): 𝐹𝑆 <
𝜂(α − β)

4
 .   

(ii) Costos fijos altos.  Que el monopolista tenga costos fijos tan altos, 𝐹𝑆 >
𝜂(α − β)

4
 , que 

no pueda operar sin tener que recibir la compensación.   
En función del tipo de costos de los Creadores, tenemos un primer resultado (Proposición 

1 en Gayer & Shy, 2003).  Si los costos son altos, el Sector AVIT no podría subsistir, si la 
compensación T no es mayor que la posible pérdida del sector.  Para este caso particular, el 
excedente de los consumidores, EC, se define como 
 
 

𝐸𝐶 =  
𝜂α(1 − 𝜈C𝑡2)

2
+  

ηβ(𝜈C𝑡2 − 𝜈P𝑡2)

2
+  ηγNt(1 − 𝜈P𝑡) −  𝜂𝑃𝐻𝑡(1 − 𝜈P𝑡)

−  𝜂𝑃𝑆𝑡(1 − 𝜈C𝑡) 
 
donde 

• 
𝜂α(1−𝜈C𝑡2)

2
 representa el excedente total de los consumidores que prefieren el material 

original;  

• 
ηβ(𝜈C𝑡2−𝜈P𝑡2)

2
 representa el excedente total de los consumidores que prefieren la “copia 

ilegal”;   

• ηγNt(1 − 𝜈P𝑡) representa el excedente total que se deriva por la externalidad de que la 
comunidad de consumidores pueda acceder al material;   

• 𝜂𝑃𝐻𝑡(1 − 𝜈P𝑡) representa el pago que realizan los consumidores a los productores de 
hardware;   
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• 𝜂𝑃𝑆𝑡(1 − 𝜈C𝑡)  representa el pago que realizan los consumidores a los productores de 
material de voz, video y datos.   
Por otro lado, el excedente conjunto de los productores, π𝐻(𝑡) + π𝑆(𝑡), se define de la 

siguiente manera: 
 

π𝐻(𝑡) + π𝑆(𝑡) =  𝜂𝑃𝐻𝑡(1 − 𝜈P𝑡) +  𝜂𝑃𝑆𝑡(1 − 𝜈C𝑡)  − 𝐹𝐻 −  𝐹𝑆 
 

El bienestar social (o ganancia social o excedente total) de la economía, GS, dado por la 
suma del excedente del consumidor y del excedente del productor, se define de la siguiente 
manera: 
 

GS =  EC + π𝐻(𝑡) + π𝑆(𝑡)  
 

𝐺𝑆 =  
𝜂α(1 − 𝜈C𝑡2)

2
+ 

ηβ(𝜈C𝑡2 − 𝜈P𝑡2)

2
+  ηγNt(1 − 𝜈P𝑡) −  𝐹𝐻 −  𝐹𝑆 

 
Con este resultado en mente, procedamos a analizar con detalle las propuestas de política 

pública que se pueden derivar de los dos casos determinados por el modelo. 
 
 

5.2.1.  Caso con costos fijos bajos para los Creadores 
 
A partir de los valores determinados en el modelo, se pueden estimar las siguientes variables de 
política (un impuesto en función del objetivo que tenga en mente quien diseña la política 
pública): 

(i) impuesto óptimo para maximizar el ingreso del Sector AVIT, 𝑡∗;   
(ii) impuesto que elimina la “copia ilegal”, 𝑡∗∗;  y,  
(iii) impuesto que maximiza la ganancia social de la economía, 𝑡∗∗∗.  

 
 

5.2.1.1.  Impuesto óptimo para los Creadores 
 
La tasa de impuesto óptima, 𝑡∗, que maximiza el ingreso de los Creadores se deriva de maximizar 
la función π𝑆(𝑡).  Como se puede apreciar, la función de beneficios del Creador es cuadrática 

respecto al impuesto y, por lo tanto, tiene su máximo para 𝑡∗ =
β

2
.  En otras palabras, para tasas 

pequeñas de impuesto, el beneficio del Creador es creciente en esta variable.  Para tasas 
impositivas altas, el beneficio es decreciente, dado que reduce la demanda de hardware y, por lo 
tanto, la demanda de contenido. 
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5.2.1.2.  Impuesto que elimina la “copia ilegal” 
 
Con el objetivo de eliminar los incentivos de los agentes que mantienen preferencias por la 
“copia ilegal”, el Estado pudiera introducir una tasa de impuesto que afecte el valor umbral, 𝜈P, 
que define el intervalo donde este tipo de consumidor se localiza, de modo que suprima este 
intervalo.  Una forma de hacerlo es encontrando la tasa 𝑡∗∗ tal que satisfaga la siguiente igualdad 
 

𝜈P(𝑡∗∗) =  𝜈C  =  
1

2
 

 
⟹     𝑡∗∗  =  γ𝜂 

 

En este caso, la tasa óptima que maximiza el ingreso del Creador,  𝑡∗ =
β

2
, es menor que la 

tasa que elimina la “copia ilegal”, 𝑡∗∗  =  γ𝜂 (para más detalle ver Proposición 2(b) en Gayer & 
Shy, 2003).  Note que 𝜈P(𝑡∗)  <  𝜈P(𝑡∗∗).   
 
 

5.2.1.3.  Impuesto que maximiza la ganancia social 
 
Dado que la ganancia social es decreciente respecto de la tasa impositiva t, cuando t = 0, y que 
la segunda derivada es positiva, se tiene el siguiente resultado.  Cuando el costo fijo es bajo, la 
tasa impositiva que maximiza el excedente total de los consumidores y productores es igual a 
cero, 𝑡∗∗∗ = 0 (ver Proposición 3 en Gayer & Shy, 2003).   

Por lo tanto, cuando los costos fijos de los Creadores son bajos, las transferencias del 
sector productor de equipos de almacenamiento a este sector de la economía no mejora la 
ganancia social del mercado. 
 
 

5.2.2.  Caso de costos fijos altos para los Creadores 
 
Dado que el Sector AVIT no podría funcionar bajo esta situación de costos, es necesario estimar 
la tasa impositiva que permitiría una transferencia a los Creadores de material protegido por el 
derecho de propiedad intelectual, que al menos le permitiera cubrir sus costos fijos. 
 
 

5.2.2.1.  Impuesto que cubre las pérdidas del Creador 
 
La tasa de impuesto, 𝑡∗∗∗∗, que permite cubrir las pérdidas del Creador, se deriva de resolver 
π𝑆(𝑡)  =  0.  Por lo tanto,  

𝑡∗∗∗∗  =  𝑡∗ − 
√2𝜂(β −  γ𝜂)(α −  ) − 8𝜂(β −  γ𝜂)𝐹𝑆 + 𝜂2

2

2
 <  𝑡∗∗ 
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Se puede demostrar que un incremento en los costos fijos 𝐹𝑆 incrementaría el valor de 
𝑡∗∗∗∗.  Además, si los costos fijos del Creador son altos y el productor de hardware cubre sus 
costos fijos, la tasa de impuestos que maximiza el bienestar social y que cubre las pérdidas del 
Creador estará definida por 𝑡∗∗∗∗ (ver Proposición 4 en Gayer & Shy, 2003).   

Por lo tanto, cuando los costos fijos de los Creadores son altos, transferencias del sector 
productor de equipos de fijación, reproducción y/o ejecución al Sector AVIT mejoran la ganancia 
o bienestar social.  Es decir, no solo permiten que los Creadores reciban un pago por sus Obras, 
sino que también la sociedad, en su conjunto, se ve beneficiada por esta política pública.   

Tal como se vio anteriormente, un incremento en el factor de externalidad, γ, tiene un 
impacto reduciendo el umbral 𝜈P, lo cual tiene efectos que, en primer lugar, amplía el intervalo 
donde se localiza la población de los agentes interesados en la “copia ilegal”, y, en segundo lugar, 

incrementa la población total que accede a los materiales, N.  Ahora bien, una reducción en 𝜈P y 
un aumento de N tiene efectos positivos en el incremento de los beneficios de los productores 
de equipos, π𝐻, dado el incremento de la población que desea adquirir la “copia ilegal”.  Esta 
mejora en los beneficios de los productores de hardware tiene, a su vez, un efecto positivo en los 
beneficios de los Creadores dado que el monto de las transferencias vía impuestos sería aún 
mayor.  Por lo tanto, los impactos positivos del factor de externalidad se trasmitirían a través de 
los mismos mecanismos derivados del crecimiento de la población interesada en la “copia ilegal”.   

Sin embargo, ante la existencia de múltiples Creadores, se presentarían distintos 
problemas al tratar de asignar los recursos recaudados.  En primer lugar, al asignar en forma 
idéntica los recursos a cada uno de los Creadores se estarían financiando Creadores que quizá no 
existirían si tuvieran que generar sus propios ingresos.  Del mismo modo, los Creadores inflarían 
sus costos con el objeto de obtener mayores ingresos.  En segundo lugar, sería eficiente que 
aquellos Creadores que tengan altos costos salieran del mercado.  Este problema se puede 
resolver casi en su totalidad a través de las sociedades de gestión colectiva que representan a los 
distintos grupos de Creadores del Sector AVIT.  En ellas, idealmente, se encuentran todos los 
Creadores que han introducido una Obra al mercado y que, por lo tanto, tienen derecho a una 
retribución.   

Conforme al modelo presentado, hay un caso en el cual un impuesto al hardware con el 
objeto de compensar a los Creadores estaría justificado.  Este es, cuando el sector de Creadores 
no es capaz de cubrir sus pérdidas.  Asimismo, se destaca que, ante incrementos en el factor de 
externalidades, es posible que los Creadores pudiesen ver incrementado sus ingresos por 
transferencia al crecer el número de agentes interesados en la “copia ilegal”.   

En caso de que los costos no sean altos, el impuesto socialmente óptimo sería igual a 
cero, siendo este inferior al impuesto que maximiza las transferencias a los Creadores, y éste, a 
su vez, inferior al impuesto que eliminaría la demanda de la “copia ilegal”. 
 
 

5.3.  La Licencia por Copia Privada. 
 
Otra alternativa de solución a este problema en el Sector AVIT es llevar a cabo una legislación 
conocida como Derecho de Copia Privada (ver Capítulo 6).  El Derecho de Copia Privada, 
coloquialmente conocida como la Copia Privada, permite a cualquier persona realizar la copia de 
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una obra con derechos de autor protegidos para su uso privado y sin ánimos de lucro, con el 
pago de una licencia previamente establecida.  Su existencia responde a la arquitectura de 
mercado inducida por las nuevas tecnologías de la información.  Por un lado, establece los 
derechos a la cultura y a la información para los consumidores.  Por el otro, garantiza a los 
Creadores una compensación por la creación y distribución de sus obras.  La Copia Privada es una 
figura legal que concede a los individuos los derechos de réplica y de reproducción privadas, sin 
fines de lucro, de obras en las que autores e intermediarios invierten para consolidar su creación 
y su desarrollo.  Este derecho no es solamente por una copia.  Al momento de pagar esta 
Licencia, el individuo puede realizar todas las copias que desee para su uso privado y sin el 
objetivo de lucrar con ellas.   

Así, su justificación económica tiene dos argumentos principales: (i) incentiva la creación 
continua de obras protegidas por derechos de propiedad intelectual; y, (ii) legaliza el uso de 
obras intelectuales por parte de los consumidores para su uso privado.   

Esta política evita que los consumidores repliquen o reproduzcan obras de manera ilícita 
(adquieran la “copia ilegal”).  Ejemplos del uso ilícito de obras protegidas por derechos de 
propiedad intelectual son: (i) reproducción y ejecución con fines de lucro; (ii) uso privado, sin 
previa remuneración por los derechos de autor, de obras de audio y video mediante la descarga 
de Internet, conocido como peer to peer sharing; y, (iii) fotocopia íntegra de obras de texto.   

Estas prácticas, como ya se analizó, tienen un impacto negativo en el Sector AVIT, con una 
diferencia entre los mercados de Audio, Video, Imagen y Texto.   
 
 

5.3.1.  Aplicación y límites 
 
La Copia Privada permite, por ejemplo, grabar programas de radio o películas, pasar el contenido 
de discos compactos a un reproductor de audio portátil y copiar un DVD, siempre que no exista 
un fin de lucro en estas acciones.  Es común que se confunda a la copia de alguna obra 
indistintamente como Copia Privada.  Sin embargo, hay que distinguir entre ambos términos, 
pues la legislación distingue claramente estas acciones.  La Copia Privada es un derecho del que 
gozan todos los individuos una vez que pagan la compensación a los Creadores de los bienes 
protegidos por los derechos de propiedad intelectual.  Por el contrario, reproducir una obra 
protegida por los derechos de autor sin la previa compensación a sus Creadores es ilegal.   

La intención principal de la legalización de la Copia Privada es, por un lado, proporcionar a 
los individuos los derechos de estar informados y de tener acceso a la cultura sin violar los 
derechos de propiedad que tienen los Creadores sobre sus obras.  Por otro lado, compensar a las 
personas cuya actividad económica principal es la creación de obras en formatos de Audio, 
Video, Imagen y Texto.  
 
 

Conclusiones 
 
En este capítulo, se realiza una breve descripción de la evolución en los diferentes mercados del 
Sector AVIT y su evolución cuando no se respetan los derechos de propiedad intelectual en los 
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procesos de intercambio.  Para esto, se expone un modelo teórico que señala la potencial 
desaparición del Sector AVIT en caso de continuar con la arquitectura de mercado prevaleciente.   

La creación es una de las actividades económicas más fructíferas que existen, pues a 
partir de ellas se genera la innovación y el avance tecnológico en varios sectores de la economía.  
Por si esto fuera poco, además se genera actividad económica alrededor de ellas.  La música, la 
composición, la literatura y todas aquellas involucradas en el sector AVIT, no son la excepción y, 
de no generarse cambios que garanticen el respeto de los derechos de propiedad intelectual y la 
justa compensación a los Creadores, se encuentran en riesgo considerable de desaparición.  Para 
evitarlo, se analizan varias alternativas teóricas que se han desarrollado en el mundo.   

La primera consiste en varias opciones para la intervención a través de una política de 
impuestos a los productores de bienes utilizados para fijar, reproducir y/o ejecutar material 
protegido por derechos de autor.  La segunda contempla la figura de Licencia por Copia Privada 
con varias modalidades.   
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Capítulo 6.  Análisis Jurídico de la Licencia por Copia Privada 
 
 

Introducción 
 
La expresión Copia Privada se ha utilizado para referirse a la reproducción de una obra protegida 
para uso personal de una persona física.  La Copia Privada, entonces, está relacionada con los 
derechos de reproducción y tiene una regulación distinta según el país de que se trate, así como 
la tradición jurídica que siga dicha jurisdicción.  Dicha expresión se ha definido como:  
 

“la reproducción hecha en forma doméstica, en una sola copia, de un ejemplar de una 
grabación sonora o audiovisual de una obra protegida por el derecho de autor que no fue 
realizado para ser reproducido sino para ser escuchado o visualizado”.11 
“las copias o reproducciones estrictamente reservadas para el uso del copista y no 
destinadas para el uso colectivo”.12 
la reproducción de una obra protegida “[…] para utilización exclusiva del copista”,13 el cual es 
una persona física.  La copia no debe salir del ámbito personal, “no se usará en forma 
colectiva ni se pondrá en circulación, con o sin fines de lucro”.14   

 
En cuanto a los derechos de reproducción, debe señalarse que los titulares de derechos 

autorales o conexos15 (así como de los derechos derivados del copyright)16 tienen –en principio– 
exclusividad sobre la reproducción de su obra.17  Por lo tanto, cualquier reproducción que se 

                                                           
11 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 226.   
12 Definición incluida en la ley francesa.  La traducción es nuestra, el texto en inglés señala: “copies or reproductions 
strictly reserved for the copier’s own private use and not intended for collective use”. Ver 
http://www.copieprivee.org.  Consultada el 27 de septiembre de 2011.   
13 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 222 
14 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 222. 
15 Los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas, los editores de libros y los organismos de 
radiodifusión son titulares de derechos conexos en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor.  Esto está 
igualmente plasmado en el Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no 
autorizada de sus fonogramas.  Los países que se adhieren al convenio asumen el compromiso de proteger a los 
titulares de estos derechos.   
16 Debemos recordar que los derechos relacionados con contenido tienen protección distinta según la tradición que 
siga la jurisdicción de que se trate.  En este sentido, existe la tradición del derecho de autor (en la que se inscribe 
México) y la tradición del copyright.  La diferencia esencial entre ambas tradiciones es que la del derecho de autor 
reconoce derechos morales.  En este sentido, señala Paul Goldstein que la diferencia entre el derecho continental 
europeo conocido como derecho autoral y el derecho de la tradición de common law, es que el primero pone al 
autor en el centro, dándole derechos sobre cada uso de su obra.  El copyright, por otro lado, busca un equilibrio 
entre las necesidades de los productores de copyright y los consumidores de este (ver Paul Goldstein, Copyright’s 
Highway, Hill and Wang, 1994, p. 169). 
17 Este derecho se ha considerado tan importante, que de ahí surge el término copyright.  Ver Private Copying, Levies 
and DRMs against the Background of the EU Copyright Framework, Jörg Reinbothe, 8 de septiembre de 2003, 
consultado en http://ec.europa.eu el 28 de septiembre de 2011. 

http://www.copieprivee.org/
http://www.copieprivee.org/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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haga de una obra tiene que ser autorizada por los titulares de los derechos relacionados con la 
misma.18   

En este sentido, se pronuncia el Convenio de Berna19 para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas (en lo sucesivo, el Convenio de Berna),20 el cual señala en su artículo 9° que: 
“1) Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del 
derecho exclusivo de autorizar la reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo 
cualquier forma”.  La redacción de la Directiva de la Unión Europea 2001/29/EC sobre propiedad 
intelectual21 incluye una norma con el mismo contenido.   

En cuanto a la interpretación del artículo 9° antes citado, tenemos que la expresión “[…] 
por cualquier procedimiento” implica que se comprenden todos los medios o procesos 
empleados para la reproducción […] y la de “bajo cualquier forma” incluye todos los soportes a 
través de los cuales se logre la fijación o la obtención de las copias […]”.22  La reproducción se 
puede definir como “la fijación de la obra en cualquier soporte o medio que permita su 
comunicación, así como la obtención de copias […]”.23  En este sentido, la reproducción no sólo 
comprende la obtención de ejemplares sino también, como lo establece el propio artículo 9.3 del 
Convenio de Berna, la “mera fijación aunque no se obtengan ejemplares de ella”.  “De allí que el 
mero almacenamiento electrónico es una fijación y, por tanto, una forma de reproducción […]”.24   

El Convenio de Berna señala expresamente como excepciones a la protección del derecho 
de autor, en sus artículos 10 y 10 bis, las citas y los artículos de actualidad, respectivamente.  Por 
lo tanto, el Convenio de Berna sólo prevé la utilización libre y gratuita de las citas y las noticias del 
día.25  La Directiva de la Unión Europea 2001/29/EC antes señalada; sin embargo, sí prevé la 
posibilidad de realizar copias privadas siempre y cuando el titular de derechos sobre las obras 
reciba una compensación justa (“fair compensation”).26  En este sentido, señala el artículo 5(2)(b) 
de la Directiva 2001/29/EC que: “con relación a las reproducciones realizadas por cualquier 
medio por una persona física para uso privado y con fines que no sean ni directa ni 

                                                           
18 http://www.copieprivee.org.  Consultada el 27 de septiembre de 2011. 
19 Estos antecedentes fueron plasmados desde la Convención de Roma de 1961.  
20 México es miembro del Convenio de Berna desde 1967. 
21 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of 
certain aspects of copyright and related rights in the information society. 
22 El contenido del Derecho de Autor y sus Limitaciones, Ricardo Antequera Parilli, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Derecho, IV Cursos Intensivos de Posgrado, II Curso Intensivo en Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
p. 21. 
23 El contenido del Derecho de Autor y sus Limitaciones, Ricardo Antequera Parilli, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Derecho, IV Cursos Intensivos de Posgrado, II Curso Intensivo en Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
p. 22. 
24 El contenido del Derecho de Autor y sus Limitaciones, Ricardo Antequera Parilli, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Derecho, IV Cursos Intensivos de Posgrado, II Curso Intensivo en Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
p. 22. 
25 Carlos A. Villalba y Delia Lipszyc, El Derecho de Autor en la Argentina, La Ley, 2001, p. 113. 
26 Dicha Directiva especifica que la compensación deberá tomar en cuenta el grado de afectación a los tenedores de 
derechos sobre contenido y tendrá que ser acorde a los compromisos internacionales del país del que se trate. 

http://www.copieprivee.org/
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indirectamente comerciales, con la condición que los tenedores de derechos reciban una 
compensación justa la cual tomará en cuenta la aplicación o no de medidas tecnológicas [..]”.27   

Ahora bien, el propio artículo 9° del Convenio de Berna, en su numeral 2) establece que 
las legislaciones nacionales pueden prever supuestos en los que se permita la reproducción de 
obras en casos especiales.28  El Artículo 9.2) establece tres condiciones distintas que deben 
respetarse para que una excepción al derecho de reproducción esté justificada por el derecho 
interno.29  Esta se conoce como la prueba del criterio triple.  Las condiciones que debe cumplirse 
son las siguientes: 

(i) que la reproducción no atente a la explotación normal de la obra;  
(ii) que no cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor; y, 
(iii) que los titulares reciban una compensación justa. 

Con fundamento en esta autorización, hay algunas legislaciones que amplían las 
excepciones previstas en el Convenio de Berna e incluyen a la Copia Privada como una de las 
excepciones al derecho de reproducción.30  Eligen, en este sentido, suplir el derecho exclusivo a 
la reproducción de la obra por un derecho a una licencia equitativa.31   

Por otro lado, países de tradición anglosajona como los Estados Unidos de América,32 
aunque prevén la posibilidad de realizar copias privadas, no consideran que estas sean una 
excepción al derecho exclusivo de reproducción.  Por lo tanto, la Copia Privada sí constituye una 
violación al copyright.  Sin embargo, no podrán iniciarse acciones legales por violación al 
copyright en contra de los copistas.33   

La diferencia antes señalada –entre considerarlo una excepción a los derechos de 
reproducción o una limitante a la posibilidad de iniciar acción legal contra los que infringen el 
copyright– es importante pues “se mantiene la ilusión de que las copias privadas pueden –de 
hecho—infringir copyrights”.34  Esta solución fue implementada en Europa, en específico en la 

                                                           
27 La traducción es nuestra, el texto original prevé: “in respect of reproductions on any medium made by a natural 
person for private use and for ends that are neither directly nor indirectly commercial, on condition that the right-
holders receive fair compensation which takes account of the application or non-application of technological 
measures referred to in Article 6 to the work or subject-matter concerned”.  Ver WIPO Study on Limitations and 
Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment, preparado por Sam Ricketson, SCCR/9/7, Abril 
2003.  Consultado en www.wipo.int. 
28 La Convención de Roma del 26 de octubre de 1961 que se refiere a los derechos conexos (en particular los 
artículos 4b), 7b), 7c), 10 y 15.2) incluye una disposición similar.  La excepción por Copia Privada está en el artículo 
15.1.a.  Ver Excepciones y Limitaciones al Derecho de Autor y Los Derechos Conexos, Pierre Sirinelli, WCT-
WPPT/IMP/1, Diciembre 1999 y Estudio sobre las Limitaciones y Excepciones Relativas al Derecho de Autor y a los 
Derechos Conexos en el Entorno Digital, Preparado por Sam Ricketson, SCCR/9/7, Abril 2003, p. 47.  Consultado en 
www.wipo.int. 
29 WIPO Study on Limitations and Exceptions of Copyright and Related Rights in the Digital Environment, Preparado 
por Sam Ricketson, SCCR/9/7, Abril 2003, p. 22.  Consultado en www.wipo.int. 
30 Carlos A. Villalba y Delia Lipszyc, El Derecho de Autor en la Argentina, La Ley, 2001, p. 120. 
31  Ver Private Copying, Levies and DRMs against the Background of the EU Copyright Framework, Jörg Reinbothe, 8 
de septiembre de 2003.  Consultado en http://ec.europa.eu el 28 de septiembre de 2011. 
32 En este país, la Copia Privada se inscribe en la doctrina del “fair use”. 
33 Paul Goldstein, Copyright’s Highway, Hill and Wang, 1994, p. 163. 
34 Paul Goldstein, Copyright’s Highway, Hill and Wang, 1994, p. 163. 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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República Federal Alemana35 desde 1965.36  Por lo tanto, en dichas jurisdicciones no es claro que 
la Copia Privada se considere un uso válido o fair use.  Sin embargo, se reconoce que la Copia 
Privada es una realidad de difícil control por lo que se propone el pago de ciertas cantidades por 
los productores de equipos que permiten la reproducción de contenido a cambio de que los 
titulares de derechos de copyright no ejerzan acción su contra.   

El caso antes descrito es también el de los Estados Unidos de América.37  En dicho país, en 
1992, entró en vigor la legislación llamada Audio Home Recording Act.  En términos de dicha 
legislación, se impuso un pago a ser cubierto por los productores de equipo que permitan la 
reproducción de contenido, así como para los medios en los que se fija dicho contenido (ejemplo, 
CD’s en blanco).38   

En conclusión, debemos tener en mente que hay distintas tradiciones jurídicas (la del 
derecho de autor y la del copyright).  En ambos casos se reconoce el hecho de que existe, hoy en 
día, la tecnología para reproducir contenido.  También se reconoce que, difícilmente, podrá 
controlarse la reproducción que hacen los particulares.  En ambas tradiciones, por ende, se ha 
permitido la realización de copias privadas.  Por lo tanto, la Copia Privada es  

(i) ya sea una excepción al derecho autoral; o,  
(ii) un uso que no genera posibilidad de acción en contra de las personas que realizan 

dicha reproducción.   
En ambos casos, es posible prever (y se ha hecho) un mecanismo de compensación a los 

tenedores de derechos autorales y conexos o de derechos de copyright.  Así, se han establecido 
disposiciones que varían en los países obligando al pago de una licencia por Copia Privada 
equitativa39 por la reproducción de obras impresas, musicales o audiovisuales.40   

El resto de este capítulo se divide en 5 secciones.  En la siguiente se discute la naturaleza 
jurídica de la compensación por Copia Privada.  En la segunda, se analiza sobre qué se va a 
imponer esta compensación.  La tradición de la Copia Privada en México se presenta en la tercera 
sección.  En la cuarta se presentan las modificaciones que hay que realizar a esta legislación.  
Finalmente, se emite una opinión sobre la propuesta que presentó el Diputado Armando Jesús 

                                                           
35 “El 29 de mayo de 1954 el Tribunal Federal de Justicia de ese país dictó una sentencia admitiendo la procedencia 
de la demanda de remuneraciones por las grabaciones privadas de obras protegidas.  Esta decisión fue el origen del 
art. 53, inc. 5 de la ley sobre el derecho de autor sancionada en 1965, donde se estableció el derecho del autor de la 
obra a exigir el pago de una licencia al fabricante de los aparatos que posibilitan la captación de emisiones de 
radiodifusión sobre registros visuales o sonoros, o por la transferencia visual o sonora a otro registro.  En 
consecuencia, ese pago no es por el uso concreto sino por la posibilidad que esos aparatos ofrecen para realizar 
copias”.  Ver Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001. 
36 Siendo este el primer país en el que se impusieron este tipo de compensaciones.  Ver Private Copying, Levies and 
DRMs against the Background of the EU Copyright Framework, Jörg Reinbothe, 8 de septiembre de 2003.  
Consultado en http://ec.europa.eu el 28 de septiembre de 2011. 
37 Tanto en los Estados Unidos de América como en la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea, 
además del pago por Copia Privada, se obliga a los productores e importadores a establecer mecanismos en los 
aparatos de reproducción que limiten la cantidad de copias que pueden realizarse. 
38 Paul Goldstein, Copyright’s Highway, Hill and Wang, 1994, p. 162. 
39  Ver Private Copying, Levies and DRMs against the Background of the EU Copyright Framework, Jörg Reinbothe, 8 
de septiembre de 2003, consultado en http://ec.europa.eu el 28 de septiembre de 2011. 
40 Delia Lipszyc, Derecho de autor de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 227. 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Báez Pinal el 27 de abril de 2010, la cual fue una iniciativa de reforma a la Ley Federal del 
Derecho de Autor.   

 
 

6.1.  Naturaleza jurídica de la compensación por Copia Privada 
 
Los pagos, o compensaciones, no son impuestos41 sino una regalía por derecho autoral o por 
copyright.42  Esta regalía se fija por cada una de las legislaciones nacionales.  Bajo la legislación 
internacional y, de acuerdo con el proyecto de Disposiciones tipo de OMPI (art. 22),43 la Licencia 
por Copia Privada está prevista como una licencia no voluntaria.   

Es evidente que sería prácticamente imposible recolectar las cantidades correspondientes 
a la realización de copias privadas, directamente de las personas que efectúan dicha 
reproducción.44  También, sería difícil que dichas cantidades fueran recolectadas por las personas 
cuyos derechos se ven afectados a través de las copias privadas.  Esto lleva a dos reflexiones:  

(i) a quién se le debe cobrar dicha licencia; y,  
(ii) quién debe cobrarla. 

 
 

6.1.1.  A quién se le cobra la licencia (Licencia por Copia Privada) 
 
Respecto a la primera pregunta, la reproducción por parte de los particulares no está sujeta a 
pago “[...] está a cargo de terceros responsables”.45  Esta forma de recolectar la Licencia por 
Copia Privada, se realiza en la fuente por razones de conveniencia.46  Estas personas obligadas al 
pago pueden ser: 

(i) los importadores de bienes destinados para la reproducción que se comercializan en 
un determinado territorio;  

(ii) los productores de bienes destinados para la reproducción (cuando los mismos no se 
destinen a la exportación);47  

(iii) los importadores de productos en blanco en los que se puedan fijar reproducciones 
que se comercialicen en determinado territorio;  

(iv) los productores de productos en blanco que no se destinen a la exportación en los 
que se puedan fijar reproducciones; y,  

(v) los operadores de equipos que prestan el servicio de fotocopiado al público”.48 49 

                                                           
41 Esto es correcto ya que el benefactor de la licencia son los autores y no el Estado. 
42 Incluidos los Estados Unidos de América y 12 estados miembro de la Unión Europea. 
43 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 241. 
44 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 243. 
45 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 241. 
46 http://www.copieprivee.org.  Consultada el 27 de septiembre de 2011. 
47 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 243.    
48 El contenido del Derecho de Autor y sus Limitaciones, Ricardo Antequera Parilli, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Derecho, IV Cursos Intensivos de Posgrado, II Curso Intensivo en Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
p. 40. 

http://www.copieprivee.org/
http://www.copieprivee.org/
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Evidentemente, los casos antes señalados son aquéllos en los que se impone la licencia 
obligatoria, pues cada una de las legislaciones pretende recolectar exclusivamente las cantidades 
que correspondan a la explotación de derechos autorales (o de copyright) realizada en su 
territorio.  Es por esta razón que se genera la licencia por la importación (si se destina a territorio 
nacional) o por la fabricación (si no está destinada a la exportación). 
 
 

6.1.2.  Quién debe cobrar la Licencia por Copia Privada 
 
Con relación a quién debe cobrarla, este derecho “se administra en forma colectiva por 
sociedades de cobro”.50  Generalmente, las distintas legislaciones nacionales prevén que estas 
entidades de cobro serán las entidades de gestión colectiva (en el Capítulo 7 se presentan las 
sociedades de gestión colectiva de este sector).51 52  Asimismo, se prevé, en la mayoría de los 
casos, que dichas entidades serán las encargadas de la distribución de los montos recibidos.53  La 
distribución de dichas cantidades debe realizarse a los beneficiarios que cada legislación nacional 
fije.54  Para nuestro caso de estudio, son las Sociedades de Gestión Colectiva quienes deben 
coordinarse para recibir los montos obtenidos por el concepto de Licencia por Copia Privada.55    
 
 

6.2.  ¿Sobre qué se impone esta compensación? 
 
Se puede imponer sobre equipo para grabación y/o soportes en blanco para realizar 
grabaciones.56  Este sistema se conoce como mixto.  Hay algunos casos en los que se impone una 

                                                                                                                                                                                            
49 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 243.  La autora señala que, en algunos 
países, como Alemania, están obligados los operadores de equipos de fotocopiado. 
50 Private Copying, Levies and DRMs against the Background of the EU Copyright Framework, Jörg Reinbothe, 8 de 
septiembre de 2003.  Consultado en http://ec.europa.eu el 28 de septiembre de 2011. 
51 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 243. 
52 El contenido del Derecho de Autor y sus Limitaciones, Ricardo Antequera Parilli, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Derecho, IV Cursos Intensivos de Posgrado, II Curso Intensivo en Derecho de Autor y Derechos Conexos, 
p. 40. 
53 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 243. 
54  Private Copying, Levies and DRMs against the Background of the EU Copyright Framework, Jörg Reinbothe, 8 de 
septiembre de 2003.  Consultado en http://ec.europa.eu el 28 de septiembre de 2011. 
55 El artículo 195 de la Ley Federal del Derecho de Autor Vigente establece que “Las personas legitimadas para 
formar parte de una sociedad de gestión colectiva podrán optar libremente entre afiliarse a ella o no; asimismo, 
podrán elegir entre ejercer sus derechos patrimoniales en forma individual, por conducto de apoderado o a través 
de la sociedad.  Las sociedades de gestión colectiva no podrán intervenir en el cobro de regalías cuando los socios 
elijan ejercer sus derechos en forma individual respecto de cualquier utilización de la obra o bien hayan pactado 
mecanismos directos para dicho cobro.  Por el contrario, cuando los socios hayan dado mandato a las sociedades de 
gestión colectiva, no podrán efectuar el cobro de las regalías por sí mismos, a menos que lo revoquen.  Las 
sociedades de gestión colectiva no podrán imponer como obligatoria la gestión de todas las modalidades de 
explotación, ni la totalidad de la obra o de producción futura.” 
56  Private Copying, Levies and DRMs against the Background of the EU Copyright Framework, Jörg Reinbothe, 8 de 
septiembre de 2003.  Consultado en http://ec.europa.eu el 28 de septiembre de 2011. 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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regalía sólo sobre los aparatos de reproducción y no sobre ambos.  A decir de Delia Lypszyc, esto 
no es conveniente pues, “si la regalía se aplica solo sobre los aparatos de reproducción, es 
previsible que después de llegar a un punto máximo de equipos vendidos se produzca una 
saturación del mercado de fotocopiadoras y de grabadores y que la venta vaya mermando; 
entonces la recaudación no reflejará el constante aumento de los fenómenos de la reprografía y 
la reproducción doméstica de grabaciones sonoras y de obras audiovisuales”.57   

Ahora bien, imponerlo sobre soportes en blanco que permitan realizar grabaciones 
presenta ciertos problemas pues algunos de esos soportes se utilizan para otros fines distintos a 
la reproducción de contenido.58  También hay algunos casos de aparatos que permiten la 
reproducción en los que no resulta claro si deben o no estar sujetos a la Licencia por Copia 
Privada.  Este es el caso de las computadoras.  La ausencia de licencia para las computadoras es 
una de las críticas que se han hecho al Audio Home Recording Act vigente en los Estados Unidos 
de América.  En este sentido, algunos especialistas han considerado que incluirlas es un cambio 
absolutamente necesario pues “–aunque la función principal de una computadora no es 
reproducir contenido, no sólo pueden utilizarlo para hacerlo sino también son el medio a través 
del cual los consumidores comparten música a través de internet”.59   

Algunos países incluyen normas que exentan algunas reproducciones del pago por 
concepto de Copia Privada por razones de índole humanitaria.  Este es el caso, por ejemplo, de 
las reproducciones que “[…] están destinados a personas discapacitadas visual o auditivamente 
[...]”.60 
 
 

6.3.  La Copia Privada en México 
 
En términos del artículo 24 de la Ley Federal del Derecho de Autor, “en virtud del derecho 
patrimonial, corresponde al autor el derecho de explotar de manera exclusiva sus obras, o de 
autorizar a otros su explotación, en cualquier forma, dentro de los límites que establece la 
presente Ley y sin menoscabo de la titularidad de los derechos morales a que se refiere el 
artículo 21 de la misma”.  El artículo 21 de la misma ley, describe cuáles son las facultades de los 
titulares de derechos morales.  Estas son las siguientes:   

(i) determinar si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o la de mantenerla inédita;   
(ii) exigir el reconocimiento de su calidad de autor respecto de la obra por él creada y la 

de disponer que su divulgación se efectúe como obra anónima o seudónima;  
(iii) exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación u otra 

modificación de ella, así como a toda acción o atentado a la misma que cause 
demérito de ella o perjuicio a la reputación de su autor;     

(iv) modificar su obra;  
(v) retirar su obra del comercio; y, 

                                                           
57 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 243. 
58 Ejemplo, para grabar en un CD un escrito propio. 
59 Music Piracy and the Audio Home Recording Act, 2002 Duke L. & Tech. Rev. 0023.  Consultado en 
http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2002dltr0023.html el 20 de septiembre de 2011. 
60 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 244. 

http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2002dltr0023.html
http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2002dltr0023.html
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(vi) oponerse a que se le atribuya al autor una obra que no es de su creación.  Cualquier 
persona a quien se pretenda atribuir una obra que no sea de su creación podrá 
ejercer la facultad a que se refiere esta fracción.   

Lo anterior sin dejar de observar las facultades contenidas en los artículos 27 y 131 de la 
Ley Federal del Derecho de Autor, a través de los cuales el Titular de los Derechos Patrimoniales 
tiene el derecho exclusivo para autorizar o prohibir la reproducción.   

El artículo 27 señala “Los titulares de los derechos patrimoniales podrán autorizar o 
prohibir: 

I. La reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o 
ejemplares, efectuada por cualquier medio ya sea impreso, fonográfico, gráfico, 
plástico, audiovisual, electrónico, fotográfico u otro similar.     

II. …” 
Por su parte, en el artículo 131 se menciona que “Los productores de fonogramas tendrán 

el derecho de autorizar o prohibir: 
I. La reproducción directa o indirecta, total o parcial de sus fonogramas, así como la 

explotación directa o indirecta de los mismos;   
II. …”61 

Finalmente, el artículo 40 de la Ley Federal del Derecho de Autor precisa que “Los 
titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podrán exigir una 
remuneración compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su 
autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 148 y 
151 de la presente Ley.”   

Lo anterior como principio lógico para el cobro por la realización de copias sin causar un 
perjuicio económico al patrimonio del Titular de los derechos ante la afectación que se tiene por 
la realización de dichas copias.   

Ahora bien, el artículo 148 de la ley autoral señala lo siguiente.  “Las obras literarias y 
artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se afecte la explotación normal de la 
obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando 
invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:  

[…] 
IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística, 

para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro”.   
Por lo tanto, el artículo 148 es una excepción a los derechos patrimoniales de los autores, 

porque autoriza a que terceros reproduzcan la obra siempre que no se menoscaben los derechos 
morales antes descritos.  Esta autorización sólo es efectiva una vez que la obra haya sido 
divulgada, siempre que no se altere dicha obra y se cite la fuente.   

El propio artículo 148 señala que: “Las personas morales no podrán valerse de lo 
dispuesto en esta fracción salvo que se trate de una institución educativa, de investigación, o que 
no esté dedicada a actividades mercantiles”.   

El artículo 151 de la Ley Federal del Derecho de Autor señala lo siguiente.  “No 
constituyen violaciones a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de 

                                                           
61 Acorde a lo plasmado en el Convenio de Roma en su artículo 10.  
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fonogramas, de videogramas u organismos de radiodifusión la utilización de sus actuaciones, 
fonogramas, videogramas o emisiones, cuando:  

[…] 
IV. Se trate de los casos previstos en los artículos 147, 148 y 149 de la presente Ley”.   

Por lo tanto, el reglamento amplía la excepción prevista en la ley autoral para introducir el 
concepto de Copia Privada también con relación a los titulares de derechos conexos.   

De lo antes descrito, podemos concluir que en el derecho positivo mexicano se prevé la 
existencia de la Copia Privada.  Estas disposiciones cumplen con las reglas previstas a nivel 
internacional en el sentido que debe tratarse de reproducciones realizadas sin fines de lucro, 
siempre que no se afecte la explotación normal de la obra,62 por individuos o instituciones de 
enseñanza, para uso privado y por una sola vez.  También, porque la realización de dichas copias 
no puede redundar en una violación a los derechos morales de los autores o de los titulares de 
derechos conexos.  Es importante establecer que la existencia de la Copia Privada está basada en 
el supuesto de que el original que está siendo reproducido ha sido adquirido legalmente por 
quien está realizando la copia.   

La existencia de la Copia Privada no afecta el derecho moral del autor, solo limita sus 
derechos económicos.  Por lo tanto, sólo es viable “[…] después de la primera publicación de la 
obra realizada con autorización del autor (es decir, luego que este ha ejercido su derecho moral 
de divulgación), se debe mencionar el nombre del autor y la fuente y no se pueden introducir 
modificaciones”.63   

También es acorde con la legislación internacional lo previsto por el artículo 44 del 
Reglamento de la ley autoral que señala “No constituye violación al derecho de autor la 
reproducción de obras completas o partes de una obra, fonograma, videograma, interpretación o 
ejecución o edición, siempre que se realice sin fines de lucro y con el objeto exclusivo de hacerla 
accesible a invidentes o sordomudos; la excepción prevista en este artículo comprende las 
traducciones o adaptaciones en lenguajes especiales destinados a comunicar las obras a dichas 
personas”.  Lo anterior constituye una excepción por razones de índole humanitaria.   

Ahora bien, en México –a diferencia de otros países y de los lineamientos establecidos a 
nivel internacional– no se prevé licencia alguna por la Copia Privada permitida por el artículo 148 
de la Ley Federal del Derecho de Autor pues dicha disposición establece que se trata de una 
utilización que puede darse “sin licencia”.  Por lo tanto, México es un Estado en el que, 
actualmente, la Copia Privada 

(i) no se considera una violación al derecho autoral sino una excepción al mismo; y, 
(ii) no se prevé licencia alguna por su realización. 

 
 

6.3.1.  Modificaciones a la legislación sobre Copia Privada en México 
 
Considerando las experiencias al respecto en otros países y lo señalado por los convenios 
internacionales de los que nuestro país es parte, consideramos importante que en el sistema 

                                                           
62 En términos de lo señalado por el Convenio de Berna. 
63 Delia Lipszyc, Derecho de autor y derechos conexos, UNESCO, 2001, p. 219. 
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jurídico mexicano la realización de copias privadas implique una licencia a favor de los titulares 
de derechos autorales y conexos.  Esta licencia tendría que beneficiar a todos los titulares de 
dichos derechos, por lo que tendría que generarse con relación a medios que permitan la 
reproducción y/o fijación de obras sonoras, así como literarias.   

En este sentido, la primera pregunta que debemos plantearnos es si la realización de 
copias privadas debe ser una excepción a la protección autoral (o de copyright) o sólo una 
excepción a la posibilidad de iniciar acciones legales contra los copistas.  En la legislación actual 
se prevé que las copias privadas son una excepción expresa en el artículo 148 de la ley autoral.  
Por ello, se sugiere seguir con esta postura.   

Por lo tanto, se sugiere que el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor señale 
lo siguiente:64 “Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre que no se 
afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin 
licencia, citando invariablemente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:  

[…] 
IV. Reproducción por una sola vez, y en un sólo ejemplar, de una obra literaria o artística 

obtenida lícitamente, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro, 
siempre y cuando se realice en los medios y formatos que cubran la contraprestación 
por Copia Privada a la que se refiere el artículo X de la Ley”.   

La anterior redacción pretende dejar a salvo los derechos de los autores para proceder 
legalmente contra los copistas que ya sea 

(i) obtengan la obra sujeta a reproducción ilícitamente; o, 
(ii) realicen las copias en cuestión con medios y en formatos que no cubran con las 

cantidades correspondientes a la Licencia por Copia Privada. 
En adición, pretende que los usuarios de dichos medios y formatos (los últimos 

consumidores) también participen en la supervisión de los pagos por concepto de Copia Privada.   
Ahora bien, tendrá que considerarse si –en adición a la licencia obligatoria por concepto 

de Licencia por Copia Privada– tendrían que implementarse mecanismos en los aparatos o 
medios que permitan la reproducción de contenido a fin de limitar el número de copias que 
pueden realizarse.  Estos mecanismos se han introducido en otras jurisdicciones, como 
previamente se analizó.  La introducción de dichos mecanismos siempre genera el 
cuestionamiento de si son suficientes o simplemente serán una limitante que será fácilmente 
superada por aquéllos que busquen utilizar dichos mecanismos para realizar más copias de las 
permitidas por la ley.   

Acerca de los medios que permiten la reproducción, así como los formatos en los que se 
fijan dichas reproducciones con relación a los cuales se debe cubrir la Licencia por Copia Privada, 
la discusión es si se deben incluir algunos bienes que no están exclusivamente destinados a la 
reproducción y que pueden ser utilizados para otros fines.  Desde nuestro punto de vista, se 
deben incluir todos los medios y formatos que permitan la reproducción pues –aunque su único 
uso no sea reproducir— sí se presentan como una posibilidad real de hacerlo y, en ese sentido, 
afectan los derechos de los autores y titulares de derechos conexos.  Por lo tanto, la Licencia por 

                                                           
64 El artículo 151 de la ley autoral, que se refiere a los derechos conexos, deberá señalar que se da dicha excepción 
en los términos y siempre que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 148 de la ley. 
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Copia Privada debe generarse con relación a bienes como computadoras.  Con el fin de dotar de 
seguridad jurídica a las personas obligadas a realizar los pagos por concepto de Copia Privada, 
sugerimos que la licencia a pagar por este concepto esté incluida en ley.  Tendrá que preverse un 
mecanismo –que también dote de seguridad jurídica al esquema– para la actualización de dichas 
cantidades (ver Capítulo 7).   

Las licencias, a nivel internacional, se han previsto en forma fija, como porcentajes o 
como un sistema mixto.  La ventaja de las licencias fijas es que la licencia es la misma 
independientemente de los cambios en precio de los bienes por los cuales se genera la licencia.  
Sin embargo, si el precio de los bienes cambia (generalmente el cambio es a la baja porque una 
determinada tecnología se vuelve más común), la cuota fija puede resultar muy alta (o muy baja, 
si el precio sube) relativa al costo total del bien en cuestión.  Pareciera, entonces, que fijar las 
licencias con base en un porcentaje puede ser recomendable pues la cantidad a pagar se fijaría 
teniendo como base el precio.  Sin embargo, como se analiza en el Capítulo 7 de este estudio, 
una alternativa es fijar la Licencia por Copia Privada en función de la capacidad de 
almacenamiento, de reproducción y las características del bien.   

Algunos países prevén que ciertas personas están exentas del pago por concepto de Copia 
Privada.  Esa exención puede generarse por disposición de ley o a través de acuerdos con las 
sociedades de gestión colectiva encargadas de recolectar las cantidades.  Típicamente, se 
exentan los bienes a ser utilizados por personas discapacitadas, así como por integrantes de la 
industria musical (típicamente disqueras) o instituciones educativas.65   

Con relación a qué medios generan el pago por Copia Privada, algunos países prevén 
mecanismos para que se vayan agregando a la obligación nuevas tecnologías.  Para tales efectos, 
cualquier particular tiene derecho a sugerir al órgano de gobierno encargado de hacer cumplir la 
legislación autoral, la inclusión de un bien en particular.  Esta propuesta se publica y se da 
oportunidad a los interesados que señalen sus consideraciones con relación a dicha inclusión.66  
Consideramos que este esquema podría ser interesante en el caso de la implementación de la 
legislación por Copia Privada en nuestro país.   

Tal y como lo señalamos anteriormente, en la mayor parte de los países en los que se 
introduce la legislación de Copia Privada, los encargados de recolectar los montos 
correspondientes a las licencias son las sociedades de gestión colectiva.  En algunos países, hay 
una sociedad de gestión encargada de recolectar y distribuir las regalías por Copia Privada de 
todos los sectores de titulares de contenido.67  Este podría ser el mecanismo para utilizarse en 
México, dados los antecedentes sobre la existencia de varias sociedades de gestión colectiva (ver 
Capítulo 8).   

Ahora bien, se tendrían que prever en la ley los porcentajes que corresponderían a cada 
una de las clases de titulares de derechos con relación a lo recolectado y –también— cómo se 
repartirán dichas cantidades entre los titulares de derechos autorales y conexos.  Es decir, la 
Licencia por Copia Privada debe llegar, en la forma más precisa y transparente que sea posible, a 

                                                           
65 http://cpcc.ca/english/ consultado el 10 de octubre de 2011. 
66 Este es el procedimiento previsto en la legislación canadiense.  Ver. http://cpcc.ca/english/ consultado el 10 de 
octubre de 2011. 
67 Ejemplo, en Canadá, la Canadian Private Copying Collective.  Ver. http://cpcc.ca/english/.  Consultado el 10 de 
octubre de 2011. 

http://cpcc.ca/english/
http://cpcc.ca/english/
http://cpcc.ca/english/
http://cpcc.ca/english/
http://cpcc.ca/english/
http://cpcc.ca/english/
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los titulares de derechos cuyas Obras son reproducidas.  Esto es así, pues el objetivo de la 
Licencia por Copia Privada es remunerar a los titulares de derechos para que sigan produciendo 
contenido.  En Canadá, por ejemplo, a efectos de repartir las cantidades recolectadas por 
concepto de Copia Privada en materia musical, se toman en cuenta las ventas físicas del 
producto, así como las tocadas de la música en radio.68  Un criterio similar se podría utilizar para 
obras literarias.  Es decir, tomar como base las ventas físicas de las Obras.  Creemos que criterios 
en este sentido deberían aplicarse en nuestro país. 
 
 

6.4.  Opinión sobre la propuesta para el cambio de ley 
 
En esta sección, se establecen algunos comentarios referentes a la propuesta de modificación 
legal con relación a la introducción del pago por concepto de Copia Privada en México, 
presentada por el Diputado Armando Jesús Báez Pinal el 27 de abril de 2010.  
  
 

6.4.1.  Exposición de Motivos 
 
La exposición nos parece adecuada, aunque podría presentarse en forma más sencilla para tener 
mayor claridad y contundencia al momento de exponer el caso, evitando la confusión entre los 
lectores no conocedores de este tema. 
 
 

6.4.2.  Artículo 40 
 
El artículo 40 de la ley actualmente establece: 

Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podrán exigir 
una licencia compensatoria por la realización de cualquier copia o reproducción hecha sin su 
autorización y sin estar amparada por alguna de las limitaciones previstas en los artículos 
148 y 151 de la presente Ley. 

Por su parte, la iniciativa contiene una propuesta.  Para este artículo, se sugiere incluir el 
siguiente contenido:  

Esta licencia compensatoria no podrá exigirse en los casos previstos en la fracción IV del 
artículo 148 de la Ley.  Para estos efectos, los fabricantes en territorio nacional de bienes 
que permitan la reproducción que no se destinen a la exportación, así como los 
importadores de los mismos, tendrán que pagar las cantidades que correspondan a la 
contraprestación por concepto de Copia Privada.  A cambio de dicho pago, las sociedades de 
gestión colectiva entregarán un documento que tendrá que ser exhibido en los productos 
que se comercialicen en territorio nacional.   

El catálogo de los bienes que permiten la reproducción por los cuales debe pagarse 
la contraprestación por Copia Privada será fijado por el Instituto Nacional del Derecho de 

                                                           
68 The Private Copy Levying Calculation & Distribution, Canadian Private Copying Collective, Mayo 2011.  Documento 
incluido en http://cpcc.ca/english/.  Consultado el 10 de octubre de 2011. 

http://cpcc.ca/english/
http://cpcc.ca/english/
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Autor y publicado en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página de dicho 
Instituto.  Cualquier interesado podrá solicitar al Instituto la inclusión de medios adicionales 
mediante los mecanismos fijados por él mismo.   

Los distribuidores, mayoristas y comercializadores al público de dichos bienes serán 
responsables solidarios del pago de las cantidades antes señaladas, por lo que tendrán que 
verificar que se haya hecho el pago respectivo con relación a los bienes que comercialicen.   

Las cantidades antes referidas deberán ser cubiertas a las sociedades de gestión 
colectiva correspondientes, las que serán dadas a conocer por el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor a través de los medios antes previstos.  Estas sociedades podrán destinar 
hasta 5% de las cantidades recaudadas para programas de promoción cultural.69  Estos 
programas deberán ser autorizados por la Secretaría de Educación Pública.   

Las cantidades que se recauden se repartan y se destinen a estos programas, 
deberán publicarse en los portales de transparencia del Instituto Nacional del Derecho de 
Autor, así como en las páginas de la sociedad de gestión que corresponda.   

La anterior redacción otorga mayor seguridad jurídica, pues la Licencia por Copia Privada 
sólo es obligatoria con relación a los bienes específicamente previstos por el INDAUTOR.  
Además, da flexibilidad, pues permite la inclusión de nuevos bienes o tecnologías en forma más 
expedita.   

Esta sugerencia establece la necesidad de que exista un documento que ampare el pago 
de la licencia, mismo que tendrá que ser exhibido (o colocado) en el medio reproductor de que 
se trate.  En este sentido, la obligatoriedad de colocar un holograma a los medios que permitan la 
reproducción a través de la generación de una Norma Oficial Mexicana.  De esta manera, los 
responsables solidarios y los usuarios podrán coadyuvar en la revisión del cumplimiento de las 
normas con relación a la Copia Privada.   

Por otro lado, la sugerencia establece la obligación a las sociedades de gestión colectiva 
de transparentar el uso de las cantidades percibidas por concepto de contraprestación por Copia 
Privada. 
 
 

6.4.3.  Artículo 40 bis 
 
En cuanto al reparto de regalías entre los titulares de derechos, se considera que este debe 
realizarse tomando en cuenta la experiencia internacional.   

Analizando la propuesta que se presenta a revisión, el porcentaje asignado a intérpretes 
parece bajo.  En lo que concierne a los artistas ejecutantes, la práctica es que los mismos realicen 
obras por encargo y no cobren regalías.  Por ser este el caso, no necesariamente deben incluirse 
en la repartición de las cantidades obtenidas.  Si se decidiera incluirlos, deberá preverse cómo se 
destinarán los fondos que no se repartan a esta categoría de creadores de contenido.   

Ahora bien, no se incluyen los criterios que deberán seguir las sociedades de gestión 
colectiva que recolecten las cantidades por concepto de Copia Privada, para repartir las mismas.  
Este reparto, según la práctica internacional, deberá reflejar el comportamiento real del mercado 

                                                           
69 Sugerimos añadir un transitorio que señala que, durante los dos años siguientes a la introducción de la legislación 
sobre Copia Privada, se podrá destinar 5% adicional a programas de difusión de la normatividad sobre la materia.   
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para evitar quedar sujetos a una posible decisión arbitraria sin fundamento por parte de las 
sociedades de gestión colectiva.   
 
 

6.4.4.  Artículo 40 ter 
 
Es correcto establecer que el listado de productos lo señale el INDAUTOR.  El proceso de 
actualización de productos debe ser continuo.  Desde nuestro punto de vista, el listado de los 
productos a los que se aplica esta compensación debe ser publicado por el INDAUTOR y no es 
necesario incluirlo en ley.  Así, la disposición que señala que las cantidades deberán actualizarse 
para reconocer el efecto de la inflación y del cambio tecnológico es pertinente. 
 
 

6.4.5.  Artículo 231 
 
Es correcto establecer una infracción por comercializar medios de reproducción o bienes listados 
sin realizar los pagos por concepto de Copia Privada.  Habrá que analizar si se incluye también un 
delito relacionado con esta comercialización (Título Vigésimo Sexto del Código Penal Federal).  Si 
esta fuera la decisión, hay que asegurar que todos los elementos del tipo estén incluidos en una 
ley en sentido formal y material (incluyendo la lista de productos sujetos al pago). 
 
 

Conclusiones 
 
Como comentarios generales a la propuesta objeto de nuestro análisis, consideramos que deben 
reflejarse los cambios antes referidos en las disposiciones pertinentes a fin de cubrir lo relativo a 
los derechos conexos (en específico, el artículo 151 de dicho ordenamiento).   

También debe estudiarse la pertinencia de establecer mecanismos para el control del 
número de copias que pueden realizarse.  Nos parece que este tipo de obligación, si es 
técnicamente factible, puede resultar conveniente si la experiencia internacional demuestra que 
han sido eficientes para generar respeto a los derechos autorales y conexos.   

Es esencial incluir medios que aseguren la transparencia de los pagos por concepto de 
Copia Privada, tanto para los que pagan por estos conceptos (el público en general, en última 
instancia), así como para los Creadores de contenido.   

Las sociedades de gestión colectiva deben hacer públicos los mecanismos de repartición, 
que estos sean acordes con lo que en realidad ocurre en el mercado y en la práctica 
internacional.  Asimismo, se debe transparentar el destino de las cantidades aplicadas a 
programas de fomento a la cultura. 
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Capítulo 7.  Mecanismo de Compensación para México 
 
 

Introducción 
 
En este capítulo se plantea un mecanismo de compensación para el caso del sector AVIT en 
México.  Para ello, se revisa la evidencia internacional, mostrando algunos países que han 
avanzado en esta dirección.  El caso español, en particular, es interesante pues ha transitado por 
varios esquemas de implementación, los cuales ayudarán a que la propuesta para México sea 
más robusta.  En nuestro país ya se tienen antecedentes en la legislación vigente, la cual tendría 
que ajustarse para modificar la arquitectura de mercado vigente.   

Con base en esta evidencia, se presenta una estimación de la compensación que se 
tendría que implementar en los diferentes dispositivos que son utilizados para fijar, reproducir 
y/o ejecutar contenido protegido por los derechos de propiedad intelectual. 
 
 

7.1.  Evidencia Internacional 
 
La práctica de la legislación de la Copia Privada está extendida en todo el mundo, con diferencias 
particulares entre grupos de países.  Algunos de los países que tienen regulación establecida con 
respecto a este tema se encuentran en el Cuadro 1 del Capítulo 1.   

Al realizar un estudio acerca del Derecho de Copia Privada es imprescindible conocer las 
experiencias internacionales, pues estas ayudan a conocer diferentes prácticas con respecto a 
esta legislación.  Además, son una referencia interesante para el establecimiento de las licencias 
que se cobran en el mundo por este derecho.   

No sólo es importante analizar la existencia de la Copia Privada y la cobertura de esta 
legislación en los diferentes mercados, también es importante conocer si existen fondos que 
promocionan la ley y quiénes son los responsables de administrar los recursos provenientes del 
pago de estas licencias.  Esta información se presenta en el Cuadro 55, que además muestra la 
variedad de instituciones encargadas de esta tarea.   

 
Cuadro 55.  Derecho de Copia Privada en Europa y Estados Unidos 

 España Francia Alemania Italia Canadá Estados Unidos 

Reconocimiento Legal 
Copia Privada 

1987/Regulación 
actual 1996 

1985/Regulación 
Digital 2001 

1985 / 2013 1985-Regulación Digital 2003 1997 1992 

Legislación Adaptada a 
Soportes Digitales 

Sí Si Si Si Si Sí 

Recaudación Efectiva Si Si Si Si Si Sí 

% Fondos Promocionales 
y Asistenciales 

20% 25% No 
50% del monto de vídeo es 

distribuido a los artistas. 
No No 

Sociedad Especial 
Dedicada a Copia Privada 

Oficina Fiscal 
Copie France 

Privada 
ZPU 

Privada 
SIAE 

Privada 
CPCC 

Privada 
US Copyright 

Office (Pública) 

Fuente: Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, 2017. 

 
Lo ideal es que estas instituciones sean sociedades de gestión colectiva que se encarguen 

de agrupar a todos los Creadores en cada uno de los mercados que conforman el Sector AVIT.  
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Del Cuadro 55 se puede inferir que, si bien existe una gran cantidad de países que legislan la 
Copia Privada, pocos la hacen efectivamente.  Obviamente, la licencia por Derecho de Copia 
Privada que cada país cobra es un indicador interesante, el cual se utiliza como referencia para el 
caso de nuestro país.   

La descripción más detallada de las sociedades encargadas de la gestión de la Copia 
Privada, para un conjunto de países seleccionados de la muestra del Cuadro 1, se presentan en el 
Cuadro 56.   
 

Cuadro 56.  Instituciones encargadas de la recaudación y su fundamento legal 
País / 

Institución 
Responsabilidad Fundamento Legal 

Perú 
 

UNIMPRO 

Gestionar la recaudación y reparto de la compensación 
por Copia Privada por mandato expreso otorgado por 
las sociedades de gestión colectiva:  Sociedad Nacional 
de Intérpretes y ejecutantes de la Música (ANAIE); 
Sociedad Peruana de Autores y Compositores 
(APDAYC); Asociación Peruana de Artistas Visuales 
(APSAV); Entidad de Gestión de Derechos Fonográficos 
(EGEDA); y, por derecho propio, de la Unión Peruana 
de Productores Fonográficos (UNIMPRO); en 
observancia a lo previsto en la Ley 21831 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL ARTISTA INTÉRPRETE Y EJECUTANTE 
DECRETO SUPREMO Nº 058-2004-PCM 

Artículo 8.- De la recaudación de los derechos. 
“Las entidades recaudadoras de derechos a los que se refiere el artículo anterior, estarán 
constituida por cada una de las entidades de gestión colectiva de autores, artistas 
intérpretes, artistas ejecutantes, productores de fonogramas y videogramas autorizadas o 
por autorizarse. Las entidades recaudadoras se encontrarán sujetas, al igual que las 
entidades de gestión colectiva, a la autorización, inspección y fiscalización de la Oficina de 
Derechos de Autor del INDECOPI, en los términos previstos en la Decisión Andina 351 y el 
Decreto Legislativo Nº 822.” 

Francia 
 

COPIE 
FRANCE 

Empresa que cobra la remuneración por copia privada 
de los deudores responsables (fabricantes o 
importadores) y la distribuye a sus sociedades 
miembros y a aquellas que le han otorgado un 
mandato de cobranza 

CÓDIGO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (Artículo L311-6) 
“La remuneración a que se refiere el artículo L311-1 será percibida en nombre de los 
titulares de derechos por uno o varios organismos a los que se refiere el título II del 
presente libro.” 

Título II. Sociedades de Recaudación y Distribución de Regalías (Artículo L321-1) 
“Las sociedades de recaudación y distribución de las regalías de los autores y las regalías 
de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas y vídeos se 
establecerán en forma de sociedades de derecho civil. Los miembros deben ser autores, 
artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas o videogramas, editores o 
sus sucesores en el título. Dichas sociedades de derecho civil debidamente establecidas 
tendrán derecho a emprender acciones legales para defender los derechos de los que son 
responsables en virtud de sus estatutos.” 

Canadá 
 

CANADIAN 
PRIVATE 
COPYING 

COLLECTIVE 

Recopila y distribuye a sus miembros (las sociedades de 
gestión colectiva que representan a los titulares de los 
derechos) sobre la base del esquema de distribución 
publicado por la Junta de Derechos de Autor 

COPYRIGHT ACT DE 1997 
Artículo 84.- Distribución por cuerpo recolector. 

“Tan pronto como sea posible después de recibir los impuestos que se le pagan, el 
organismo recaudador distribuirá las regalías a las sociedades de gestión colectivas 
representando a autores elegibles, los artistas elegibles y los fabricantes elegibles, en las 
proporciones fijadas por la Junta.” 

Paraguay 
 

AIE 

Existe un convenio en donde las sociedades de gestión 
colectiva acuerdan que AIE se encargue de la 
recaudación de las regalías por copia privada 
aprobadas por DINAPI (la oficina Nacional de Derechos 
de Autor) 

 

LEY Nº 1.328/98 "DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS" 
Decreto Nº 6.780/11 - Por el cual se Reglamenta el Capítulo IV "De los Derechos de 

Remuneración Compensatoria" 
“De conformidad con lo previsto en el Artículo 36 de la Ley N° 1328/98, Y de conformidad 
con la propia decisión de las entidades de Gestión Colectiva reconocidas por la Dirección 
Nacional de Derecho de Autor, se harán efectivas la recaudación y distribución de los 
montos debidos en concepto de Derechos de Remuneración Compensatoria por copia 
privada, a través de la Sociedad de Gestión Colectiva Entidad Paraguaya de Artistas 
intérpretes o Ejecutantes (AIE Paraguay), hasta tanto se cree el ente recaudador con 
personería jurídica propia para el efecto.” 

España 
 

Ventanilla 
Única Digital 

Persona moral responsable de ejercer la 
representación de las sociedades de gestión, las 
funciones en materia de compensación equitativa por 
copia privada, para le gestión de los derechos de 
propiedad intelectual que le corresponden a: 
asociación de Gestión de Derechos Intelectuales 
(AGEDIA); Entidad de Gestión de los Artistas, 
Intérpretes o ejecutantes de Música (AIE); Entidad 
Aristas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE); Centro 
Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Derechos 
de Autor Medios Audiovisuales (DAMA); Entidad de 
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales 
(EGEDA); Sociedad General de Autores y Editores 
(SGAE); y, Visual Entidad de Gestión de Artistas 
Plásticos (VEGAP). 

REAL DECRETO-LEY 12/2017 
Artículo 25, en cuanto al sistema de compensación equitativa por copia privada. 

“Las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual participarán en la 
constitución, conforme a la legalidad vigente, gestión y financiación de una persona 
jurídica que ejercerá, en representación de todas ellas, las siguientes funciones: a) La 
gestión de las exceptuaciones del pago y de los reembolsos. b) La recepción y posterior 
remisión a las entidades de gestión de las relaciones periódicas de equipos, aparatos y 
soportes de reproducción respecto de los que haya nacido la obligación de pago de la 
compensación, elaboradas por los sujetos deudores y, en su caso, por los responsables 
solidarios, en el marco del procedimiento para hacer efectiva la compensación que se 
determine mediante real decreto. c) La comunicación unificada de la facturación.” 
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Es importante notar que en estos casos se tiene una ventanilla única.  Es decir, es una sola 
institución la que se encarga de recolectar todos los recursos que serán luego distribuidos entre 
todos los Creadores correspondientes.   

En el Cuadro 57 se presentan datos sobre las tarifas por derecho de copia privada que se 
aplican a algunos bienes en particular, para los cuales se puede realizar una comparación entre 
países.     
 

Cuadro 57.  Tarifas por Derecho de Copia Privada (pesos mexicanos de 2019) 
Descripción del Equipo España Alemania Francia Italia Canadá Estados Unidos 

CD-R 1.73 Unidad 1.34 Unidad 7.57 Por 700 MB 4.76 Por cada hora 
0.02 

Unidad 
3% sobre el precio 

de venta 

CD-RW 2.16 Unidad 4.26 Unidad 7.57 Por 700 MB 2.16 Por 700 MB 
0.025 

Unidad 
3% sobre el precio 

de venta 

Computadora portátil con disco 
integrado de 750GB en adelante 

97.38 Unidad 221.81 Unidad N/A 348.404 Unidad N/A 
2% sobre el precio 

de venta 

Disco de estado sólido de 120GB y 
hasta 320GB 

117.94 
Unidad 

151.48 Unidad 207.74 Unidad 348.40 Unidad N/A 
2% sobre el precio 

de venta 

Disco Multimedia hasta 250 GB 
139.58 
Unidad 

735.76 Unidad 
/Con función de 

grabación 
497.72 Unidad 225.49 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Disco Multimedia hasta 500GB 
139.58 
Unidad 

735.76 Unidad 
/Con función de 

grabación 
649.2 Unidad 320.49 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Disco no integrado de 120GB y hasta 
320GB 

139.58 
Unidad 

151.48 Unidad 207.74 Unidad 348.40 Unidad N/A 
2% sobre el precio 

de venta 

DVD-DL 25GB 4.54 Unidad 8.35 Unidad 
19.48 
4.7 GB 

N/A N/A 
3% sobre el precio 

de venta 

DVD-RW 4.7GB 6.06 Unidad 5.86 Unidad 
19.48 
4.7 GB 

4.33 Unidad N/A 
3% sobre el precio 

de venta 

Memoria USB / Flash de 8GB hasta 
64GB 

5.19 Unidad 42.2 Unidad 
2.16 Por cada 

GB 
2.16 Por cada GB N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Memoria USB/ Flash de 2GB 5.19 Unidad 42.2 Unidad 
4.33 Por cada 

GB 
2.16 Por cada GB N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Memoria USB/ Flash más de 8GB 
5.1936 
Unidad 

42.2 Unidad 
2.16 Por cada 

GB 
2.16 Por cada GB N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Reproductor MP3 de 1GB y hasta 
2GB 

68.17 Unidad 108.2 Unidad 
32.46 Por cada 

GB 
111.45 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Reproductor MP4 de 2GB y hasta 
4GB 

68.17 Unidad 108.2 Unidad 
32.46 Por cada 

GB 
111.45 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Reproductor MP4 de 4GB y hasta 
8GB 

68.17 Unidad 108.2 Unidad 
19.04 Por cada 

GB 
139.36 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Smartphone 2GB menos de 16GB 23.80 Unidad 135.25 Unidad 
15.15 Por cada 

GB 
86.56 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Smartphone más de 128GB 23.80 Unidad 135.25 Unidad 
5.11 Por cada 

GB 
112.53 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Tableta de 16GB y hasta 32GB 68.17 Unidad 189.35 Unidad 
7.10 Por cada 

GB 
112.53 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Tableta más de 128GB 68.17 Unidad 189.35 Unidad N/A 112.53 Unidad N/A 
2% sobre el precio 

de venta 

Teléfonos móviles no inteligentes 23.80 Unidad 44.36 Unidad 
15.15 Por cada 

GB 
10.82 Unidad N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

TV con disco integrado 
117.94 
Unidad 

735.76 Unidad 
497.72 de 160 a 

250 GB 
696.81 > 400 GB 

en adelante 
N/A 

2% sobre el precio 
de venta 

Fuentes: Gestión centralizada de la compensación equitativa por copia privada, Alliance of Artists and Recording 
Companies, Canadian Private Copying Collective, World Intelectual Property Organization (2016) y Zentralstelle für 
private Überspielungsrechte (ZPU).   
 

Por último, un aspecto fundamental de la Copia Privada es la distribución de las 
contribuciones realizadas por los consumidores.  En el Cuadro 58 se muestra la evidencia 
internacional de los esquemas de asignación de recursos implementados por los distintos países. 

http://ventanillaunica.digital/VU_Tarifas.aspx
http://ventanillaunica.digital/VU_Tarifas.aspx
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Cuadro 58. Reparto de Tarifas entre Titulares de derechos de autor 
Estado Autores Artistas Productores Radiodifusores Otros 

Alemania, audio y video 50.00% 25.00% 25% No No 

Austria, video 28.50% 23.68% 29.75% 16.50% No 

Bélgica, Audio y video 33.30% 33.30% 33.30% No 50% autores, 50% editores (obras literarias) 

Bulgaria 50.00% 25.00% 25.00% No No 

Canadá, Audio 58.20% 23.80% 18.00% No No 

Canadá, Video No No No No No 

República Checa 40.00% 30.00% 30.00% No No 

Dinamarca 27.30% 27.30% 40.00% 5.30% No 

Ecuador 33.30% 33.30% 33.30% No No 

España, Audio 40.00% 30.00% 30.00% No No 

España, Video 40.00% 30.00% 30.00% No No 

Estados Unidos 0.00% 43.00% 57.00% No No 

Francia, Audio 50.00% 25.00% 25.00% No No 

Francia, Video 33.00% 33.00% 33.00%1/ No 
50% autores, 50% editores (obras literarias, 

gráficas y plásticas) 

Holanda, Audio 40.00% 30.00% 30.00% No No 

Holanda, Video 31.81% 26.25% 34.74% No No 

Italia, audio 50.00% 25.00% 25% No No 

Italia, video 30.00% 23.33% 46.66% No No 

Polonia, audio 50.00% 25.00% 25.00% No No 

Polonia, vídeo 35.00% 25.00% 40.00% No No 

Rusia, audio y vídeo 40.00% 30.00% 30.00% No No 

Fuente: Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, 2016, 2017; Zentralstelle für private 
Überspielungsrechte, 2019; Alliance of Artists and Recording Companies, 2019; Copie France, 2019; Agencia Estatal 
boletín Oficial del Estado (España), 2019.   
1/A dividir en partes iguales entre productores de videogramas y productores de trabajos audiovisuales. 

 
 

7.2.1.  El caso de España 
 
España es un caso interesante para nuestro análisis.  Su marco institucional ha transitado por 
diferentes estrategias de implementación.  La Gráfica 28 muestra el crecimiento de la industria 
musical en Europa, el cual ha sido de 0.1% en este periodo, mientras que a nivel mundial ha sido 
de 9.7%.   
 

Gráfica 28.  Crecimiento de la industria musical en Europa 
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Por su lado, la industria de la música grabada en España creció 2.4% en 2018,70 con 

ingresos totales de EUR$237.2 millones (ver Gráfica 29).71  Esta solidez del mercado español le ha 
permitido mantener un crecimiento sostenido por quinto año consecutivo.   
 

Gráfica 29. Ingresos por música grabada en España (millones de euros) 

 
Fuente: PROMUSICAE, 2019, https://www.promusicae.es; IFPI Global Music Report 2019, 
https://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019.  
1/ de 2001 a 2010, cifras expresadas a precios de 2010.  A partir de 2011, cifras expresadas a precios corrientes.  

 
Además, el mercado local representó el 4.4% de los ingresos totales de Europa,72 

mostrando su importancia relativa al interior de este bloque de países (ver Gráfica 30).    
 

Gráfica 30. Tasa de crecimiento de la industria musical en España 

 

                                                           
70 https://www.elcultural.com/noticias/escenarios/La-musica-grabada-sigue-creciendo-en-Espana-pero-menos-que-
la-industria-mundial/13251  
71 https://www.abc.es/cultura/musica/abci-industria-discografica-recupera-debacle-acumula-5-anos-crecimiento-
201904021643_noticia.html  
72 https://www.impalamusic.org/node/9  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos digitales 21.7 27 29.2 32.3 38.7 46.4 48.3 51.3 62.9 79.0 100.3 152.4 169.0

Ingresos físicos 772.4 654.2 591.2 501.3 457.5 375.5 271.5 228.6 181.9 127.8 102.2 92.8 72.4 87.0 81.2 63.5 79.3 68.2
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https://www.promusicae.es/
https://www.promusicae.es/
https://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019
https://www.ifpi.org/news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2019
https://www.elcultural.com/noticias/escenarios/La-musica-grabada-sigue-creciendo-en-Espana-pero-menos-que-la-industria-mundial/13251
https://www.elcultural.com/noticias/escenarios/La-musica-grabada-sigue-creciendo-en-Espana-pero-menos-que-la-industria-mundial/13251
https://www.elcultural.com/noticias/escenarios/La-musica-grabada-sigue-creciendo-en-Espana-pero-menos-que-la-industria-mundial/13251
https://www.elcultural.com/noticias/escenarios/La-musica-grabada-sigue-creciendo-en-Espana-pero-menos-que-la-industria-mundial/13251
https://www.abc.es/cultura/musica/abci-industria-discografica-recupera-debacle-acumula-5-anos-crecimiento-201904021643_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/musica/abci-industria-discografica-recupera-debacle-acumula-5-anos-crecimiento-201904021643_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/musica/abci-industria-discografica-recupera-debacle-acumula-5-anos-crecimiento-201904021643_noticia.html
https://www.abc.es/cultura/musica/abci-industria-discografica-recupera-debacle-acumula-5-anos-crecimiento-201904021643_noticia.html
https://www.impalamusic.org/node/9
https://www.impalamusic.org/node/9
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El marco institucional español ha evolucionado, transitando de esquemas de 
implementación donde la compensación la pagaban los fabricantes, pasando por una estrategia 
en donde la compensación se cubría con recursos fiscales, para, finalmente, regresar el esquema 
en el cual los fabricantes/importadores de equipo son quienes pagan la compensación a los 
autores.  El Cuadro 59 muestra esta evolución.   
 

Cuadro 59.  Evolución del marco institucional en España 
Año Estrategia 

2003 
Aplicación del canon por copia privada73 se amplía a los medios electrónicos de grabación de música (cargo finalmente 
cubierto por el consumidor final) 

2008 Entra en vigor el canon por copia privada o canon digital con cargo a los productores74 

2011 
Modificación del canon mediante el cual se regula la compensación equitativa por copia privada con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado75. 

2017 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara ilegal el modelo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El 
nuevo modelo adoptado consiste en un pago que deberá ser cubierto por los fabricantes y distribuidores de equipos y 
aparatos de reproducción 

2018 
Aprobación de la ley que modifica el modelo con el cual el cargo se traslada a fabricantes y distribuidores de equipos 
reproductores.76 

2019 Entrada en vigor de las modificaciones aprobadas en noviembre de 2018 

 
El sistema español de compensación por copia privada está normado en el artículo 25 del 

TRLPI.  La copia privada constituye una excepción al derecho exclusivo de reproducción y es 
posible siempre que lleve un sistema de compensación aparejado que sirva para mitigar el 
perjuicio que puedan sufrir los titulares de derechos.   

La Directiva 2001/29/CE contempla, en su artículo 5, la obligación de establecer un 
sistema de compensación equitativa en el caso de que los países miembros opten por el 
establecimiento de límites o excepciones a los derechos exclusivos, convirtiendo la 
compensación por copia privada desde 2001, en un concepto de derecho comunitario.   

En España, desde 2011, y a través de la Disposición Adicional 10ª del Real Decreto-ley 
20/2011, se sustituyó el anterior sistema de compensación equitativa por copia privada, por un 
pago a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.   

Tal como avanzó el Instituto Autor, el 2 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto 
1398/2018, de 23 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 25 de la vigente Ley de 
Propiedad Intelectual, relativo al sistema de compensación equitativa por copia privada.  De 
dicho Real Decreto 1398/2018, debe resaltarse, entre otras cuestiones, que en comparación con 
el anterior Real Decreto 1657/2012 que regulaba el sistema de copia privada, el Gobierno ha 
reducido en 10% la compensación de los autores relacionada con las copias privadas de 
fonogramas.  Históricamente, desde el viejo Real Decreto 1434/1992, los compositores musicales 

                                                           
73 Una tasa aplicada a medios de grabación destinada a “compensar las pérdidas ocasionadas a las recaudaciones de 
los autores por sus derechos exclusivos que causa la existencia del límite de las copias privadas” (Rodríguez, 2011). 
Estos son autores, editores, productores y artistas asociados a entidades de gestión de derechos de autor. 
http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?s=7  
74 https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-canon-digital-espanol-ilegal-
20100511152051.html  
75 http://www.expansion.com/2013/01/29/juridico/1359483912.html  
76 http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/aprobado-un-real-decreto-que-desarrolla-el-sistema-de-
compensacion-por-copia-privada  

http://www.sgae.es/es-ES/SitePages/corp-ventalicenciaP3.aspx?s=7
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https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-canon-digital-espanol-ilegal-20100511152051.html
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-canon-digital-espanol-ilegal-20100511152051.html
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-canon-digital-espanol-ilegal-20100511152051.html
https://www.europapress.es/cultura/exposiciones-00131/noticia-canon-digital-espanol-ilegal-20100511152051.html
http://www.expansion.com/2013/01/29/juridico/1359483912.html
http://www.expansion.com/2013/01/29/juridico/1359483912.html
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/aprobado-un-real-decreto-que-desarrolla-el-sistema-de-compensacion-por-copia-privada
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/aprobado-un-real-decreto-que-desarrolla-el-sistema-de-compensacion-por-copia-privada
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/aprobado-un-real-decreto-que-desarrolla-el-sistema-de-compensacion-por-copia-privada
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/aprobado-un-real-decreto-que-desarrolla-el-sistema-de-compensacion-por-copia-privada
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habían recibido 50% de la remuneración derivada de copias privadas de soportes de audio (los 
artistas 25% y los productores 25%), la nueva norma establece una distribución de 40% para los 
autores (30% para artistas y 30% para productores). 

Así, España ha pasado de tener un sistema de distribución (50/25/25) que regulan países 
como Francia o Italia (con quienes España mantiene posturas coordinadas en materia de 
propiedad intelectual), a implementar un esquema (40/30/30) característico de países como 
Rumania o Eslovenia (más lejanos a las posiciones de España en esta disciplina del Derecho).  
Todo ello sin que exista una motivación expresa en el texto del nuevo Real Decreto que justifique 
tal cambio, ni estudios independientes de mercado que lo soporten.77 
 
 

7.2.  La Copia Privada en México 
 
La Copia Privada en México se encuentra regulada en la Ley Federal del Derecho de Autor desde 
1996 (ver Capítulo 6 para más detalle).  Sin embargo, por una falla de técnica jurídica su 
aplicación no ha sido posible.  Por esta razón habría que reformar la legislación autoral para 
armonizarla con el resto de las legislaciones del mundo.  De esta manera, es posible garantizar la 
compensación de los derechos de autor y, además, el uso lícito de las réplicas y reproducciones 
por parte de los consumidores. 
 
 

7.3.  Propuesta de Remuneración Compensatoria para México 
 
La remuneración compensatoria por la copia privada se aplica a los productos que, debido a la 
legislación propia de la Copia Privada, deben compensar a los Creadores y distribuidores de los 
bienes protegidos por el derecho de autor.  Una de las discusiones con respecto a ese tema es, 
por lo tanto, cómo se calcula dicha licencia y cuál es la argumentación económica que sustenta la 
aplicación de estas tasas a dichos bienes.   

Con respecto al cálculo de la licencia, se basa en dos variables cruciales.  Por un lado, es 
importante conocer qué tan sensible es la demanda de los bienes candidatos a pagar dicha 
licencia ante alteraciones en los precios con el objetivo de predecir la reacción de los 
consumidores ante esta modificación en la arquitectura de mercado.  Por otro lado, es 
importante determinar cuáles son los bienes que son utilizados para fijar, reproducir y/o ejecutar 
las obras con propiedad intelectual.  Por ejemplo, un disco compacto de 700 megabytes tiene 
como capacidad máxima de almacenamiento aproximadamente de 80 minutos de música; 
mientras que un minicomponente formato MP3, en algunos casos, tiene capacidad para 
almacenar 5,000 canciones con una duración promedio de cuatro minutos cada una.   

Debido a lo anterior, es incorrecto, a priori, establecer licencias basadas solamente en la 
sensibilidad ante cambios en los precios.  Es decir, es incorrecto aplicar una licencia alta a los 
productos poco sensibles e ignorar la capacidad de reproducción o almacenamiento que ofrece 

                                                           
77 http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=2266&s=1  

http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=2266&s=1
http://www.institutoautor.org/es-ES/SitePages/EstaPasandoDetalleActualidad.aspx?i=2266&s=1
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ese bien.  Igualmente, es erróneo basarla sólo en la capacidad del bien e ignorar la respuesta de 
los consumidores medida por la sensibilidad ante cambios en los precios.   

 
 

7.3.1.  La sensibilidad de la demanda (elasticidad) 
 
Cuando se piensa en una política que afecta, directa o indirectamente, el precio de cualquier bien 
de consumo, la estimación de la demanda es, en la práctica, un ejercicio necesario para conocer 
cómo esta es afectada por los cambios en los precios.  Al estudiar la demanda, una de las 
variables fundamentales es su elasticidad-precio.  Ella permite conocer cómo cambia la cantidad 
consumida por los agentes de la economía ante variaciones porcentuales en los precios.   

Por un lado, la elasticidad-precio de la demanda reporta el cambio porcentual en la 
cantidad demandada de cierto bien ante el cambio en 1% en el precio de ese bien.  
Analíticamente, la expresión de la elasticidad-precio de la demanda por el bien i, denotada por 
εpi 

, es  

 

εpi
=

∂Qi

∂pi

pi

Qi
       (2) 

 
donde Qi es la cantidad demandada del bien i y pi es su precio.  Se dice que un bien es ordinario 
cuando su elasticidad-precio es menor a cero.  Es decir, cuando un aumento en el precio 
disminuye la cantidad que de él se demanda.78   

Por otro lado, la elasticidad-precio cruzada reporta el cambio porcentual en la cantidad 
demandada de cierto bien ante el cambio en 1% en el precio de cualquier otro bien.  
Analíticamente, la expresión de la elasticidad-precio cruzada de la demanda, denotada por εpij

, 

es  
 

εpij
=

∂Qi

∂pj

pj

Qi
        (3) 

 
donde Qi es la cantidad demandada del bien i y pj es el precio del bien j para cualquier i ≠ j.  Se 

dice que el bien j es complemento del bien i cuando la elasticidad-precio cruzada es menor que 
cero (un ejemplo de dos bienes complementos es la música y las películas).  Es decir, cuando un 
aumento en el precio del bien j disminuye la cantidad demandada del bien i, pues en este caso 
los bienes se consumen juntos.  Se dice que el bien j es sustituto del bien i cuando la elasticidad-
precio cruzada es mayor que cero.  Es decir, cuando un aumento en el precio del bien j aumenta 
la cantidad consumida del bien i, pues en ese caso el bien i puede ser sustituido por el bien j y 
viceversa (un ejemplo de dos bienes sustitutos son los libros y las películas en video).   

Otro de los conceptos importantes cuando se estima una demanda, es la elasticidad-
ingreso.  Ella permite capturar el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien ante 

                                                           
78 Los bienes cuya elasticidad precio directa es mayor que cero se llaman bienes Giffen.  Sin embargo, empíricamente 
se encuentran poco (para mayor detalle ver Mochón y Carreón, 2011).   En el caso de este estudio, se verifica 
empíricamente que los bienes del sector AVIT son ordinarios.   
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un cambio en 1% en el ingreso del individuo que realiza la demanda.  Analíticamente, la 
expresión de la elasticidad ingreso del bien i, denotada por εIi

, es 

 

εIi
=

∂Qi

∂I

I

Qi
        (4) 

 
donde Qi es la cantidad demandada del bien i e I es el ingreso del individuo que realiza la 
demanda.  Se dice que el bien i es normal si su elasticidad-ingreso es mayor que cero; es decir, si 
la cantidad demandada y el ingreso del demandante crecen en la misma dirección.  Se dice que el 
bien i es inferior si su elasticidad ingreso es menor que cero; es decir, si la cantidad demandada y 
el ingreso del demandante crecen en direcciones opuestas.   

Así, queda claro que los conceptos anteriores son fundamentales para realizar el estudio 
de cualquier mercado cuyos precios se modifican a partir de una política pública o una decisión 
importante de los agentes que participan en el mercado.  Para ello, hay que realizar una 
medición empírica de la cantidad demandada del bien de interés.  La economía utiliza la 
econometría para realizar este ejercicio.  Los métodos econométricos son la base de las 
estimaciones de cualquier función relevante para realizar un estudio.  En este caso, la cantidad 
demandada y sus variaciones se pueden medir a partir de la estimación de la función de 
demanda para cada bien.   

Para realizar la estimación de la demanda agregada de estos bienes se utiliza la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que recopila el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.  Así, se toma una muestra representativa del país que, a partir de los factores de 
expansión, asciende a poco más de 20’000,000 de observaciones.  Con ello, es posible realizar el 
cálculo de un consumidor promedio, lo que lleva a obtener los parámetros promedio relevantes 
como las elasticidades que se explicaron anteriormente.  La ENIGH, por el diseño de sus 
cuestionarios, permite estimar la demanda trimestral de los hogares en México para ciertos 
grupos de bienes.79   

Es importante notar que las limitaciones de información no permiten estimar la demanda 
individual de cada uno de los bienes que interesan a este estudio.  Por ello, el ejercicio que se 
propone es la estimación de tres bienes agregados: (i) bienes de cultura y recreación; (ii) bienes y 
servicios de recreación; y, (iii) bienes y servicios de comunicación.80   

Esta información agregada por grupo de bienes nos permite estimar la elasticidad 
promedio de cada uno de los bienes que componen el bien agregado.  La demanda de cualquier 
bien es una función que tiene una característica muy particular.  Es usual encontrar que muchos 
de los hogares en la muestra tienen un consumo igual a cero.  Es decir, su demanda es igual a 
cero.  Así, para modelar su demanda se requiere de una herramienta econométrica conocida 

                                                           
79 De esta manera, en adelante, el concepto demanda se refiere a la cantidad consumida trimestralmente por hogar 
en México.  Los precios, por su parte, son los que enfrentan, en promedio trimestral, los individuos que componen la 
muestra representativa de la cual parte el estudio.  
80 Una de las limitaciones con las que este trabajo cuenta es sólo poder realizar las estimaciones para el año 2006, 
debido a cuestiones técnicas.  Sin embargo, en general estas estimaciones permiten concluir acerca de las 
preferencias de los consumidores, pues sólo es necesario suponer que los consumidores son consistentes 
dinámicamente.  Este supuesto se hace en la mayoría de los estudios económicos que analizan a los agentes a través 
del tiempo.  
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como regresión por intervalos.81  Ella permite estimar la demanda en dos tramos: en aquél que 
es igual a cero y en aquél que toma valores mayores a cero.  Esto facilita distinguir como afectan 
los precios y el ingreso, entre otras variables, a los dos grupos de consumidores, aquéllos cuya 
cantidad consumida es igual a cero y aquéllos cuya cantidad consumida es estrictamente mayor a 
cero.   

Las características de la estimación de la regresión por intervalos complican el cálculo 
directo de las elasticidades.  Por ello, se buscan transformaciones matemáticas para facilitar los 
cálculos.  En este caso, para los tres bienes agregados de interés, se estima la siguiente ecuación:  
 

piQi

GT
= β0 + β1pi + β2pj + β3pk + β4I + δX + ε      (5) 

 

donde  
piQi

GT
 representa la proporción del gasto que es destinada al bien i, pi es el precio del bien 

i, pj es el precio del bien j y pk es el precio del bien k, con i ≠ j ≠ k.  Además, I es el ingreso, y X 

representa un vector de regresores que permiten capturar información adicional acerca de la 
demanda (indicadores sociodemográficos y económicos).  Por su parte, ε es un término de error.  
Finalmente, βs , para s = 0,1,2,3,4 y δ son los parámetros que estima nuestro modelo.   

A partir de ciertas transformaciones de la ecuación anterior, se obtienen 
semielasticidades, cuya interpretación es análoga a las elasticidades que se explicaron 
anteriormente, las cuales permiten caracterizar cada uno de los bienes que nos interesan.82  A 
continuación se presentan e interpretan los resultados de las estimaciones, los cuales serán 
utilizados para calcular el monto de la licencia.  
 
 

7.3.2.  Presentación y discusión de las estimaciones 
 
La Ecuación (5) que se propuso en la sección anterior se estima para cada grupo de bienes y sus 
resultados se analizan en esta sección. 
   
 

7.3.2.1.  Bienes de cultura y recreación 
 
Los parámetros estimados para el grupo de bienes y servicios de cultura y recreación se 
muestran en el Cuadro 60, para el caso de aquellos hogares que no consumen este grupo de 
bienes.  Este cuadro muestra las semielasticidades de los bienes de cultura y recreación.  
Concretamente, dichas elasticidades son los efectos marginales de que los hogares pasen de 

                                                           
81 El modelo de regresión por intervalos es el caso general del Tobit, que frecuentemente es utilizado en la literatura 
para modelar la demanda.  Los detalles teóricos se encuentran en Greene (2008).  
82 En concreto, se puede probar que el efecto marginal de logaritmo natural de cualquier variable independiente (del 
lado derecho de la ecuación) en la proporción del gasto en el bien i es, de hecho, su semielasticidad.  Ello significa 
que el efecto marginal expresa el cambio en puntos porcentuales en la cantidad consumida del bien i ante un 
cambio en 1% en cualquiera de las variables independientes.  Los detalles técnicos se encuentran en Wooldridge 
(2006).  
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tener un consumo igual a cero a tener uno estrictamente positivo.  En primer lugar, se puede 
observar que el bien es un producto ordinario y elástico, pues una reducción de 1% en los precios 
genera un aumento de 1.01701 en la probabilidad de que los hogares comiencen a consumir.   
 

Cuadro 60.  Bienes de cultura y recreación: Población censurada 
Variable Semielasticidad Error estándar p-value 

Precio, bien 1 -1.01701 0.02126 0.00000 

Precio, bien 2 -1.28706 0.04414 0.00000 

Precio, bien 3 2.02006 0.06024 0.00000 

Educación, jefe del hogar 0.07105 0.00024 0.00000 

Edad, jefe del hogar -0.05006 0.00047 0.00000 

Estrato 0.09468 0.00024 0.00000 

Ingreso total 0.01302 0.00007 0.00000 

#Mujeres -0.05491 0.00025 0.00000 

#Personas menores a 11 años -0.01185 0.00010 0.00000 

#Personas entre 12 y 65 años 0.06948 0.00024 0.00000 

#Personas mayores a 65 años 0.00884 0.00006 0.00000 

  Observaciones 

  Censuradas 12,040,368 

Wald χ2(10) 484,912.20 No censuradas 8,859,936 

p-value  0.000 Total 20,900,304 

Nota 1: la variable dependiente es el coeficiente de Engel, por ello los coeficientes son semielasticidades. 

Nota 2: bien 1, artículos de cultura y recreación; bien 2, servicios de recreación; bien 3, artículos y servicios de comunicación. 

 
Por su parte, aumentar 1% el precio de los servicios de recreación (bien 2) disminuye en 

1.2876 puntos porcentuales la probabilidad de que los bienes de cultura y recreación comiencen 
a ser consumidos por los hogares que no los consumen.  Como se explicó anteriormente, esto 
significa que los bienes son complementos.  También, se obtiene que, si los precios de los 
servicios de comunicación aumentan 1%, entonces aumenta la probabilidad de consumo de 
bienes de cultura y recreación en 2.02006 puntos porcentuales, lo que implica que estos bienes 
son sustitutos.  Por último, es importante observar que aumentar 1% el ingreso de los hogares 
aumenta la probabilidad del consumo de cultura y recreación en 0.01312 puntos porcentuales, lo 
que indica que este bien agregado es normal.   

El Cuadro 61 presenta las semielasticidades con respecto a los bienes de cultura y 
recreación, para el caso en el que los individuos ya consumen el bien.   
 

Cuadro 61.  Bienes de cultura y recreación: población no censurada 
Variable Semielasticidad Error estándar p-value 

Precio, bien 1 -0.012670 0.000230 0.000000 

Precio, bien 2 -0.013937 0.000480 0.000000 

Precio, bien 3 0.021874 0.000650 0.000000 

Educación, jefe del hogar 0.000769 0.000000 0.000000 

Edad, jefe del hogar -0.000054 0.000010 0.000000 

Estrato 0.001025 0.000000 0.000000 

Ingreso total 0.000141 0.000000 0.000000 

#Mujeres -0.000595 0.000000 0.000000 

#Personas menores a 11 años -0.000128 0.000000 0.000000 

#Personas entre 12 y 65 años 0.000752 0.000000 0.000000 

#Personas mayores a 65 años 0.000096 0.000000 0.000000 

  Observaciones 

  Censuradas 12,040,368 

Wald χ2(10) 484,912.20 No censuradas 8,859,936 

p-value  0.000 Total 20,900,304 

Nota 1: la variable dependiente es el coeficiente de Engel, por ello los coeficientes son semielasticidades. 

Nota 1: bien 1, artículos de cultura y recreación; bien 2, servicios de recreación; bien 3, artículos y servicios de comunicación. 
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La interpretación con respecto a los precios y al ingreso es análoga al caso del Cuadro 60.  
El bien es complemento con los servicios de recreación, sustituto con los servicios de 
comunicación y es un bien normal.  Sin embargo, en este caso el bien es ordinario e inelástico.  Es 
decir, los bienes tienen las mismas características de elasticidad en ambos segmentos de la 
demanda, el que no consume y el que sí consume. 
 
 

7.3.2.2.  Bienes y servicios de recreación 
 
La estimación de la demanda por bienes y servicios de recreación se muestran en el Cuadro 62.  
Al realizar una interpretación análoga, se puede ver que este bien agregado y los bienes de 
cultura y recreación son sustitutos, mientras es complemento con el grupo de bienes de 
comunicación.  Además, también se observa que el bien es normal, ordinario y elástico.   
 

Cuadro 62.  Servicios de recreación: Población censurada 
Variable Semielasticidad Error estándar p-value 

Precio, bien 1 -0.59590 0.03858 0.00000 

Precio, bien 2 -1.02074 0.01893 0.00000 

Precio, bien 3 1.43108 0.05282 0.00000 

Educación, jefe del hogar 0.12527 0.00023 0.00000 

Edad, jefe del hogar -0.06824 0.00045 0.00000 

Estrato 0.11744 0.00029 0.00000 

Ingreso total 0.03335 0.00009 0.00000 

#Mujeres -0.07235 0.00025 0.00000 

#Personas menores a 11 años -0.00704 0.00011 0.00000 

#Personas entre 12 y 65 años 0.04256 0.00026 0.00000 

#Personas mayores a 65 años 0.00254 0.00006 0.00000 

  Observaciones 

  Censuradas 12,040,368 

Wald χ2(10) 778,286.60 No censuradas 8,859,936 

p-value  0.00 Total 20,900,304 

Nota 1: la variable dependiente es el coeficiente de Engel, por ello los coeficientes son semielasticidades. 

Nota 1: bien 1, artículos de cultura y recreación; bien 2, servicios de recreación; bien 3, artículos y servicios de comunicación. 

 
Como en el caso del bien agregado anterior, el Cuadro 63 muestra que el bien tiene las 

mismas características en ambos segmentos de la demanda, el que no consume y el que sí 
consume.  Sin embargo, en este caso, a pesar de que el bien es ordinario, es inelástico.   
 

Cuadro 63.  Servicios de recreación: Población no censurada 
Variable Semielasticidad Error estándar p-value 

Precio, bien 1 -0.02156 0.00140 0.00000 

Precio, bien 2 -0.03694 0.00069 0.00000 

Precio, bien 3 0.05179 0.00191 0.00000 

Educación, jefe del hogar 0.00453 0.00001 0.00000 

Edad, jefe del hogar -0.00247 0.00002 0.00000 

Estrato 0.00425 0.00001 0.00000 

Ingreso total 0.00121 0.00000 0.00000 

#Mujeres -0.00262 0.00001 0.00000 

#Personas menores a 11 años -0.00025 0.00000 0.00000 

#Personas entre 12 y 65 años 0.00154 0.00001 0.00000 

#Personas mayores a 65 años 0.00009 0.00000 0.00000 

  Observaciones 

  Censuradas 12,040,368 

Wald χ2(10) 778,286.60 No censuradas 8,859,936 

p-value  0.00 Total 20,900,304 

Nota 1: la variable dependiente es el coeficiente de Engel, por ello los coeficientes son semielasticidades. 

Nota 1: bien 1, artículos de cultura y recreación; bien 2, servicios de recreación; bien 3, artículos y servicios de comunicación. 
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7.3.2.3.  Bienes o servicios de comunicación 
 
Por último, con respecto a los servicios de comunicación, el Cuadro 64 muestra que, en el 
segmento de los hogares que no consumen, el bien es ordinario y elástico; es decir, sensible 
hacia los cambios en los precios de los productos que lo componen.  Además, las condiciones de 
complementariedad y sustituibilidad con los otros dos grupos de bienes se reafirman con esta 
estimación.  También se observa que el bien es normal.   
 

Cuadro 64.  Servicios de comunicación: Población censurada 
Variable Semielasticidad Error estándar p-value 

Precio, bien 1 0.23243 0.02520 0.00000 

Precio, bien 2 -0.84403 0.00930 0.00000 

Precio, bien 3 -1.09431 0.01827 0.00000 

Educación, jefe del hogar 0.02952 0.00012 0.00000 

Edad, jefe del hogar 0.06940 0.00023 0.00000 

Estrato 0.02433 0.00013 0.00000 

Ingreso total -0.01783 0.00003 0.00000 

#Mujeres 0.03668 0.00013 0.00000 

#Personas menores a 11 años -0.02672 0.00005 0.00000 

#Personas entre 12 y 65 años -0.01456 0.00014 0.00000 

#Personas mayores a 65 años -0.00427 0.00003 0.00000 

  Observaciones 

  Censuradas 12,040,368 

Wald χ2(10) 848,909.56 No censuradas 8,859,936 

p-value  0.000 Total 20,900,304 

Nota 1: la variable dependiente es el coeficiente de Engel, por ello los coeficientes son semielasticidades. 

Nota 1: bien 1, artículos de cultura y recreación; bien 2, servicios de recreación; bien 3, artículos y servicios de comunicación. 

 
Finalmente, en el Cuadro 65 se muestran las estimaciones para el mismo bien, pero para 

el segmento de la demanda que ya es consumidor de él.  En ella, la interpretación es análoga; sin 
embargo, este bien es ordinario e inelástico.  
 

Cuadro 65.  Servicios de comunicación: Población no censurada 
Variable Semielasticidad Error estándar p-value 

Precio, bien 1 0.02174 0.00236 0.00000 

Precio, bien 2 -0.07895 0.00087 0.00000 

Precio, bien 3 -0.10237 0.00171 0.00000 

Educación, jefe del hogar 0.00276 0.00001 0.00000 

Edad, jefe del hogar 0.00649 0.00002 0.00000 

Estrato 0.00219 0.00001 0.00000 

Ingreso total -0.00167 0.00000 0.00000 

#Mujeres 0.00343 0.00001 0.00000 

#Personas menores a 11 años -0.00250 0.00001 0.00000 

#Personas entre 12 y 65 años -0.00136 0.00001 0.00000 

#Personas mayores a 65 años -0.00040 0.00000 0.00000 

  Observaciones 

  Censuradas 12,040,368 

Wald χ2(10) 848,909.56 No censuradas 8,859,936 

p-value  0.000 Total 20,900,304 

Nota 1: la variable dependiente es el coeficiente de Engel, por ello los coeficientes son semielasticidades. 

Nota 1: bien 1, artículos de cultura y recreación; bien 2, servicios de recreación; bien 3, artículos y servicios de comunicación. 
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7.3.2.4.  Resultados Generales 
 
El resto de las variables que se encuentran en todas las estimaciones también tienen una 
interpretación útil.  Por ejemplo, para el caso de todos los bienes, en cualquier segmento de la 
demanda, cambiar de una localidad rural a una urbana impacta positivamente el consumo de los 
bienes.  Ello significa que estos bienes tienen mayor consumo en las poblaciones urbanas.   

Las demás variables nos indican que, en todos los casos, el número de mujeres impacta la 
demanda de los bienes, así como los diferentes grupos de personas que se consideran en la 
estimación.  También, hay que notar que la edad y la educación del jefe de hogar tienen efecto 
sobre la demanda, en cada caso de manera diferente.  Así, aunque precios e ingreso son las 
variables que se busca interpretar, pues son las que más interesan en este estudio, es necesario 
notar que otras variables también afectan esta caracterización del consumo.  
 
 

7.4.  Propuesta de Remuneración Compensatoria  
 
Con la estimación de la sensibilidad de la demanda para cada uno de los grupos de bienes de 
interés, procedemos a calcular la compensación aplicable a cada uno de ellos.  Para iniciar, en el 
Cuadro 66 se desagregan las proporciones del gasto realizado en cada uno de los componentes 
de estos bienes.  Estas proporciones pueden ser mayores a uno porque son condicionales a que 
el gasto sea mayor que cero, por lo que el promedio de consumo de un producto puede ser 
mayor al promedio del consumo del bien agregado.   
 

Cuadro 66.  Proporción de gasto en los bienes agregados 
Producto Proporción media en el grupo Bien agregado 

Enciclopedia y libros (no escolares) 2.98 Cultura y recreación 

Periódicos 0.73 Cultura y recreación 

Revistas 0.59 Cultura y recreación 

Audio Casetes, CD's, discos duros 1.02 Cultura y recreación 

Otros 1.28 Cultura y recreación 

Cines 0.81 Recreación 

Teatros y conciertos 1.58 Recreación 

Centros nocturnos  2.12 Recreación 

Espectáculos deportivos 0.79 Recreación 

Loterías y juegos de azar 0.60 Recreación 

Cuotas a centros sociales 2.17 Recreación 

Televisión por cable o satélite 0.80 Recreación 

Renta de videojuegos, CD'S, etc.  0.36 Recreación 

Otros (museos, ferias, etc.) 1.03 Recreación 

Instalación de línea de teléfono particular 1.94 Comunicación 

Largas distancias de línea particular 0.91 Comunicación 

Llamadas locales de línea particular 1.10 Comunicación 

Teléfonos celulares: pago inicial y equipo 3.47 Comunicación 

Servicios de teléfono celular 1.18 Comunicación 

Teléfono público 0.28 Comunicación 

Estampillas para correo, paquetería, telégrafo 0.51 Comunicación 

Internet 0.78 Comunicación 

Otros (fax público, beeper, etc.) 0.33 Comunicación 

Nota: las estadísticas son condicionales en que los hogares gasten en cada uno de los bienes. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2006. 
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Finalmente, para construir la propuesta de licencia a los distintos bienes de interés, es 
necesario considerar la capacidad de almacenamiento y de reproducción que tiene cada uno de 
estos artículos.  A continuación, se describe el procedimiento para realizar dicha estimación.  Por 
ejemplo, en bienes de cultura y recreación, se observa que las enciclopedias y los libros (no de 
texto) se consumen 2.98 veces más, en promedio, que cualquier otro de los productos que 
componen ese bien agregado.  Por ello, ese producto debe tener asociada una licencia mayor a la 
de los demás bienes que componen ese bien agregado.  En concreto, debe tener asociada una 
licencia 2.98 veces mayor al resto.  Además, como se mencionó anteriormente, el bien agregado 
es elástico para los agentes que no lo consumen e inelástico para los que sí lo consumen.  Por 
ello, hay que realizar una diferencia en la licencia para cada segmento del mercado.   

Específicamente, hay que establecer una licencia relativamente alta por entrar en el 
mercado (es decir, por el simple hecho de comprar una enciclopedia o un libro) y una 
relativamente baja por permanecer en el mercado (en este caso, pasar de comprar un libro a 
comprar dos o más libros, por ejemplo).  Específicamente, en la propuesta se cobra 75% del 
monto por entrar en el mercado y 25% por permanecer en él.  Además, hay que considerar que 
no se desea afectar la cantidad promedio consumida en más de 2.5 puntos porcentuales, pues de 
esta manera se permite que los oferentes continúen con su venta de productos.  Si se realiza el 
ejercicio anterior para cada uno de los bienes, se pueden obtener dos licencias por bien en 
función del tipo de consumidor: uno para el segmento de la demanda que no consume y uno 
para el que sí consume.   

Sin embargo, para que la recaudación sea efectiva se tiene que establecer la licencia 
sobre los bienes que se utilizan para fijar, reproducir y/o ejecutar las obras que gozan del 
derecho de propiedad intelectual; es decir, sobre los bienes que sirven de soporte para 
almacenar, copiar o ejecutar esos bienes.  Por ejemplo, en el caso de los libros, es difícil pensar 
en que un consumidor va a pagar su Licencia por copia privada en el momento de fotocopiar un 
libro.  Por ello, lo que se propone es establecer una licencia a los bienes que ayudan a que los 
consumidores gocen de este bien (en el ejemplo de los libros, la licencia se impone a las 
máquinas fotocopiadoras, al dispositivo electrónico en el que el libro se encuentra almacenado o 
al dispositivo electrónico desde el que se puede dar lectura al libro).  Estos bienes los clasificamos 
en tres categorías, según el tipo de servicio que ofrecen a sus dueños: fijar, reproducir y/o 
ejecutar.   

A partir de los resultados presentados en los cuadros anteriores, la propuesta de 
compensación para los bienes que se utilizan en este proceso se muestra en los Cuadros 67, 68, 
69 y 70.   

Es importante notar que, al comparar esta propuesta de remuneración compensatoria 
con aquéllas que se encuentran al revisar la evidencia internacional, tenemos un diseño más 
sólido, pues considera cada uno de los tipos de mercancías en el mercado: fijación, reproducción 
y/o ejecución.  También, es importante notar que, para productos similares, la compensación en 
México es similar a la que se paga en el extranjero.  

 
  



 

122 

Cuadro 67.  Compensación para bienes utilizados para reproducir Obras con derechos de propiedad (pesos 
por unidad) 

Descripción del Equipo 
Propuesta 

Compensación 

Licencia Copia Privada 
menor 

Licencia Copia Privada 
mayor 

País Monto País Monto 

Grabador PC CD 119.11 España 7.14 Alemania 281.32 

Grabador salón CD 119.11 España 7.14 Alemania 281.32 

Grabador PC DVD 119.11 España 40.25 Alemania 476.08 

Grabador salón DVD 119.11 España 40.25 Alemania 476.08 

Copiadora de 1 hasta 9 páginas por minuto 316.36 España 97.38 España 97.38 

Copiadoras de 10 a 29 páginas por minuto 474.53 España 97.38 España 97.38 

Copiadoras de 30 a 49 páginas por minuto 711.80 España 97.38 España 97.38 

Copiadoras de 50 a 69 páginas por minuto 1067.69 España 97.38 España 97.38 

Copiadoras de 70 o más páginas por minuto 1601.54 España 97.38 España 97.38 

Copiadora multifuncionales 1 hasta 9 páginas por minuto 347.99 España 113.61 España 113.61 

Copiadoras multifuncionales de 10 a 29 páginas por minuto 521.98 España 113.61 España 113.61 

Copiadoras multifuncionales de 30 a 49 páginas por minuto 782.98 España 113.61 España 113.61 

Copiadoras multifuncionales de 50 a 69 páginas por minuto 1174.46 España 113.61 España 113.61 

Copiadoras multifuncionales 70 o más páginas por minuto 1761.70 España 113.61 España 113.61 

Escáner de 1 a 12 páginas por minuto 386.28 España 97.38 España 97.38 

Escáner de 13 a 39 páginas por minuto 579.41 España 97.38 España 97.38 

Escáner monofuncional de 1 a 39 ppm 482.84 España 97.38 España 97.38 

Escáneres de mano 289.71 España 97.38 España 97.38 

Máquina de fax con escáner 482.84 España 113.61 España 113.61 

Máquina de fax con impresión 395.44 España 113.61 España 113.61 

Impresora monofuncional de1 a 39 ppm 695.98 España 97.38 España 97.38 

Impresoras tinta 695.98 España 97.38 España 97.38 

Impresoras laser 869.97 España 97.38 España 97.38 

Multifuncionales de inyección para impresión, copia y escaneo 1043.97 España 113.61 España 113.61 

Multifuncionales láser para impresión, copia y escaneo 1304.96 España 113.61 España 113.61 

 
Cuadro 68.  Compensación para bienes utilizados para fijar Obras con derechos de propiedad (pesos por 

unidad) 

Descripción del Equipo 
Propuesta 

Compensación 

Licencia Copia Privada 
menor 

Licencia Copia Privada mayor 

País Monto País Monto 

CD-R 33.97 Alemania 1.34 Francia 7.57 

CD-RW 50.96 España 2.16 Francia 7.57 

Memoria USB/ Flash de 2GB 108.71 Italia 4.32 Alemania 42.19 

Memoria USB/ Flash 2GB y hasta 4GB 163.06 España 5.19 Alemania 42.19 

Memoria USB / Flash de 8GB hasta 64GB 366.89 España 5.19 Alemania 42.19 

Memoria USB / Flash más de 64GB 550.33 España 5.19 Alemania 42.19 

Memoria USB/ Flash 4GB y hasta 8GB 244.59 España 5.19 Alemania 42.19 

DVD-R 4.7GB 67.94 Alemania 3.01 Francia 19.47 

DVD-RW 4.7GB 101.91 Alemania 5.86 Francia 19.47 

DVD-DL 25GB 50.96 España 4.54 Francia* 103.19 

Blu-Ray 25GB 67.94 Italia 4.32 España 4.54 

Disco no integrado hasta 120GB 194.24 España 139.58 Italia 348.4 

Disco no integrado de 120GB y hasta 320GB 291.37 España 139.58 Italia 348.4 

Disco no integrado de 320GB y hasta 500GB 437.05 España 4.54 Italia 627.12 

Disco no integrado de 500GB y hasta 1TB 655.57 España 4.54 Italia 696.8 

Disco no integrado más de 1TB 983.36 España 4.54 Italia 696.8 

Disco de estado sólido hasta de 120GB  164.41 España 117.94 Italia 278.72 

Disco de estado sólido de 120GB y hasta 320GB 246.63 España 117.94 Italia 348.4 

Disco de estado sólido de 320GB y hasta 500GB 369.94 España 139.58 Italia 627.12 

Disco de estado sólido de 500GB en adelante 554.91 España 139.58 Italia 696.8 

Disco Multimedia hasta 250 GB 194.24 España 139.58 Alemania** 735.76 

Disco Multimedia hasta 500GB 291.37 España 139.58 Alemania** 735.76 

Disco Multimedia hasta 750 GB 437.05 España 139.58 Alemania** 735.76 

Disco Multimedia de1TB en adelante 655.57 España 139.58 Alemania** 735.76 
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Cuadro 69.  Compensación para bienes utilizados para ejecutar Obras con derechos de propiedad (pesos por 
unidad) 

Descripción del Equipo 
Propuesta 

Compensación 

Licencia Copia Privada 
menor 

Licencia Copia Privada mayor 

País Monto País Monto 

Reproductor MP3 menos de 512MB 108.29 Francia 16.23 Alemania 108.2 

Reproductor MP3 de 512MB hasta 1GB 162.42 Francia 32.46 Alemania 108.2 

Reproductor MP3 de 1GB y hasta 2GB 243.64 Francia 64.92 Italia 111.446 

Reproductor MP3 de 2GB y hasta 4GB 365.45 España 68.17 Francia 129.84 

Reproductor MP3 de 4GB y hasta 8GB 548.18 España 68.17 Francia 259.68 

Reproductor MP3 de 8GB y hasta 16GB 822.27 España 68.17 Francia 519.36 

Reproductor MP3 de 16GB y hasta 32GB 1233.40 España 68.17 Francia 1038.72 

Reproductor MP3 de 32GB y hasta 64GB 1850.10 España 68.17 Francia 1384.96 

Reproductor MP3 de más de 64GB 2775.16 España 68.17 Francia 21.64/GB 

Reproductor MP4 de hasta 2GB 129.94 Francia 64.92 Italia 111.446 

Reproductor MP4 de 2GB y hasta 4GB 194.91 España 68.17 Francia 129.84 

Reproductor MP4 de 4GB y hasta 8GB 292.36 España 68.17 Francia 152.32 

Reproductor MP4 de 8GB y hasta 16GB 438.54 España 68.17 Francia 304.64 

Reproductor MP4 de 16GB y hasta 32GB 657.81 España 68.17 Francia 609.28 

Reproductor MP4 de 32GB y hasta 64GB 986.72 España 68.17 Francia 1218.56 

Reproductor MP4 de más de 64GB 1480.08 España 68.17 Francia 19.04/GB 

Lector de libros electrónicos portátil 108.29 España 68.17 Estados Unidos 2% del precio 

TV con disco integrado 2220.12 España 117.94 Alemania 735.76 

 
Cuadro 70.  Compensación para bienes utilizados para fijar/reproducir/ejecutar Obras con derechos de 

propiedad (pesos por unidad) 

Descripción del Equipo 
Propuesta 

Compensación 

Licencia Copia Privada 
menor 

Licencia Copia Privada 
mayor 

País Monto País Monto 

Teléfonos móviles no inteligentes 135.89 Italia 10.82 Alemania 44.36 

Smartphone hasta 2GB 407.65 España 23.8 Alemania 135.25 

Smartphone 2GB menos de 16GB 611.48 España 23.8 Francia 242.24 

Smartphone de16GB y hasta 32GB 917.21 España 23.8 Francia 163.2 

Smartphone de 32GB y hasta 64GB 1375.82 España 23.8 Francia 326.4 

Smartphone de 64GB y hasta 128GB 2063.73 España 23.8 Francia 652.8 

Smartphone más de 128GB 3095.60 España 23.8 Francia 5.10/GB 

Tableta hasta 2GB  198.95 Francia 34.64 Alemania 189.35 

Tableta de 2GB y hasta 16GB 298.42 España 68.17 Francia 277.12 

Tableta de 16GB y hasta 32GB 447.63 España 68.17 Francia 227.2 

Tableta de 32GB y hasta 64GB 671.45 España 68.17 Francia 268.8 

Tableta de 64GB y hasta 128GB 1007.17 España 68.17 Alemania 189.35 

Tableta más de 128GB 1510.76 España 68.17 Alemania 189.35 

Computadora con disco integrado hasta 250GB 248.68 España 117.94 Alemania 285.3775 

Computadora con disco integrado hasta 500GB 373.03 España 117.94 Alemania 285.3775 

Computadora con disco integrado de 750GB en adelante 559.54 España 117.94 Alemania 285.3775 

Computadora portátil con disco integrado hasta 250GB 310.86 España 117.94 Italia 243.88 

Computadora portátil con disco integrado hasta 500GB 466.28 España 117.94 Italia 348.4 

Computadora portátil con disco integrado 750GB en adelante 699.42 España 97.38 Italia 348.4 

 
 

7.4.1.  Quién paga la compensación 
 
Para este esquema de licencias se tienen dos opciones de pago.  Cada una con sus ventajas y 
desventajas.  En la primera, el pago corre a cargo de los fabricantes/importadores de cada uno de 
estos dispositivos.  El segundo establece que el Estado es el que cubre estos montos para 
compensar a los Creadores.   
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Analicemos las ventajas de la primera opción.  Si el monto establecido por concepto de la 
compensación es pagado por los fabricantes/importadores, estos internalizarán el costo real de 
fijar o reproducir contenido protegido por el Derecho de Autor.  Además, darán la garantía a los 
consumidores de que las actividades que estén realizando (reproducción o almacenamiento para 
uso privado) son legales y están amparadas por la legislación vigente.  Por otra parte, se tendrá 
una contabilidad más clara respecto a los montos obtenidos para cada uno de los tipos de bienes 
señalados, lo que ayudará al momento de fijar las proporciones que se asignarán a cada una de 
las actividades de Audio, Video, Imagen y Texto.  Respecto a las desventajas tenemos lo 
siguiente.  Primero, el mecanismo de recolección de los montos es complicado pues cada uno de 
los fabricantes/importadores de los bienes señalados deberá reportar las ventas y, por 
consiguiente, las cantidades a pagar.  Segundo, podría existir oposición al pago de esta licencia 
por parte de los fabricantes/importadores pues ello podría implicar un aumento en los precios de 
los bienes, los cuales en función de la elasticidad de demanda implicaría una caída en el volumen 
de ventas y la posibilidad de compartir parte del pago con los consumidores finales.  Tercero, los 
consumidores también se opondrían en un primer momento, ya que no están plenamente 
sensibilizados acerca del daño que generan a los Creadores y a la economía en su conjunto.  
Además, algunos consumidores no utilizan estos dispositivos para fijar o reproducir contenido 
protegido por el Derecho de Autor.  Finalmente, se requiere de una coordinación por parte de 
todas las sociedades de gestión colectiva con el objetivo de minimizar los costos de transacción 
en la recolección y en la repartición de los montos obtenidos.   

Para la segunda opción en la cual el Estado es el responsable de cubrir estos montos, las 
ventajas son las siguientes.  Primero, se eliminan los costos de transacción en el pago de la 
compensación y en la recolección de los montos obtenidos.  Segundo, se evita que aquellos 
agentes que compran alguno de los dispositivos señalados y no los utilizan para almacenar o 
reproducir contenido terminen pagando una compensación que no les corresponde.  Tercero, el 
Estado puede monitorear con más detalle el destino final de los recursos asignados a este sector 
de la economía.  Cuarto, se evita la posible caída en las ventas y el incremento en los precios de 
estos dispositivos, con su repercusión en los excedentes del consumidor y del productor.  Sin 
embargo, esta propuesta también tiene sus desventajas.  Primero, se pierde información 
relevante respecto de las cantidades que se venden de cada uno de los bienes analizados, que es 
una señal del tamaño del mercado, lo cual dificultará la estimación de los montos a transferir 
cada año.  Segundo, se traslada el costo a todos los agentes de la economía, incluso aquellos que 
no adquieren este tipo de bienes.  Tercero, y muy importante para economías como la nuestra, 
se queda sujeto a los cambios que se puedan tener en la legislación fiscal, la cual se negocia año 
con año, y a la disponibilidad de recursos fiscales, que son siempre escasos.  Además, como se vio 
en el caso de España, este mecanismo fue difícil de implementar y se optó por regresar al que 
descansa en el pago de la compensación por parte de los productores/importadores.   

Por lo tanto, la propuesta es que la compensación sea pagada por los 
productores/importadores de todos los bienes que estén sujetos a esta propuesta de política 
pública.     
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7.4.2.  Quién cobra la compensación  
 
Para que esta propuesta se consolide, es necesario contar con las instituciones que permitan la 
recolección de los recursos.  Más importante aún, que distribuyan los recursos entre los 
Creadores.  Afortunadamente, dichas instituciones ya existen en México.  Además, representan 
grandes proporciones de los mercados de Creadores.  Ello, en la práctica, facilita el diseño y la 
implementación de la política pública de compensación, ya que no es necesario crear instancias 
que distribuyan los recursos, sino que los representantes de los Creadores ya se encuentran 
establecidos.  Por otra parte, es importante mencionar que los Creadores que no se encuentren 
afiliados a alguna de estas sociedades sabrán a quien acudir, pues ellas distribuirán los recursos 
que les corresponden.  Dos de esta sociedades son la Sociedad de Autores y Compositores de 
México (SACM) y la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).     

Además, existen otros organismos que se encargan de agrupar y representar a diversos 
agentes dentro del Sector AVIT en nuestro país: la Motion Picture Association (MPA), la 
Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas (AMPROFON) y la Asociación Protectora de 
Cine y Música (APCM), entre otros.  Dada la antigüedad, la diversidad y la compatibilidad de sus 
objetivos con los Creadores y dada la amplitud de sus representados, es suficiente que los cobros 
que se realicen a partir de este proyecto se llevan a cabo a través de una ventanilla única.   

Es decir, lo más eficiente es que exista una ventanilla única de recolección de la 
remuneración compensatoria.  Para ello, se debe crear una sociedad de cobro, así como definir 
los esquemas de asignación de los recursos que se obtengan en función de la información 
relevante sobre las condiciones de mercado y la participación de cada uno de los sectores de 
Audio, Video, Imagen y Texto.      
 
 

Conclusiones 
 
En este capítulo, se propone una solución plausible definida como remuneración compensatoria, 
derivada de la Licencia por Copia Privada.  A partir de diversas estimaciones y con información de 
encuestas que gozan de representatividad nacional se calcula, y se propone, el monto de la 
compensación para cada tipo de bien que se utilice para fijar, reproducir y/o ejecutar bienes que 
gozan del derecho de propiedad intelectual.   

Por eficiencia, es deseable que exista una ventanilla única encargada de operar esta 
propuesta de mecanismo de compensación.  En términos normativos, debe ser una sociedad de 
cobro la que lo haga a nombre de todos los actores involucrados afiliados a diferentes sociedades 
de gestión colectiva.  En el siguiente capítulo se describen algunas de las que ya se encuentran 
legalmente constituidas.   

La creación es una de las actividades económicas más fructíferas que existen, a partir de 
ellas se genera innovación y avance tecnológico en varios sectores de la economía.  Además, se 
genera actividad económica alrededor de ellas.  La música, la composición, la literatura y todas 
aquellas involucradas en el sector AVIT, no son la excepción y, de no generarse cambios que 
garanticen el respeto de los derechos de propiedad intelectual y la justa compensación a los 
Creadores, se encuentran en riesgo de desaparición.  
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Capítulo 8.  Ecosistema del Sector AVIT en México 
 
 

Introducción 
 
El ecosistema del sector AVIT está compuesto por los actores que participan en todas la fases de 
la cadena productiva.  Los más obvios son los Creadores (escritores, autores, guionistas, 
fotógrafos, músicos, etc.).  También están las editoriales, las compañías disqueras, las compañías 
cinematográficas, los museos, entre otros.  En términos generales, están todos los que participan 
en las 137 actividades industriales mostradas en los Cuadros 11, 12, 13 y 14.  Muchos de ellos se 
agrupan en sociedades de gestión colectiva, en asociaciones, en cámaras, en sindicatos, etc.  
Algunas de estas son la Sociedad de Autores y Compositores de México, la Sociedad General de 
Escritores de México, el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor y la 
Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, por mencionar solo algunas.   

En este capítulo se describen las instituciones que forman parte de la Coalición por el 
Acceso Legal a la Cultura.  En esta coalición participan actores de todos los sectores (Audio, 
Video, Imagen y Texto) y han sido activos en la promoción de políticas públicas dirigidas a la 
preservación del acervo cultural del país, del respeto a los derechos de propiedad intelectual,  y 
de la defensa de los derechos de los Creadores.   
 
 

8.1.  Coalición por el Acceso Legal a la Cultura, A.C. (CALC).83 

 
El 18 de noviembre de 2009, se formalizó la creación de la Coalición por el Acceso Legal a la 
Cultura, A.C. (CALC), legalmente constituida como Asociación Civil, con el fin de combatir la 
falsificación y la Piratería.  La CALC está conformada por asociaciones, sociedades, federaciones y 
organismos artísticos de todos los sectores creativos y culturales (ver Cuadro 71).  Esta fue 
creada para ser el interlocutor con el gobierno y los tomadores de decisiones en materia de 
cultura en el país.   

Su misión es: “Promover equitativa y coherentemente políticas públicas que robustezcan 
el acervo cultural de la nación, siendo un enlace con el sector gubernamental y la sociedad 
cultural; así como defender los derechos de todos los titulares que conforman la cadena de 
producción creativa e industrial del país”. 
 
  

                                                           
83 Con información de www.calc.mx/, consultada el 8 de abril de 2019.  
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Cuadro 71.  Miembros de la CALC 
Asociación de Artes Plásticas de México, A.C. (ARTAC) 

Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas, A.C. 

Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, A.C. (AMPROFON) 

Asociación Mexicana de Productores Independientes, A.C. (AMPI) 

Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) 

Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM) 

Business Software Alliance (BSA) 

Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE) 

Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) 

Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, S.G.C. (CeMPro) 

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) 

Editores Mexicanos de Música, A.C. (EMMAC) 

Ejecutantes, S.G.P. de I.P. (EJE) 

Federación Mexicana de Cooperativas de Cine y Medios Audiovisuales, S.C.L. (FECINEMA) 

Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos México, A.C. (APDIF)   

Motion Picture Association (MPA) 

Muralistas Mexicanos por la Cultura Universal, A.C. 

Productores Nacionales de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, A.C. (PRONAFON)  
Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana STPC de la RM  

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana (SNTMRM)  

Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal (SUTM) 

Sociedad de Autores de Obras Visuales Imagen del Tercer Milenio, S.G.C. de I.P (SAOV) 

Sociedad de Autores y Compositores de México, S.G.C. de I.P. (SACM) 

Sociedad General de Escritores de México, S.G.C. de I.P. (SOGEM) 

Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (SOMAAP) 

Sociedad Mexicana de Caricaturistas 

Sociedad Mexicana de Coreógrafos, S.G.C. de I.P. (SOMEC) 

Sociedad Mexicana de Directores-Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. de I.P. (DIRECTORES) 

Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S.G.C. de I.P. (SOMEM) 

Sociedad Mexicana de Escenógrafos  

Sociedad Mexicana de Historietistas, S.G.C. de I.P. (SOMEHI)  

Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, S.G.C. (SOMEXFON) 

Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, A.C. (TEATROMEX)  

Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos (UNIHG) 

Unión Nacional de Sociedades Autorales  

 
Además, la Coalición busca convertirse en una referencia en el sector AVIT respecto de la 

colaboración entre creadores e industrias culturales para la promoción y protección de los 
Derechos de Autor y Derechos Conexos.  Su agenda nació con cuatro proyectos:  

(i) la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor para la aplicación de la Licencia por 
Copia Privada, la cual tendrá como objetivo que los aparatos, medios y soportes 
idóneos para reproducir obras protegidas, cuenten con la autorización 
correspondiente para realizar dicha reproducción de manera legal;   

(ii) la correcta regulación de los servicios de Internet, a través de una novedosa 
legislación que norme a los Proveedores de Servicios de Internet (PSIs), así como los 
derechos de los usuarios de Internet;  

(iii) el impulso y seguimiento para concretar la Iniciativa de Reforma del Artículo 429 del 
Código Penal Federal para que la Piratería sea un delito perseguible de oficio; y,  

(iv) el análisis y estrategias para enfrentar la Iniciativa de Ley para la Protección de los 
Usuarios de Internet.   
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El Consejo Directivo fundador estaba integrado por representantes de los siguientes 
organismos: AMPROFON, SACM, SAOV, MPA, ANDI, SOMEXFON y SOMAAP.  El Comité de 
Vigilancia quedó integrado por representantes de: SUTM, CANIEM y EMMAC.   

A continuación, se describe de manera general cada una de las sociedades de gestión 
colectiva que conforman la CALC, para entender su importancia en la implementación de la 
modificación en la arquitectura de mercado, en materia de derechos de autor.  Las semblanzas 
que se tienen fueron obtenidas de sus páginas oficiales y/o enviadas por algunos de ellos.  
Iniciaremos con aquellas que son sociedades de gestión colectiva.  En un segundo grupo se 
describe al resto de los miembros de la CALC.     

 
 

8.2.  Sociedades de Gestión Colectiva en la CALC 
 
La gestión colectiva, en el caso de los derechos de autor y los derechos conexos, es un 
mecanismo avalado por la legislación de derechos de autor que hace posible que los titulares de 
estos derechos, representados por una sociedad, realicen negociaciones de licencias y 
compensaciones con las instancias que ejecutan sus obras.  Ello evita la negociación uno a uno, la 
cual implicaría costos que imposibilitarían acuerdos.  Estos organismos de gestión colectiva 
tienen entre sus tareas principales, realizar por mandato de sus titulares: (i) la concesión de 
licencias para la ejecución de las Obras protegidas; (ii) el seguimiento del uso de estas Obras; y, 
(iii) la recaudación y distribución de las contribuciones que realizan los usuarios.   

En nuestro país, tenemos doce sociedades de gestión colectiva que son miembros de la 
CALC, de un universo de quince registrados ante el INDAUTOR (SMAOF ya no opera y la Entidad 
de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales México, S.G.C. de I.P. está en proceso 
de ingresar a la CALC).  
 
 

8.2.1.  Asociación Nacional de Intérpretes, S.G.C. de I.P. (ANDI)84 

 
La ANDI es una Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público, constituida el 2 de enero de 
1957.  En 1964, la ANDI quedó constituida como Sociedad de Intérpretes de Interés Público.  
Finalmente, en 2004, se convirtió en Sociedad de Intérpretes de Gestión Colectiva de Interés 
Público.   

Su misión consiste en establecer alianzas estratégicas, en el país y en el extranjero, con las 
sociedades conexas y afines, de los derechos patrimoniales y morales del intérprete por la 
ejecución pública de sus obras.  Además, garantiza a los asociados, usuarios-exhibidores y 
sociedades en alianza estratégica con la ANDI, vincularse con una sociedad que privilegia los 
valores de honestidad, confianza y respeto con la comunidad artística mexicana e internacional.   
                                                           
84 Con Información de www.andi.org.mx, consultada el 8 de abril de 2019. 
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La ANDI ha sido, desde su creación, el instrumento ejercido para hacer cumplir lo que la 
Ley otorga como derechos a los artistas nacionales o extranjeros cuyas obras se comercializan en 
nuestro territorio.  La asociación se encarga de recolectar los pagos en nombre de sus socios, los 
cuales califican para afiliarse si la actividad que realizan implica que su interpretación quede 
fijada en cualquier material susceptible de repetirse por cualquier medio.   
 
 

8.2.2.  Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, S.G.C. 
de I.P.  (CeMPro)85 

 
Esta es una Sociedad de Gestión Colectiva sin fines de lucro, constituida en 1998 con la 
autorización del Instituto Nacional del Derecho de Autor.  CeMPro representa 61 socios autores, 
82 editoriales comerciales y 26 editoriales académicas, protege los derechos sobre 128,216 obras 
y su misión es: (i) regular las reutilizaciones literarias de las obras de nuestros socios y catálogos 
internacionales para la utilización parcial y de manera remunerada de sus obras; (ii) recaudar los 
derechos gestionados; (iii) distribuir los derechos recaudados entre los legítimos titulares de las 
obras utilizadas, de acuerdo a lo que establecen los Estatutos Sociales y las reglas de reparto 
aprobadas por la Asamblea General de la entidad; (iv) ejercer las acciones legales necesarias, 
para la defensa colectiva de los derechos de sus socios; (v) realizar campañas para promover el 
valor de la creación intelectual y fomentar una cultura de respeto a los derechos de autor; y, (vi) 
colaborar con otras sociedades o asociaciones en campañas o programas que beneficien los 
intereses de nuestros agremiados, como acciones contra la piratería. 

CeMPro asocia a titulares de derechos de obras literarias impresas y digitales en México, 
administrando sus repertorios; así como de titulares extranjeros a través de la celebración de 
convenios bilaterales con más de 29 sociedades homólogas en el mundo.  El Repertorio de 
CeMPro se encuentra integrado por todas las obras literarias publicadas por sus socios (libros y 
publicaciones periódicas en general) y de los repertorios que a su vez administran las sociedades 
extranjeras con las que CeMPro tiene firmados convenios de reciprocidad.  Uno de sus objetivos 
es generar remuneraciones compensatorias a los titulares por los usos derivados de sus obras.  

Además, administra los derechos de propiedad intelectual de carácter patrimonial 
encomendados por los socios autores, editores y derechohabientes.  También se encarga de 
combatir la reproducción no autorizada de las obras literarias objeto de la gestión, realizar 
campañas para promover el respeto a los derechos del autor y del editor, la creación intelectual, 
la producción editorial y el hábito de la lectura.  
 
 
 

                                                           
85 Con información de www.calc.mx/cempro y de cempro.com.mx/ consultadas el 8 de abril de 2019.  

file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/cempro
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/cempro
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/cempro.com.mx/
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/cempro.com.mx/


 

130 

8.2.3.  “EJE” Ejecutantes, S.G.C. de I.P. (EJE EJECUTANTES)86 

 
El 23 de julio de 1999 fue constituida EJE EJECUTANTES.  La sociedad fue fundada y debidamente 
registrada ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.  Esta Sociedad de Gestión Colectiva es 
una entidad jurídica sin fines de lucro y representa a los músicos ejecutantes y cantantes de 
agrupaciones musicales, como titulares de los derechos patrimoniales amparados por la Ley 
Federal del Derecho de Autor, respecto de los cuales realiza la recaudación de las regalías que a 
su favor se generan por la explotación de las obras, interpretaciones o ejecuciones que hacen los 
usuarios de estas.  EJE EJECUTANTES mantiene relación con los sindicatos locales y nacionales 
que agrupan al gremio de los músicos, procurando que los ejecutantes mexicanos cuentan con la 
información pertinente respecto a sus derechos laborales y patrimoniales conexos.   

Esta sociedad recauda las regalías que se generan por medio de Ejecución Pública de 
fonogramas y/o videogramas por medio de: (i) SOMEXFON: cuando la reproducción se realiza en 
lugares de concentración masiva, en establecimientos con los que esta entidad tiene acuerdos; 
(ii) Los usuarios con los que EJE EJECUTANTES tiene convenios, incluyendo todo el contenido 
musical en la programación de los sistemas de televisión por cable que son socios o están 
afiliados a PCTV, repeticiones de programas en canales de Televisa (por televisión abierta); y, (iii) 
Las sociedades con las que EJE EJECUTANTES celebra convenios de reciprocidad (Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, España, Panamá, entre otros).   
 
 

8.2.4.  Sociedad de Autores de Obras Visuales Imagen del Tercer Milenio, S.G.C. de 
I.P (SAOV).87 

 
La Sociedad de Autores de Obras Visuales Imagen del Tercer Milenio se constituyó en diciembre 
de 2002.  Está integrada por fotógrafos profesionales con obra en el mercado de las industrias 
culturales.  Pueden formar parte de esta sociedad los autores de obras fotográficas, fijas o en 
movimiento (directores de cine, video, publicidad, diseñadores gráficos); en general, los autores 
de obras visuales que utilicen tanto tecnologías tradicionales como multimedia, páginas web que 
se difundan por la Internet o algún otro sistema, discos ópticos de reproducción de obras 
visuales, periódicos, televisión, exposiciones, galerías, archivos, agencias informativas, etc.   

                                                           
86 Con información de www.ejecutantes.com/ consultada el 8 de abril de 2019.  
87 Con información de www.calc.mx/saov consultada el 8 de abril de 2019.   

file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.ejecutantes.com/
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.ejecutantes.com/
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/saov
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/saov
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Algunas de las actividades que realiza esta sociedad son: (i) registro de obra; (ii) asesoría y 
servicios jurídicos, contables y fiscales; (iii) contratos profesionales; (iv) exposiciones y 
seminarios; (v) correduría de obra; y, (vi) actividades académicas y culturales.   

La Sociedad otorga a los autores la posibilidad de estar debidamente organizados para 
asumir conjuntamente un papel participativo en el mundo “de la propiedad intelectual”, ya que 
gestionar sus derechos colectivamente a través de una Sociedad de Autores les permite 
defender, proteger, salvaguardar y promover sus derechos como autores y como titulares de sus 
obras.  Es la única Sociedad de Gestión Colectiva que representa en toda Latinoamérica al Foro 
Internacional de Autores (IAF, por sus siglas en inglés, International Authors Forum).   
 
 

8.2.5.  Sociedad de Autores y Compositores de México, S.G.C. de I.P. (SACM)88 

 
La SACM es una Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público que existe desde 1949.  
Musicalmente hablando, 1945 fue un año clave en la historia del Derecho de Autor en México.  El 
maestro Alfonso Esparza Oteo y un grupo de colegas de este medio artístico, motivados por la 
necesidad de tramitar ante las autoridades correspondientes el reconocimiento de los Derechos 
de Autor, decidieron fundar la primera agrupación de Autores y Compositores, cuyo objetivo 
principal era hacer valer los derechos autorales en México.  De esta forma, nace el Sindicato 
Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música (SMACEM).   

Sin embargo, dado que una organización sindical no está legalmente autorizada para 
realizar cobros de derechos de ejecución pública, en agosto de 1949 se llevaron a cabo los 
ajustes necesarios para constituirse como una Asociación Civil, cediéndole la totalidad de los 
derechos a un nuevo organismo que denominaron Sociedad de Autores y Compositores de 
México, A.C.  De hecho, fue en esta época cuando se establecieron las bases para el cobro legal a 
los usuarios de Música.   

Su misión es “Fortalecer el vínculo con los usuarios de la Música para crear una nueva 
cultura en el reconocimiento al Derecho de Autor, buscando en forma conjunta, con la sociedad 
mexicana y nuestro gobierno, la debida protección de las obras intelectuales, como parte 
importante del acervo cultural de la nación y como elemento esencial de identidad nacional, 
reivindicando así el trabajo de los compositores como una profesión digna y honesta que pueda 
ser ejercida por cualquier mexicano, con la justa retribución que le permita vivir decorosamente 
del fruto de su inspiración”.  En 1958, su labor se acrecienta y empieza a cobrar los derechos de 
la música mexicana generados en el extranjero.   

Ajustándose de manera natural a la nueva arquitectura de mercado, entre 1983 y 1985, la 
sociedad llevó a cabo varios cambios estructurales, como la modificación de su razón social de 

                                                           
88 Con información www.calc.mx/sacm www.sacm.org.mx/ consultadas el 8 de abril de 2019.   
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Asociación Civil a Sociedad de Autores, y la puesta en marcha del programa de interés social a sus 
miembros con la afiliación al Seguro Social y servicios médicos integrales.  Además, se realizaron 
firmas de convenios con la mayoría de las organizaciones de usuarios de Música, abarcando los 
cobros de Derecho de Autor en casi todos los rubros que existen en el país.  Todas estas 
modificaciones permitieron a la SACM constituirse como una Sociedad de Derecho Integral, lo 
que la califica como la única facultada para defender y cobrar los derechos de autor generados 
por la utilización de la Música en territorio mexicano.   

Ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Derechos de Autor, en 1997, la SACM cambió 
su razón social a Sociedad de Autores y Compositores de Música, Sociedad de Gestión Colectiva 
de Interés Público.   

Finalmente, en 2007, la SACM entra en otra nueva etapa de actualización, cambiando su 
imagen corporativa además de su razón social a Sociedad de Autores y Compositores de México, 
Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público.   
 
 

8.2.6.  Sociedad General de Escritores de México, S.G.C. de I.P. (SOGEM)89  

 
En agosto de 1976, se agrupan en una misma organización, distintas sociedades autorales, la 
Sociedad Mexicana de Autores de Teatro y la Sociedad de Autores Cinematográficos de Radio y 
Televisión, para formar la Sociedad General de Escritores de México.   

La SOGEM es una sociedad de gestión colectiva, de interés público, constituida para 
defender los derechos de autor de los escritores conforme a lo establecido por la Ley Federal del 
Derecho de Autor.  Esta Sociedad a lo largo de su historia ha sido presidida por cuatro 
presidentes.  Conforman a la SOGEM una combinación de poetas, narradores, dramaturgos, 
escritores de cine, radio y televisión; escritores de publicaciones periódicas, investigadores 
técnicos, científicos sociales, etc.; es decir, autores que generan obra escrita de alguna de las 
ramas que la integran: Cine, Literatura, Radio, Teatro y Televisión.   

La SOGEM ofrece a sus socios, entre otros servicios: (i) representar legalmente al autor 
ante los usuarios de sus obras; (ii) cobrar las regalías que genere la explotación de sus obras; (iii) 
asesoría jurídica y fiscal en materia de derechos de autor; (iv) realizar el registro de obras ante el 
Instituto Nacional del Derecho de Autor; (v) promoción de las obras de sus socios, mediante la 
formación y promoción de catálogos de obras de cada una de las ramas que la conforman 
(Teatro, Literatura, Cine, Radio y Televisión).   

Además, SOGEM brinda a sus socios espacios para: (i) formación de escritores, mediante 
la oferta de diplomados y otros talleres que se imparten en su Escuela de Escritores; (ii) 
promoción del teatro mexicano a través de sus teatros Wilberto Cantón, Rodolfo Usigli y 
Coyoacán; y, (iii) tertulias, presentaciones de libros y otros eventos culturales en su edificio sede.   

                                                           
89 Con información de hwww.sogem.org/ y de www.calc.mx/sogem consultada el 8 de abril de 2019.   
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La SOGEM trabaja para lograr, para todos sus afiliados, los mejores beneficios económicos 
y sociales derivados de la reproducción, difusión comercial y explotación por cualquier medio de 
su obra escrita.  Por lo mismo, cuando alguna persona o institución desea utilizar la obra de uno 
de sus autores, debe tramitar ante SOGEM la debida autorización y realizar ante ella el pago 
correspondiente a las regalías por el uso de la obra.   

Por otro lado, SOGEM forma parte de la Confederación Internacional de Sociedades de 
Autores y Compositores (CISAC), organismo internacional que agrupa a las principales sociedades 
autorales de todo el mundo, con las cuales se establecen convenios de mutua colaboración para 
la defensa de los derechos de autor, tanto dentro como fuera de los territorios nacionales de 
cada uno de los países afiliados.  Además, es miembro fundador de la Federación de Sociedades 
de Autores Audiovisuales Latinoamericanos (FESAAL), organismo que agrupa a sociedades 
autorales latinoamericanas con principal enfoque en creaciones audiovisuales (cine y televisión 
en sus diferentes modalidades de explotación).   
 
 

8.2.7.  Sociedad Mexicana de Coreógrafos, S.G.C. de I.P. (SOMEC)90 

 
La Sociedad Mexicana de Coreógrafos, S.G.C. de I.P. fue constituida con la finalidad de proteger a 
sus integrantes dentro del Instituto Nacional de Derechos de Autor a través de los beneficios 
otorgados por las leyes correspondientes incluidas en la Ley Federal de Derechos de Autor dentro 
del área de la danza, así como dar a conocer sus derechos y obligaciones.   

Además, se encarga de establecer los convenios de los organismos que explotan las obras 
coreográficas de los socios integrados en la SOMEC y recibir pagos y regalías.   
 
 

8.2.8.  Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas, S.G.C. de I.P.  
(SOMAAP)91 

 
La Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (SOMAAP) es una Sociedad de Gestión 
Colectiva de Interés Público inscrita ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor.  Está afiliada 
a la CISAC, a la Unión Nacional de Sociedades Autorales (UNSA) y participa en la CALC.   

                                                           
90 Con información de www.calc.mx/somec consultada el 8 de abril de 2019.  
91 Con información de www.somaap.com/ www.calc.mx/somaap consultada el 8 de abril de 2019.   
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Promueve la difusión masiva de las obras plásticas de sus agremiados, pero sin olvidar 
nunca que los Creadores merecen y necesitan una licencia equitativa, un eficaz control y un 
seguimiento verídico de su obra.  Para lograrlo, ha implementado una serie de acciones y 
negociaciones, tanto en México como en el extranjero, con el fin de controlar y difundir la 
plástica mexicana y de actuar como coordinadora y vigilante de los derechos correspondientes a 
sus socios.   

Los socios de SOMAAP son los creadores de obras artísticas de carácter visual como 
pintores, escultores, fotógrafos, instaladores, diseñadores gráficos, diseñadores de mobiliario y 
joyería, entre otros.   

Entre las actividades principales de la SOMAAP se tiene: (i) proteger a sus socios; (ii) 
recolectar y entregar las regalías que se generaron a su favor por el uso de sus obras; (iii) difundir 
las obras en diferentes medios y eventos; (iv) promover el uso y reproducción de las imágenes, 
obras gráficas y fotografías; (v) realizar la gestoría y trámites para el registro de las obras ante el 
INDAUTOR; (vi) certificar la titularidad de los derechos patrimoniales avalados por la CISAC; (vii) 
brindar asesoría jurídica y contable; y, (viii) ingresar las obras de sus socios al banco de imágenes.   

El antecedente de esta sociedad fue la Asociación Mexicana de Artes Plásticas, fundada 
por David Alfaro Sequeiros, Juan O’Gorman, Pedro Medina, Javier Lozano, Laura Elenes, Raúl 
Cardiel, Luis Ortiz Monasterio, Raúl Anguiano y Jaime Mejía.   

En noviembre de 1992 la Sociedad Mexicana de las Artes Plásticas cambia su 
denominación a Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas.  Posteriormente, el 28 de 
noviembre de 1997, se registró como Sociedad de Gestión Colectiva, ante el INDAUTOR, siendo la 
única Sociedad en México que representa autores plásticos, convencida de que la obra plástica es 
el elemento cultural y artístico más importante de un país.   

Algunas de las atribuciones más importantes son: (i) proteger a autores de obras de las 
artes plásticas/visuales tanto nacionales como extranjeros, titulares de derechos patrimoniales 
de autor, así como recaudar y entregar a los mismos las cantidades que por concepto de 
derechos de autor se generen a su favor, siempre que exista mandato expreso; (ii) ejercer los 
derechos patrimoniales de sus socios, y hacerlos valer en toda clase de procedimientos 
administrativos o judiciales; (iii) negociar en los términos del mandato respectivo las licencias de 
uso de las obras y de los repertorios que administre con los usuarios, y celebrarlos contratos y/o 
convenios respectivos; (iv) supervisar el uso de los repertorios autorizados y la explotación de las 
obras que administre, para cualquier uso secundario; (v) recaudar para sus socios las regalías 
provenientes de los derechos de autor de obras de las artes plásticas o visuales que le 
correspondan y entregárselas previa deducción de los gastos de administración correspondiente, 
entendiendo como regalía en términos de la Ley aplicable: la remuneración económica generada 
por el uso o explotación de las obras de las artes plásticas o visuales en cualquier forma o medio; 
y, (vi) celebrar convenios con otras Sociedades para la debida consecución de sus fines sociales.   

Desde 1990 ha firmado convenios con sociedades similares en varios países (Alemania , 
Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Corea, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estonia, 
Estados Unidos de Norteamérica, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Lituania, Holanda, 
Inglaterra, Italia, Japón, Rumania, Suecia, Suiza y Venezuela).  A través de ellos, la SOMAAP 
representa en territorio mexicano a autores plásticos pertenecientes a las sociedades firmantes y 
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dichas sociedades representan a los autores plásticos mexicanos, socios de la SOMAAP, en su 
propio territorio.   
 
 

8.2.9.  Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. 
de I.P. (DIRECTORES)92 

 
La Sociedad Mexicana de Directores-Realizadores de Obras Audiovisuales, S.G.C. de I. P., fue 
constituida en 1950, convirtiéndose en una sociedad precursora del Derecho de Autor en 
México.  DIRECTORES protege a los creadores de cine y obras audiovisuales y cuenta con el 
reconocimiento por parte de la CISAC.  El 15 de julio de 1963 se refundó de acuerdo con los 
cambios establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor.  Sus actividades consisten en 
cobrar los derechos de autor de sus agremiados, así como la de los inscritos en las sociedades 
internacionales con las que se tienen acuerdos de reciprocidad.   

DIRECTORES recolecta el derecho de regalías por comunicación pública que generan las 
obras de sus socios tal y como lo establece la Ley Federal del Derecho de Autor.  La Ley y 
DIRECTORES protegen a los autores y a sus obras intelectuales o artísticas.  Con ello busca 
fomentar la creatividad intelectual nacional y asegurar que los autores, o sus herederos, perciban 
los ingresos que generan sus obras.  Entre sus funciones destacan: (i) proteger los derechos 
morales y patrimoniales de los directores socios; (ii) cobrar las regalías provenientes de los 
derechos de autor que les correspondan por la comunicación pública de sus obras; (iii) fomentar 
y difundir la producción intelectual de sus socios y el mejoramiento de la cultura nacional, 
teniendo como base la libertad de pensamiento, creación, opinión y expresión; y, (iv) promover o 
realizar servicios de carácter asistencial y de seguridad social en beneficio de sus socios.   
 
 

8.2.10.  Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, S.G.C. de I.P. (SOMEM)93 

 
La SOMEM es la agrupación que representa a los músicos mexicanos y extranjeros domiciliados 
en México con el fin de proteger y defender sus derechos de ejecutante, así como recolectar y 
distribuir las regalías correspondientes debido a la explotación de sus obras o ejecuciones en los 
diversos medios de comunicación por parte de los múltiples usuarios de la Música, como: 
televisoras, radiodifusoras, cadenas exhibidoras de obras audiovisuales (cines), teatros, centros 

                                                           
92 Con Información de www.calc.mx/copia-de-sutm y de www.directoresmexico.org/ consultadas el 8 de abril de 
2019.   
93 Con información de www.calc.mx/somem y de somem.org/ consultadas el 8 de abril de 2019.  
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nocturnos, hoteles, bares, restaurantes, y todo aquel usuario o establecimiento que utilice la 
Música con el propósito de obtener un lucro directo o indirecto.   

SOMEM fue una de las primeras sociedades en México creada para tales motivos, desde 
1971.  Entre los integrantes más representativos están Luis Arcaraz, Leo Acosta, Juan García 
Esquivel, Arturo Castro, Armando Manzanero, Manuel Esperón, Rubén Fuentes, Tino Contreras, 
Pablo Beltrán Ruiz y Chucho Ferrer.   
 
 

8.2.11.  Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y 
Multimedia, S.G.C. de I.P. (SOMEXFON)94 

 
SOMEXFON es una Sociedad de Gestión Colectiva cuya misión es recolectar las regalías por 
ejecución pública de música grabada del catálogo que representa a nivel nacional, mediante una 
gestión efectiva y responsable, fomentando la cultura de los derechos de autor para garantizar 
un crecimiento constante en beneficio de sus socios y colaboradores.  Entre sus socios se 
encuentran, Balboa Records, Compañía Fonográfica Internacional, D’ Disa Latin Music, Discos y 
Cintas Denver, Discos Ciudad, Discos Musart, EMI Music México, Mexican Records, Multimusic, 
Music Media, Multitrack, Universal Music México, Sony Music y Warner Music México, entre 
otros.   

SOMEXFON fue autorizada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, en julio de 
2001 y esta autorización fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 16 de agosto 
de ese año.  A nombre de las compañías disqueras, SOMEXFON representa los derechos 
exclusivos de millones de grabaciones musicales, mismas que aumentan constantemente por el 
lanzamiento de los nuevos títulos y la incorporación de nuevos representados.   

SOMEXFON representa, además de las compañías fonográficas nacionales, a muchas 
compañías a nivel internacional firmando acuerdos de reciprocidad para que los fonogramas 
mexicanos sean protegidos internacionalmente, y SOMEXFON pueda representar y proteger, en 
el territorio mexicano, el catálogo de fonogramas que estas compañías internacionales 
administran.   

Cuando los fonogramas (discos de música grabada) se comunican públicamente, nace una 
obligación de pagar una retribución a los diferentes titulares de derechos entre los que se 
encuentran los productores de fonogramas.  Estos fonogramas forman el patrimonio de las 
compañías y, por lo tanto, al difundirlo públicamente se está utilizando una producción con 
derechos protegidos.  La existencia de SOMEXFON constituye una ventaja para que los usuarios 
de fonogramas, a través del pago respectivo, puedan acceder a casi cualquier fonograma sin la 
necesidad de contactarse con cada titular, obteniendo igualmente certeza y seguridad jurídica.   

                                                           
94 Con información de somexfon.com/ y de www.calc.mx/somexfon consultadas el 8 de abril de 2019.  
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En 2001, SOMEXFON inició operaciones en el área metropolitana de la Ciudad de México, 
comenzando una expansión en otras ciudades.  Es a partir de 2007 cuando inicia una expansión 
muy importante, llegando a cubrir 10 entidades federativas en 2011.   
 
 

8.2.12.  Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos, S.G.C. de I.P. (UNIHG)95 

 
En la X edición de la Bienal del Humor en Cuba, quedó pactado el compromiso de crear la UNIHG.  
El sábado 22 de marzo de 1999 en la galería "Eduardo Abela" de San Antonio de los Baños se 
constituía la Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos, UNIHG.   
 
 

8.3.  Otros miembros de la CALC 
 
En esta sección se describe brevemente el resto de los miembros de la CALC que no tienen la 
figura de sociedades de gestión colectiva. 
 
 

8.3.1.  Asociación de Artistas Plásticos de México, A.C. (ARTAC)96 

 
La ARTAC se constituyó el 28 de mayo de 1985, con sede en la Ciudad de México y es el Comité 
Nacional Mexicano de la Asociación Internacional de Artes Plásticas, AIAP/UNESCO, fundado en 
1970 por reconocidos artistas como David Alfaro Siqueiros, Juan O’Gorman, Jorge González 
Camarena, Raúl Anguiano, Francisco Díaz de León, Luis Ortiz Monasterio, Manuel Felguérez, 
Vlady y Federico Silva, entre otros.   

ARTAC es una asociación sin fines de lucro.  Sus recursos económicos provienen de las 
cuotas anuales de sus asociados, y de donativos de empresas y personas físicas, ya que en 2011 
fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para recibir donativos 
deducibles del ISR.   

                                                           
95 Con información de cartonistasmexico.blogspot.com/2009/11/que-es-la-union-iberoamericana-de.html 
consultada el 8 de abril de 2019.   
96 Con información de www.artac-aiap.org/, consultada el 8 de abril de 2019.  
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Están activos en esta asociación desde jóvenes creadores hasta figuras consagradas, que 
radican tanto en la Ciudad de México como en las diferentes entidades federativas de la 
República Mexicana.   

Algunos de los propósitos de la ARTAC son: (i) proteger y mejorar la condición social, 
económica y cultural de sus artistas; (ii) promocionar y coordinar programas culturales buscando 
la difusión y la cooperación cultural tanto nacional como internacional; y, (iii) impulsar el 
crecimiento personal y profesional de sus asociados a través de simposios, talleres, conferencias, 
bienales y diplomados.   

El capítulo ARTAC-AIAP/UNESCO tiene una membresía de aproximadamente 300 artistas 
profesionales, de los cuales más de la mitad mantienen activa su afiliación.   

En su calidad de Comité Nacional Mexicano, ARTAC ha participado en asambleas, 
congresos y reuniones de la AIAP y de la UNESCO, en diferentes países.  ARTAC difunde entre sus 
asociados las convocatorias de certámenes, becas, concursos nacionales e internacionales y sus 
artistas han representado a México en numerosas bienales internacionales.  ARTAC, a nivel 
nacional, ha organizado más de 500 exposiciones colectivas e individuales.  Ha editado 
volúmenes de catálogo de obras de algunos de sus asociados, además de publicar un catálogo de 
la VI Euroamericana de Artes Visuales, Campeche 2009 y otro ilustrativo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos titulado: “De la Mano por los Derechos Humanos”.  
 
 

8.3.2.  Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, A.C. 
(AMPROFON)97 

 
La AMPROFON surgió de la necesidad de crear una organización que representara y defendiera 
los derechos e intereses de los productores de fonogramas en México.  Se estableció como tal el 
3 de abril de 1963.   

Es una organización sin fines de lucro que agrupa a las empresas fonográficas que 
representan más de 92% del mercado en México, siendo integrada por compañías 
multinacionales y nacionales incluyendo a Sony Music Entertainment México, EMI Music México, 
Universal Music México, Warner Music México, Azteca Records.  Es miembro asociado de la 
Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI Latinoamérica) que agrupa a más de 
1,700 productores de fonogramas en todo el mundo.   

Sus objetivos principales son los siguientes: (i) representar, coordinar y defender los 
derechos de la propiedad intelectual e intereses comunes de los Productores de Fonogramas de 
México; (ii) estudiar y atender los problemas relativos a las actividades encaminadas a fomentar 
el desarrollo de la industria; (iii) actuar como órgano oficial de consulta; (iv) servir de interlocutor 
y representante ante toda clase de autoridades, organismos públicos o entidades privadas, 
nacionales e internacionales en cualquier asunto de carácter general o particular que involucre 
los intereses de todos o de algunos de los asociados; (v) estudiar y atender los problemas 

                                                           
97 Con información de amprofon.com.mx consultada el 8 de abril de 2019.  
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relativos a las actividades encaminadas a fomentar el desarrollo de la industria; (vi) elaborar 
investigaciones de mercado y tendencias musicales en el país; y, (vii) fomentar la elevación ética 
de las normas que regulan la actividad industrial del fonograma y del videograma dentro de un 
ambiente de respeto mutuo y equidad, para que las empresas asociadas sean respetadas y 
reconocidas ante la comunidad general como fuente confiable de productos y servicios.   
 
 

8.3.3.  Asociación de Productores y Distribuidores de Películas Mexicanas, A.C. 

 
Esta asociación se constituyó el 12 de agosto de 1943 a solicitud de los productores Salvador 
Elizondo y Raúl de Anda Gutiérrez.  Desde entonces, ha tenido como objetivo primordial el 
mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los productores y distribuidores de 
películas mexicanas.   

Así, la asociación ha trabajado con los diferentes sindicatos de la industria 
cinematográfica.  A lo largo de más de 70 años, sus socios han producido más de cuatro mil 
películas mexicanas, siendo la base y pilar de la producción cinematográfica mexicana. 
 
 

8.3.4.  Asociación Nacional de Locutores de México (ANLM)98 

 
La ANLM nace el 22 de junio de 1951 con la idea de agrupar a los locutores del país, lograr la 
capacitación técnica y cultural de sus miembros, y convertir su lema "Por el derecho de hablar 
con apego al derecho” -creado por Humberto G. Tamayo- en una realidad.  Además, busca 
contribuir al mejoramiento moral, intelectual y material de los locutores del país.  Esta iniciativa 
fue promovida por Carlos Pickering, Pedro de Lille, Rafael S. López, Pedro Moreno, Gonzalo 
Castellot, Rodolfo Bandala, Joaquín Gamboa e Ignacio Hernández.   

Esta asociación tiene como principios básicos lograr la capacitación técnica y cultural de 
sus miembros, reunir en su seno a los profesionales del ramo en el país y hacer de la organización 
un medio a través del cual se fomente el enaltecimiento de México.  La asociación, en beneficio 
de sus socios, ofrece servicios de asistencia social, ayuda y capacitación en el ejercicio profesional 
para el mejor desempeño de la locución, además de actividades culturales, educativas y de 
recreación, así como impulsar el reconocimiento de la profesión y de sus profesionales en el país.   

                                                           
98 Con información de www.anlm.com.mx, consultada el 8 de abril de 2019.  
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Desde la primera directiva de Luis M. Farías, la ANLM fue creciendo en prestigio a nivel 
nacional, iniciando la creación de delegaciones en provincia, siendo las de Monterrey y 
Guadalajara las primeras.  Más tarde se crearon las de Pachuca, Laguna, Tabasco, Ciudad Victoria, 
Mérida, Tampico, Tuxtla Gutiérrez y Nuevo Laredo.  Actualmente, la ANLM trabaja en pro de 
mejoras para los locutores del país, donde uno de los objetivos principales es lograr la fortaleza 
de la asociación mediante la unión de todos ellos, con la creación de delegaciones a lo largo de la 
república, el apoyo a las ya existentes y la reinstalación de las desaparecidas a lo largo del 
tiempo.   

La Asociación ha logrado consolidarse como una institución integral para los profesionales 
de la voz, cuenta con locutores comerciales, maestros de ceremonias, cronistas deportivos y 
comentaristas especializados en todos los niveles, agrupando más de 12,500 socios de todo el 
país.  
 
 

8.3.5.  Asociación Mexicana de Productores Independientes, A.C. (AMPI) 

 
AMPI fue fundada en 1997.  Su misión es representar los intereses de los productores ante 
instancias de gobierno, iniciativa privada, sindicatos de la industria, etc., a favor del cine 
mexicano.   

Derivado de la aprobación de la Ley Cinematográfica de 1998, la AMPI ha logrado avances 
importantes para el cine nacional.  Entre ellos se tienen los estímulos fiscales (Artículo 226 de la 
LISR), el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, (FIDECINE), programas de apoyo a la distribución, 
entre otros.   

Hoy la AMPI aglutina a 35 de las empresas productoras más representativas de la 
industria en México. 
 
 

8.3.6.  Business Software Alliance (BSA)99 

 
Es una organización dedicada a la promoción de un mundo digital seguro y legal.  Es la voz de la 
industria del software comercial y sus socios de la industria del hardware ante los gobiernos, así 
como en el mercado internacional.  La BSA ha analizado la tendencia mundial de la piratería del 
software durante más de diez años y se ha posicionado como el estándar mundial para medir los 
indicadores de piratería de software.  Además, protege la propiedad intelectual (derechos de 

                                                           
99 Con información de www.calc.mx/bsa y de www.bsa.org, consultada el 8 de abril de 2019.  
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autor, patentes y marcas comerciales) y fomenta la innovación a través de las relaciones 
gubernamentales, la observancia de la propiedad intelectual y de actividades educativas en el 
mundo.   

Algunas de sus estrategias para combatir la piratería son (i) luchar contra la piratería 
basada en internet; (ii) realizar investigaciones con base en reportes de piratería y presentar las 
demandas correspondientes; (iii) proporcionar herramientas y recursos para ayudar a la 
administración de software; y, (iv) desarrollar mecanismos de comunicación y educación.  
 
 

8.3.7.  Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM)100 

 
La CANIEM fue fundada en 1964.  Es una institución autónoma, de duración indefinida y con 
personalidad jurídica propia.  Es un organismo gremial que cuenta entre sus afiliados a las más 
importantes empresas e instituciones editoras de libros y publicaciones periódicas, aunque 
también están asociadas empresas que forman parte de la cadena productiva o de 
comercialización en el área editorial.   

Su misión es aglutinar a editores de libros y publicaciones periódicas para la defensa de 
sus intereses; contribuir a la formación profesional del personal que labora en el medio editorial 
y promover las ediciones nacionales en México y el extranjero.   

Su principal objetivo es defender la libertad de expresión y el derecho de autor, velando 
por el interés general de los editores mexicanos, defendiendo sus derechos e impulsando su 
desarrollo.  
 
 

8.3.8.  Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (CANACINE)101 

 
El 28 de octubre de 1942, 37 empresarios de la Industria Cinematográfica solicitaron la 
autorización para constituir la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica ante la Secretaría 
de la Economía Nacional.  La comisión organizadora se integró por 55 empresas que reconocían 
la necesidad de crear un organismo representativo de los intereses de su industria.   

                                                           
100 Con información de www.caniem.com/ y de www.calc.mx/caniem consultadas el 8 de abril de 2019.   
101 Con información de canacine.org.mx/ y de www.calc.mx/canacine consultadas el 8 de abril de 2019.  

file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.caniem.com/
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.caniem.com/
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/caniem
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/caniem
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/canacine.org.mx/
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/canacine.org.mx/
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/canacine
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/canacine


 

142 

Una vez autorizada la solicitud, la Cámara quedó formada por las empresas productoras 
de cine, las distribuidoras de películas, los talleres, estudios y laboratorios cinematográficos, y los 
exhibidores de películas en toda la república.   

En 1994, la afiliación de los productores, reproductores y distribuidores de videogramas, 
fue autorizada por la Secretaría de Economía, por lo que la CANACINE modificó su razón social a 
Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videograma.   

En 2015, CANACINE cambió nuevamente de nombre para quedar únicamente como la 
Cámara de la Industria Cinematográfica.  Actualmente agremia a más de 150 empresas dedicadas 
al quehacer cinematográfico y audiovisual.   

Así, la CANACINE es una institución de interés público, autónoma, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio de duración indefinida, con circunscripción en todo el territorio 
mexicano, la cual ofrece a sus asociados una variedad de servicios para ayudar a la superación y 
competitividad de sus empresas.  Desarrolla estudios que colaboran a la adecuada toma de 
decisiones y solicita a las autoridades correspondientes la expedición o modificación de leyes, 
reglamentos y procedimientos que regulan las acciones que atañen a la industria.   
 
 

8.3.9.  Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC)102 

 
La CROC es una organización cuya misión es defender los derechos humanos y constitucionales 
de los trabajadores y sus familias, buscando siempre mejorar sus intereses económicos, sociales y 
culturales.   

La confederación se ha movido hacia un sindicalismo social, cuyo objetivo es extender los 
servicios y atender los problemas del trabajador y su familia.  Así, ha implementado programas 
en el lugar donde viven y conviven socialmente.   
 
 

8.3.10.  Editores Mexicanos de Música, A.C. (EMMAC)103 

 
EMMAC se funda en 1972 como una necesidad para la defensa común de los intereses de los 
titulares de derechos patrimoniales de autor.  Hoy, sus asociados son los más importantes 
titulares de derechos de autor de obras musicales domiciliados en México, siendo los titulares, 

                                                           
102 Con información de www.croc.org.mx/ consultada el 8 de abril de 2019.  
103 Con información de www.emmac.mx/ y de www.calc.mx/emmac consultadas el 8 de abril de 2019.  
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administradores o representantes de la gran mayoría de los catálogos de música nacional e 
internacional que es utilizada en todos los sectores de la industria cultural y de entretenimiento 
de nuestro país.   

EMMAC asesora y apoya a sus asociados representándolos ante autoridades, usuarios y 
otras entidades afines para que sus derechos se formalicen en las leyes de la materia, 
esmerándose en la afiliación de más titulares de derechos para consolidar al sector en su 
actividad.   

Pertenece a la International Confederation of Music Publishers (ICMP) que es el 
organismo internacional más importante que agrupa a Asociaciones y Federaciones de titulares 
de derechos de autor de todo el mundo y con la ratificación de sus Asociados, creó la ventanilla 
conjunta EMMACSACM con la Sociedad de Autores y Compositores de México, con el objetivo de 
facilitar el licenciamiento de los catálogos musicales a los usuarios de obras musicales que 
desarrollan sus actividades en el ámbito de Internet y telefonía celular, para propiciar su uso con 
el reconocimiento del derecho de autor y la remuneración correspondiente. 
 
 

8.3.11.  Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos, A.C. (APDIF) 

 
APDIF es una Asociación Civil sin fines de lucro fundada en 1996 con el objetivo de velar por el 
respeto del Derecho de Autor y Derechos Conexos de obras musicales en México.   

Es la entidad encargada de la campaña antipiratería de la música grabada en los entornos 
digital y físico en nuestro país, campaña que lleva a cabo mediante la ejecución de acciones 
legales ante las autoridades competentes. 
 
 

8.3.12.  Motion Picture Association (MPA)104 

 
La MPA se fundó en 1922 por los estudios norteamericanos.  Se encarga de representar, 
principalmente, a los Creadores y distribuidores de películas.  Está integrada por empresas como 
Buena Vista International, Inc; Paramount Pictures Corporation; Twentieth Century Fox 
International Corporation; Walt Disney Studios Motion Pictures; Netflix Studios LLC; Sony Pictures 
Entertainment Inc.; Universal City Studios LLC; y, Warner Bros Entertainment Inc.   

Sus objetivos son: (i) trabajar junto con los gobiernos locales para aumentar las 
oportunidades de producción, distribución y entrega a los consumidores de productos 

                                                           
104 Con información de www.mpaamericalatina.org/es/ y de www.calc.mx/mpa consultadas el 8 de abril de 2019.  
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audiovisuales de todas las nacionalidades, principalmente de las empresas miembros de MPA; (ii) 
fomentar el respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual, combatiendo el uso, distribución, 
descarga y venta no autorizados de productos audiovisuales, en coordinación con autoridades 
locales en países socios; (iii) ofrecer información técnica relacionada con innovaciones en 
plataformas de entrega y protección de contenidos; (iv) proporcionar ejemplos de métodos 
adaptados en otros países, para estimular la industria fílmica a través de incentivos fiscales y 
fondos de producción, entre otros; (v) clasificar las películas en los EEUU, como parte del sistema 
voluntario; y, (vi) organizar talleres para guionistas, alumnos de facultades y comunicadores, 
invitando a profesores y profesionales internacionales para impartirlos.   

El principal reto de MPA en la actualidad es lograr generar una conciencia clara acerca de 
la necesidad de tener un marco regulatorio en el ámbito digital, para salvaguardar el trabajo de 
guionistas, directores, productores, actores y colaboradores de la industria cinematográfica 
nacional y mundial.   

La Motion Picture Association de México (MPA-México) es la voz y la defensora de las 
productoras y distribuidoras internacionales de películas, productos de entretenimiento 
doméstico y programas de televisión de México, y es una filial de la Motion Picture Association of 
America, Inc. (MPAA).  
 
 

8.3.13.  Muralistas Mexicanos por la Cultura Universal, A.C.105 

 
Muralistas Mexicanos por la Cultura Universal, A.C. desarrolla sus actividades alrededor de tres 
ejes fundamentales.  Primero, difusión y fortalecimiento del muralismo mexicano en los ámbitos 
nacional e internacional: las actividades son conferencias sobre muralismo, cultura e identidad 
nacional impartidas en distintos foros nacionales e internacionales.  Además, ha publicado 
artículos en revistas académicas y en prensa de circulación nacional.   

Segundo, atención a grupos vulnerables a través de talleres de expresión plástica y 
laboratorios de muralismo en zonas marginadas para atender a jóvenes en situación de calle y/o 
con problemas de drogadicción en la Ciudad de México.  Ha realizado trabajo comunitario con 
mujeres en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla.  Han elaborado murales comunitarios y 
colectivos con los distintos grupos.   

Tercero, organización, participación y realización de murales en encuentros públicos de 
trabajo, de creación y difusión del muralismo.  Ha organizado encuentros de muralismo y arte 
público (dos en México de carácter regional y uno en Cuba de carácter internacional).  De esta 
manera se han ido creando y donando murales a instituciones educativas y culturales para goce y 
disfrute de la población.   

                                                           
105 Con información de www.calc.mx/mmm consultada el 8 de abril de 2019.   
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8.3.14.  Productores Nacionales de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, A.C. 
(PRONAFON)106 

 
PRONAFON se crea el 11 de marzo de 1999.  Es una Asociación que representa a la Industria 
Nacional integrada por empresas fonográficas dedicadas a la producción musical de fonogramas 
nacionales, cuyo capital es 100% nacional.  Estas empresas independientes están representadas 
en su gran mayoría por las personas que tienen el mayor número de acciones, hecho que 
garantiza que las acciones y decisiones que se tomen en esta asociación sean a largo plazo y 
convenientes para la Industria Nacional.  Los integrantes de esta asociación son: Ava Records 
México, S.A. de C.V.; Balboa Récords, Co. de México, S.A. de C.V.; Cía. Fonográfica Internacional, 
S.A. de C.V.; Discos Ciudad, S.A. de C.V.; Discos Continental, S.A. de C.V.; D’ Disa Latin Music, S. de 
R.L. de C.V.; Discos Musart, S.A. de C.V.; Discos y Cintas Denver, S.A. de C.V.; Mexican Records, 
S.A. de C.V.; Multimusic, S.A. de C.V.; y, Producciones Mexicanas Discográficas, S.A. de C.V.   

Su objetivo primordial es salvaguardar los derechos que la ley otorga en beneficio de los 
productores de fonogramas.  Además, la PRONAFON pertenece a la Comisión de Fiscalización del 
Comité Interinstitucional para la Atención y Protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, 
en dónde se han emprendido acciones eficaces para el combate a la piratería y contrabando.   

La asociación tiene firmado un Convenio de Cesión de Derechos de Autor con los Editores 
Mexicanos de Música, A.C.  Igualmente se tiene un Convenio con el Sindicato Único de 
Trabajadores de la Música que protege los intereses de los afiliados de la asociación.   

PRONAFON cuenta con 5 de 10 votos en la asociación denominada Sociedad Mexicana de 
Productores de Fonogramas, Videogramas y Multimedia, Sociedad de Gestión Colectiva, quien 
junto con AMPROFON, recaba a nombre de sus asociados los derechos derivados de la ejecución 
pública de los fonogramas cuyos titulares de tales derechos son las empresas afiliadas que tienen 
como propias o licenciadas.   

Finalmente, PRONAFON colabora estrechamente con la Asociación Protectora de Cine y 
Música, A.C. 
 
 

8.3.15.  Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República 
Mexicana STPC de la RM 

 
Fue creado en 1945 por el fotógrafo Gabriel Figueroa, el actor Jorge Negrete y el comediante 
Mario Moreno Cantinflas, entre otros.   

                                                           
106 Con información de www.calc.mx/pronafon consultada el 8 de abril de 2019.  
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8.3.16.  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana 
(SNTMRM) 

 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música de la República Mexicana, como su nombre lo 
indica es un sindicato nacional, que fue creado con la intención de proteger y defender los 
derechos y garantías de los trabajadores de la música en la república mexicana, 
independientemente de que sean compositores, solistas o grupos.   
 
 

8.3.17.  Sindicato Único de Trabajadores de la Música del Distrito Federal (SUTM)107 

 
A principios del Siglo XX, se inició una lucha para defender los derechos de todos los músicos. 
Surgieron varios grupos que pugnaban este gremio.  Entre estos destacó la Unión Filarmónica 
Mexicana, que se organizó para defender a los músicos de la explotación sufrida en circos, 
teatros y salones.  El SUTM-SUTME es resultado de la lucha originada en 1920, cuando se forma 
la coalición de los hermanos y principales músicos de la época Santiago e Isauro Vallejo Anaya y 
Humberto Campos.   

El primer Comité Ejecutivo del Sindicato de Filarmónicos del D.F. fue encabezado por 
Santiago Vallejo Anaya en 1920.  En aquella década, los músicos trabajaban en los cines, era la 
época del cine mudo cuando los grupos tocaban para ambientar las películas y en los intermedios 
tocaban en el vestíbulo para que el público bailara.  Dos años después, en 1922, siendo 
Secretario General en funciones, Humberto M. Campos, decidió afiliar el Sindicato de 
Filarmónicos a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y a la Federación Regional de 
Obreros y Campesinos (FROC) para adquirir mayor fuerza como organización sindical.   

La llegada del cine sonoro, no obstante que generó trabajo para los músicos de grabación, 
provoco una crisis laboral para aquellos que tocaban en las salas de cine, la cual se alivió con la 
inauguración de la XEW y las radiodifusoras XEB, XEX, XEQ, Radio Mil, XEFO y XEN que 
contrataron a muchos de estos músicos.  El Sindicato de Filarmónicos se independizó en 1935, al 
dejar la CROM, y se constituyó en el Sindicato Único de Trabajadores de la Música (SUTM) del 
D.F. al obtener su registro el 18 de mayo de 1938.  El 7 de diciembre de 1939 se afilió a la C.T.M.   

                                                           
107 Con información de www.sutm.mx/ consultada el 8 de abril de 2019.   

file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.sutm.mx/
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.sutm.mx/
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8.3.18.  Sociedad Mexicana de Caricaturistas108 

 
La Sociedad Mexicana de Caricaturistas, tiene sus primeros antecedentes en la década de los 
1970s, cuando algunos caricaturistas tuvieron la oportunidad de formar un grupo que les 
permitiera tener más fuerza, para lograr defender los derechos laborales de los que la gran 
mayoría de dibujantes carecían. 

El 7 de octubre de 1975 se reúnen en la Sala de Juntas de la Dirección General de 
Derechos de Autor varios de los caricaturistas más importantes del país con el Director General 
de Derechos de Autor y firman el acta protocolaria de lo que sería la Sociedad Mexicana de 
Caricaturistas, Sociedad de Autores de Interés Público.  El 17 de marzo de 1987, el gobierno 
federal les cede un espacio en la calle de Donceles No. 99, Col. Centro Histórico, para crear 
el Museo de la Caricatura, el primero en América Latina, dedicado exclusivamente a la Caricatura 
Política.  Desde entonces, este es el sitio en que se establece la Sociedad, también, la primera 
organización dedicada en exclusiva a atender las necesidades de los Caricaturistas radicados en 
México. 
 
 

8.3.19.  Sociedad Mexicana de Escenógrafos (ESCENA) 

 
 

ESCENA es una Sociedad de Autores de Interés Público, cuyo objetivo es promover la defensa de 
los escenógrafos para el mejoramiento de sus beneficios sociales y económicos. 

La finalidad de la sociedad es (i) fomentar la producción intelectual, artística y técnica de 
sus socios; (ii) contribuir al mejoramiento de la cultura nacional; (iii) difundir y explotar las obras 
de sus miembros, mediante el pago correspondiente; (iv) procurar los mejores beneficios 
económicos para sus afiliados; y, (v) velar por la salvaguarda de la ética en el ambiente 
escenográfico.   

Podrán formar parte de la sociedad los escenógrafos mexicanos y extranjeros 
domiciliados en la república mexicana.   

Su presidenta la maestra Félida Medina afirma: “El escenógrafo es el que crea el hábitat 
del personaje, su vestimenta y los ambientes a través del manejo de la luz, acorde a las 
características de las artes escénicas”.   
 
                                                           
108 Con información de www.calc.mx/smc consultada el 8 de abril de 2019.   

file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/smc
file:///D:/Documents/Proyectos/Compensación%20Copia%20Privada/Versiones%20Preliminares/8%20Sociedades%20de%20Gestion%20Colectiva/www.calc.mx/smc


 

148 

8.3.20.  Sociedad Mexicana de Historietistas, S.G.C. de I.P. (SOMEHI) 

 
La Sociedad Mexicana de Historietistas fue fundada el 13 de diciembre de 1985, como una 
sociedad de autores de interés público, de acuerdo con la Ley Federal del Derecho de Autor.   

Entre sus objetivos está (i) representar a los autores de historietas-cómic, dibujantes, 
portadistas y guionistas, ante los usufructuarios de sus obras; (ii) recaudar, administrar y 
distribuir las regalías de sus socios en México y el extranjero; y, (iii) promover y realizar eventos 
culturales, exposiciones, convenciones, conferencias, talleres etc.   

Hoy la SOMEHI integra a 180 autores de diversas categorías.  Ante el cierre de editoriales 
mexicanas, la mayoría de los más destacados publican para Estados Unidos de América y Francia, 
mientras que otros realizan historieta o cómic de autor.   

En treinta años ha organizado innumerables eventos.  Algunos de los más destacados son: 
(i) “100 Años de la Historieta Mexicana”, Recorrido Histórico en obra, Estación del Metro Pino 
Suarez (2008); (ii) “Festival de la Historieta Mexicana”, Todas las Expresiones de la Historieta, Sala 
de exposiciones del Centro Médico Nacional (2003); (iii) “La Historieta del Siglo XXI”, Obra de la 
Actualidad, Club de Periodistas de México (2000); (iv) “Laberintos de la Creación”, Obra con 
nuevo Concepto, Sala de exposiciones del Centro Médico Nacional (1998); y, (v) “La Historieta 
Mexicana en la Habana”, Historietistas Mexicanos de todas las épocas, Casa Benito Juárez, La 
Habana, Cuba (1992). 
 
 

8.3.21.  Sociedad Mexicana de Productores de Teatro, A.C. (TEATROMEX) 

 
La Sociedad Mexicana de Productores de Teatro A.C. es una asociación dedicada a desarrollar, 
mantener y promover la cultura teatral de calidad, así como realizar la promoción y divulgación 
de todos los eventos teatrales y espectáculos por cualquier medio de comunicación.  
 
 

Conclusiones 
 
Toda propuesta de modificación de la arquitectura de mercado vigente en un sector de la 
economía requiere de la participación de los actores involucrados.  El sector AVIT en México no 
será la excepción.  En este caso en particular, ya hay camino avanzado pues existen asociaciones, 
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sociedades de gestión colectiva, federaciones, cámaras, sindicatos, etc., que agrupan a los 
principales actores, con especial énfasis en los Creadores.   

Como se propone en el capítulo anterior, por eficiencia debería existir una ventanilla 
única para la operación del mecanismo de remuneración compensatoria.  En nuestro país, 
tenemos doce sociedades de gestión colectiva que son miembros de la CALC.  De manera 
coordinada entre ellas se debe crear una sociedad de cobro que asuma esta función, en 
coordinación con el resto de los actores involucrados.  Una vez que esto queda acordado, sólo 
faltaría definir los esquemas de distribución entre estas sociedades y, finalmente al interior de 
cada una de ellas.   

Esta colaboración al interior de la CALC facilita la implementación y estabilidad de la 
propuesta ya que no es necesario crear instancias que distribuyan estos fondos, sino que las 
representaciones de los Creadores ya se encuentran registradas.  Por otra parte, es importante 
mencionar que los Creadores que no cuenten con una afiliación a alguna de estas sociedades de 
gestión colectiva, tienen el incentivo de buscarlas, pues sabrán quienes gestionarán las 
transferencias que les corresponden de una manera más ágil.   
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
Una de las preguntas más persistentes en la historia económica es el por qué existen países 
pobres con bajo crecimiento y otros ricos con alto crecimiento.  En torno a este tema se han 
escrito muchísimos documentos y existe una gran diversidad de respuestas.   

Sin embargo, también existe cierto consenso de que uno de los factores centrales que 
explica estas diferencias se encuentra en el marco institucional existente en una economía que 
permita generar los incentivos adecuados para promover la creatividad y la innovación, que 
conducirán a su vez a un círculo virtuoso que desencadene mayor crecimiento y bienestar.   

El tema que discutimos en este estudio es precisamente parte fundamental de esta 
historia.  La protección a los derechos de propiedad intelectual mediante un marco legal 
adecuado y los mecanismos necesarios para que este se cumpla son requisitos indispensables 
para promover la creatividad y la innovación y, en consecuencia, promover actividades 
productivas que terminan agregando valor a la economía y a la sociedad en su conjunto.   

En este estudio se ofrece evidencia empírica que muestra la existencia de una correlación 
positiva entre los niveles de PIB per cápita y los niveles de protección a los derechos de 
propiedad.  Igualmente, se encuentra una relación positiva, aunque no tan robusta como en el 
caso del PIB, entre la inversión extranjera directa y las exportaciones con los niveles de 
protección de los derechos de propiedad.  Finalmente, se encuentra una relación negativa entre 
las importaciones de los bienes culturales, en particular video, y la protección de los derechos de 
propiedad.   

El fortalecimiento de un marco adecuado de derecho y legalidad, así como un menor nivel 
de corrupción, también son factores que promueven un mayor crecimiento y que van en línea 
con la protección a los derechos de propiedad intelectual.   

Estos hallazgos inducen recomendaciones de política pública muy claras y precisas.  Si el 
objetivo de la autoridad es promover mayor crecimiento y bienestar, es fundamental que se 
atienda este tema y se realicen los esfuerzos necesarios mediante las políticas adecuadas que 
permitan mejorar las condiciones de protección de los derechos de propiedad intelectual, al 
tiempo que se fortalezca el marco institucional acorde con estos objetivos, para que los 
Creadores reciban una justa compensación por sus Obras.   

Por otra parte, con información pública de los Censos Económicos, complementada con 
información provista por algunos de los miembros de la CALC, se documenta una caída sostenida 
en las actividades del Sector AVIT en los últimos quince años.  Esto ocurre en todas las variables 
económicas importantes: ingresos, empleo, volúmenes de ventas, generación de valor agregado 
y participación en el PIB, entre otras.  Estos resultados son solo consecuencia del no respeto a los 
derechos de propiedad intelectual, acompañado de una laxa aplicación de la legislación en esta 
materia en nuestro país.   

La aportación económica de las actividades sujetas a protección del Derecho de Autor en 
la definición amplia es muy considerable, al aproximarse al 10% del PIB nacional generando más 
de 3.3 millones de empleos (tomando al 100% la contribución de todas las industrias 
relacionadas con el Sector AVIT).   Por otra parte, en la definición más restringida se encuentra un 
piso mínimo de 2.23%, sin incluir la aportación del valor sombra y la generación de valor en los 
hogares.   
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Entre ellas hay actividades de muy diferentes características.  Las Industrias de Base e 
Interdependientes tienen una contribución de la cuarta parte del empleo en pocos 
establecimientos (15.3%).  Las Industrias Parcialmente Relacionadas consisten en muchos 
establecimientos con mucho empleo de baja calificación.  En tanto que las Industrias No 
Dedicadas se integran de muy pocas empresas grandes y modernas de alta productividad y altos 
salarios.   

Las condiciones de competitividad y crecimiento de las actividades de Audio, Video, 
Imagen y Texto a las que se dedican las Industrias de Base e Interdependientes son muy 
diferentes.  En general, las actividades de fabricación mantienen un buen desempeño.  También 
las de edición de libros, revistas, transmisión de TV y distribución de películas y audio alcanzan 
buena dinámica competitiva, aunque su importancia relativa se mantiene en niveles moderados.   

Entre los cuatro grupos por tipo de actividades, la mejor situación se da en las actividades 
de Texto bajo el liderazgo de fabricación de papel, impresión de formas, impresión y edición de 
libros, revistas y su comercio.  Otra docena de actividades de Audio y Video da cuenta de la 
mayor parte del resto de lo que se produce.   

Como consecuencia del comportamiento por parte de los agentes, inducido por la 
arquitectura de mercado vigente, se observan tasas de evasión del orden de 10% en el IVA y de 
15% en el ISR, atribuidas al Sector AVIT.  Sin embargo, por la misma naturaleza de esta actividad, 
es imposible determinar a qué componente del Sector AVIT corresponde cada punto porcentual 
de evasión.   

Ante estos resultados negativos en términos de bienestar social, que generan pérdidas a 
todos los agentes de este sector, se construye un modelo teórico que señala la potencial 
desaparición del Sector AVIT en caso de continuar con la arquitectura de mercado prevaleciente.  
Ante este entorno, se propone una solución plausible de compensación a los Creadores.  A partir 
de diversas estimaciones y con información de encuestas que gozan de representatividad 
nacional se calcula y se propone el monto de la compensación para cada tipo de bien que se 
utilice para fijar/reproducir/ejecutar aquellos bienes que gozan del derecho de propiedad 
intelectual.  Existen dos mecanismos para cubrir esta licencia.  Por una lado, que sea cubierta por 
los productores e importadores de estos bienes.  Por el otro lado, cubierto con fondos del estado 
asignados a este sector.  Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas, por lo que 
la opción elegida dependerá de las condiciones y negociaciones entre los involucrados.  En este 
estudio se propone la primera alternativa.  

La creación es una de las actividades económicas más fructíferas que existen, pues a 
partir de ellas se genera la innovación y el avance tecnológico en todos los sectores de la 
economía.  Por si esto fuera poco, además se genera actividad económica alrededor de ellas.  La 
música, la composición y la literatura no son la excepción y, de no generar cambios que 
garanticen el respeto a los derechos de propiedad intelectual, se encuentran en riesgo 
considerable de desaparición.   

Esta propuesta de remuneración compensatoria, que surge de un análisis económico 
basado en el bienestar social, tiene sustento legal en la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual 
requiere modificaciones menores para que esta pueda ser implementada en la práctica.  Es 
importante introducir algunos cambios en las disposiciones pertinentes del reglamento a fin de 
cubrir lo relativo a los derechos conexos (en específico, el artículo 151 de dicho ordenamiento).   



 

152 

Finalmente, es esencial incluir medios que aseguren la transparencia del mecanismo de 
compensación, tanto para los que pagan por estos conceptos, así como para los creadores de 
contenido.  Las sociedades de gestión colectiva deben hacer públicos los mecanismos de 
repartición, que estos sean acordes con lo que en realidad ocurre en el mercado y en la práctica 
internacional.  Asimismo, se debe transparentar el destino de las cantidades aplicadas a los 
programas de fomento a la cultura que se diseñen e implementen como una decisión estratégica 
financiada con estos recursos.   
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Anexo A.  Gravámenes y Tratamientos Especiales del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) 
 
 
La Ley del IVA (LIVA) contempla tres tasas de impuestos: la tasa general del 16%, la tasa de 8% 
para la frontera y la tasa de 0%.  Adicionalmente, dispone exenciones a bienes y servicios 
específicos.   

Al efectuar una transacción económica, el contribuyente tiene la obligación de adicionar 
el IVA, cobrarlo y enterarlo posteriormente al fisco.  El monto por pagar es igual a la diferencia 
entre el impuesto a su cargo (monto cobrado) y el que le hubieran trasladado otros 
contribuyentes con los cuales adquirió los insumos de su proceso productivo (monto pagado).  
De esta forma, el IVA termina gravando el valor agregado de la economía.  En ausencia de 
exenciones e impedimentos, y con una administración tributaria perfecta, la recaudación máxima 
que podría obtenerse sería igual a multiplicar la tasa de impuesto por el PIB.   

Algunos contribuyentes tienen la obligación de retener parte del impuesto cuando 
efectúan un pago.  Los retenedores, posteriormente deben enterar a la autoridad los montos del 
impuesto.  En tanto que a quienes se les haya efectuado la retención, podrán acreditarla en sus 
pagos del IVA109.  El mecanismo de la retención tiene el objetivo de fortalecer la fiscalización, 
utilizando a los contribuyentes como fiscalizadores.   

El cómputo del impuesto se efectúa mensualmente con base en los ingresos y los egresos 
de caja efectivamente realizados por concepto de IVA, independientemente de que se haya 
terminado o no la transacción económica.  Los contribuyentes que tengan saldo a favor podrán 
solicitar la devolución de impuesto o compensarlo con futuros pagos110.   

Se aplica la tasa general de 16% al valor monetario de todas las actividades que lleven a 
cabo los agentes económicos.  Concretamente, en las actividades de:111 (i) enajenación de 
bienes; (ii) prestación de servicios independientes; (iii) otorgamiento del uso o goce temporal de 
bienes; y, (iv) importación de bienes o servicios.   

Se aplica una tasa de 8% al valor monetario de todas las actividades económicas que se 
efectúan en la región fronteriza, con excepción de la enajenación de inmuebles.112   

Se aplica una tasa de 0% a las siguientes actividades económicas.113 
(a) Enajenación de: (i) animales y vegetales que no estén industrializados, excepto el hule; (ii) 

la madera en trozo o descortezada; (iii) medicinas de patente y productos destinados a la 
alimentación, excepto: bebidas distintas a la leche como jugos, néctares y concentrados 
de frutas o verduras; jarabes, polvos, esencias, extractos o concentrados para preparar 
refrescos; caviar, salmón ahumado y angulas, y saborizantes y aditivos alimenticios; (iv) 
hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando su presentación sea en envases 
menores de 10 litros; (v) ixtle, palma y lechuguilla; (vi) maquinaria y equipo agrícola y 

                                                           
109 Artículos 1º y 1 A. 
110 Artículo 1 A. 
111 Artículos 1º. 
112 Artículos 2º. 
113 Artículos 2 A. 
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pesquero siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que señale la autoridad 
fiscal y se adquieran complementos; (vii) fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y fungicidas, 
siempre y cuando se destinen directamente a actividades agropecuarias; (viii) 
invernaderos y equipos de irrigación; (ix) oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas y 
ornamentales y lingotes, siempre y cuando tengan un contenido mínimo de dicho metal 
del 80% y que su enajenación no sea para el público en general ni a menudeo; y, (x) libros 
periódicos que editen los contribuyentes excepto publicaciones periódicas amparadas 
bajo el mismo título o denominación y diferente contenido entre una publicación y otra.  
No aplicará la tasa del 0% a la enajenación de alimentos en restaurantes o en 
establecimientos que los preparen para llevar o para entrega en domicilio.   

(b) Prestación de los siguientes servicios independientes: (i) servicios de asesoría y asistencia 
técnica a agricultores y ganaderos; (ii) molienda o trituración de maíz o trigo; (iii) 
pasteurización de leche; (iv) invernaderos; (v) despepite de algodón; (vi) sacrificio de 
ganado y aves de corral; (vii) reaseguro; y, (viii) suministro de agua para uso doméstico.   

(c) Uso o goce temporal de maquinaria y equipo agropecuario o pesca.   
(d) Exportación de bienes y servicios siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos 

en el capítulo VI de la Ley. 
Los contribuyentes que efectúen transacciones económicas sujetas a la tasa de 0% 

podrán acreditar el IVA que les hayan trasladado por concepto de adquisición de insumos y 
solicitar su devolución en caso de tener saldos a favor o compensarlo contra obligaciones futuras 
de pago.  

 
 

A.1.  Exenciones 
 
La Ley contempla exenciones específicas al cobro y pago del IVA.  En este caso, no podrá 
acreditarse el impuesto que se haya trasladado al contribuyente, quien lo absorbe en sus costos 
de producción.  Las exenciones concretas que señala la LIVA para cada una de las actividades 
económicas son: 

(a) Enajenación de bienes:114 (i) suelo; (ii) construcciones destinadas a casa habitación; (iii) 
libros, periódicos y revistas así como el derecho para usar o explotar una obra que realice 
su autor; (iv) bienes muebles usados, excepto los que enajenan las empresas; (v) billetes 
de loterías, rifas, juegos, sorteos, apuestas o concursos; (vi) moneda nacional y moneda 
extranjera, así como piezas de oro o de plata que tengan el carácter de moneda y las 
pieza denominadas onza troy; (vii) partes sociales, documentos pendientes de cobro y 
títulos de crédito;115 (viii) lingotes de oro con un contenido mínimo de 99%, siempre y 
cuando su enajenación se efectúe en ventas al menudeo con el público en general; y, (ix) 
bienes objeto del comercio internacional que estén amparadas por programas de 
importación temporal o de fomento a la industria maquiladora.   

                                                           
114 Artículos 9º. 
115 El artículo 9º , fracción VII señala algunas excepciones. 
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(b) Prestación de servicios: (i) comisiones por otorgamiento de créditos hipotecarios; (ii) 
comisiones que cobren las Afores; (iii) servicios prestados gratuitamente, excepto cuando 
los beneficiarios sean los miembros, socios o asociados de la persona moral que preste el 
servicio; (iv) servicios educativos tanto públicos como privados; (v) transporte público 
terrestre, excepto por ferrocarril; (vi) transporte marítimo internacional de bienes 
prestado por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el 
país, excepto servicios de cabotaje en territorio nacional; (vii) aseguramiento contra 
riesgos agropecuarios, seguros de vida, así como las comisiones de agentes de seguros; 
(viii) servicios que generan intereses y operaciones financieras siempre y cuando 
observen lo dispuesto en la LIVA; (ix) espectáculos públicos, excepto teatro y circo y los 
prestadores en restaurantes, bares, cabarets, salones de fiesta y baile y centros 
nocturnos; (x) servicios profesionales de medicina; y, (xi) servicios médicos 
proporcionados por instituciones públicas.   

(c) Uso o goce temporal de bienes:116 (i) inmuebles destinados a casa habitación; (ii) fincas 
dedicadas a fines agropecuarios; (iii) bienes propiedad de residentes en el extranjero sin 
establecimiento permanente en el país; y, (iv) libros, periódicos y revistas.   

(d) Importación de bienes y servicios:117 (i) importaciones temporales de bienes previamente 
exportados; (ii) menaje de casa; (iii) donaciones por residentes en el extranjero; (iv) obras 
de arte reconocidas que se destinen a exhibición pública permanente; (v) obras de arte 
creadas en el extranjero siempre y cuando las importe su autor; (vi) oro con un contenido 
mínimo del 80%; y, (vii) vehículos siempre y cuando cumpla los requisitos de la autoridad.   

(e) Exportación de bienes y servicios:118 (i) bienes y servicios para uso o disfrute en el 
extranjero; (ii) publicidad; (iii) comisiones y mediaciones; (iv) seguro y reaseguros así 
como afianzamientos y reafianzamientos; (v) operaciones de financiamiento; (vi) 
filmación y grabación; (vii) asistencia técnica; (viii) transportación internacional; y, (ix) 
hotelería a turistas extranjeros para convenciones, exposiciones o ferias. 

 
  

                                                           
116 Artículo 20. 
117 Artículo 24. 
118 Artículo 29. 



 

158 

Anexo B.  Impuestos Sobre la Renta de Personas Morales (ISRPM) 
 
Es conocido que quien evade IVA también está evadiendo el impuesto sobre la renta.  Para 
ilustrarlo, considere el siguiente ejemplo.  Claramente se muestra que el subreporte de ventas 
para evitar el pago de IVA implica menor ingreso o venta y, con ello, menor ganancia, por lo que 
la evasión del impuesto corporativo está también presente. 
 
 

B.1.  Relación entre la evasión del IVA y del ISRPM 
 
Las formas de evasión del IVA son también formas de evasión del ISRPM.  En efecto, cuando una 
empresa subdeclara ventas (o sobredeclara compras) reduce su obligación de pago de IVA y, al 
mismo tiempo, disminuye la utilidad fiscal de la empresa y, como consecuencia, reduce también 
el pago de ISRPM.  El componente de utilidades no declaradas constituye un ingreso disponible 
para el dueño de la empresa.  El siguiente ejemplo permite ilustrar esta relación.   

Un empresario vende mercancías por $100 millones, cuyo costo de adquisición fue de $40 
millones.  Su margen de utilidad bruta (diferencia entre ventas y compras) será de $60 millones.  
Este monto constituye al mismo tiempo la base del IVA.  Si, además, se pagan remuneraciones 
por $30 millones, entonces la utilidad fiscal de la empresa será de $30 millones, lo que es, al 
mismo tiempo, la base del ISRPM.  En el Cuadro 67 se muestran estos cálculos. 
 

Cuadro 72. Datos iniciales 
Ventas 100 

Compras 40 

=   Margen (Base de IVA) 60 

Remuneraciones 30 

=  Utilidad (Base ISRPM) 30 

 
 

B.2.  Evasión en el IVA 
 
Supongamos ahora que, del total de ventas el empresario decide vender $12 millones sin factura.  
Consecuentemente, en su declaración del IVA registrará como ventas sólo $88 millones.  Tal 
como muestra el Cuadro 68, la recaudación teórica de IVA (el impuesto que debería pagar si no 
evadiera) corresponderá a $9.6 millones, mientras que la recaudación efectiva de IVA (el 
impuesto que declara) sólo ascenderá a $7.68 millones.  El monto de la evasión en el IVA 
resultantes será de $1.92 millones y la tasa de evasión, de 20%. 
 

Cuadro 73. Cálculo de la evasión en ISRPM 
Ventas Reales 100 

Ventas evadidas 12 
=  Ventas Declaradas 88 

Recaudación Teórica IVA 9.6 
Recaudación Efectiva IVA 7.68 

Monto Evasión IVA 1.92 
Tasa de Evasión IVA 20% 
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B.3.  Evasión en ISRPM 
 
Las ventas ‘evadidas’ de $12 millones, tampoco serán registradas como ingresos por la empresa; 
por lo tanto, se traducirán en evasión en el ISRPM.  Es decir, de la utilidad total de $30 millones, 
la empresa declarará sólo $18 millones.  Tal como muestra el Cuadro 69, la recaudación teórica 
para ISRPM corresponderá a $9 millones, mientras que la recaudación efectiva sólo ascenderá a 
$5.4 millones.  El monto de la evasión en ISRPM será de $3.6 millones y la tasa de evasión, de 
40%. 
 

Cuadro 74. Cálculo ajustado de la evasión en ISRPM 
Utilidad Real 30  

Utilidad Evadida 12 Ingreso por la Venta sin Factura 
=  Utilidad Declarada 18  

Recaudación Teórica ISRPM 9 30% del valor de la Utilidad Real 
Recaudación Efectiva ISRPM 5.4 30% del valor de la Utilidad Declarada 

Monto Evasión ISRPM 3.6 Recaudación Teórica ISRPM - Recaudación Efectiva ISRPM 
Tasa de Evasión ISRPM 40% (Monto Evasión / Recaudación Teórica ISRPM) * 100 (%) 

 
Debe enfatizarse que este es solo un ejemplo que ilustrar el fenómeno y, por supuesto, 

no es completamente aplicable a todo el país ya que existen tratamientos especiales, 
deducciones, exenciones, etc., que hacen que esto no sea lineal.  Sin embargo, es importante 
señalar que la evasión del IVA se puede considerar como un “piso” de la evasión del ISRPM por 
las razones expuestas.  El ejemplo, se reitera, ilustra relación entre los dos impuestos. 
 
 

B.4.  El excedente de explotación 
 
El Impuesto sobre la Renta de Personas Morales opera sobre la Utilidad Bruta de la empresa, la 
cual se determina a partir del resultado tributario que esta obtenga (utilidad del período 
determinada de acuerdo con las normas de la legislación tributaria).  Cuando el resultado 
tributario del período es negativo; es decir, se produce una pérdida tributaria, entonces la base 
gravable y el impuesto son cero, aunque en México se aplica el impuesto especial de tasa única 
en este caso, que es un impuesto sobre la base de valor agregado y representa un control por 
parte de la autoridad.  Si aun así persisten las perdidas, se pueden deducir las utilidades 
tributarias de periodos posteriores, o bien rebajadas en el mismo ejercicio de las utilidades 
acumuladas.  El resultado tributario (RT) es pues: 
 

RT = IBr – CD – GNPR – AE + GR + CM   (B1) 
 

Como se indica en (B1), el Resultado Tributario (RT) del período se obtiene restando de 
los ingresos brutos (IBr), el costo directo de los bienes y/o servicios (CD), los gastos necesarios (o 
administrativos) para producir la renta (GNPR) y las rentas o actividades exentas (AE).  A lo 
anterior, se le añaden los gastos rechazados (GR) y la corrección monetaria (CM).   

Con esta base es posible calcular el monto por empresa del impuesto sobre la renta-
corporativo (o a las personas morales).  Si toda empresa estuviera dentro del padrón de 
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contribuyentes de la autoridad fiscal, simplemente se tendría que diseñar un sistema que le diera 
seguimiento al universo de manera adecuada.   

Sin embargo, en la realidad, por una serie de problemas, algunos debido a factores 
institucionales y legales, y otros de índole histórica y hasta política, ello no es posible en este 
momento.  Es decir, en México existe un buen número de contribuyentes que no se encuentran 
dentro del padrón, aunque estos son más bien personas físicas con actividad empresarial.  
Además, existen empresas que, aún inscritas ante la autoridad fiscal, no reportan todas sus 
actividades, las que frecuentemente destinan al sector informal, por lo que son de difícil 
detección.   

De aquí que es necesaria una metodología que de alguna manera capture estos 
elementos.  La más común en la literatura es la que se basa en el Sistema de Cuentas Nacionales, 
la cual, en principio, captura incluso las actividades informales.  Aunque ha sido cuestionada, al 
menos considera explícitamente esas actividades en los cálculos.  A esta metodología se le 
conoce como la metodología de excedente de explotación, la que a continuación se describe.   

Es conveniente definir el concepto primero, ya que ello permite apreciar porqué, en 
principio, representa el punto de partida para obtener la base gravable de las personas morales.   

El excedente de explotación es la retribución al riesgo empresarial (ganancias y pérdidas 
empresariales) derivadas de la actividad productiva de la unidad económica.  Esta comprende 
tanto las utilidades de las empresas constituidas en sociedad como los ingresos empresariales de 
las empresas no constituidas en sociedad.  Alternativamente, también se puede definir como la 
producción bruta o precios de productor menos la suma del consumo intermedio, la 
remuneración de los asalariados, el consumo de capital fijo y los impuestos menos los subsidios.   

Una gran ventaja de este método es que, por definición, este excedente solo pueden 
obtenerlo las empresas o productores de mercado, puesto que para los productores de no 
mercado su producción bruta equivale a la suma de costos explícitos.   

Basado en estas definiciones, el excedente de explotación (EE)119 se define de la siguiente 
manera: 
 

EE = VBP – CI – RS – CCF – IP – IISI   (B2) 
 
donde VBP es el valor bruto de la producción, CI es el consumo intermedio, RS son las 
remuneraciones o salarios a los trabajadores, CCF es el consumo de capital fijo, IP son los 
intereses netos pagados, e IISI son los impuestos indirectos sin considerar IVA (i.e. distintos al 
IVA).   

Como se puede observar, este concepto se puede obtener fácilmente del Sistema de 
Cuentas Nacionales.  Debe destacarse que, para un contribuyente particular, la depreciación legal 
puede diferir de la de la economía, pero en régimen contable no debiera esperarse ningún sesgo 
por este concepto, supuesto que aquí se toma.   

                                                           
119 De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, el excedente bruto de operaciones es un saldo contable que se 
define como la diferencia entre el valor agregado bruto menos la remuneración de los asalariados, menos los 
impuestos a la producción, más los subsidios a la producción.  Como se aprecia, es la misma definición empleada 
aquí ya que se considera valor agregado como VBP menos el consumo intermedio. 
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A continuación, se relacionan los conceptos tributarios que componen el ingreso líquido 
gravable de los contribuyentes sujetos a ingreso efectivo con la definición de excedente de 
explotación en el Sistema de Cuentas Nacionales.  
 

RT = EE – PEA – DON – AE + CM   (B3) 
 
donde PEA corresponde a las pérdidas de ejercicios anteriores, DON corresponde a las 
donaciones y AE a actividades e ingresos exentos.   

Por su parte, la Base Gravable del impuesto agregado para el universo de empresas 
considera sólo la sumatoria de los resultados tributarios positivos; es decir, de las utilidades 
tributarias o fiscales.  Por lo tanto, a nivel agregado, para obtener esa magnitud debemos sumar 
al resultado fiscal, las pérdidas tributarias del ejercicio, que llamaremos PEC.  Sin embargo, para 
el caso específico de México, no se ajustará por este concepto debido a que la persona moral 
debe pagar el impuesto al activo.  De esta forma, se llega a la siguiente expresión para aproximar 
la base gravable de las personas morales (BGPM): 
 

BGPM = EE – PEA – DON – AE + CM   (B4) 
 

Vale la pena anotar que el excedente de operación o explotación en México contiene, 
además de las personas morales, las personas físicas con actividad empresarial, por lo que el 
ajuste tiene que darse sobre el EE.  En la estimación se explica cómo se procedió para ese caso.  
 
 

B.5.  Estimación de la recaudación teórica 
 
Una vez calculada la BGPM, es posible obtener la recaudación teórica potencial (RP).  Esta se 
obtiene aplicando la tasa del impuesto sobre la base gravable del ISRPM, descontando los 
créditos aplicados efectivamente por los contribuyentes (CE),120 como sigue: 
 

RP = BGPM * rt – CE    (B5) 
 

Al restar los créditos efectivos, ante la imposibilidad de estimarlos teóricamente, se está 
excluyendo la posibilidad de evasión por el abultamiento de estos, lo cual puede generar una 
subestimación de la evasión. 
 
 

B.6.  Estimación de la evasión 
 
Con la recaudación teórica, es posible pasar a estimar el monto de la evasión/elusión.  El monto 
de evasión/evasión (EVA) se define como la diferencia entre la recaudación efectiva observada 
(RO) y la recaudación teórica potencial (RP): 

                                                           
120 Estos son aquellos estipulados en el artículo 219 de la LISR.  En la estimación se detallan cada uno de ellos.  
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EVA = RP – RO    (B6) 

 
Para el caso mexicano, la recaudación observada incluye la del ISRPM y la del IETU.  

Finalmente, la tasa de evasión (TEVA) expresa el monto de evasión como porcentaje de la 
recaudación teórica. 
 

TEVA = (EVA/ RP) * 100    (B7) 
 

Con base en esta metodología, se estima la TEVA, que implica el cálculo de las Ecuaciones 
B2 a B7.   
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