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VI.2 Memoria Económica Justificativa relativa a las 
Tarifas Generales por la comunicación pública de 

fonogramas publicados con fines comerciales o 
reproducciones de los mismos y por la reproducción 

para dicha comunicación pública en emisoras de radio 
difusión inalámbrica, fijadas conforme al art. 157.1.b) 
del TRLPI y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 

ECD/2574/2015, de 2 de diciembre 
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1. TARIFA PARA LAS EMISORAS DE RADIODIFUSIÓN 

Tal y como señala el LIBRO III de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, las liquidaciones a 
pagar por las emisoras de radiodifusión por la comunicación pública de fonogramas publicados 
con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en adelante CPF) y la reproducción para 
dicha comunicación pública (en adelante REP) presenta la siguiente estructura: 

− Se computan a partir de un tipo tarifario que es aplicado a una base gravable. 

− El tipo tarifario está construido como una función del nivel de intensidad de uso de los 
fonogramas publicados con fines comerciales (en adelante fonogramas) que corresponde 
a cada usuario.   

− La base gravable está formada por los ingresos brutos del usuario, netos de subvenciones 
recibidas para fines ajenos a la actividad de radiodifusión. 

− Los usuarios disponen de dos alternativas tarifarias por las que pueden optar: la Tarifa 
General de Uso Efectivo (TUE) y la Tarifa General de uso por Disponibilidad Promediada 
(TDP), que difieren en la forma de cálculo del tipo de gravamen: 

� La TUE tiene en cuenta la intensidad real de uso revelada por cada usuario,  

� La TDP se basa en la intensidad media del conjunto de usuarios, modulada en 
cuatro niveles, según tramos de intensidad de uso de fonogramas dentro de la 
actividad del usuario. 

− De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.d) de la OM, los descuentos o bonificaciones 
aplicables por AGEDI-AIE a los distintos usuarios deben justificarse sobre la base de 
criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. Estos descuentos o bonificaciones 
serán objeto de negociación con los usuarios y asociaciones representativas de cada 
categoría y su aplicación se generalizará a todos los usuarios En este sentido, AGEDI-
AIE identifica dos tipos de criterios económicos sobre los que definir una serie de 
bonificaciones potenciales para los usuarios: criterios que suponen un ahorro en costes 
para la actividad de AGEDI-AIE; y criterios que suponen una mejora de las ratios de 
liquidez basada en la reducción del periodo medio de cobro. 

• Criterios de ahorro en costes para la actividad de AGEDI-AIE  

Atendiendo a la justificación basada en criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios, desde el punto de vista de ahorro de costes para la entidad, se han 
identificado dos tipos de bonificaciones, cuya parametrización, en aquellos casos en que 
se acuerden con los usuarios, vendrá determinada por el ahorro de costes que se obtiene 
respecto de la tarifa correspondiente para cada usuario: 

a) Suscripción voluntaria de los contratos en un periodo de tiempo 
razonable, desde el inicio de actividad (o desde el establecimiento de la tarifa 
correspondiente por AGEDI-AIE). Permite la reducción de los costes 
asociados a la captación, tales como visitas y envío de comunicaciones 
(recordatorio de las obligaciones, etc.) así como de los costes ligados a la 
negociación.  
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b) Presentación de las autoliquidaciones con todas las variables necesarias 
para la determinación de la tarifa dentro del plazo fijado, del modo y en 
el formato que AGEDI – AIE establezca para facilitar su gestión.     

• Criterios de mejora en los ratios de liquidez 

Atendiendo a la justificación basada en criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios, desde el punto de vista de mejora de ratios de liquidez de la entidad, se 
han identificado dos tipos de bonificaciones, cuya parametrización, en aquellos casos en 
que se acuerden con los usuarios, vendrá determinado por la rentabilidad del dinero, el 
coste de financiación y las referencias de mercado existentes del coste de oportunidad 
ligado a disponer del dinero o no en uno u otro momento: 

a) Pago anticipado: permite mejorar el coeficiente de caja disponible al reducir 
el periodo medio de cobro y reducir el riesgo de impago. 

b) Domiciliación bancaria: permite mejorar el coeficiente de caja disponible 
al optimizar los procesos y períodos de facturación, gestión y cobro. También 
facilita el pago de las facturas de un modo cómodo para el usuario, lo que 
reduce el riesgo de impago. Además, puede suponer un ahorro de costes 
administrativos asociados a la gestión de cobro. 

El cálculo del precio del servicio prestado por las entidades (PSP) para la gestión de la 
tarifa asciende a 138,53 € por emisora al año, tal y como se detalla más adelante en la 
sección correspondiente.  

Cuadro 1. Tarifas aplicables a las emisoras de radio por CPF y REP 

  

Base=
(Ingresos Brutos) – (subvenciones por 
actividades ajenas a la radiodifusión)

Opción 1: Tarifa General de Uso Efectivo

Opción 2: Tarifa General de Uso por Disponibilidad Promediada



Tarifas Generales
���� ����

196 
�

2. OBJETIVO DE LA MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA 

A tenor de las nuevas obligaciones establecidas por orden ministerial ECD/2574/2015 de 2 de 
diciembre, por la que se aprueba la metodología para la determinación de las Tarifas Generales 
en relación con la remuneración exigible por la utilización del repertorio de las entidades de 
gestión de derechos de propiedad intelectual (la Orden, en adelante), AGEDI-AIE presentan esta 
Memoria económica justificativa correspondiente a la tarifa para emisoras de radiodifusión 
inalámbrica en concepto de CPF y REP que integran el repertorio de AGEDI y AIE.  

Esta Memoria forma parte y complementa a las Tarifas Generales establecidas por AGEDI-AIE. 
En concreto, tal y como prevé la Orden (Artículo 17), esta Memoria proporciona la información 
de manera transparente sobre: 

− Los elementos configuradores de las tarifas aplicadas a las emisoras de radio por la CPF 
y REP, tal y como vienen establecidos por los artículos 10 y 12 de la Orden. 

A este respecto, la tarifa a la que se refiere esta Memoria viene definida a nivel de una 
única categoría usuario, constituida por el conjunto de entidades de radiodifusión 
inalámbrica que comparten una misma actividad económica, distinguiéndose así del resto 
de tarifas incluidas en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, previstas para el resto de 
categorías de usuarios. 

− La explicación detallada de la construcción y naturaleza de las tarifas aplicadas a las 
emisoras de radio de difusión inalámbrica por el uso de los fonogramas, ofreciendo una 
justificación de la razonabilidad de las mismas y de su adecuación a los criterios de la 
Orden. 
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3. ESTRUCTURA TARIFARIA. EXPLICACIÓN DE LOS CRITERIOS QUE 
PERMITEN ADAPTAR LA TARIFA AL VALOR ECONÓMICO POR EL USO 
DEL REPERTORIO EN LA ACTIVIDAD DEL USUARIO 

En línea con lo establecido por el Artículo 13 de la Orden, los usuarios podrán optar tanto por 
una Tarifa General de Uso Efectivo (TUE) como por una Tarifa General de uso por 
Disponibilidad Promediada (TDP), cuya estructura se expone en detalle en esta sección.  

El usuario deberá optar libremente por el sistema tarifario al que desea acogerse. No cabe aplicar, 
dentro de un mismo año natural y a un mismo usuario, más que un único sistema tarifario.  

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 13 de la Orden, no se establece una 
Tarifa de Uso Puntual para esta categoría de usuario, debido a que no se cumplen los supuestos 
que la justificarían. En concreto, independientemente de la intensidad con la que se haga uso de 
los distintos fonogramas dentro del tiempo total de emisión, la radiodifusión inalámbrica implica 
por norma y no por excepción, la comunicación pública y reproducción para la comunicación 
pública de fonogramas, con mayor o menor intensidad.  

No hay cabida, para un uso puntual u ocasional de fonogramas en el contexto de la actividad 
económica y modalidad de explotación definidas en esta Memoria. Adicionalmente, los usuarios 
acceden al ejercicio de su actividad a través de títulos habilitantes que les facultan para el ejercicio 
de su actividad de radiodifusión de forma continuada y no ocasional. 

a) Tarifa General de Uso Efectivo (TUE) 

Atendiendo a los principios de la Orden esta sección expone los detalles y justificación del método 
de cálculo empleado para elaborar la Tarifa General de Uso Efectivo. La liquidación final a pagar 
por parte de cada usuario viene determinada por el resultado de aplicar a una base gravable, 
calculada a partir de los Ingresos Brutos120 (IB), un tipo tarifario, que depende de la intensidad 
real.  

Esta Tarifa General de Uso Efectivo es una función lineal directa de la intensidad real de uso de 
los fonogramas, que constituye un criterio “real” (siguiendo la terminología de la Orden) y no 
estimado, cumpliendo así con lo previsto en el Artículo 13 de la Orden para poder ofrecer este 
tipo de tarifa. En esta línea, las emisoras que opten por esta modalidad de tarifa, necesitan conocer 
y comunicar su intensidad real de uso de fonogramas. 

El usuario puede monitorizar la intensidad de uso de los fonogramas para cada una de sus emisoras 
debiendo entregar a AGEDI-AIE un informe completo del proceso llevado a cabo para la 
obtención de “i%”.  Las normas para facilitar dicha información se encuentran en el apartado 
acreditación/verificación de la información.  

�����������������������������������������������������������
120 La definición detallada de este concepto se ofrece más adelante en esta misma sección.
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Cuadro 2. Esquema de la Tarifa General de Uso Efectivo 

�

�

Nota: la tarifa es de aplicación para todo valor de i superior a cero�

− La base gravable está constituida por los Ingresos brutos (IB) de cada emisora en cuestión, 
aplicándose el mismo concepto a todos los usuarios de esta categoría, con independencia de 
su naturaleza jurídica.  

Se entenderá por IB la totalidad de los obtenidos por la emisora correspondiente, sin más 
deducciones que aquellas correspondientes a subvenciones destinadas a la ejecución de un fin 
ajeno a la actividad de radiodifusión. Se incluirán en la base, a modo ejemplificativo, los 
ingresos procedentes de las cuotas de asociados o abonados, las subvenciones recibidas para 
el ejercicio de la actividad empresarial y los ingresos de publicidad (que incluirán todas sus 
formas, entre ellas intercambios publicitarios, publi-información, bartering, promoción, 
patrocinio, emplazamiento y/o sponsorización de productos o servicios). No formarán parte 
de los IB, a efectos de la configuración de la base, los ingresos financieros ni los ingresos 
provenientes de la venta o cesión de programas. 

En todo caso, se considerarán ingresos: 

• Los que figuren compensando o neteando cuentas de gastos. 

• Los que, correspondiendo a la gestión de emisora, figuren o sean compensados en las 
cuentas de otras entidades. 

• En relación con las subvenciones, toda forma de financiación – con independencia 
de su origen, destino, naturaleza o denominación-, incluidas las aportaciones de 
socios y/o capital, ampliaciones de capital, contratos-programas, compra de 
autocartera, etc. distinta de los ingresos publicitarios y cuotas de asociados o 
abonados, que esté destinada a, o tenga el efecto de, asegurar una rentabilidad mínima 
o bien compensar o paliar el déficit de explotación de la entidad. Si dichas cantidades 
cubrieran déficits de ejercicios anteriores, computarán íntegramente como base de la 
tarifa del ejercicio en que se produzca el ingreso; en el caso de que la cobertura se 
difiera en parte a ejercicios posteriores, se computará como ingreso del ejercicio la 
parte del déficit que corresponda a dicho periodo. 
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• Los gastos que, correspondiendo a la emisora de conformidad con los principios y 
normas contables generalmente aceptados, sean asumidos por otras entidades.  

Respecto a los ingresos publicitarios, se entenderá por tales el importe total de las cantidades 
que abonen o se obliguen a abonar los anunciantes con o sin interposición de agencias121. En 
el caso de publicidad que no se satisfaga mediante contraprestación dineraria, la valoración 
de los ingresos correspondientes a estos espacios se hará aplicando la tarifa más 
generalmente practicada por la emisora a los anunciantes o agencias por la emisión de 
espacios de características análoga. 

La consideración de los ingresos se realizará con absoluta independencia de cuales sean las 
cuentas contables en que aparezcan contabilizados (cuentas correspondientes al importe neto 
de la cifra de negocio; otras cuentas del Grupo 7 (p ej. cuentas 751 ó 759); partidas de 
ingresos que se contabilizan directamente en cuentas de patrimonio neto, etc. 

En el caso de los grandes grupos, se tendrá en cuenta el importe de las cifras resultantes de 
las Cuentas Anuales consolidadas. 

En el caso de operaciones vinculadas, se estará al valor normal del mercado que se habría 
acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio 
de libre competencia. 

El concepto de los IB constituye, como base de cálculo, el estimador más objetivo y neutral 
de los ingresos vinculados a la explotación del repertorio, otro de los criterios previstos por 
la Orden para la definición del valor económico en la actividad del usuario.  

Todos los usuarios que debidamente lo acrediten podrán deducir de la base gravable las
subvenciones destinadas a actividades ajenas a la radiodifusión. De esta forma, se están 
ofreciendo tarifas adecuadas a la situación individual de las emisoras de radio de difusión 
inalámbrica, que reciben partidas de subvenciones destinadas a llevar a cabo dichas 
actividades, en tanto se entiende que en el desarrollo de las mismas el usuario no deriva un 
valor económico del uso del repertorio para la actividad económica que define a la categoría 
de usuario de esta tarifa. Esta deducción podrá aplicarse de forma independiente a la 
naturaleza legal y de la titularidad de las emisoras.  

− El tipo tarifario se calcula a partir de la forma funcional T(i)= 0,56%+4,58% x i para CPF y 
T(i)= 0,08%+0,68% x i para REP, donde i representa el porcentaje del tiempo total en el que 
cada emisora hace uso de los fonogramas del repertorio sobre el total de tiempo de emisión 
de dicha emisora. Esta tarifa aplica únicamente para toda intensidad de uso superior a cero. 
De manera conjunta, ambas ecuaciones implican que una emisora que lleve a cabo tanto la 
CPF como la REP, debería pagar una tarifa de T(i)= 0,64%+5,26% x i.

Esta tarifa se construye a partir de los criterios enunciados en el Artículo 157.1 b) de la Ley 
de Propiedad Intelectual, los cuales son desarrollados en la Orden:  

-  Primero, toma como elemento tarifario esencial la intensidad de uso de los fonogramas. 

-  Segundo, se formula a partir del valor económico que el uso de los mismos representa 
para las emisoras de radio de difusión inalámbrica en España, es decir, para la categoría 
de usuarios definida en la presente Memoria. 

�����������������������������������������������������������
121 En estas tarifas no se deducirán de la base las comisiones de agencias publicitarias, en tanto se considera que éstas podrían introducir 
distorsiones que añadieran un factor de heterogeneidad en las bases gravables de distintos usuarios para una misma categoría, lo que 
podría dar lugar a tarifas discriminatorias en el sentido que establece el expediente de la CNMC. S/0500/13 AGEDI/AIE RADIO.
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- Y tercero, se diseña con el objetivo de plantear un esquema de tarifas simples y claras.  

A continuación, se desarrollan cada uno de estos elementos y se explica el origen de dicha 
tarifa. 

Intensidad real de uso 

El cálculo del tipo para cada usuario incorpora el criterio de intensidad real de uso previsto 
en la Orden. El tipo tarifario es creciente en la intensidad, de forma que aquellos usuarios con 
una mayor intensidad de uso abonarán una proporción creciente de sus ingresos en concepto 
de tarifa por CPF y REP, reflejando consecuentemente el mayor valor económico del uso
del repertorio en su actividad. 

Valor económico para el usuario 

La incorporación del valor de uso de los contenidos para los usuarios en el cálculo de la tarifa 
toma como punto de partida un modelo económico de valoración comercial fundado en el 
supuesto de que las emisoras ajustan su programación para maximizar sus beneficios, basado 
en la propuesta de Audley et al (2004) y Audley y Boyer (2007)122. Este modelo considera el 
caso, razonable, en el que las emisoras deciden y ajustan de forma óptima, en función de la 
contribución marginal al beneficio de cada tipo de contenido, qué parte de su programación 
contendrá comunicación de fonogramas y qué parte tendrá un contenido distinto -como 
tertulias políticas, relatos deportivos, informativos, variedades, entre otros-. Por tanto, toma 
como punto esencial la contribución que la música aporta a su proceso de generación de valor 
y, consecuentemente, la incidencia que el uso de fonogramas tiene sobre sus beneficios, pues 
un empresario racional la eliminaría de su programación en caso de que su aportación sobre 
los mismos fuese nula. 

El modelo empleado como aproximación es, de esta manera, un indicador del valor comercial 
esperado que las radios confieren a los fonogramas. Así, una radio que programa poco tiempo 
de fonogramas se entiende que valora relativamente menos este recurso como generador de 
valor, mientras que una radio que opta por una intensidad alta de música, valora más el 
recurso. Así el modelo incorpora adicionalmente el criterio de intensidad de uso de los 
contenidos en la construcción del tipo de la tarifa. 

Dicho modelo teórico ha sido calibrado con los datos del mercado nacional para reflejar la 
realidad del mercado español, de emisoras tanto generalistas como musicales, 
proporcionando de esta manera, en línea con los criterios básicos introducidos por la Orden, 
una aproximación al valor económico de uso de los fonogramas para el segmento de las 
emisoras de radio. En particular, el modelo se nutre de información sobre los ingresos y gastos 
de este tipo de emisoras, así como la intensidad de uso de fonogramas y el porcentaje de 
ingresos generados para distintos bloques horarios.  

Los resultados de calibración de este modelo permitieron definir el esquema tarifario que ha 
sido negociado y aceptado bajo los convenios vigentes hasta 2015 con las emisoras 
pertenecientes a la FORTA y a RNE, y que fue notificado al Ministerio123. Bajo este esquema, 
el uso de fonogramas se gravaba bajo los siguientes tipos tarifarios: 

�����������������������������������������������������������
122 Audley, Paul y Boyer, Marcel (2007) “The 'Competitive' Value of Music to Commercial Radio Stations”. Review of Economic 
Research on Copyright Issues, Vol. 4, No. 2, pp. 29-50, 2007 y Audley, P., Boyer, M. y Stohn, S. (2004) “The Value of Performers’ 
Performances and Sound Recordings to Commercial Radio Stations” Reporte preparado para la NRCC, Canadá.�
123 El convenio con FORTA fue suscrito el 23 de julio de 2012, y el de RNE, el 27 de marzo de 2014. 
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	 (�) = (0,109%+0,908% x��) � (94%−10% ���) para REP, y 

	 (�) = (0,732%+6,093% � �) � (94%−10%����) para CPF  

Sumadas y desarrolladas estas formas funcionales, es decir, reflejando de manera conjunta la 
tarifa por CPF y REP, estas derivan en la siguiente forma funcional simplificada:  

T(i)= 0,79% + (6,50% x i) – (0,70% x i2) 

Tarifas simples y claras 

Con el objetivo de establecer tarifas simples y claras, y teniendo en cuenta que la Orden 
indica que cada uso consiste en un hecho tarifario, se considera necesario eliminar de dicha 
tarifa el término cuadrático - i2 -. La indicación de la Orden relativa al hecho tarifario implica 
que no habría cabida para dar un menor valor adicional en el tipo tarifario a cada nuevo 
fonograma emitido (que es lo que se obtendría de mantener el elemento cuadrático). Así, 
como reza la Orden, el uso repetido de un mismo fonograma equivale al uso de fonogramas 
diferentes. Esto es, el valor asociado al uso reiterado de un mismo fonograma habría de 
generar un valor incremental en el número de veces que éste se repita. 

Ajuste del tipo tarifario en función de los componentes de las tarifas 

La determinación del tipo tarifario final incorpora el efecto de distintas bonificaciones, 
reducciones y descuentos que no tienen cabida bajo la nueva estructura tarifaria y deberían a 
su vez diseñarse a tenor de las indicaciones que cabe apreciar de la práctica de la CNMC124

en relación con la justificación y universalización de las reducciones y descuentos.  

Dicha compatibilización de objetivos se traduce forzosamente en aplicar una reducción 
uniforme al nivel de los tipos de la anterior estructura tarifaria. En particular, se considera 
que la cuantía que mejor reflejaría la adaptación del tipo a las tarifas aceptadas es aplicar una 
reducción del 19% al tipo impositivo. Este valor resulta de sumar los descuentos por pronto 
pago (13%), envío de fonogramas (2%) y por gestión a través de un único representante (4%), 
y que, en su forma original, ya no serían compatibles con los principios establecidos en la 
nueva metodología.  

El Cuadro 3 compara la tarifa por CPF y REP con el efecto de la reducción del 19% frente a 
la tarifa derivada de los convenios de FORTA y RNE sin el término cuadrático. De esta forma, 
se puede comprobar  la reducción notable que conlleva esta adaptación. Nótese que la tarifa 
sólo tiene validez para intensidades de uso superiores a cero, considerando que, si no hay uso 
de fonogramas no hay cobro de tarifa. 

�����������������������������������������������������������
124 Las deducciones previamente vigentes se eliminan atendiendo a las razones expuestas por la CNMC en su Expediente S/0500/13 
AGEDI-AIE RADIO, en el cual se indica que las mismas podían derivar en un tratamiento discriminatorio de las emisoras.



Tarifas Generales
���� ����

202 
�

Cuadro 3. comparativa 

Nota: la tarifa es de aplicación para todo valor de i superior a cero. 

b) Tarifa General de uso por Disponibilidad Promediada (TDP) 

Esta sección expone los detalles y justificación del método de cálculo empleado para elaborar la 
tarifa de disponibilidad promediada, atendiendo a los principios de la Orden. Los usuarios que 
opten por esta modalidad de tarifa general de uso por disponibilidad promediada, no necesitan 
comunicar su intensidad real de uso de fonogramas. 

La liquidación final a pagar por parte de cada usuario viene determinada por el resultado de aplicar 
a una base gravable, calculada a partir de los Ingresos brutos125 (IB), un tipo tarifario computado 
para la intensidad media del conjunto de usuarios, corregida a través de moduladores calculados 
con base en tramos estimados de intensidad de uso del repertorio en el conjunto de la actividad 
del usuario. La construcción de esta tarifa sigue lo previsto por el artículo 15.2 de la Orden. A 
continuación, se explican cada uno de sus componentes: 

− La base está formada por los ingresos brutos de cada emisora, en las mismas condiciones que 
para el cálculo de la TUE. 

− El cálculo del tipo que corresponde a cada usuario toma como punto de partida la intensidad 
media para esta categoría de usuarios. Para el cómputo de la TDP se aplica dicha intensidad 
a las fórmulas establecidas arriba (para CPF y REP). La intensidad de uso media registrada 
por todas las emisoras de radio de acuerdo a los datos de las liquidaciones y/o contratos más 
recientes de los que dispone AGEDI-AIE, que toma un valor de 49,6%. Esta intensidad deriva 
en un tipo tarifario promedio incial de un 3,25% para el agregado de CPF y REP, según las 
fórmulas ya establecidas.  

Con el objeto de lograr una mayor adaptación de la tarifa al valor económico del uso de los 
derechos para cada usuario, y evitar la discriminación entre usuarios con una misma 
intensidad de uso, el tipo inicial se modula en función de cuatro tramos de intensidad de uso 
del repertorio, definidos para el conjunto de usuarios considerados en la presente Memoria. 

�����������������������������������������������������������
#&!��A efectos de la aplicación de este tipo de tarifa, se aplicará la misma definición de los Ingresos Brutos que en la Tarifa de Uso 
Efectivo.
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Los moduladores se establecen en línea con los históricos de uso de los que dispone AGEDI-
AIE para la totalidad de las emisoras que explotan los derechos a los que se refiere la 
Memoria. La TDP sigue de esta forma los trazos marcados por la Orden para la vinculación 
de la estructura tarifaria a los criterios que determinan el valor económico de la explotación 
de los derechos. 

Esta segmentación da lugar a cuatro grupos en los que cada emisora que opte por la TDP debe 
clasificarse, modificando el valor final de la tarifa a pagar en línea con los moduladores 
indicados abajo. 

Tabla 1. Grupos de usuarios según intensidad de uso y moduladores 

�

�

De esta forma, el tipo tarifario final para cada emisora corresponderá al tipo promedio inicial 
obtenido, multiplicado posteriormente por el modulador correspondiente, lo que nos llevaría 
a un tipo de 5,90% para los usuarios en el tramo superior de intensidad, 4,59% para aquéllos 
que se sitúen en el tercer grupo de uso, 3,27% para los del segundo grupo de uso y 1,95%
para los usuarios con una menor intensidad.�El desglose entre CPF y REP es el siguiente:��

Tabla 2. Tarifas finales por tramos bajo TDP�

�

Para establecer el grupo en el que cada emisora debe clasificarse, AGEDI-AIE establecerá la 
intensidad de uso de cada una de las emisoras que opten por la TDP, en orden de preferencia, 
a partir de las siguientes fuentes: 

1) Últimas cifras de intensidad de uso aportadas por un tercero independiente para el canal 
correspondiente. 

2) Nivel de intensidad correspondiente al último ejercicio para la emisora de acuerdo a los 
históricos de AGEDI/AIE. 

3) Tramo de intensidad de uso declarada por la CADENA a la que emisora declara estar 
asociada.  

Grupo Intensidad Modulador 

Grupo 1 Inferior o igual a 25% 0,6

Grupo 2 Superior a 25% e inferior o igual a 50% 1,01

Grupo 3 Superior a 50% e inferior o igual a 75% 1,41

Grupo 4 Superior al 75% 1,82

Grupo Tramo de intensidad de uso T (i) CPF REP

Grupo 1 Inferior o igual a 25% 1,95% 1,70% 0,25%

Grupo 2 Superior a 25% e inferior o igual a 50% 3,27% 2,85% 0,42%

Grupo 3 Superior a 50% e inferior o igual a 75% 4,59% 4,00% 0,59%

Grupo 4 Superior al 75% 5,90% 5,14% 0,76%

Distribución del T (i)
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El Cuadro 3 resume los pasos seguidos en el establecimiento de la tarifa promediada para un 
usuario determinado. 

Cuadro 3. Cálculo de la TDP para usuario con intensidad “j”�

�

Acreditación / verificación de la información 

El usuario deberá optar libremente por el sistema tarifario al que desea acogerse. 

En el caso de elección de la tarifa general de uso efectivo (TUE), será condición la entrega a 
AGEDI-AIE, por parte del usuario, de un informe en el que deberá constar el detalle de los 
fonogramas utilizados por el usuario según el modelo que facilitará AGEDI-AIE para tal fin y 
posterior verificación.  

No cabe aplicar, dentro de un mismo año natural y a un mismo usuario, más que un único sistema 
tarifario para todas sus emisoras.   
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4. VALOR ECONÓMICO DEL SERVICIO PRESTADO PARA HACER 
EFECTIVA LA APLICACIÓN DE LAS TARIFAS (PSP) 

Esta sección detalla los costes correspondientes al precio del servicio prestado (PSP), siguiendo 
lo previsto en el artículo 7 de la Orden.  

El PSP se corresponde con el ahorro de costes que le supone al usuario la utilización del servicio 
y podrá incluir las siguientes categorías de costes, que se identificarán para cada categoría de 
usuarios, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la OM: 

a) Costes de licencia:

• Costes asociados a la obtención del repertorio y agregación del mismo a través 
de la concertación de acuerdos de representación suscritos con organizaciones de 
gestión colectiva extranjeras, de igual o similar categoría o mediante los 
correspondientes contratos de gestión con titulares de derechos de propiedad 
intelectual.  Habida cuenta de que AGEDI-AIE hacen efectivos los derechos de 
gestión colectiva obligatoria que corresponden a los artistas intérpretes o 
ejecutantes musicales y a los productores de fonogramas por cualquier acto de 
CPF a favor de todos los productores de fonogramas y de todos los artistas 
intérpretes o ejecutantes musicales protegidos en España de acuerdo con los 
vigentes arts. 164 y 165 TRLPI, en el cálculo del PSP no se ha tenido en cuenta 
ningún coste asociado a la obtención del repertorio y agregación del mismo 
respecto de dichos derechos. No obstante, por lo que se refiere a los derechos de 
gestión colectiva voluntaria que gestiona AGEDI para esta modalidad de 
explotación, si se han incorporado al PSP los costes incurridos por AGEDI en la 
obtención y agregación del repertorio. 

• Costes asociados a las concesiones de autorización de utilización del repertorio 
o para el cobro de los correspondientes derechos de remuneración y el coste 
inherente a la propia concesión de autorización para la utilización del repertorio. 

b) Costes de establecimiento de la tarifa: costes asociados a la determinación y cálculo de 
los componentes en los que se desglosan los precios reflejados en las distintas 
modalidades de estructura tarifaria contempladas en las Tarifas Generales de AGEDI-
AIE (Tarifa general de uso efectivo, Tarifa general de uso por disponibilidad promediada 
y Tarifa de uso puntual).

c) Costes de control: costes en los que incurre AGEDI-AIE para la verificación de la 
utilización efectiva de los derechos respecto de los fonogramas de su repertorio por el 
usuario.

En el análisis llevado a cabo por las entidades para determinar el valor económico del servicio 
prestado para hacer efectiva la aplicación de las tarifas (PSP) se ha tenido en cuenta tres aspectos 
relevantes: 

• El marco normativo legal, tanto la ley 21/2014 de 4 de noviembre como en especial la 
Orden Ministerial ECD/2574/2015 de 2 de diciembre por la que se aprueba la 
metodología para la determinación de las tarifas generales. 

• La contabilidad financiera y la contabilidad analítica por centros de coste de las entidades. 
así como la valoración estimada de determinados costes que, aunque no se encuentran 
recogidos en la contabilidad, se han podido estimar o determinar en base a información 
objetiva y a los registros contables históricos. 
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• Se ha realizado una asignación de tiempos a las distintas actividades basada en la 
información reportada por cada uno de los trabajadores y verificadas por las entidades. 
Este detalle se ha registrado en una “tabla de actividades” elaborada para este fin y que 
sirve de base para utilizarla como driver para distribuir los costes indirectos. Esta tabla 
de actividades conformada con el tiempo dedicado por cada persona a las actividades 
afectas al PSP constituye una variable muy significativa de la distribución de los recursos 
empleados por la entidad para hacer efectivas las tarifas.  

A los efectos del cálculo del valor económico del servicio prestado (PSP) se han tenido en cuenta 
todos los costes en los que la entidad incurre para hacer efectiva la aplicación de las tarifas. Todos 
los costes incluidos se han establecido de acuerdo a criterios objetivos y en su determinación se 
atiende a principios de eficiencia y buena gestión.  Dentro del PSP se establecen diferentes 
categorías de costes a incluir: costes de licencia, costes de establecimiento de la tarifa y costes de 
control de la utilización efectiva. Los costes de licencia engloban, tanto los costes de obtención 
del repertorio y agregación del mismo, como los costes inherentes a la propia concesión de 
autorización y/o al cobro de derechos de remuneración. 

Siguiendo las pautas y principios de contabilidad analítica, la atribución de los costes procedentes 
de la contabilidad financiera, comienza con la catalogación de los mismos en dos grupos: costes 
directos e indirectos. 

− Los costes directos se corresponden con aquellos costes de actividades que, de forma 
evidente y en su totalidad deben asignarse al centro de coste que configura esta tarifa. 
Ejemplo de este tipo de costes son los gastos postales por el envío de contratos y facturas, 
o los gastos bancarios por la domiciliación de recibos-, que se llevan directamente a los 
costes de licencia dentro del centro de costes específico de cada categoría de usuario. 

− Los costes indirectos son aquellos costes que no son identificables con un solo objetivo 
de coste por lo que son compartidos por varios. Dada su naturaleza común para las 
distintas categorías de usuarios, requieren de un criterio de reparto ya que no es posible 
establecer de una forma directa que cantidad de coste es atribuible a cada tarifa. Para este 
tipo de coste, se asigna una proporción específica a cada categoría de usuario y modalidad 
de explotación, siguiendo criterios de reparto objetivos basados en principios de 
contabilidad analítica comúnmente aceptados. Esto requiere un proceso contable analítico 
de asignación de costes que busca definir, estandarizar e implantar un método objetivo 
de imputación de los recursos consumidos por las entidades a los objetos de coste. 

Así, partiendo de los costes por actividad o por naturaleza (coste de personal, suministros, 
alquileres, compras de material, servicios externos, reparaciones y mantenimiento, etc.), 
se procede a calcular los costes indirectos para cada una de las categorías de usuarios, de 
forma que a cada tarifa le corresponde la parte proporcional de los costes indirectos en 
los que ha incurrido AGEDI-AIE para hacer efectiva la aplicación de las mismas. Por 
ejemplo, los costes de personal han sido repartidos a partir de la asignación de tiempos a 
las distintas actividades reportadas por los trabajadores y verificadas por las entidades 
que quedan registradas en una “tabla de actividades” elaborada para este fin. 

Partiendo de la información de la contabilidad analítica de las entidades de un año completo y 
representativo de la actividad normalizada y siguiendo todos estos criterios, se procede al cálculo 
del PSP para cada tarifa dentro de cada categoría de usuario. Así, se han agregado los diversos 
conceptos de costes reconocidos, directos e indirectos, que conforman el PSP, procediendo a su 
diferenciación en función de las categorizaciones que se establecen en la orden ministerial, 



Tarifas Generales
���� ����

207 
�

segmentando los costes de licencia, los de establecimiento de la tarifa y los costes de control de 
la utilización efectiva.  

Los costes incluidos en el PSP se encuentran documentados y responden objetivamente a aquellos 
conceptos de costes previstos por la Orden (costes de licencia, costes de establecimiento y costes 
de control) para la consecución de los distintos fines para los que están previstos.  

AGEDI-AIE cuenta con sistemas internos de control y seguimiento de los distintos conceptos de 
costes que configuran el PSP (así como de la demanda prevista, que afectará a los valores de los 
costes unitarios) para asegurar que cualquier variación significativa de dichos parámetros que 
pueda incluirse dentro de este concepto con motivo de revisiones periódicas de las tarifas, 
responda a los principios de eficiencia y buena gestión. 

Con el objetivo de distribuir los costes imputables entre la totalidad de los usuarios de la categoría, 
se define una ratio de imputación por usuario, el cual reparte de manera proporcional, en función 
de la demanda prevista (número de usuarios previstos) los costes asociados al servicio prestado 
por la entidad para esta categoría de usuarios. 

De esta forma, este PSP unitario se configura como la tarifa mínima para aquellos usuarios en los 
que el cálculo de los parámetros previstos en cualquiera de los tipos de tarifas (TUE, TDP), resulte 
en un valor residual o cero. Esto supone la aplicación del principio de razonabilidad, en el sentido 
del artículo 7.2 de la Orden, puesto que: 

− Por un lado, estos mínimos son razonables para el usuario, de forma que al pagar solo el 
coste que cuesta poder gestionar y, por tanto, acceder al repertorio, no se le impone un 
coste desproporcionado en relación con los ingresos que deriva de la explotación 
comercial que realiza del repertorio. 

− Por otro lado, AGEDI-AIE evita incurrir en pérdidas económicas con respecto al usuario 
al que se aplican mínimos o que los costes de gestión atribuibles a un usuario fueran 
sufragados por el resto. 

Tabla 3. PSP  por elementos de coste (miles de euros) 

Concepto de coste 
Costes de 
licencia 

Costes de 
establecimiento

Costes de 
Control 

PSP 

COSTE TOTAL 398,10 € 90,60 € 162,40 € 651,10 € 

Una vez obtenido el valor del PSP total para esta categoría de usuarios, se ha calculado un coste 
unitario, teniendo en cuenta la demanda prevista para el año 2016. Es decir, el coste unitario del 
PSP se obtiene dividiendo el coste total por el número de usuarios previstos. Para 2016, se prevé 
un número estimado de, aproximadamente, unos 4.700 usuarios (emisoras). Dicha previsión está 
en línea con la información del número de frecuencias asignadas proporcionada por el Ministerio 
de Industria (Secretaria de Estado de Telecomunicaciones), así como con los datos históricos y 
con la premisa de que el número de emisoras no debería fluctuar de forma significativa en 
comparación con el ejercicio 2015, dadas las condiciones de mercado y las variaciones anuales 
registradas en los últimos ejercicios. Siguiendo estos cálculos, se obtiene un PSP unitario de 
138,53€ anuales por usuario. 

Dada la naturaleza de los dos tipos de tarifas (TUE y TDP) disponible para esta categoría de 
usuarios, no existen motivos que exijan distinguir un PSP distinto para cada una de ellas. El hecho 
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de que sean los usuarios los que decidan optar por la TDP no evita la necesidad de contar con 
mecanismos de control y verificación, puesto que sigue siendo necesario verificar los IB y la 
intensidad de cada usuario. 
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5. COMPARATIVA CON OTRAS CATEGORÍAS DE USUARIO 

Esta sección trata la obligación establecida por el artículo 8 de la Orden de presentar en la 
Memoria económica una justificación de las diferencias existentes entre los valores de las tarifas 
correspondientes a distintos usuarios para el mismo derecho y modalidad de explotación, si tales 
diferencias tuviesen efectivamente lugar. En esta línea, la orden ministerial señala la necesidad 
de presentar una comparativa de tarifas en la Memoria justificativa, así como la correspondiente 
justificación de posibles diferencias. 

En esta Memoria que corresponde a la tarifa aplicada a las emisoras de radiodifusión inalámbrica 
por CPF y REP, no presentaremos una comparativa en el sentido del artículo 8 realizada a nivel 
“inter-categoría” de usuarios, dado que, como puede comprobarse en las Tarifas Generales de 
AGEDI-AIE, no existe otra categoría que haga uso de los mismos derechos bajo la misma 
modalidad de explotación126. 

En cuanto a comparaciones intra-categoría, es necesario tener en cuenta que se ha establecido una 
única categoría de usuario, con la misma estructura tarifaria disponible para todas las emisoras, 
basada en los criterios que, de acuerdo con la Orden, determinan el valor económico del uso del 
repertorio en la actividad del usuario. De esta forma, cualquier diferencia que pueda observarse 
al realizar la comparación de las tarifas para un subconjunto determinado de usuarios, radicará en 
diferencias en este valor económico, tal y como exige el artículo 8.1 de la Orden. 

Para un tipo de tarifa dado, dos usuarios que presenten los mismos niveles de ingresos e intensidad 
(tanto en el caso de la TUE como el de la TDP), habrán de abonar exactamente el mismo importe 
a AGEDI-AIE, lo que evidencia el establecimiento de una tarifa equitativa y no discriminatoria 
para los usuarios cuando éstos presentan usos y prestaciones equivalentes. 

  

�����������������������������������������������������������
���Recuérdese que la modalidad de explotación se ha definido para esta tarifa como “la cpf y la rep vía radiodifusión inalámbrica”.�
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6. COMPARATIVA INTERNACIONAL 

Atendiendo al tenor literal del artículo 4.3 de la Orden ECD/2574/2015, se realiza el ejercicio de 
comparativa internacional de las tarifas, con la finalidad de valorarlas en términos de equidad y 
no-discriminación en relación a bases homogéneas, teniendo en cuenta todos los factores que 
inciden sobre el valor económica que para la actividad del usuario conlleva la explotación de 
derechos. 

Se han revisado las características de las tarifas de CPF y REP en varios países de la Unión 
Europea, determinándose que entre las correspondientes a España, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Grecia, Irlanda y Portugal podrían existir bases homogéneas para realizar las 
comparaciones. Se seleccionó dicho conjunto de países por los siguientes motivos: 

• Se retribuyen los mismos derechos: CPF y REP.127

• Las tarifas presentan una estructura similar, con una base gravable homogénea. En particular, 
se definen como un porcentaje a aplicar sobre una base gravable definida, en general, como 
los ingresos brutos de la actividad radiofónica. 

• Se refieren a una misma categoría de usuarios, las emisoras de radio, con modalidades de 
explotación comparables. 

• La naturaleza de las entidades de gestión es similar, dado que ofrecen servicios similares, 
como la gestión de derechos difusión de fonogramas en diversos soportes. 

A continuación, se resume brevemente las principales características de las tarifas de CPF y REP 
para las emisoras de radio de los países seleccionados.  

Breve descripción de las tarifas de varios países 

Reino Unido 

Las tarifas de PPL se definen como una cuota del “Net Broadcasting Revenue” o NBR. Este 
concepto se define como el 70% de los ingresos brutos de la actividad de radioemisión (ingresos 
de publicidad, ingresos de patrocinadores, donaciones, tarifas de subscripción, etcétera). La Tabla 
1 recoge las tarifas vigentes en el Reino Unido desde el 1 de octubre de 2015 hasta el 30 de 
Noviembre de 2016: 

Tabla 1: Tarifas en el Reino Unido 

Ingresos Brutos Tarifa 
< £37.042 Se aplican las tarifas mínimas 
£37.043 - £692.246 2% 
£692.247- £1.384.491 3% 
>-£1.384.492 5% 

No obstante, se definen unas cantidades mínimas a facturar. Esta se denomina tarifa mínima por 
plataforma (Minimum per platform fee): 

• Si la estación emite en AM y/o en FM, 716 libras, más. 
• Si la estación emite en DAB e incluye uno o más multiplexores locales: 

o 131 libras si tiene un multiplexor (716 libras si no emite en AM y/o FM) 
o 131 libras por cada multiplexor adicional o 

�����������������������������������������������������������
127 En el caso de Grecia e Irlanda solo se ha tenido acceso a las tarifas relativas al derecho de CPF. En este caso se hará un análisis 
puntual para estos países.



Tarifas Generales
���� ����

211 
�

o 1304 libras si incluye un multiplexor nacional. El máximo acumulable por 
multiplexores es 1304 libras. 

• Si la estación incluye un servicio de emisión por satélite, 1304 libras más, 
• Si la estación incluye un servicio de emisión por cable, hasta un máximo de 1304 libras: 

o 131 libras por cada servicio local de cable 
o 1304 si incluye un servicio de cable nacional 

• Si la estación emite vía DDT, 1304 libras más, 
• Si la estación incluye emisión vía internet, 1304 libras. 
• El máximo importe de la tarifa mínima es, por tanto, 10.100 libras. 

Esta tarifa retribuye el derecho de CPF y el de REP. 

Alemania 

Las tarifas de la GVL se definen como una cuota de los ingresos brutos por la actividad de emisión 
(ingresos de publicidad, ingresos de patrocinadores, donaciones, tarifas de subscripción, 
telecomunicaciones y bartering) aplicando las deducciones que se explicarán más adelante. 

Existen dos tramos de tarifa: 

• Si la emisión de fonogramas tiene una cuota, como mínimo del 50% del total de las emisiones, 
la tarifa a aplicar es 5,58%. 

• Si la emisión de fonogramas tiene una cuota inferior al 50% del total de las emisiones, la 
tarifa a aplicar es 2,79%. 

Se contemplan las siguientes deducciones que se aplican sobre la base gravable: 

• Cualquier tarifa de agencia, siempre que pueda ser probada como tal, debe ser deducida de 
los ingresos brutos de la actividad. 

• Una deducción por costes de adquisición de publicidad nacional (7%) y regional (11%) 
también será autorizada. Además, para los primeros 2 millones de euros en el caso de 
publicidad regional, se aplicará una deducción del 15%. 

Esta tarifa retribuye el derecho de CPF y el de REP.  

Francia 

Las tarifas de la SPRE se definen por intervalo de ingresos. Los ingresos que se utilizan tanto 
como base tarifaria como para establecer el intervalo de tarifa que corresponde se calculan como 
los ingresos brutos de emisión radiofónica (ingresos de publicidad, ingresos de patrocinadores, 
donaciones, tarifas de subscripción, subvenciones de funcionamiento). Tanto para las radios 
públicas como para las privadas, existen estos cuatro intervalos: 

Tabla 2: Tarifas de aplicación en Francia 

Ingresos Brutos Tarifa 
<500.000€ 4% 
500.001-3.000.000€ 5% 
3.000.001-13.000.000€ 6% 
>13.000.001 € 7% 
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La tarifa se calcula como el porcentaje correspondiente al intervalo, multiplicado por la intensidad 
de uso de fonogramas. Este valor se aplica a los ingresos brutos considerando las siguientes 
deducciones: 

• 10%: Se aplica a las radios que comunican a  SPRE, dentro de los 5 meses a partir del cierre 
de cada ejercicio (6 para las radios privadas), los elementos y las pruebas necesarias para la 
recogida y distribución de los derechos. 

• 26%: para las radios públicas y para aquellas privadas con más de 9 horas diarias sin emisión 
de fonogramas. Para aquellas radios privadas que emiten entre 5 y 9 horas sin fonogramas, la 
deducción es del 22%. 

• Existe una cuantía mínima anual de 250€. 

Esta tarifa retribuye el derecho de CPF y el de REP.  

Grecia 

Las tarifas de la GEA se refieren a los ingresos brutos por la actividad de emisión radiofónica (se 
definen como todos los ingresos de la emisora). Existen dos tipos de tarifas claramente 
diferenciadas para las radios públicas y privadas. 

Radios públicas: 

• 2% sobre los ingresos de publicidad 
• 1,5% sobre los demás ingresos 

Radios privadas: 

Tabla 3: Tarifas para emisoras privadas en Grecia 

Intensidad de uso Tarifa 
< 20% 1% 

20 – 40% 2% 
40 – 60% 3% 
60 – 80% 4% 

> 80% 5% 

Las deducciones pueden llegar, como máximo hasta un 10% en determinados conceptos. 

Se establecen uno pago mínimo anual de 15.000€, que se reduce a 4.000€ para aquellas estaciones 
de radio emitiendo desde la prefectura de Ática. 

Esta tarifa retribuye el derecho de CPF. 

Portugal 

La tarifa de aplicación en Portugal es de 2,7% sobre los ingresos brutos de explotación (ingresos 
de publicidad, ingresos de patrocinadores, donaciones, tarifas de subscripción, etcétera). No se 
especifican ningún descuento o deducción. 

Esta tarifa retribuye el derecho de CPF y el de REP.  

Irlanda 

Las tarifas de la PPI se clasifican en intervalos según todos los ingresos obtenidos por la emisora. 
Para cada intervalo de ingresos, se define una tarifa que resulta de la aplicación de un determinado 



Tarifas Generales
���� ����

213 
�

porcentaje al ancho de cada intervalo. La tarifa de aplicación resulta de la suma de la tarifa de 
dicho intervalo y de todos los anteriores. (Se encuentra recogida en la columna Tarifa acumulada) 
Las tarifas que se muestran empezaron a aplicar el uno de enero de 2016. 

Tabla 4: Tarifas fijadas por IPP para las cadenas de radio en Irlanda 

Banda de ingresos 

anuales (€)  

Ancho de banda 

(€) 

Tarifa de 

banda (%) 

Tarifa de 

banda (€) 

Tarifa 

acumulada (€) 

% sobre límite 

superior 

0 - 103.999 104.000 1,30 1.352 1.352 1,30 

104.000 - 207.999 104.000 1,95 2.028 3.380 1,63 

208.000 - 311.999 104.000 2,60 2.704 6.084 1,95 

312.000 - 516.999 205.000 3,25 6.663 12.747 2,47 

517.000 - 825.999 309.000 3,90 12.051 24.798 3,00 

826.000 - 1.239.999 414.000 4,55 18.837 43.635 3,52 

1.240.000 - 1.653.999 414.000 5,20 21.528 65.163 3,94 

1.654.000 - 2.067.999 414.000 5,85 24.219 89.382 4,32 

2.068.000 - 2.582.999 515.000 6,50 33.475 122.857 4,76 

2.583.000 - 3.097.999 515.000 7,15 36.823 159.679 5,15 

3.098.000 - 3.612.999 515.000 7,80 40.170 199.849 5,53 

3.613.000 - 4.127.999 515.000 8,45 43.518 243.367 5,90 

4.128.000 - 4.642.999 515.000 9,10 46.865 290.232 6,25 

4.643.000 - 5.157.999 515.000 9,75 50.213 340.444 6,60 

5.158.000 - 6.192.999 1.035.000 10,40 107.640 448.084 7,24 

6.193.000 - 8.256.999 2.064.000 11,05 228.072 676.156 8,19 

8.257.000 - 10.320.999 2.064.000 11,70 241.488 917.644 8,89 

10.321.000 plus   12,35 

Estas tarifas están calculadas para una intensidad de uso de los fonogramas del 65% del total de 
la programación emitida. Se contemplan la siguiente fórmula correctora para calcular el 
coeficiente a usar para adaptar las tarifas a la intensidad de la emisión de fonogramas: 

������������������������������������������������������������� 
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La base tarifaria sobre la que se aplican estas tarifas es la definida como Ingresos por PPI. Esta 
definición incluye los ingresos netos de publicidad, ingresos por subscripción y donaciones, por 
representación menos los costes incrementales directa y razonablemente incurridos en la 
producción de representación fuera de la emisión de radio (siempre que estos costes sean 
inferiores a los ingresos de representación) e ingresos recibidos en otra forma diferente al dinero. 

Se define como ingresos netos de publicidad como los ingresos brutos de publicidad menos las 
deducciones por costes y comisiones de agencia, hasta un máximo de un 23%. 

Esta tarifa retribuye el derecho de CPF. 

Comparación entre tarifas 

El primer elemento que se debe reconocer es que los países comparados se refieren al mismo 
derecho. Se realizaron dos comparaciones: la primera entre las tarifas que retribuyen el derecho 
de CPF y el de REP, mientras que en la segunda se comparan aquellas que únicamente retribuyen 
el derecho de CPF. 

Debido a la diversidad de tipología de tarifas, pues unas gravan sobre los ingresos según la 
intensidad de uso de fonogramas, otras según el nivel de ingresos y otras según los dos conceptos 
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anteriores, se decidió establecer varios niveles de ingresos e intensidad de uso de fonogramas para 
garantizar que las comparaciones se realicen sobre bases análogas y en términos objetivos. Es 
decir, utilizando los mismos parámetros para todos los países. 

A partir de los datos de las liquidaciones realizadas a AGEDI-AIE por el concepto de estas tarifas, 
se han establecido tres categorías de ingreso anuales por emisora; 70.000€ para las emisoras 
pequeñas, 800.000€ para las emisoras de tamaño medio y 10.000.000€ para las emisoras grandes. 
Igualmente, a partir de los mismos datos, se han establecido tres niveles de intensidad de uso de 
fonogramas para ser incluidos en el ejercicio comparativo. Estos niveles de intensidad son 10%, 
40% y 70% sobre el tiempo total de emisión. 

Igualmente, el ejercicio tiene en cuenta el efecto de descuentos y deducciones. Para ello, todas las 
comparaciones definen un límite superior de la tarifa, que consiste en el valor absoluto de la tarifa 
que aplique, y un límite inferior de la tarifa, que se corresponde con la tarifa mínima efectiva de 
aplicación. Es importante resaltar que este ejercicio incluye en el caso de España únicamente la 
deducción por ingresos no vinculados con la actividad económica de la categoría de usuarios 
(estimada en un 10%), y es por tanto un ejercicio conservador, pues, como se mencionó en la 
Sección 1 de la presente Memoria, AGEDI-AIE pueden ofrecer descuentos adicionales 
relacionados con ahorros en costes o mejoras en su liquidez. Por ende, las tarifas en España 
podrían ser inferiores a las que se incluyen en la presente comparativa.128

�

Primero se presenta la comparación de las tarifas efectivas de España con las de los otros países 
de la muestra, cuando la retribución cubre tanto la CPF como la REP. Estos países son Reino 
Unido, Alemania, Francia y Portugal. Y posteriormente se realiza un ejercicio similar, incluyendo 
solo la tarifa de CPF. 

Las siguientes Figuras presentan las tarifas correspondientes a los países mencionados. La Figura 
1 se refiere a la categoría de emisoras pequeñas, la Figura 2 a la de emisoras medianas y la Figura 
3 a las emisoras grandes. Las gráficas alineadas a la izquierda se refieren a una intensidad del 
10%, la que ocupan la columna central a una intensidad del 40% y las que se encuentran alineadas 
a la derecha a una intensidad del 70%. 

Figura 1: Comparación de tarifas para “emisora pequeña” 

�

�����������������������������������������������������������
#&(�Otro punto relevante a considerar de nuevo es la homogeneización de la base gravable en España, a causa de la cual en la actualidad 
se eliminan las deducciones por comisiones de agencia, por cuánto estas son susceptibles de generar discriminación entre usuarios 
pertenecientes a una misma categoría, en el sentido de la Orden. Este cambio viene motivado a la luz de lo establecido por la CNMC 
en su  S/0500/13 AGEDI/AIE RADIO. �
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Figura 2: Comparación de tarifas para “emisora mediana” 

�

�

�

Figura 3: Comparación de tarifas para “emisora grande” 

Las gráficas anteriores indican que las tarifas efectivas de aplicación en España para un grado de 
intensidad del 10% del uso se encuentran bastante por debajo de la media del conjunto, siendo 
únicamente inferior la tarifa de Francia.  

En cuanto a las tarifas efectivas para niveles de intensidad de uso medios (40%) se observa que 
las tarifas efectivas en España se encuentran alineadas con las tarifas de Alemania y Portugal para 
los tres tipos de emisoras. En el caso de emisoras pequeñas y medianas, las tarifas de España, 
Alemania y Portugal alineadas, con las tarifas en el Reino Unido alejándose del valor medio a 
medida que aumenta el tamaño de la emisora. Finalmente, para emisoras grandes, se observa que 
la tarifa del Reino Unido sigue siendo la más elevada, mientras que la tarifa de España se 
encuentra alineada con las de Francia, Alemania y Portugal. 

Por último, cuando se trata de emisoras intensivas en el uso de fonogramas, las tarifas efectivas 
de aplicación en España están en línea con el valor medio del conjunto cuando se trata de emisoras 
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grandes. A media que el tamaño de las emisoras se reduce, las tarifas en España se van alejando 
del valor medio, siendo superadas siempre por las tarifas vigentes en Alemania. No obstante, se 
recuerda de nuevo que este es un ejercicio conservador puesto que AGEDI-AIE puede ofrecer 
descuentos adicionales relacionados con ahorros en costes o mejoras en su liquidez derivados de 
la colaboración de las radios, los cuales no se encuentran incorporados en al presente comparativa 
y permitirían unas menores tarifas a los usuarios. Por ende, las tarifas en España podrían ser 
inferiores a las que se incluyen en la presente comparativa. 

Comparación relativa al derecho de CPF 

A continuación, se muestran los resultados de la comparación de tarifas entre países en los que 
sólo se ha tenido acceso a la información sobre el derecho de CPF, como es el caso de Irlanda y 
Grecia, incluyendo en el caso de España sólo la tarifa relativa a este derecho. 

Igual que en el caso anterior, se ha realizado la comparación a partir de unas bases homogéneas 
definidas para tres niveles de ingresos diferentes (emisoras pequeñas, medianas y grandes) y para 
tres niveles de intensidad de uso de fonogramas; 10%, 40% y 70% sobre el tiempo total de 
emisión. 

Las siguientes Figuras muestran la comparación de las tarifas efectivas de Irlanda, Grecia y 
España. La Figura 4 se refiere a emisoras pequeñas, la Figura 5 se refiere a emisoras medianas y 
la Figura 6 se refiere a emisoras grandes. Las gráficas alineadas a la izquierda se refieren a una 
intensidad del 10%, la que ocupan la columna central a una intensidad del 40% y las que se 
encuentran alineadas a la derecha a una intensidad del 70%. 

Figura 4: Comparación de tarifas para “emisora pequeña” 

�

Figura 5: Comparación de tarifas para “emisora mediana” 

�
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Figura 6: Comparación de tarifas para “emisora grande” 

�

Nota: El eje vertical de la gráfica de la derecha tiene una escala diferente a las anteriores. 

Las gráficas anteriores indican que las tarifas efectivas de aplicación en España para un grado de 
intensidad de uso del 10% se encuentran cercanas al valor medio de la muestra. Para el caso de 
emisoras pequeñas y medianas, se encuentran ligeramente por encima de la media. Para estas 
emisoras, se observa que las tarifas de España son inferiores a las que aplican en Grecia, pero 
superiores en Irlanda. Para el caso de emisoras grandes, la tarifa de España resulta la menor de 
las tres. 

Para las tarifas que se refieren a intensidad de uso del 40% y del 70% se puede encontrar una 
dispersión similar tanto en emisoras medianas como en pequeñas. En este caso se puede observar 
que las tarifas de España son similares a las tarifas vigentes en Grecia y son superiores a las de 
Irlanda. En el caso de las tarifas para emisoras grandes las tarifas efectivas de España son las más 
bajas para las tres intensidades de uso de fonogramas. 

A partir de los puntos señalados tanto en el análisis de la tarifa conjunta por CPF y REP, como en 
el relativo exclusivamente al derecho de CPF, se observa que las tarifas en España cumplen con 
el criterio de razonabilidad relativo a las tarifas establecidas en Europa en condiciones 
homogéneas.  
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7. COMUNICACIÓN PÚBLICA DE FONOGRAMAS O REPRODUCCIONES 
DE LOS MISMOS Y REPRODUCCIÓN PARA DICHA COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE FONOGRAMAS A TRAVÉS DE INTERNET 

Las tarifas presentadas hasta el momento se aplicarán en concepto de la CPF y la REP en el 
contexto de las emisoras de radio analógicas, y la retransmisión, dentro del territorio nacional, 
que lleve a cabo la propia emisora, de forma simultánea, inalterada e íntegra de las emisiones 
antes descritas, sin posibilidad de incorporación a la señal de otros contenidos o datos adicionales 
a los de la emisión original, a través de radiodifusión digital (DAB), así como la transmisión 
simultánea e inalterada efectuada dentro del territorio nacional que lleve a cabo la propia emisora 
a través de Internet o telefonía móvil de dichas operaciones (Simulcasting). De tal forma que no 
serán objeto de la misma las distintas modalidades de “webcasting no interactivo”, cuyos derechos 
gestionan también AGEDI y AIE. Esta limitación del ámbito de cobertura de las tarifas tiene su 
base en las especificaciones del artículo 8.2 de la orden ministerial, que permite la existencia de 
diferencias en las tarifas generales por la explotación de los mismos derechos y repertorio en base 
a la utilización de diferentes tecnologías, siempre y cuando éstas introduzcan un valor añadido a 
la explotación de la obra dentro de la actividad económica del usuario. 

Dentro de la CPF y REP a través de internet, encontramos por ejemplo, el webcasting no 
interactivo, es decir, la actividad de las emisoras de “radio online”, cuyo modelo de negocio es 
eminentemente digital. Por un lado, las emisoras de “radio online”, eliminan los límites 
geográficos para la prestación del servicio que implica la radiodifusión analógica, de forma que 
la programación de las distintas emisoras puede escucharse a través de internet en cualquier punto 
geográfico donde es de aplicación la Ley de Propiedad Intelectual. Por otra parte, las emisoras de 
radio online se caracterizan por incurrir en costes menores a los de las radios analógicas, 
destacando en este sentido la ausencia de redes “físicas” de repetidores de frecuencia en el 
desarrollo de su actividad. 

Es por esta razón que se tratará un epígrafe independiente y será sujeto de tarifas distintas a las 
analizadas en esta memoria. 
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8. FACTORES DE ADAPTACIÓN DE LAS TARIFAS A LA ORDEN 
MINISTERIAL 

Esta sección de la Memoria evalúa la integración de los principios establecidos por la Orden 
dentro de la estructura tarifaria de AGEDI-AIE, persiguiendo en todo momento las máximas de 
sencillez, claridad y no discriminación en las tarifas: 

• Presentación de tarifas “simples y claras”: según la redacción literal del artículo 2.2 
de la Orden, “A los efectos de la presente orden se entenderán por tarifas simples y claras 

las que resulten comprensibles para el usuario permitiéndole identificar, en cada caso, 

el derecho respecto de las obras y prestaciones del repertorio de la entidad de gestión, 

la modalidad de explotación a que se aplican y los componentes en los que se desglosa 

la tarifa”.  

En línea con esta máxima establecida por la Orden, a lo largo de esta Memoria económica 
y de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE presentadas de forma paralela, se han 
identificado de forma concisa los siguientes elementos: 

� Derechos tarifados 

� Modalidad de explotación  

� Categoría de usuarios según su actividad económica 

� Repertorio y titulares representados por las entidades 

� Tipos de tarifa disponibles a elección del usuario 

� Componentes de la estructura tarifaria dentro de cada una de las opciones 
tarifarias. 

Por otra parte, se presenta una estructura tarifaria única y expuesta en detalle, ofreciendo 
las mismas condiciones a todas aquellas emisoras que presenten las mismas 
características, de forma que todos los usuarios tengan acceso a las mismas condiciones 
sin discriminación, y puedan verificar este hecho por sí mismos.  

Además, las dos modalidades tarifarias ofrecidas (TUE y TDP) se establecen en función 
de lo predispuesto en la Orden, aportando una justificación lógica a la ausencia de una 
Tarifa de Uso puntual para esta categoría de usuario. De esta forma, cada emisora puede 
identificar cuál de las dos estructuras tarifarias se adapta mejor a sus necesidades. 

• Presentación de tarifas transparentes y no discriminatorias: Las condiciones de las 
tarifas aplicables a cada usuario están basadas en parámetros objetivos, transparentes y 
no discriminatorios. Prueba de ello son los criterios uniformes de aplicación de las 
deducciones a la base gravable (serán excluibles aquellas subvenciones destinadas a 
actividades ajenas a la radiodifusión), que permiten a los usuarios deducir las partidas 
correspondientes siempre que cumplan los requisitos necesarios para ello y revelen la 
información que permita a AGEDI-AIE llevar a cabo las comprobaciones pertinentes.  

Por otro lado, las tarifas y condiciones disponibles para cada usuario se presentan de 
forma transparente y estructurada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, 
proporcionando información que permite al usuario comparar de forma sencilla su 
situación con la de otras emisoras y comprobar cómo las diferencias en tarifas (a nivel 
tanto intra-categoría como inter-categoría) se encuentran vinculadas a criterios objetivos 
relacionados con el valor económico del uso del derecho o el PSP. En última instancia, 
los principios de simplicidad, claridad y transparencia instaurados en la nueva estructura 
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tarifaria tienen como objetivo reducir los costes de transacción y negociación de los 
usuarios. 

• Tarifas que reflejan el valor económico de uso del derecho: cualquiera de las dos 
estructuras tarifarias por las que el usuario puede optar implica una aproximación fiel al 
valor económico que el uso del derecho supone en el marco de su actividad, en base a los 
criterios determinantes del mismo que enumera la Orden en su Capítulo II.  

• No indexación a índices de precios: mientras la evolución de las tarifas a tanto alzado y 
de las tarifas mínimas que aplicaba AGEDI-AIE hasta el momento se encontraba ligada 
al índice de Precios al Consumo (IPC) a nivel nacional, como parte de esta nueva 
propuesta tarifaria se elimina cualquier tipo de indexación al IPC o cualquier otro índice 
de precios. Las tarifas mínimas, que se determinarán en función del PSP, se actualizarán 
periódicamente a medida que éste vaya evolucionando.

• Justificación del precio del servicio prestado (PSP): para una descripción detallada del 
PSP calculado para la categoría de usuarios constituida con las emisoras de radiodifusión 
inalámbrica, véase la sección 4 de esta Memoria.

  


