
Tarifas Generales 
  

119 
 

 

 

 

 

 

LIBRO VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI.1 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 los distintos 
sectores de la ejecución pública, 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 

 
 

  



Tarifas Generales 
  

120 
 

 ÍNDICE  
 

1. Estructura Básica de tarifa y sus dos componentes ............................................................ 123 

1.1 Precio por el uso de los derechos………………………………………………………...…………..……124 

1.2 Precio del servicio prestado …………………………………………………………………………….…...125 

1.2.1 Costes imputables .............................................................................................. 125 

1.2.2 Ratio de imputación por usuario ....................................................................... 126 

2. Metodología de parametrización y cálculo de los componentes de la Estructura Básica de 

tarifa para el Precio de uso de los derechos ........................................................................ 126 

2.1 Coeficiente de mercado…………………………………………………………………..………….…….......126 

2.1.1 Valor aportado por el colectivo protegido a la música ...................................... 127 

2.1.2 Valor aportado por la música en la industria musical grabada .......................... 127 

2.2 Uso……………………………………………………………………………………………………………………….128 

2.2.1 Funcionamiento de la variable Uso. Pesos ponderados de Relevancia, Grado de 
uso efectivo e Intensidad de uso ........................................................................................ 129 

2.2.2 Funcionamiento conjunto del Uso. Fonogramas publicados con fines comerciales 
o reproducciones de los mismos contenidos en grabaciones, canales o programas sonoros y 
no exclusivamente sonoros ................................................................................................ 131 

2.2.3 Relevancia ......................................................................................................... 131 

2.2.4 Grado de uso efectivo ........................................................................................ 134 

2.2.5 Intensidad de uso ............................................................................................... 135 

2.2.6 Coeficiente de utilización de fonogramas publicados con fines comerciales o 
reproducciones de los mismos contenidos en grabaciones, canales o programas no 
exclusivamente sonoros ..................................................................................................... 138 

2.3 Ingresos………………………………….………………………………………………………….……………….139 

2.3.1 Tarifa general de uso efectivo: parametrización de los ingresos reales por 
categorías de usuario ......................................................................................................... 140 

2.3.2 Tarifa general de uso por disponibilidad promediada: parametrización de los 
ingresos estimados por categorías de usuario .................................................................... 142 

2.3.3 Tarifa de uso puntual: parametrización de los ingresos en la Tarifa de uso 
puntual…………………………………………………………………………………………………….……………...153 

2.4 Bonificaciones……………………………………………………………………………………..……….……..153 

3. Metodología de parametrización y cálculo de los componentes de la Estructura Básica de 

tarifa para el Precio del servicio prestado ........................................................................... 154 

3.1 Costes imputables………………………………………………………………...…………………..…….……154 

3.1.1 Criterios de imputación de costes ...................................................................... 154 

3.1.2 Costes imputados .............................................................................................. .156 

3.2 Ratio de imputación porusuario……………………………………………………………...…….………159 

3.3 Precio del servicio prestado por usuario y modalidad de estructura tarifaria………….....160 



Tarifas Generales 
  

121 
 

4. Adaptación de la Estructura Básica de tarifa a cada modalidad de estructura tarifaria para 

cada categoría de usuarios .................................................................................................. 161 

5. Uniformidad de las tarifas generales establecidas por AGEDI-AIE con otros usuarios para la 

misma modalidad de explotación ....................................................................................... 162 

6. Homogeneidad de la Estructura Básica de tarifa respecto a las tarifas establecidas por 

entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros de la Unión Europea para la 

misma modalidad de uso .................................................................................................... 165 

6.1 Metodología de revisión del criterio de homogeneidad ………………………………………165 

6.1.1 Conceptualización de los criterios aplicables .................................................... 165 

6.1.2 Consideración de la muestra de Estados y categorías de usuarios .................... 166 

6.2 Resultados de la aplicación de la metodología de revisión del criterio de 

homogeneidad…………………………………………………………………………………………….…………….....167 

Anexo 1. Intensidad de uso .......................................................................................... 188 

Anexo 2. Coeficiente de utilización ............................................................................. 190 

Anexo 3. Precio del servicio prestado .......................................................................... 191 

 

  



Tarifas Generales 
  

122 
 

 

El 5 de noviembre de 2014, se publicó en el BOE la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que 
se modificó el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y, en concreto, a los efectos 
que aquí interesan, el apartado 1, en su letra b), del artículo 157, de modo que la obligación de 
establecer tarifas generales por el uso de su repertorio, que impone el citado precepto a las 
entidades de gestión, queda sometida a una serie de criterios, así como a una metodología que se 
ha de aprobar mediante orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, previo informe de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

El 4 de diciembre de 2015, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte publicó la Orden 
Ministerial ECD/2574/2015, de 2 de diciembre (en adelante, OM), por la que se aprobó 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. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de dicha OM, las tarifas generales publicadas por 
cada entidad de gestión deberán ir “acompañadas de una memoria económica que se hará pública 
junto con éstas y que contendrá una explicación pormenorizada por modalidad tarifaria para 
cada categoría de usuarios”, incluyendo el siguiente contenido mínimo: 

 Desglose del precio por el uso de los derechos y del precio por el valor económico del 
servicio prestado, justificando la aplicación de los criterios empleados para la 
determinación de la tarifa. 

 Comparativa de las tarifas fijadas con las establecidas para el resto de categorías de 
usuarios respecto al mismo derecho y modalidad de explotación, siempre que lleven a 
cabo un uso equivalente del repertorio, justificando, en su caso, las diferencias existentes. 

 Comparativa con las tarifas establecidas por entidades de gestión de igual o similar 
categoría en otros Estados miembros de la Unión Europea (en adelante, UE), aplicadas a 
igual categoría de usuario para el mismo derecho y modalidad de explotación, cuando 
existan bases homogéneas de comparación, justificando, en su caso, las diferencias 
existentes. 

 Justificación basada en criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios de los 
descuentos o bonificaciones aplicables. 

La finalidad de este documento es la de dar cumplimiento al contenido mínimo exigido por la 
OM de acuerdo con el citado artículo 17 en relación con las tarifas generales por los actos de 
comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los 
mismos y, en su caso, por la reproducción para dicha comunicación pública de fonogramas 
publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en adelante, las Tarifas 
Generales de AGEDI-AIE) y, asimismo, proporcionar información adicional acerca de los 
principios y argumentos subyacentes a su construcción, que pueda ser de valor para una mayor 
facilidad de interpretación y aplicación por parte de sus destinatarios, los usuarios de los derechos. 
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1. ESTRUCTURA BÁSICA DE TARIFA Y SUS DOS COMPONENTES 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la OM, AGEDI-AIE tiene la obligación de definir 
“un catálogo de tarifas generales simples y claras que determinen la remuneración exigida por 
la utilización de su repertorio”. Adicionalmente, deberá tener en consideración la razonabilidad 
de las mismas, “atendiendo al valor económico de la utilización de los derechos sobre la obra o 
prestación protegida en la actividad del usuario y buscando el justo equilibrio entre éste y la 
entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual”. 

Siguiendo lo establecido en el artículo 13 de la OM, las Tarifas Generales de AGEDI-AIE se han 
fundamentado sobre una Estructura Básica común, transversal a todos los usuarios, y que ha 
considerado dos componentes: 

 Precio por el uso de los derechos (en adelante, PUD), respecto a los fonogramas 
publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos (en adelante, 
fonogramas) gestionados por AGEDI-AIE utilizados en la actividad de los distintos 
usuarios, considerando los criterios recogidos, tanto en el artículo 4 de la OM, como en 
el artículo 157.1.b) del TRLPI: 

o Grado de uso efectivo. 

o Intensidad y Relevancia del uso del repertorio. 

o La Amplitud del repertorio. 

o Los ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación comercial 
del repertorio. 

 Precio del servicio prestado (en adelante, PSP) por la entidad de gestión para hacer 
efectiva la aplicación de tarifas, considerando los costes recogidos en el artículo 7 de la 
citada OM: 

o Costes de licencia. 

o Costes de establecimiento. 

o Costes de control. 

Atendiendo a los dos componentes anteriormente descritos, las Tarifas Generales de AGEDI-AIE 
por los actos de comunicación pública de fonogramas (en adelante, CPF) realizados por los 
distintos usuarios, se han estructurado del siguiente modo: 

 

Esta Estructura Básica de tarifa desglosada en sus dos componentes permite la categorización de 
usuarios en función de los siguientes criterios: 

 Criterios de uso: categorización de usuarios en función de la relevancia de los fonogramas 
gestionados por AGEDI-AIE en la actividad comercial del usuario (relevancia principal, 
significativa y secundaria38). 

 Criterios de ingresos económicos por la explotación comercial del repertorio: la 
consideración de los ingresos del usuario en el componente de Precio por el uso de los 

                                                           
38 Ver apartado 2.2.3 de la presente Memoria Económica Justificativa. 

[Coeficiente de mercado x Uso x 
Ingresos x (1 – Ʃ Bonificaciones)]

+
[Ʃ Costes imputables x Ratio de 

imputación por usuario]

PUD PSP
Epígrafe 1.1 Epígrafe 1.2

Tarifa
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derechos permite categorizar a los usuarios de forma homogénea en función de la 
actividad comercial de los mismos. 

Y todo ello sin perjuicio de que se hayan considerado también los otros dos principios que se 
establecen en los artículos 4 de la OM y 157.1.b) del TRLPI, y que se justifican en los apartados 
5 y 6 de la presente Memoria Económica Justificativa (en adelante, Memoria). Dichos principios, 
criterios transversales de cumplimiento de las tarifas en su conjunto, son los siguientes: 

 Las tarifas establecidas por la entidad de gestión con otros usuarios para la misma 
modalidad de explotación. 

 Las tarifas establecidas por entidades de gestión homólogas en otros Estados miembros 
de la Unión Europea para la misma modalidad de uso, siempre que existan bases 
homogéneas de comparación. 
 

1.1 Precio por el uso de los derechos 

Las Tarifas Generales de AGEDI-AIE consideran un primer componente que refleja el Precio por 
el uso de los derechos respecto a los fonogramas utilizados en la actividad del usuario. Se ha 
definido dicho componente como un producto de las siguientes variables: 

a) Coeficiente de mercado (en adelante, CM): mide el porcentaje de contribución 
económica de las aportaciones de los productores y artistas al valor aportado por la 
música en una industria de referencia cuya utilización del repertorio es máxima39. Es una 
unidad de medida extrapolable para obtener una referencia del porcentaje de contribución 
económica de las aportaciones de los productores y artistas en la actividad comercial de 
los usuarios, con independencia del negocio en concreto del que se trate. 

b) Uso: mide la importancia relativa y el grado de utilización de los fonogramas gestionados 
por AGEDI-AIE en la actividad de los distintos usuarios. Tiene en consideración los 
cuatro primeros criterios recogidos en el artículo 4 de la OM: 

 Grado de uso efectivo: porcentaje de fonogramas gestionados por AGEDI-AIE 
utilizados en la actividad comercial del usuario. 

 Intensidad de uso: tiempo de uso de fonogramas durante la actividad comercial 
del usuario. 

 Relevancia del uso: importancia de la utilización de los fonogramas dentro de la 
actividad comercial del usuario. 

 Amplitud del repertorio: conjunto de fonogramas gestionados por todas las 
entidades de gestión en relación con el derecho de comunicación pública. En la 
actualidad, AGEDI y AIE son las únicas entidades debidamente autorizadas para 
administrar los derechos de comunicación pública de fonogramas que 
corresponden a los productores de fonogramas y a los artistas intérpretes o 
ejecutantes.  

c) Ingresos: mide los ingresos económicos obtenidos por el usuario en el desarrollo de su 
actividad comercial40.  

                                                           
39 La industria de referencia se entiende como aquel mercado donde existe una negociación directa sobre los fonogramas siendo 
posible determinar el precio de equilibrio estimando la rentabilidad marginal de los mismos con independencia del resto de factores 
de producción. Representa de tal forma, el valor que está dispuesto a pagar un consumidor final voluntariamente por los fonogramas 
gestionados por AGEDI-AIE, que posteriormente pueda ser modulado para la actividad comercial de cada categoría de usuarios en 
función de la sensibilidad del consumidor frente al resto de factores de producción. 
40 Para mayor detalle de la cifra de ingresos considerada por categorías de usuario, ver apartado 2.3.2 de la presente Memoria 
Económica Justificativa. 
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Tal y como exige la OM, para la determinación del importe de las tarifas generales se 
considerarán los Ingresos económicos obtenidos por el usuario por la explotación 
comercial del repertorio. El concepto de ingresos como medida de la actividad comercial 
del usuario constituye, como base de cálculo, el estimador más objetivo y neutral de los 
ingresos vinculados a la explotación del repertorio, que es uno de los criterios previstos 
por la Orden para la definición del valor económico en la actividad del usuario. 

d) Bonificaciones: se refiere a los descuentos que se podrán aplicar sobre las Tarifas 
Generales de AGEDI-AIE basados en criterios objetivos (ahorro de costes, mejora de 
liquidez), transparentes y no discriminatorios. 

1.2 Precio del servicio prestado 

Asimismo, las Tarifas Generales de AGEDI-AIE consideran un segundo componente que refleja 
el valor económico del servicio prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la aplicación 
de tarifas, atendiendo en su establecimiento a los principios de eficiencia y buena gestión. Se ha 
definido dicho componente como un producto de las siguientes variables: 

1.2.1 Costes imputables 

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. 
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1.2.2 Ratio de imputación por usuario 

Una vez cuantificados los costes totales imputables al Precio del servicio prestado por modalidad 
de estructura tarifaria, se ha considerado un ratio de imputación de dichos costes, con el objetivo 
de trasladar los costes correspondientes a cada usuario en particular.  

Para 2016, se prevé un número estimado de usuarios similar al ejercicio anterior al de la 
presentación de la presente Memoria. Dicha previsión está en línea con los datos históricos y con 
la premisa de que el número de usuarios 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. 

Caso general 

Con carácter general, la imputación se ha llevado a cabo de forma proporcional al número de 
usuarios por categoría. 

 

Caso particular para aquellos usuarios que engloben distintos establecimientos 

En el caso particular en que un mismo empresario (persona física o jurídica) sea titular de más de 
un establecimiento en el que se realicen actos de comunicación pública de fonogramas 
gestionados por AGEDI-AIE, la imputación se ha llevado a cabo de forma proporcional al número 
de establecimientos (por lo que cuanto mayor es el número de establecimientos del usuario, mayor 
es el PSP imputado y viceversa). 

 

 

2. METODOLOGÍA DE PARAMETRIZACIÓN Y CÁLCULO DE LOS 
COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE TARIFA PARA EL 
PRECIO DE USO DE LOS DERECHOS 
 

 

2.1 Coeficiente de mercado 

El coeficiente de mercado se parametriza como el producto del valor aportado por los productores 
y artistas al fonograma y el valor aportado por la música en la industria musical grabada. 

  

 

 

 

 

 

 

1
Número de usuarios dentro de la 

categoría de usuarios
Ratio de imputación por usuario

Ratio de imputación por usuario
Número de establecimientos del usuario

Número de establecimientos de la totalidad de usuarios de la categoría

PUD [Coeficiente de mercado x Uso x Ingresos x (1 – Ʃ Bonificaciones)]

Valor aportado por productores y 
artístas a la música 

Valor aportado por la música en la 
industria musical grabada

20,64% x 12,90%

Epígrafe 2.1.1 Epígrafe 2.1.2

Coeficiente de mercado
= 2,66%
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2.1.1 Valor aportado por Productores y Artistas intérpretes o ejecutantes 

Se parametriza como el porcentaje de ingresos que reciben los productores y artistas por la 
aportación realizada al fonograma. Se calcula sobre el total de ingresos que genera la venta del 
soporte físico en el que se fijan los fonogramas41. 

 

 

2.1.2 Valor aportado por la música en la industria musical grabada 

Se parametriza como el volumen de negocio de la industria musical grabada menos los gastos de 
variación de existencias, bienes y servicios y los gastos de personal de dicha industria todo ello 
dividido entre el volumen de negocio. 

 

Cálculo del Valor aportado por la música en la industria musical grabada 

a) Obtención de los datos de volumen de negocio, valor de la producción, gastos en compra de bienes y 
servicios y gastos de personal, de la industria musical para todos los países de la Unión Europea (en 
adelante, UE-2742). 

b) Consideración de una muestra de países basada en las siguientes hipótesis: 

 Criterio de normalización de países a partir de la obtención del ratio Producto Interior Bruto (en 
adelante PIB) entre el volumen de negocio de la industria musical grabada en cada uno de los 
países de la UE. 

 Consideración de aquellos países que se encuentren en un intervalo de confianza de ± 20% 
respecto al ratio obtenido en España43. 

 Criterio de fiabilidad, basado en el tamaño de la muestra armonizado sobre una media de 3 años. 

 Criterio de homogeneidad en el tratamiento de la información de mercado disponible, que evite 
sesgos de estimación. 

c) Cálculo de los gastos de variación de existencias como diferencia entre el volumen de negocio y el 
valor de la producción. 

                                                           
41 Fuente: Reparto de ingresos en la venta del soporte físico, Almighty Institue of Music Retail 2004, base para estudios e informes 
posteriores tales como RollingStone 2004, David Byrne’s Survival Strategies for Emerging Artists — and Megastars, Wired 2007, 
Artists’ Royalties. CD Sales, Andrew Peterson 2007, How record companies make money, Music Business Producers 2010, New 
musical production era, Alan Jesovzek 2010, How much does it cost to make a hit song?, npr 2011, Price breakdown of a music CD, 
IT 2013, Music Ownership Analysis, Wordpress 2014, Business Model Creation, IntroBooks 2016, entre otros. 
42 Fuente: Eurostat, datos obtenidos del CNAE 592 para los años 2011 a 2013. 
43 Fuente: Eurostat, media aritmética de los datos obtenidos del CNAE 592 para Croacia, España, Estonia, Grecia, Hungría, Italia y 
Portugal y los años 2011 a 2013. 

Concepto Importe Porcentaje sobre el total

Musicians' unions 0,17 1,06%

 Packaging/manufacturing 0,80 5,00%

 Publishing royalties 0,82 5,13%

 Retail profit 0,80 5,00%

 Distribution 0,90 5,63%

 Artists' royalties 1,60 10,01%

 Label profit 1,70 10,63%

Total colectivo protegido AGEDI-AIE 3,30 20,64%

 Marketing/promotion 2,40 15,01%

 Label overhead 2,91 18,20%

 Retail overhead 3,89 24,33%

Total 15,99 100,00%

Volumen de 
negocio -

Variación de 
existencias -

Gasto en Bienes  
y Servicios -

Gastos de 
personal = 12,90%

Volumen de negocio

Valor aportado por la música en la 
industria musical grabada
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d) Deducción de los costes de personal y los costes de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 
la actividad. 

 

2.2 Uso 

El Uso considera la comunicación pública de fonogramas, directamente o contenidos en 
grabaciones, canales o programas exclusivamente sonoros o no exclusivamente sonoros.  

Uso para la utilización de fonogramas directamente o contenidos en grabaciones, canales o 
programas exclusivamente sonoros 

Se parametriza como sumatorio ponderado de las variables Relevancia, Grado de uso efectivo e 
Intensidad de uso. 

  
Nota: en aquellos casos en los que el Grado de uso efectivo y/o la Intensidad de uso sean igual a cero, se entenderá 
que no se han producido actos de comunicación pública de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE durante la 
actividad comercial del usuario y, por tanto, no serán de aplicación las Tarifas Generales de AGEDI-AIE por los actos 
de comunicación pública de fonogramas. 

En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los 
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una 
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a 
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad 
promediada que corresponda. 

Uso para la utilización de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas no 
exclusivamente sonoros 

Se parametriza como sumatorio ponderado de las variables Relevancia, Grado de uso efectivo e 
Intensidad de uso, corregido por el Coeficiente de utilización de los fonogramas gestionados por 
AGEDI-AIE en la actividad comercial del usuario. 

  
Nota: en aquellos casos en los que el Grado de uso efectivo y/o la Intensidad de uso sean igual a cero, se entenderá 
que no se han producido actos de comunicación pública de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE durante la 
actividad comercial del usuario y, por tanto, no serán de aplicación las Tarifas Generales de AGEDI-AIE por los actos 
de comunicación pública de fonogramas. 

(Millones de euros) Croacia España Estonia Grecia
Volumen de negocio 15,67 204,33 4,63 24,03
Valor de la producción 15,17 173,20 4,80 17,23
Gasto en compras de BB y SS 13,63 150,47 3,37 15,37
Gasto de personal 2,57 40,77 0,87 2,67
Gasto en compras BB y SS para la reventa 2,67 37,97 0,07 3,63
Margen 10,43% 9,76% 13,67% 11,79%

(Millones de euros) Hungría Italia Portugal Media 2011-2013
Volumen de negocio 32,40 367,97 29,43 96,92
Valor de la producción 19,80 386,63 33,03 92,84
Gasto en compras de BB y SS 24,50 263,03 20,77 70,16
Gasto de personal 4,43 33,47 11,57 13,76
Gasto en compras BB y SS para la reventa 12,60 7,23 1,50 9,38
Margen 10,70% 26,46% 7,47% 12,90%

[
(Peso i x 

Relevancia)
+

(Peso j x 
Grado de uso 

efectivo) +

(Peso k x 
Intensidad de 

uso)
]

Epígrafe 2.2.3 Epígrafe 2.2.4 Epígrafe 2.2.5

Uso
Epígrafe 2.2.1

[
(Peso i x 

Relevancia) +

(Peso j x 
Grado de uso 

efectivo) +

(Peso k x 
Intensidad de 

uso)
]

x

Coeficiente 
de utilización

Epígrafe 2.2.3 Epígrafe 2.2.4 Epígrafe 2.2.5 Epígrafe 2.2.6

Uso
Epígrafe 2.2.1
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En aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, pero los 
datos necesarios para la determinación del Uso no puedan ser reportados por el usuario de una 
manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a 
recaudar, se considerará aplicable el Uso estimado para la Tarifa general por disponibilidad 
promediada que corresponda. 

2.2.1 Funcionamiento de la variable Uso. Pesos ponderados de Relevancia, Grado de 
uso efectivo e Intensidad de uso 

Se parametriza de acuerdo con criterios cualitativos para reflejar el mayor impacto que tiene la 
Relevancia en la rentabilidad marginal de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE, es decir, 
la sensibilidad del consumidor a la utilización del mismo44. Habiéndose considerado los criterios 
de ponderación de las variables Grado de uso efectivo e Intensidad de uso como variables 
dependientes de la Relevancia. 

La inclusión de un factor de sensibilidad de la demanda es consecuencia necesaria derivada de la 
modelización económica basada en una industria de referencia (ver apartado 2.1 de la presente 
Memoria), que debe extrapolarse a la actividad comercial de cada usuario, donde no puede 
delimitarse la rentabilidad marginal de los fonogramas individualmente. Dicha extrapolación se 
basa en métodos estimativos sobre preferencias declaradas (Relevancia) y permite corregir el 
precio negociado de equilibrio para cada categoría de usuario sobre el que posteriormente se 
ponderan variables de Grado de uso efectivo e Intensidad de uso. 

Adicionalmente, este modelo de funcionamiento del Uso permite considerar el concepto de justo 
equilibrio del artículo 2.3 de la OM según el cual se entenderá que se busca el justo equilibrio en 
la determinación del importe de las tarifas generales cuando se tengan en cuenta por las 
entidades de gestión como parámetros de comparación, las tarifas generales preexistentes y las 
tarifas aceptadas por los usuarios por la utilización del repertorio hasta la fecha de entrada en 
vigor del TRLPI: Los pesos y grados de dependencia de cada una de las variables se han calculado 
a través de una metodología estimativa basada en simulaciones que permitieran generar 
escenarios acordes con el concepto de justo equilibrio y, a su vez, con el principio de uniformidad 
entre usuarios. Así, este modelo ha permitido evaluar las posibles diferencias resultantes entre las 
nuevas tarifas y las preexistentes (generales o acordadas) y ajustarlas desde el punto de vista de 
justo equilibrio en el sentido del artículo 2.3 de la OM. De manera que, una vez ajustado el justo 
equilibrio a través del modelo, se ha considerado que las posibles diferencias resultantes derivan, 
en esencia, de la adaptación a los requisitos de la OM sobre la base de criterios objetivos y 
contrastables de los mercados respectivos en que opera cada usuario. 

Con base en dicha modelización, los pesos se han calculado a través de una metodología 
estimativa basada en simulaciones que permitieran generar escenarios acordes con los principios 
de uniformidad y justo equilibrio, de modo que: 

 
Peso ponderado de Relevancia 

                                                           
44 Modelización económica basada en los trabajos de 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”. Investigación 
realizada para la NRCC, Canadá. 

Criterios de la variable 
Uso

Peso ponderado
Corrector de 
dependencia

Fórmula

Relevancia (peso i) 70,00% N/A 70,00%

Grado de Uso efectivo 
(peso j)

15,00% Aplicable
15% x Corrector 
de dependencia

Intensidad (peso k) 15,00% Aplicable
15% x Corrector 
de dependencia
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a) Parametrización a partir de una metodología estimativa basada en una simulación con el resto 
de elementos, esto es Grado de uso efectivo e Intensidad. 

b) Ejecución de la simulación sobre usuarios representativos de las Tarifas Generales de 
AGEDI-AIE obteniendo intervalos de impacto de los elementos de Uso. 

c) Selección del valor de la simulación, para el elemento de Relevancia, que corrige el impacto 
cuantitativo en la determinación del Precio por el uso de los derechos, siendo éste el elemento 
clave para la toma en consideración de los principios de uniformidad y justo equilibrio en el 
modelo: 

 Principio de uniformidad entre usuarios: las categorías de usuarios tienen un 
Precio por el uso de los derechos acorde con su nivel de Relevancia (principal, 
significativa y secundaria). 

 Principio de justo equilibrio: la comparativa con la tarifa preexistente no da lugar 
a diferencias significativas que, en caso de existir, se justifican según criterios 
objetivos de mercado. 

 

Peso ponderado de Grado de uso efectivo e Intensidad de uso 

a) Parametrización a partir de una metodología estimativa basada en una simulación frente al 
elemento de Relevancia. 

b) Ejecución de la simulación sobre usuarios representativos de las Tarifas Generales de 
AGEDI-AIE obteniendo intervalos de impacto de los elementos de Uso. 

c) Obtención por diferencias de un valor de la simulación de 30%. 

d) Estimación del peso individualizado: la relación entre ambos elementos es directamente 
proporcional y positiva (a mayor cuantía mayor tiempo de uso), por lo que se considera que 
no existe un valor preponderante entre las mismas y el peso para ambas, bajo un criterio de 
prudencia, se ha considerado del 15%.  

Corrector de dependencia de Grado de uso efectivo e Intensidad de uso 

Corrección de los pesos ponderados de Grado de uso efectivo e Intensidad para reflejar la 
dependencia conceptual que existe entre un mayor uso por parte del usuario y la sensibilidad del 
consumidor (Relevancia) de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE como factor de 
producción. 

a) Establecimiento de cinco intervalos en función de la Relevancia obtenida por los usuarios, 
definiendo tramos incrementales. 

b) Modulación de Grado de uso efectivo e Intensidad aplicando el corrector de dependencia 
correspondiente, asignado a cada intervalo de Relevancia (resultado de multiplicar 
ponderaciones individuales por el mismo). 
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2.2.2 Funcionamiento conjunto del Uso. Fonogramas contenidos en grabaciones, 
canales o programas sonoros y no exclusivamente sonoros 

En aquellos casos de usuarios en los que concurre, durante una misma actividad comercial, la 
utilización de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas tanto sonoros como 
no exclusivamente sonoros45, se ha considerado un factor de ponderación del Uso de uno y otro 
tipo de fonogramas que permita obtener una única referencia de Uso conjunto directamente 
parametrizable en el cálculo del PUD. 

 

De este modo, el Uso conjunto se parametriza como la suma ponderada de ambos tipos de uso 
(fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas sonoros y no exclusivamente 
sonoros), tomando como criterios de ponderación la probabilidad estimada de explotación 
conjunta y la propensión media a la generación de un consumo intensivo de fonogramas 
contenidos en grabaciones, canales o programas no exclusivamente sonoros en la actividad 
comercial habitual para cada categoría de usuario. 

a) Consideración del criterio de probabilidad estimada de uso de acuerdo con datos históricos 
del modelo de explotación de cada categoría de usuario en relación con la explotación de los 
fonogramas gestionados por AGEDI-AIE y del criterio de propensión media a la generación 
de un consumo intensivo de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas no 
exclusivamente sonoros en la actividad comercial habitual de cada categoría de usuario sobre 
la base del número de equipos, aparatos o medios aptos para la comunicación de fonogramas 
contenidos en grabaciones, canales o programas no exclusivamente sonoros: 

 Características de la curva de gasto medio del consumidor en la actividad 
comercial del usuario. 

 Características de la curva de tiempo medio de permanencia del consumidor en 
el establecimiento donde el usuario lleva a cabo su actividad comercial. 

                                                           
45 A efectos meramente indicativos y no limitativos se identifican las siguientes categorías de usuarios: Bares, Bingos y Casinos, 
Campings, Centros Comerciales, Compañías de Transporte, Establecimientos comerciales y de servicios, Establecimientos de 
Hospedaje, Estaciones de medios de transportes, Gimnasios, Hospitales y Restaurantes. Estas categorías de usuarios serán revisadas 
anualmente por AGEDI-AIE conforme varíe el potencial uso conjunto de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE en la actividad 
comercial de los mismos. 

Valor de Relevancia
Intervalo de 
Relevancia

Corrector de 
dependencia

(7,5-10] Muy Alta 100%
(6-7,5] Alta 75%
(4-6] Media 50%
(2-4] Baja 25%
[0-2] Muy baja 10%

Peso ponderado de grado de uso e 
intensidad

Corrector de 
dependencia

Ponderaciones 
finales

100% 15%
75% 11%
50% 8%
25% 4%
10% 2%

15%

Uso conjunto
(Ponderación de uso j x 

Uso sonoro)

(Ponderación de uso i x 
Uso no exclusivamente 

sonoro)
+
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 Racional histórico de inversión en equipos, aparatos o medios aptos para la 
comunicación de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE por parte del 
usuario. 

 Modelos de explotación a través de pantallas individuales por cliente, múltiples 
por sala y de zonas separadas y/o privadas. 

b) Modelización de las ponderaciones basada en la simulación de diferentes escenarios 
comparativos por categoría de usuario que permitan guardar coherencia y consistencia con 
el principio de uniformidad entre usuarios: 

 Estimación de un valor de puntuación por criterio y tipo de uso considerando 
que las probabilidades de cada criterio repartidas para ambos usos se deben 
estimar sobre un máximo del 100%, debiendo puntuarse de forma 
complementaria, es decir, la suma de las puntuaciones por criterio para un 
mismo uso debe ser 100%. 

 Cuantificación de la ponderación de Uso conjunto como la media aritmética 
resultante entre ambos criterios. 

 

2.2.3 Relevancia 

Se parametriza de acuerdo con criterios cualitativos a partir de una metodología de preferencias 
declaradas por categoría de usuario sobre la que se aplica un corrector de desviaciones derivadas 
del uso del formato encuesta en la metodología de preferencias declaradas. 

 

Preferencias declaradas por categoría de usuario 

a) Realización de una encuesta al consumidor final sobre su valoración (de 1 a 100) en términos 
de relevancia de la utilización de fonogramas durante las actividades comerciales de las 
diferentes categorías de usuarios en los siguientes términos: “A veces escuchamos o 
necesitamos música grabada (que no es en directo) en diferentes establecimientos o 
realizando estas actividades y piensa como sería esta situación sin música y con música. 
¿Qué importancia tiene para ti escuchar música grabada, como música de fondo o como 
parte de una actividad, en los siguientes establecimientos y actividades? Valóralo en una 
escala del 1 al 100, donde 0 significa nada importante y 100 muy importante…”46. 

b) Obtención de las medias aritméticas y otros indicadores estadísticos a partir de los datos 
obtenidos en la encuesta a partir de, la frecuencia de visita al usuario por parte del encuestado, 
la frecuencia de escucha de música grabada y el grado de interés por la música. 

Correctores sobre preferencias 

a) Revisión de las posibles desviaciones derivadas del uso del formato encuesta en la 
metodología de preferencias declaradas conforme a los siguientes criterios: 

                                                           
46 Encuesta consistente en mil entrevistas a una población general de 18 a 65 años sobre la Percepción de la música en establecimientos 
consumidores, Ikerfel 2016. 

(Criterio de probabilidad 
de explotación conjunta

+
Criterio de consumo 

intensivo)
Ponderación de Uso

2 

(Preferencias declaradas
+

Correctores sobre preferencias 
declaradas)Relevancia

2 
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 Los resultados de preferencias declaradas obtenidos en la encuesta son 
independientes entre ellos, esto es, no tienen en cuenta un criterio comparativo 
entre el grupo de diferentes usuarios considerados en su conjunto.  

 Los resultados de preferencias declaradas obtenidos en la encuesta son 
independientes del resto de factores o inputs de producción que intervienen en 
los modelos de negocio de los diferentes usuarios. 

b) Consideración de los criterios anteriores y asignación de una puntuación de Relevancia 
acorde con el principio de uniformidad considerando el ranking de usuarios en su conjunto, 
respetando niveles estadísticamente tolerables de desviación típica respecto de los datos 
obtenidos en la encuesta, y reduciendo significativamente dicha tolerancia en la asignación 
de puntuaciones superiores al dato de la encuesta. 

Cálculo de la media aritmética entre el dato de preferencias declaradas obtenido en la 
encuesta y el dato obtenido tras la aplicación de los correctores sobre preferencias. 

Consideración, a partir de los datos obtenidos y la revisión de posibles desviaciones, de los 
niveles de Relevancia de uso del repertorio, esto es: Relevancia de carácter principal, 
Relevancia de carácter significativo y Relevancia de carácter secundario por categoría de 
usuario. 
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Nota: los usuarios han sido agregados en la encuesta con el objetivo de guardar el intervalo de confianza necesario 
para soportar los resultados, reduciendo el tiempo óptimo por pregunta y por sujeto encuestado. 

2.2.4 Grado de uso efectivo 

Se parametriza de acuerdo con criterios cuantitativos a través del ratio resultante de dividir el 
número de fonogramas utilizados por el usuario incluidos en el repertorio gestionado por AGEDI-
AIE entre el total de fonogramas utilizados por el usuario durante su actividad comercial. De este 
modo, dado que la variable de Grado de uso efectivo tiene en cuenta el número de fonogramas 
utilizados incluidos en el repertorio de AGEDI-AIE sobre el total de fonogramas utilizados (con 
independencia de que se encuentren incluidas en el repertorio de alguna entidad de gestión), se 
considera implícita en el Grado de uso efectivo la variable amplitud del repertorio (que indicaría 
el porcentaje de obras protegidas que se encuentran incluidas en el repertorio de cualquier entidad 
de gestión). 

 

Resumen de medias
Corrector de 

relevancia
Relevancia Niveles de relevancia

Salas de fiesta, Discotecas y Bares 
Especiales

47,79% 100,00% 73,89% Principal

Espectáculos celebrados en cualquier 
espacio escénico o recinto 
(representación principal)

43,41% 95,00% 69,20% Principal

Gimnasios y Escuelas de baile (Clases 
colectivas)

37,70% 100,00% 68,85% Principal

Bailes en bodas y banquetes 39,32% 80,00% 59,66% Principal

Gimnasios y Escuelas de baile (Zonas 
Comunes)

3,08% 80,00% 41,54% Secundaria

Desfiles de modelos 29,46% 50,00% 39,73% Significativa
Casetas en ferias 2,34% 35,00% 18,67% Secundaria
Boleras 2,22% 28,30% 15,26% Secundaria
Bares y cafeterías 4,58% 18,00% 11,29% Secundaria
Stands 2,34% 20,00% 11,17% Secundaria
Lugares de trabajo 2,55% 16,00% 9,27% Secundaria
Espectáculos celebrados en cualquier 
espacio escénico o recinto 
(representación secundaria)

2,75% 14,50% 8,63% Secundaria

Restaurantes 2,97% 12,00% 7,48% Secundaria

Máquinas recreativas 1,24% 13,00% 7,12% Secundaria
Centralitas telefónicas 1,87% 12,00% 6,93% Secundaria
Cías. marítimas (cruceros) 3,12% 10,00% 6,56% Secundaria
Establecimientos de hospedaje 2,36% 10,00% 6,18% Secundaria
Exposiciones industriales 2,34% 10,00% 6,17% Secundaria

Espectáculos celebrados en cualquier 
espacio escénico o recinto (ambiental)

2,75% 5,50% 4,13% Secundaria

Parques de ocio 2,95% 5,00% 3,97% Secundaria
Establecimientos comerciales o de 
servicios

4,57% 3,00% 3,78% Secundaria

Aparcamientos 2,54% 5,00% 3,77% Secundaria
Atracciones en ferias 2,95% 4,00% 3,47% Secundaria
Campings 2,36% 4,00% 3,18% Secundaria
Centros comerciales 4,37% 1,80% 3,09% Secundaria
Piscinas 2,67% 3,00% 2,84% Secundaria
Cías. marítimas (regulares) 3,12% 2,00% 2,56% Secundaria
Cías. de autobuses 3,12% 2,00% 2,56% Secundaria
Aeropuertos y estaciones de medios de 
transporte

2,54% 1,00% 1,77% Secundaria

Cías. aéreas 3,12% 0,20% 1,66% Secundaria
Cías. ferroviarias 3,12% 0,20% 1,66% Secundaria
Hospitales 2,55% 0,50% 1,52% Secundaria
Eventos deportivos 2,43% 0,10% 1,27% Secundaria
Bingos y casinos 1,24% 1,00% 1,12% Secundaria

Fonogramas utilizados gestionados 
por AGEDI-AIE

Total de fonogramas utilizados 
Grado de uso efectivo
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En el caso del Grado de uso efectivo, la parametrización estará condicionada por las modalidades 
de estructura tarifaria puestas a disposición de los usuarios, pudiendo ser calculado a partir de 
datos reales declarados por los usuarios para la Tarifa general de uso efectivo o a partir de datos 
estimados para la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o de uso puntual. 

Tarifa general de uso efectivo 

a) Obtención del número total de fonogramas47 utilizados durante la actividad comercial del 
usuario de acuerdo con los datos reportados por éste. El usuario deberá contar con los 
mecanismos adecuados para la verificación, por parte de AGEDI-AIE, de la información 
reportada en relación con el Grado de uso efectivo, de acuerdo con el artículo 13.4 de la OM. 

b) Comprobación y contraste de los fonogramas reportados por el usuario e identificación de 
los que forman parte del repertorio gestionado por AGEDI-AIE. 

c) Cuantificación del Grado de uso efectivo conforme la parametrización descrita. 

d) Revisión y comprobación de la cuantificación del Grado de uso efectivo, dentro del periodo 
que se estime razonable, de acuerdo con la actividad comercial del usuario o sector de 
usuarios y las dinámicas de mercado habituales del sector en el que operen. Tal periodo podrá 
ser pactado por la entidad y los usuarios significativos o asociaciones representativas del 
sector. 

Tarifa general de uso por disponibilidad promediada o de uso puntual 

a) Delimitación objetiva del repertorio protegido por AGEDI-AIE: con carácter general, a 
efectos de lo previsto en el artículo 108.4 y 116.2 del TRLPI, cualquier usuario de un 
fonograma publicado con fines comerciales, o de una reproducción de dicho fonograma que 
se utilice para cualquier forma de comunicación pública, tiene obligación de pagar una 
remuneración equitativa y única a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de 
fonogramas publicados con fines comerciales o reproducciones de los mismos, entre los 
cuales se efectuará el reparto de aquélla. 

b) Delimitación del colectivo protegido: el alcance de la protección se recoge en los artículos 
164 y 165 del TRLPI, donde se da cabida a productores y artistas intérpretes o ejecutantes 
tanto nacionales y de otros Estados miembro de la Unión Europea con carácter universal, 
como a nacionales de terceros países bajo unos supuestos de hecho que dan un amplio 
margen a la protección por sujeto protegido. 

c) Dado el carácter general de la amplitud del repertorio tanto por objeto como por colectivo 
protegido (ver artículos 108.4, 116.2, 164 y 165 del TRLPI) se ha considerado una 
cuantificación del 100% del Grado de uso efectivo en las modalidades de estructura tarifaria 
de uso por disponibilidad promediada y de uso puntual. 

2.2.5 Intensidad de uso 

Se parametriza como el ratio resultante de dividir el tiempo de utilización de los fonogramas 
gestionados por AGEDI-AIE durante el tiempo total de actividad comercial del usuario. 

 

                                                           
47 La delimitación de los titulares y derechos administrados, así como del repertorio gestionado por AGEDI-AIE se incluye en los 
apartados I.2 y I.3 del libro I de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE. 

Tiempo de utilización de 
fonogramas del repertorio de 

AGEDI-AIE

Tiempo total actividad comercial 
del usuario

Intensidad de uso
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Igual que ocurre con el Grado de uso efectivo, en el caso de la Intensidad de uso, la 
parametrización estará condicionada por las modalidades de estructura tarifaria puestas a 
disposición de los usuarios, pudiendo ser calculada a partir de datos reales declarados por los 
usuarios para la Tarifa general de uso efectivo o a partir de datos estimados para la Tarifa general 
de uso por disponibilidad promediada o de uso puntual. 

Tarifa general de uso efectivo 

a) Obtención del tiempo total de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE durante la 
actividad comercial y el tiempo total de actividad comercial de acuerdo con los datos 
reportados de utilización por el usuario. El usuario deberá contar con los mecanismos 
adecuados para la verificación, por parte de AGEDI-AIE, de la información reportada en 
relación con la Intensidad, de acuerdo con el artículo 13.4 de la OM. 

b) Comprobación y contraste de los fonogramas reportados por el usuario e identificación de 
los fonogramas que forman parte del repertorio gestionado por AGEDI-AIE. 

c) Cuantificación de la Intensidad de uso conforme la parametrización descrita. 

d) Revisión y comprobación de la cuantificación de la Intensidad, dentro del periodo que se 
estime razonable, de acuerdo con la actividad comercial del usuario o sector de usuarios y 
las dinámicas de mercado habituales del sector en el que operen. Tal periodo podrá ser 
pactado por la entidad y los usuarios significativos o asociaciones representativas del sector. 

Tarifa general de uso por disponibilidad promediada y Tarifa de uso puntual 

Estimación del ratio Tiempo medio de utilización de los fonogramas gestionados por AGEDI-
AIE respecto del tiempo total de explotación comercial para cada categoría de usuarios mediante 
la simulación de diferentes supuestos de hecho por categoría de usuarios y la revisión del impacto 
cuantitativo resultante, seleccionando con criterio de prudencia aquel supuesto de hecho que 
guarde mayor coherencia con el principio de uniformidad entre usuarios. 

a) Intensidad para la utilización de fonogramas directamente o contenidos en grabaciones, 
canales o programas exclusivamente sonoros: 
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b) Intensidad para la utilización de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas no 
exclusivamente sonoros: 

Intensidad

Salas de fiesta, Discotecas y Bares 
Especiales

100,00%

Bares y cafeterías 90,00%

Restaurantes 50,00%

Bingos y casinos 40,00%

Establecimientos comerciales o de 
servicios

20,00%

Centros comerciales 20,00%

Cías. Aéreas 15,00%

Cías. Ferroviarias 15,00%

Cías. marítimas (regulares) 60,00%

Cías. marítimas (cruceros) 80,00%

Cías. de autobuses 60,00%

Gimnasios y Escuelas de baile (Z. 
Comunes)

80,00%

Gimnasios y Escuelas de baile (Clases 
colectivas)

80,00%

Aeropuertos y estaciones de medios de 
transporte

50,00%

Parques de ocio 50,00%

Atracciones en ferias 70,00%

Casetas en ferias 50,00%

Aparcamientos 70,00%

Lugares de trabajo 50,00%

Máquinas recreativas 30,00%

Desfiles de modelos 80,00%

Establecimientos de hospedaje 20,00%

Campings 20,00%

Exposiciones industriales 40,00%

Stands 40,00%

Eventos deportivos 10,00%

Piscinas 90,00%

Teatros, cines y espectáculos varios 
(ambiental)

20,00%

Teatros, cines y espectáculos varios 
(representación secundaria)

60,00%

Teatros, cines y espectáculos varios 
(representación principal)

90,00%

Boleras 90,00%

Hospitales 10,00%

Centralitas telefónicas 30,00%

Bailes en bodas y banquetes 100,00%
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2.2.6 Coeficiente de utilización de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o 
programas no exclusivamente sonoros 

Este criterio parte de la asunción de que la comunicación pública de los fonogramas gestionados 
por AGEDI-AIE depende del número de dispositivos aptos para la comunicación pública de 
fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas con los que cuente el usuario en el 
desarrollo normal de su actividad comercial (cuanto mayor es el número de dispositivos, mayor 
es la capacidad de explotación de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE), por lo que se ha 
considerado la aplicación del Coeficiente de utilización como coeficiente corrector del resultado 
obtenido tras la consideración de las variables de Relevancia, Grado de uso efectivo e Intensidad 
de uso. 

Se parametriza como el ratio resultante de dividir el número medio estimado de dispositivos aptos 
para la comunicación pública de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas 
entre la superficie media estimada para cada categoría de usuarios en el desarrollo normal de su 
actividad comercial, corregido por el ratio óptimo de exposición al dispositivo apto para la 
comunicación pública de fonogramas entendido como la distancia máxima de visualización del 
mismo. 

 

Ratio número medio estimado de dispositivos entre superficie media estimada 

a) Partiendo de la simulación de un supuesto de hecho estándar por cada categoría de usuario 
(seleccionando con criterio de prudencia aquel supuesto de hecho que guarde mayor 
coherencia con el principio de uniformidad entre usuarios), estimación del número medio de 
dispositivos aptos para la comunicación pública de fonogramas contenidos en grabaciones, 
canales o programas no exclusivamente sonoros. 

b) Partiendo de la simulación de un supuesto de hecho estándar por cada categoría de usuario 
(seleccionando con criterio de prudencia aquel supuesto de hecho que guarde mayor 
coherencia con el principio de uniformidad entre usuarios), estimación de la superficie media 
para el desarrollo normal de la actividad comercial de cada usuario. 

Intensidad
Bares y cafeterías 7,67%
Restaurantes 7,67%
Bingos y casinos 7,67%
Establecimientos comerciales o de 
servicios

10,02%

Centros comerciales 10,02%
Cías. aéreas 3,42%
Cías. ferroviarias 3,42%
Cías. marítimas (regulares) 3,42%
Cías. marítimas (cruceros) 0,25%
Cías. de autobuses 3,42%
Gimnasios y Escuelas de baile (TV zonas 
comunes)

7,90%

Aeropuertos y estaciones de medios de 
transporte

9,10%

Establecimientos de hospedaje 0,25%
Campings 0,13%
Hospitales 3,33%

Ratio número medio estimado de 
dispositivos entre superficie media 

estimada

Ratio óptimo de exposición al 
dispositivo

Estimación individualizada por 
categoría de usuario 

x 20%

Coeficiente de utilización
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c) Cálculo del ratio resultante de dividir el número medio estimado de equipos, aparatos o 
medios aptos para la comunicación pública de fonogramas contenidos en grabaciones, 
canales o programas no exclusivamente sonoros entre la superficie media estimada para cada 
usuario conforme los supuestos de hecho de referencia simulados. 

Ratio óptimo de exposición al dispositivo 

a) Estimación de la superficie óptima de visualización de un dispositivo apto para la 
comunicación pública de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas no 
exclusivamente sonoros por persona48. 

b) Parametrización del ratio óptimo de exposición al dispositivo sobre la superficie óptima 
estimada49. 

c) Cálculo del Coeficiente de utilización usuario por usuario como resultado de la división del 
ratio número de dispositivos entre superficie media entre el ratio óptimo de exposición al 
dispositivo. 

  

2.3 Ingresos 

La parametrización de los ingresos estará condicionada por las modalidades de estructura tarifaria 
puestas a disposición de los usuarios, pudiendo ser calculados a partir de la declaración por parte 
del usuario de ingresos reales para la Tarifa general de uso efectivo, o a partir de datos de ingresos 
estimados para la Tarifa general de uso por disponibilidad promediada. 

Así, en aquellos supuestos en los que el usuario no opte por la Tarifa general de uso efectivo, 
reportando a AGEDI-AIE los datos reales para el período correspondiente, la entidad considerará 
los ingresos estimados resultantes de la parametrización para la categoría de usuarios que 
corresponda de acuerdo con el apartado “Parametrización de los ingresos estimados por categoría 
de usuarios” que figura en el presente epígrafe. 

A su vez, en aquellos supuestos en los que el usuario opte por la Tarifa general de uso efectivo, 
pero los datos necesarios para la identificación de los ingresos reales no puedan ser reportados 
por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte de la entidad a un coste 

                                                           
48 Según la Society of Motion Picture Engineers (SMPTE), la distancia máxima de visualización óptima de una pantalla de hasta 50“ 
no debe superar los 5 metros. Se estima por tanto una superficie óptima de visualización de 5 metros cuadrados sobre la base de 5 
metros de distancia y 1 metro de ocupación por persona. 
49 Atendiendo a la relación entre 1 dispositivo y una superficie óptima de 5 metros cuadrados se ha considerado un ratio óptimo de 
exposición al dispositivo del 20%. 

Ratio de dispositivos entre la 
superficie de actividad comercial 

media de cada categoría de usuarios

Coeficiente de 
utilización

Bares y cafeterías 10,00% 50,00%
Restaurantes 2,90% 14,50%
Bingos y casinos 2,90% 14,50%
Establecimientos comerciales o de 
servicios

1,56% 7,79%

Centros comerciales 0,53% 2,67%
Cías. aéreas 0,90% 4,52%
Cías. ferroviarias 1,84% 9,20%
Cías. marítimas (regulares) 2,00% 10,00%
Cías. marítimas (cruceros) 1,45% 7,25%
Cías. de autobuses 2,00% 10,00%
Gimnasios y Escuelas de baile (TV zonas 
comunes)

2,26% 11,29%

Aeropuertos y estaciones de medios de 
transporte

4,00% 20,00%

Establecimientos de hospedaje 1,45% 7,25%
Campings 0,88% 4,40%
Hospitales 1,45% 7,25%
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inferior al importe a recaudar, se considerarán aplicables los ingresos estimados para la Tarifa 
general por disponibilidad promediada que corresponda. 

2.3.1 Tarifa general de uso efectivo: parametrización de los ingresos reales por 
categorías de usuario 

a) Obtención de los ingresos a partir de la declaración por parte del usuario de ingresos reales. 

b) Consideración de los ingresos reales como el importe neto de la cifra de negocio y atendiendo 
exclusivamente a los ingresos del usuario vinculados a la explotación de los fonogramas 
gestionados por AGEDI-AIE (ver detalle en el apartado 1.1 de la presente Memoria): 
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Ingresos

Salas de fiesta, Discotecas y Bares 
Especiales

Ingresos totales

Bares y cafeterías Ingresos totales

Restaurantes Ingresos totales

Bingos y casinos Ingresos totales

Establecimientos comerciales o de 
servicios

Ingresos totales

Centros comerciales Ingresos por alquiler de espacios

Compañías Aéreas Ingresos por pasajeros

Compañías Ferroviarias Ingresos por pasajeros

Compañías Marítimas (regulares) Ingresos por pasaje

Compañías Marítimas (cruceros) Ingresos por pasaje

Compañías de autobuses Ingresos por pasajeros

Gimnasios y Escuelas de baile Ingresos de abonados

Aeropuertos y estaciones de medios de 
transporte

Ingresos por alquiler de espacios

Parques de ocio Ingresos de taquilla

Atracciones en ferias Ingresos de taquilla

Casetas en ferias Ingresos totales

Aparcamientos Ingresos totales

Lugares de trabajo Gastos de personal

Máquinas recreativas Ingresos totales

Desfiles de modelos Ingresos totales o gastos de organización

Establecimientos de hospedaje Ingresos por habitaciones

Campings Ingresos por parcelas / bungalows

Exposiciones industriales Ingresos totales exceptuando los de alquiler de stands

Stands Ingresos totales

Eventos deportivos Ingresos de taquilla

Piscinas Ingresos totales

Espectáculos celebrados en cualquier 
espacio escénico o recinto

Ingresos de taquilla

Boleras Ingresos totales

Hospitales Ingresos totales por ocupación de camas

Centralitas telefónicas Ingresos totales

Bailes en bodas y banquetes Ingresos totales por comensal
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c) Revisión y comprobación de los ingresos reportados, dentro del periodo que se estime 
razonable, de acuerdo con la actividad comercial del usuario o sector de usuarios y las 
dinámicas de mercado habituales del sector en el que operen. Tal periodo podrá ser pactado 
por la entidad y los usuarios significativos o asociaciones representativas del sector. 

En aquellos casos en los que el usuario no hubiese obtenido ingresos económicos directamente 
vinculados a la explotación de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE, se optará por la 
Tarifa general de uso por disponibilidad promediada que corresponda para su categoría de 
usuarios. 

2.3.2 Tarifa general de uso por disponibilidad promediada: parametrización de los 
ingresos estimados por categorías de usuario 

a) Obtención de datos de fuentes públicas objetivas y contrastables para la construcción de la 
estimación de ingresos para cada categoría de usuario. 

b) Sobre la base de la información pública objetiva y contrastable, consideración de la 
estimación de ingresos estimados para cada categoría de usuarios, distinguiendo las 
siguientes casuísticas: 

a. Consideración de los ingresos estimados como los ingresos reales directamente 
proporcionados por las fuentes consultadas en aquellos usuarios en los que tal 
información está disponible de manera transparente en el mercado. 

b. Consideración de la estimación de ingresos medios seleccionando una variable 
(o conjunto de variables) de referencia para la construcción de la estimación de 
los ingresos medios de la categoría de usuario, que permita a su vez adaptar la 
Tarifa general de uso por disponibilidad promediada a la casuística particular de 
cada usuario dentro de una misma categoría, mediante la obtención de un 
parámetro unitario directamente aplicable a una variable fácilmente medible por 
el usuario para obtener la cifra estimada de ingresos. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación se describe, para cada categoría de usuarios, la 
metodología de construcción de los ingresos medios y las fuentes públicas objetivas y 
contrastables utilizadas, el parámetro unitario de referencia utilizado. 

 

Establecimientos de hospedaje 

 

a) Obtención de los siguientes datos del INE50, para cada categoría de establecimiento de 
hospedaje y por Comunidad Autónoma: 

 Precio medio plaza/día (IVA excluido). Importe calculado como el precio medio de 
una habitación por el número de medio de habitaciones, dividido entre el número 
medio de plazas. 

 Consideración del criterio de ocupación media por plaza para adecuar el cálculo a la 
exigencia de la jurisprudencia. 

b) Estimación del número medio de días de apertura mensual del establecimiento 
correspondiente. 

c) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por plaza. 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de plazas. 

                                                           
50 Indicadores de Rentabilidad del Sector Hotelero, Informe Anual 2015, Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de 
Ocupación en Alojamientos Turísticos del Sector Hotelero, Informe Anual 2015, Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Precio medio plaza/día
(IVA excluido)

xNº de plazas x Ocupación media x Días de apertura
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Hospitales 

  

a) En función del sector (hospitales públicos51 y/o clínicas privadas52), se obtienen los 
siguientes datos: 

 Número de centros hospitalarios. 
 Número de camas. 
 Ingresos totales. 

b) Se extrae un ingreso por día por TV de una muestra de 12 centros hospitalarios53 corregido 
por el número medio de horas diarias de consumo de TV54 

c) Se ajusta el número de camas por las ocupaciones medias para ambos sectores (público y 
privado)55. 

d) Se calculan los ingresos medios por cama ocupada, en función de la información obtenida 
en los apartados anteriores, mediante la combinación de los ingresos totales y los ingresos 
por TV, distinguiendo entre hospitales públicos y privados. 

e) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por cama ocupada. 

f) Variable fácilmente medible por el usuario: número medio de camas ocupadas al mes. 

 

Gimnasios y Escuelas de baile 

- Clases colectivas 

  

- Resto zonas comunes 

  

a) Cálculo del ingreso medio mensual por m² mediante el cociente de los siguientes datos de un 
informe sectorial56: 

 Metros cuadrados totales de gimnasios en España. 
 Facturación total de gimnasios en España. 

b) Ponderación del ingreso medio mensual por m² en función el porcentaje de ingresos recibidos 
por clases colectivas/zonas comunes sobre el total57. 

                                                           
51 Informe DBK Hospitales Públicos y Benéficos con datos de 2014 (publicado en febrero 2014). 
52 Informe DBK Clínicas Privadas con datos de 2015 (publicado en abril 2016). 
53 Webs corporativas de 12 centros hospitalarios. 
54 Análisis televisivo, 2015. Barlovento comunicación 
55 Estadística de centros sanitarios de atención especializada, 2012, Asuntos Sociales e Igualdad, Ministerio de Sanidad. 
56 Gimnasios 2016, DBK. 
57 Estudio anual del mercado del fitness en España, 2015. Life Fitness. 

Ingreso medio mensual por 
cama ocupada

x
Nº medio de camas 
ocupadas al mes

Ingreso medio mensual por m² 
en clases colectivas

x
Superficie destinada a 

clases colectivas

Ingreso medio mensual por m² 
en zonas comunes

x
Superficie destinada a 

zonas comunes
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c) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por metro cuadrado en clases colectivas/zonas 
comunes. 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: superficie destinada a clases colectivas/zonas 
comunes. 

 

Bares 

 

a) Cálculo del ingreso mensual medio por plaza mediante el cociente entre la facturación 
mensual del sector de bares58 y el número total de plazas de bares59. 

b) Parámetro unitario: ingreso mensual medio por plaza. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de plazas. 

 

Restaurantes 

  

a) Cálculo del ingreso mensual medio por plaza mediante el cociente entre la facturación 
mensual del sector de restaurantes60 y el número total de plazas de restaurantes61. 

b) Parámetro unitario: ingreso mensual medio por plaza. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de plazas. 

 

Bailes en bodas y banquetes 

  

a) Obtención de los siguientes datos de un informe sectorial62: 

 Número de comensales medios por boda. 
 Precio medio de la totalidad del banquete de una boda.  

b) Cálculo del ingreso medio por comensal, previa deducción del IVA aplicable63, corregido 
por el tiempo que los comensales se encuentran en el espacio habilitado para el baile. 

c) Parámetro unitario: ingreso medio por comensal. 

                                                           
58 Los sectores de la hostelería 2014, Federación Española de Hostelería (FEHR). 
59 Estimación propia a partir de datos de aforo máximo permitido. 
60 Volumen de negocio de restaurantes (CNAE 561). Encuesta Anual de Servicios, Datos 2013, Instituto Nacional de Estadística (INE). 
61 Estimación propia a partir de datos del número total de restaurantes (Encuesta Anual de Servicios, Datos 2013, Instituto Nacional 
de Estadística, INE) y plazas medias por restaurante (FEHR, 2014). 
62 Estudio sobre consumo – Coste Boda, Federación de Usuarios Consumidores Independientes (FUCI). 
63 IVA correspondiente a “Prestación de servicios - Servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, el 
suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo encargo del destinatario (10%)”, Agencia 
Tributaria, 28 Nov. 2014. 

Ingreso medio mensual por 
plaza

x Nº de plazas

Ingreso medio mensual por 
plaza

x Nº de plazas

Ingreso medio por comensal x Nº de comensales
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d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de comensales. 

 

Establecimientos comerciales o de servicios 

  

a) Obtención de los siguientes datos de un informe sectorial64: 

 Categorías de establecimientos según franjas de superficie. 
 Ingresos totales anuales por categoría. 

b) Cálculo del ingreso medio por metro cuadrado al mes por categoría. 

c) Parámetro unitario: ingreso mensual medio por m². 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: superficie del establecimiento comercial. 

 

Salas de fiestas, Discotecas y Bares Especiales 

 

a) Cálculo de los ingresos por m² en función de:  

 Ingresos salas de baile y discotecas en España65. 
 Metros cuadrados de discotecas y salas de baile de España66. 
 Ajuste del ingreso por m² de los bares especiales (42%) debido a la ausencia de un 

precio de entrada67 

b) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por m². 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: superficie. 

 

Centros Comerciales 

          

  
Ingreso medio mensual por 

m² de SBA 
x 

Superficie bruta 
alquilable   

          

a) Obtención del ingreso medio mensual por metro cuadrado de SBA68, ajustado por el 
porcentaje medio de la superficie de un centro comercial destinada a zonas comunes69. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por m² de SBA. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: superficie bruta alquilable. 

 

Compañías de transporte aéreo 

                                                           
64 Retail Market Report, 2013, JLL. 
65 Libro blanco de la música 2013. 
66 Estimación propia a partir de los datos declarados por los usuarios para la recaudación de AGEDI-AIE 2015. 
67 Estimación propia a partir de los precios de entradas y consumiciones de una muestra de bares especiales y discotecas. 
68 Datos de artículos de prensa con base en información reportada por Retail Leasing, JLL. 
69 Estimación propia a partir de información obtenida en artículos de prensa. 

Ingreso medio mensual por m² x
Superficie del 

establecimiento comercial

Ingreso medio mensual por m² x Superficie
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a) Obtención del número de pasajeros al mes de la compañía aérea correspondiente, mediante 
la información mensual publicada por la Dirección General de Aviación Civil (Ministerio de 
Fomento)70.  

b) Estimación del ingreso medio por pasajero. Importe calculado como el cociente entre los 
ingresos generados por vuelos de larga distancia y el número de pasajeros que viajan fuera 
de España71. 

c) Parámetro unitario: ingreso medio por pasajero. 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros. 

 

Compañías de transporte ferroviario 

 

a) Estimación del ingreso medio por pasajero. Importe calculado como el cociente entre los 
ingresos generados por los viajes de AVE y larga distancia72 y el número de pasajeros anuales 
de RENFE73. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio  por pasajero. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros. 

 

Compañías de transporte marítimo 

 
a) Estimación del ingreso mensual medio por plaza. Importe calculado como el cociente entre 

la facturación correspondiente al pasaje de buques de la muestra y el número total de plazas74. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por plaza. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de plazas. 

 

Compañías de transporte por carretera 

 

                                                           
70 Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España, Informe mensual, Ministerio de Fomento. 
71 Media aritmética de dos compañías, datos de CCAA. 
72 “Ingresos por venta de títulos de transporte (Servicios Comerciales). AVE-Larga Distancia” (datos extraídos de las CCAA 2014 de 
Renfe Viajeros, S.A.). 
73 Ministerio de Fomento, 2014. 
74 Estimación propia a partir de la información de mercado para varias compañías de transporte marítimo. 

Ingreso medio por pasajero x Nº de pasajeros

Ingreso medio por pasajero x Nº de pasajeros

Nº plazas (total flota) x
Facturación mensual 

media por plaza

Nº de pasajeros al mes x Precio medio del billete

(1 + IVA aplicable)
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a) Cálculo del precio medio del billete a través de una media de precios de una muestra 
representativa de trayectos75. 

b) Extracción del IVA aplicable para el negocio correspondiente76. 

c) Parámetro unitario: precio medio del billete (IVA excluido). 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros al mes. 

 

Estaciones de medios de transporte 

 

- Aeropuertos: 

a) Cálculo del ingreso medio por pasajero:  

 Ingresos totales del aeropuerto77. 
 Número de pasajeros anuales78. 
 Estimación del ingreso medio por pasajero. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio por pasajero. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros. 

- Estaciones de autobuses: 

a) Cálculo del ingreso medio por pasajero:  

 Estimación de los ingresos totales de la estación de autobuses. 
 Estimación del número de pasajeros anuales. 
 Estimación del ingreso medio por pasajero. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio por pasajero. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros. 

- Estaciones ferroviarias: 

a) Cálculo del ingreso medio por pasajero:  

 Ingresos totales de las estaciones ferroviarias en función de la distancia recorrida por 
los ferrocarriles que recoge (larga y media distancia)79. 

 Número de pasajeros anuales por distancia recorrida por los ferrocarriles que recoge80. 
 Estimación del ingreso medio por estación. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio por pasajero. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pasajeros. 

 

Parques de ocio 

                                                           
75 Precios de www.alsa.es. 
76 IVA correspondiente a “Transportes de viajeros y sus equipajes (10%)”, Agencia Tributaria, 28 Nov. 2014. 
77 Cuentas Anuales de Aena. 
78 Estadísticas de AENA - Dirección de Operaciones, Seguridad y Servicios. 
79 Observatorio del Ferrocarril en España, Fomento 2014. 
80 Observatorio del Ferrocarril en España, Fomento 2014. 

Ingreso medio por pasajero x Nº de pasajeros
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a) Obtención de los siguientes datos de un informe sectorial81: 

 Número de visitantes a parques de ocio en España. 
 Número total de parques de ocio en España. 
 Facturación total de parques de ocio en España por tipo de actividad. 

b) Cálculo del ingreso medio por visitante mediante el cociente de la facturación del sector por 
tipo de actividad  y su número total de visitantes. 

c) Parámetro unitario: ingreso medio por visitante. 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de visitantes mensuales por parque. 

 

Espectáculos celebrados en cualquier espacio escénico o recinto 

 

a) Cálculo del precio medio de la entrada mediante el cociente entre la recaudación por 
taquilla82 y el número total de espectadores83. 

b) Extracción del IVA aplicable para el negocio correspondiente84. 

c) Parámetro unitario: precio medio de la entrada (IVA excluido). 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de espectadores mensuales. 

 

Campings 

 

a) Obtención del dato de ocupación media85. 

b) Estimación del número medio de días de apertura mensual del establecimiento 
correspondiente.  

c) Cálculo del precio medio diario por parcela mediante el cociente entre la facturación diaria 
media en el sector86 y el número medio de parcelas ocupadas, calculado mediante el producto 
de los siguientes datos: 

 Número total de parcelas en España87. 
 Ocupación media88. 

                                                           
81Parques de Ocio 2013. DBK. 
82 Anuario SGAE 2015. 
83 Anuario SGAE 2015. 
84 IVA correspondiente a “Entrada a teatros, espectáculos y salas cinematográficas (21%)”, Agencia Tributaria, 28 Nov. 2014. 
85 Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (Campings), Datos 2015, Instituto Nacional de Estadística (INE). 
86 Volumen de negocio de campings (CNAE 553). Encuesta Anual de Servicios, Datos 2013, Instituto Nacional de Estadística (INE). 
87 Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (Campings), Datos 2015, Instituto Nacional de Estadística (INE). 
88 Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos (Campings), Datos 2015, Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Nº de visitantes 
mensuales por parque

x Ingreso medio por visitante

Precio medio de la entrada x Nº de espectadores mensuales

(1 + IVA aplicable)

Nº de parcelas/bungalows x Ocupación media x Días de apertura x Precio medio parcela/día
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d) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por parcela (ocupación media x días de apertura 
x precio medio por parcela/día). 

e) Variable fácilmente medible por el usuario: número de parcelas y/obungalows. 

 

Bingos y casinos 

 

a) Cálculo del ingreso medio por visitante mediante el cociente entre la facturación del sector 
y el número total de visitantes89. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio por visitante. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de visitantes mensuales. 

 

Aparcamientos 

 

a) Cálculo del ingreso medio por m² mediante el cociente entre la facturación del sector90 y el 
número total de m² del sector en España, calculado a través del producto de los siguientes 
datos: 

 Número de plazas totales en España91. 
 Tamaño medio de una plaza de aparcamiento92. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio mensual por metro cuadrado. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: superficie del aparcamiento. 

 

Boleras 

 

a) Estimación del ingreso medio por pista mediante el cociente entre el total de ingresos de una 
bolera media y el número de pistas de una bolera media93. 

b) Parámetro unitario: ingreso medio por pista. 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de pistas. 

 

Stands 

                                                           
89 Anuario del Juego en España 2014/2015. 
90 Aparcamientos 2016, DBK. 
91 Asociación Española de Aparcamientos y Garajes (ASESGA). 
92 Estimación propia a partir de datos del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 
93 Estimación propia a partir de las CCAA de boleras en España. 

Ingreso medio por visitante x Nº de visitantes mensuales

Ingreso medio mensual por m² x Superficie del aparcamiento

Ingreso medio por pista x Nº de pistas
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a) Cálculo del precio medio por m² y día (IVA excluido) de un stand a partir de datos de los 
recintos feriales en Madrid y Barcelona94. 

b) Parámetro unitario: precio medio por metro cuadrado y día (IVA excluido). 

c) Variables fácilmente medibles por el usuario: superficie del stand, número de stands y días 
de exposición. 

 

Exposiciones industriales 

 

a) Obtención de los principales datos sobre exposiciones industriales de los recintos feriales en 
Madrid y Barcelona95:  

 Precio medio por m² y día (IVA excluido) de un stand. 
 Porcentaje de los ingresos recibidos por servicios adicionales al alquiler de espacios 

para expositores. 

b) Cálculo del precio medio por m² y día del espacio habilitado para una exposición a partir de 
los datos detallados anteriormente, corregidos por el ratio de ingresos percibidos por 
servicios adicionales al alquiler sobre el total de ingresos. 

c) Parámetro unitario: precio medio por metro cuadrado y día (IVA excluido). 

d) Variables fácilmente medibles por el usuario: superficie habilitada para la exposición y 
número de días de exposición. 

 

Lugares de trabajo 

 

a) Cálculo de la productividad media por hora por trabajador y la remuneración media por hora 
por trabajador en España a partir de los siguientes datos de mercado: 

 Número medio de horas trabajadas al año por trabajador en España96. 

 Productividad media anual por ocupado y remuneración media anual por ocupado97. 

b) Cálculo del ratio de productividad media por hora por trabajador sobre la remuneración 
media por hora por trabajador. 

c) Obtención del dato de incremento de la productividad de los empleados por la escucha de 
música durante el trabajo a partir de un informe sectorial98. 

                                                           
94 IFEMA (Madrid): Página web corporativa y Cuentas Anuales 2014. FIRA (Barcelona): Página web corporativa y Memoria 2014. 
95 IFEMA (Madrid): Página web corporativa y Cuentas Anuales 2014. FIRA (Barcelona): Página web corporativa y Memoria 2014. 
96 OCDE, 2014. 
97 Eurostat y Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2014. 
98 “The effect of music listening in work performance”, 2005, Society of Education, Music and Psychology Research. 
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d) Cálculo de la productividad media por hora por trabajador por actividad musical mediante la 
multiplicación de la remuneración media por hora por trabajador, el ratio detallado en el 
punto b) y el dato detallado en el punto c). 

e) Cálculo de la productividad media mensual por empleado de la empresa a partir de la 
productividad media por hora por trabajador y el número medio de horas trabajadas al mes 
por trabajador en España. 

f) Parámetro unitario: productividad media mensual por empleado. 

g) Variable fácilmente medible por el usuario: número de empleados. 

 

Desfiles de modelos 

 

a) Obtención del coste medio de organización de un desfile de modelos a partir de datos de 
mercado99. 

b) Cálculo de la superficie media de un espacio habilitado para desfiles a partir de datos de 
aforo de referentes de mercado100. 

c) Cálculo de los ingresos medios por m² de un desfile a partir de los datos detallados en los 
puntos a) y b). 

d) Parámetro unitario: ingreso medio por metro cuadrado. 

e) Variable fácilmente medible por el usuario: superficie habilitada para el desfile. 

 

Casetas en ferias 

 

a) Obtención del gasto medio diario por asistente a una feria y del número medio de asistentes 
diarios101. 

b) Cálculo del número medio diario de asistentes por módulo, corregido por un factor de 
ocupación del módulo102, a partir del número medio de asistentes diarios y el número de 
módulos instalados en una feria de referencia103. 

c) Cálculo del ingreso medio diario por módulo a partir de los datos detallados en los puntos a) 
y b). 

d) Parámetro unitario: ingreso medio diario por módulo. 

e) Variables fácilmente medibles por el usuario: número de módulos de la caseta y número de 
días de feria. 

 

Atracciones en ferias 

                                                           
99 Estimación propia a partir de datos de mercado de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. 
100 Estimación propia a partir de datos de aforo y medidas de la pasarela de las Mercedes Benz Fashion Week Madrid. 
101 “La integración entre cultura y economía. El caso de las Fiestas de Primavera en Sevilla”, 2013. Asociación Internacional de 
Economía Aplicada. 
102 Estimación propia según datos de mercado sobre el aforo y nivel de ocupación de las casetas. 
103 Página web del Ayuntamiento de Sevilla, 2016. 
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a) Obtención del precio medio del billete de una atracción de feria104. 

b) Extracción del IVA aplicable para el negocio correspondiente105. 

c) Parámetro unitario: precio medio del billete (IVA excluido). 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de clientes. 

 

Máquinas recreativas 

 

a) Cálculo del precio medio de una máquina recreativa a partir de una muestra de precios de 
diferentes tipos de máquinas106, importes sin IVA. 

b) Parámetro unitario: precio medio de una máquina (IVA excluido). 

c) Variable fácilmente medible por el usuario: número de máquinas vendidas. 

 

Eventos deportivos 

 

a) Cálculo del precio medio de diferentes eventos deportivos107. 

b) Parámetro unitario: precio medio de la entrada (IVA excluido). 

c) Variables fácilmente medibles por el usuario: número de asistentes y número de eventos. 

 

Piscinas 

 

a) Obtención del precio medio de la entrada a una instalación108. 

b) Extracción del IVA aplicable para el negocio correspondiente109. 

c) Parámetro unitario: precio medio de la entrada (IVA excluido). 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de visitantes. 

 

Centralitas telefónicas 

                                                           
104 Estimación propia a partir de información de artículos de prensa. 
105 IVA correspondiente a “Entradas a circos, festejos taurinos, parques de atracciones y atracciones de feria (21%)”, Agencia 
Tributaria, 28. Nov. 2014. 
106 Listado de precios de una empresa referente en el mercado de máquinas recreativas. 
107 Estimación propia a partir de CCAA de clubes deportivos y artículos de prensa sectorial. 
108 Estimación propia a partir de datos de mercado publicados en artículos de prensa y en páginas web de piscinas públicas. 
109 IVA correspondiente, tipo general (21%). 
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a) Obtención de los siguientes datos de un informe de mercado110: 

 Ingresos totales del sector. 
 Número total de líneas telefónicas. 

b) Estimación del ingreso medio por agente telefónico. 

c) Parámetro unitario: ingreso medio por agente telefónico. 

d) Variable fácilmente medible por el usuario: número de agentes telefónicos. 

 

2.3.3 Tarifa de uso puntual: parametrización de los ingresos en la Tarifa de uso 
puntual 

a) Obtención de los ingresos a partir de la declaración por parte del usuario de ingresos reales. 

b) Consideración de la estimación, a través de la parametrización de los ingresos de la Tarifa 
general de uso por disponibilidad promediada corregida para reflejar ingresos que, con 
carácter excepcional, se lleva a cabo durante un corto periodo de tiempo dentro de la 
actividad comercial habitual del usuario, atendiendo a la propia naturaleza de las 
modalidades de explotación de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE y las características 
particulares de sus sectores (uso puntual). 

c) Dado que se considera que los datos necesarios para la determinación de la Tarifa de uso 
puntual no pueden ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación 
por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, únicamente se han 
considerado aplicables las tarifas generales de uso efectivo y por disponibilidad promediada. 

2.4 Bonificaciones 

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 los 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 (recordatorios de las obligaciones, etc.) así como de los costes ligados a la 
negociación.  

                                                           
110 Informe de mercado 2015, Asociación de Contact Center Española. 

Ingreso medio por línea 
telefónica
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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 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. 

3. METODOLOGÍA DE PARAMETRIZACIÓN Y CÁLCULO DE LOS 
COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE TARIFA PARA EL 
PRECIO DEL SERVICIO PRESTADO 

El PSP se parametriza como el sumatorio de los costes de licencia, establecimiento y control 
imputables a cada categoría de usuarios por el ratio de imputación por usuario. 

 

3.1 Costes imputables 

3.1.1 Criterios de imputación de costes 

a) Imputación de costes por categoría de coste: 

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

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. 

 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 

Costes imputables x Ratio de imputación por usuario

Epígrafe 3.1 Epígrafe 3.2
PSP
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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 Precio 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. 
Aquellos costes en los que la causalidad era directa en relación a cualquiera de los 
conceptos de coste (Licenciamiento, Establecimiento de Tarifa o Control) que establece 
la orden, con un usuario, se han imputado directamente. De igual manera, se han definido 
aquellos gastos que pudieran tener una periodicidad superior al año, con el fin de, o bien 
de distribuir en el tiempo mediante su activación, o provisionar por el importe que se 
debiera de imputar al ejercicio, aplicando el principio de prudencia y devengo. Estos 
costes, en cualquier caso, se encuentran documentados o tenemos estimaciones objetivas 
basadas en presupuestos o información de ejercicios anteriores, que nos permiten 
documentarlo.  

 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,…), 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 el AGEDI-AIE para hacer efectiva la aplicación de las mismas.  

Partiendo de la información contable de un ejercicio normalizado 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, 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.  
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AGEDI y AIE cuentan 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 
del número de usuarios previstos (demanda prevista), los costes asociados al servicio prestado por 
la entidad para esta categoría de usuarios. 

De esta forma, el 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 o TUP), 
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. 

b) Imputación de costes por categoría de usuarios: 

 Costes indirectamente imputables: los costes se corresponden con la gestión 
global de todas las categorías de usuarios (costes comunes) y, en consecuencia, 
deberán ser repartidos con base en el siguiente cálculo: 

 

Se sigue un criterio basado en la consideración de los costes recogidos en la 
contabilidad financiera 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 de tal forma que se asocien con las categorías de 
costes incluidas en la OM dentro de la cuantificación del Precio del servicio 
prestado. En caso de aquellos costes comunes que afectan a más de una 
categoría de usuarios, se realiza una estimación de imputación por categoría de 
usuario en función del número de locales facturados en dicho ejercicio. 

3.1.2 Costes imputados 

El Precio del servicio prestado 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 a 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 

Nº de locales facturados de la 
categoría de usuarios

Nº total de locales facturados

Costes imputables a la categoría de 
usuario
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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. 

 

Nota: los costes por categoría de usuario incluyen aquellos indirectamente imputables repartidos con base 
en el criterio expuesto en el apartado 3.1.1 b).111 

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). 

                                                           
111 Ver Anexo 3 para mayor detalle de los costes incluidos. 

Licencia
Bailes en bodas, banquetes y otros 113.864,42 €
Salas de fiesta, Discotecas y Bares Especiales 363.607,06 €
Establecimientos comerciales 664.261,48 €
Centros comerciales 1.439,67 €
Gimnasios 76.040,49 €
Establecimientos de hospedaje 152.813,91 €
Campings 1.518,19 €
Hospitales 340,28 €
Bares 2.038.906,09 €
Restaurantes 176.450,59 €
Bingos y casinos 4.057,24 €
Espectáculos celebrados en cualquier 
espacio escénico o recinto

11.726,73 €

Boleras 759,10 €
Compañías de transporte aéreo 209,41 €
Compañías de transporte marítimo 209,41 €
Compañías de transporte por carretera 497,34 €
Compañías de transporte ferroviario 26,18 €
Piscinas 314,11 €
Parques de ocio 837,62 €
Exposiciones industriales y stands 366,46 €
Atracciones en ferias 104,70 €
Casetas de ferias 2.722,28 €
Lugares de trabajo 1.963,18 €
Estaciones de medios de transporte 52,35 €
Aeropuertos 52,35 €
Eventos deportivos 5.051,92 €
Aparcamientos 52,35 €
Desfiles de modelos 26,18 €
Centralitas telefónicas 26,18 €
Máquinas recreativas 26,18 €
Costes totales de licencia 3.618.323,43 €
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Nota: los costes por categoría de usuario incluyen aquellos indirectamente imputables repartidos con base 
en el criterio expuesto en el apartado 3.1.1 b).112 

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. 

                                                           
112 Ver Anexo 3 para mayor detalle de los costes incluidos. 

Establecimiento
Bailes en bodas, banquetes y otros 3.813,29 €
Salas de fiesta, Discotecas y Bares Especiales 12.177,11 €
Establecimientos comerciales 22.245,95 €
Centros comerciales 48,21 €
Gimnasios 2.546,58 €
Establecimientos de hospedaje 5.117,70 €
Campings 50,84 €
Hospitales 11,40 €
Bares 68.282,44 €
Restaurantes 5.909,29 €
Bingos y casinos 135,88 €
Espectáculos celebrados en cualquier 
espacio escénico o recinto

392,73 €

Boleras 25,42 €
Compañías de transporte aéreo 7,01 €
Compañías de transporte marítimo 7,01 €
Compañías de transporte por carretera 16,66 €
Compañías de transporte ferroviario 0,88 €
Piscinas 10,52 €
Parques de ocio 28,05 €
Exposiciones industriales y stands 12,27 €
Atracciones en ferias 3,51 €
Casetas de ferias 0,09 €
Lugares de trabajo 65,75 €
Estaciones de medios de transporte 1,75 €
Aeropuertos 1,75 €
Eventos deportivos 169,19 €
Aparcamientos 1,75 €
Desfiles de modelos 0,88 €
Centralitas telefónicas 0,88 €
Máquinas recreativas 0,88 €
Costes totales de establecimiento 121.085,65 €
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Nota: los costes por categoría de usuario incluyen aquellos indirectamente imputables repartidos con base 
en el criterio expuesto en el apartado 3.1.1 b).113 

3.2 Ratio de imputación por usuario 

Una vez cuantificados los costes totales imputables al Precio del servicio prestado por modalidad 
de estructura tarifaria, se ha considerado un ratio de imputación de dichos costes, con el objetivo 
de trasladar los costes correspondientes a cada usuario en particular.  

Para 2016, se prevé un número estimado de usuarios similar al ejercicio anterior al de la 
presentación de la presente Memoria Económica Justificativa. Dicha previsión está en línea con 
los datos históricos y con la premisa de que el número de usuarios 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. 

Caso general 

Con carácter general, la imputación se ha llevado a cabo de forma proporcional al número de 
usuarios por categoría. 

 

Caso particular para aquellos usuarios que engloben distintos establecimientos 

En el caso particular en que un mismo empresario (persona física o jurídica que sea titular de más 
de un establecimiento en el que se realicen actos de comunicación al público de los fonogramas 

                                                           
113 Ver Anexo 3 para mayor detalle de los costes incluidos. 

Control
Bailes en bodas, banquetes y otros 1.510,14 €
Salas de fiesta, Discotecas y Bares Especiales 4.822,38 €
Establecimientos comerciales 8.809,84 €
Centros comerciales 19,09 €
Gimnasios 1.008,49 €
Establecimientos de hospedaje 2.026,71 €
Campings 20,14 €
Hospitales 4,51 €
Bares 27.041,20 €
Restaurantes 2.340,19 €
Bingos y casinos 53,81 €
Espectáculos celebrados en cualquier 
espacio escénico o recinto

155,53 €

Boleras 10,07 €
Compañías de transporte aéreo 2,78 €
Compañías de transporte marítimo 2,78 €
Compañías de transporte por carretera 6,60 €
Compañías de transporte ferroviario 0,35 €
Piscinas 4,17 €
Parques de ocio 11,11 €
Exposiciones industriales y stands 4,86 €
Atracciones en ferias 1,39 €
Casetas de ferias 36,10 €
Lugares de trabajo 26,04 €
Estaciones de medios de transporte 0,69 €
Aeropuertos 0,69 €
Eventos deportivos 67,00 €
Aparcamientos 0,69 €
Desfiles de modelos 0,35 €
Centralitas telefónicas 0,35 €
Máquinas recreativas 0,35 €
Costes totales de control 47.988,39 €

1
Número de usuarios dentro de la 

categoría de usuarios
Ratio de imputación por usuario
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incluidos en el repertorio de AGEDI-AIE), la imputación se ha llevado a cabo de forma 
proporcional al número de establecimientos (por lo que cuanto mayor es el número de 
establecimientos del usuario mayor es el PSP imputado y viceversa). 

 

3.3 Precio del servicio prestado por usuario y modalidad de estructura tarifaria 

a) Tarifa general de uso efectivo 

El cálculo del valor económico del servicio prestado para hacer efectiva la aplicación de 
la tarifa en la modalidad de Tarifa general de uso de efectivo incluye costes de licencia, 
establecimiento y control, de acuerdo con el artículo 14 de la OM. El precio del servicio 
prestado que deberá satisfacer el usuario mensualmente es el siguiente: 

 
En caso de realizar liquidaciones en periodos distintos del mensual deberá multiplicarse por el número de meses incluidos en el periodo. 

b) Tarifa general de uso por disponibilidad promediada 

El cálculo del valor económico del servicio prestado para hacer efectiva la aplicación de 
la tarifa en la modalidad de Tarifa general de uso por disponibilidad promediada incluye 
costes de licencia y establecimiento únicamente dado que la entidad no tiene la necesidad 
de controlar la veracidad de los datos al no existir reporte del usuario, de acuerdo con el 
artículo 15 de la OM. El precio del servicio prestado que deberá satisfacer el usuario 
mensualmente es el siguiente: 

Ratio de imputación por usuario
Número de establecimientos del usuario

Número de establecimientos de la totalidad de usuarios de la categoría

Licencia (incluye 
costes de control)

Establecimiento Control Total (anual) Total (mensual)
Ratio de imputación 

por usuario

PSP 
(tarifa 

mensual) 
Bailes en bodas, banquetes y otros 113.864,42 € 3.813,29 € 1.510,14 € 119.187,85 € 9.932,32 € 0,001481 14,71 €
Salas de fiesta, Discotecas y Bares Especiales 363.607,06 € 12.177,11 € 4.822,38 € 380.606,54 € 31.717,21 € 0,000138 4,38 €
Establecimientos comerciales 664.261,48 € 22.245,95 € 8.809,84 € 695.317,27 € 57.943,11 € 0,000041 2,37 €
Centros comerciales 1.439,67 € 48,21 € 19,09 € 1.506,97 € 125,58 € 0,020833 2,62 €
Gimnasios 76.040,49 € 2.546,58 € 1.008,49 € 79.595,57 € 6.632,96 € 0,000381 2,53 €
Establecimientos de hospedaje 152.813,91 € 5.117,70 € 2.026,71 € 159.958,32 € 13.329,86 € 0,000182 2,43 €
Campings 1.518,19 € 50,84 € 20,14 € 1.589,17 € 132,43 € 0,018182 2,41 €
Hospitales 340,28 € 11,40 € 4,51 € 356,19 € 29,68 € 0,090909 2,70 €
Bares 2.038.906,09 € 68.282,44 € 27.041,20 € 2.134.229,74 € 177.852,48 € 0,000016 2,88 €
Restaurantes 176.450,59 € 5.909,29 € 2.340,19 € 184.700,07 € 15.391,67 € 0,000176 2,72 €
Bingos y casinos 4.057,24 € 135,88 € 53,81 € 4.246,92 € 353,91 € 0,006667 2,36 €
Espectáculos celebrados en cualquier espacio 
escénico o recinto

11.726,73 € 392,73 € 155,53 € 12.274,98 € 1.022,91 € 0,003636 3,72 €

Boleras 759,10 € 25,42 € 10,07 € 794,59 € 66,22 € 0,040000 2,65 €
Compañías de transporte aéreo 209,41 € 7,01 € 2,78 € 219,20 € 18,27 € 0,125000 2,28 €
Compañías de transporte marítimo 209,41 € 7,01 € 2,78 € 219,20 € 18,27 € 0,142857 2,61 €
Compañías de transporte por carretera 497,34 € 16,66 € 6,60 € 520,59 € 43,38 € 0,062500 2,71 €
Compañías de transporte ferroviario 26,18 € 0,88 € 0,35 € 27,40 € 2,28 € 1,000000 2,28 €
Piscinas 314,11 € 10,52 € 4,17 € 328,79 € 27,40 € 0,083333 2,28 €
Parques de ocio 837,62 € 28,05 € 11,11 € 876,78 € 73,07 € 0,040000 2,92 €
Exposiciones industriales y stands 366,46 € 12,27 € 4,86 € 383,59 € 31,97 € 0,083333 2,66 €
Atracciones en ferias 104,70 € 3,51 € 1,39 € 109,60 € 9,13 € 0,500000 4,57 €
Casetas de ferias 2.722,28 € 0,09 € 36,10 € 2.758,47 € 229,87 € 0,017241 3,96 €
Lugares de trabajo 1.963,18 € 65,75 € 26,04 € 2.054,96 € 171,25 € 0,015152 2,59 €
Estaciones de medios de transporte 52,35 € 1,75 € 0,69 € 54,80 € 4,57 € 0,500000 2,28 €
Aeropuertos 52,35 € 1,75 € 0,69 € 54,80 € 4,57 € 0,500000 2,28 €
Eventos deportivos 5.051,92 € 169,19 € 67,00 € 5.288,10 € 440,68 € 0,006289 2,77 €
Aparcamientos 52,35 € 1,75 € 0,69 € 54,80 € 4,57 € 1,000000 4,57 €
Desfiles de modelos 26,18 € 0,88 € 0,35 € 27,40 € 2,28 € 1,000000 2,28 €
Centralitas telefónicas 26,18 € 0,88 € 0,35 € 27,40 € 2,28 € 1,000000 2,28 €
Máquinas recreativas 26,18 € 0,88 € 0,35 € 27,40 € 2,28 € 1,000000 2,28 €
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En caso de realizar liquidaciones en periodos distintos del mensual deberá multiplicarse por el número de meses incluidos en el periodo. 

c) Tarifa de uso puntual 

El cálculo del valor económico del servicio prestado para hacer efectiva la aplicación de 
la tarifa en la modalidad de Tarifa de uso puntual incluye costes de licencia y 
establecimiento únicamente, dado que la entidad no tiene la necesidad de controlar la 
veracidad de los datos al no existir reporte del usuario, de acuerdo con el artículo 16 de 
la OM.  

Dado que se considera que los datos necesarios para la determinación de la Tarifa de uso 
puntual no pueden ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su 
verificación por parte de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, únicamente 
se han considerado aplicables las Tarifas generales de uso efectivo y por disponibilidad 
promediada, por lo que no se considera el PSP de la Tarifa de uso puntual.  

4. ADAPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE TARIFA A CADA 
MODALIDAD DE ESTRUCTURA TARIFARIA PARA CADA CATEGORÍA 
DE USUARIOS  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la OM, AGEDI-AIE pone a disposición de cada 
categoría de usuarios tres tipos de tarifas generales, entre los que los usuarios podrán elegir 
libremente. 

Tal como se detalla en el apartado 3 de la presente Memoria, la parametrización de las variables 
Intensidad y Grado de uso efectivo están condicionadas por la modalidad de estructura tarifaria 
por la que opte el usuario, pudiendo éstas ser calculadas a partir de datos reales declarados, para 
la Tarifa general de uso efectivo o de uso puntual, o a partir de datos estimados para la Tarifa 
general de uso por disponibilidad promediada o de uso puntual. 

Licencia (incluye 
costes de control)

Establecimiento Control Total Total (mensual)
Ratio de imputación 

por usuario

PSP 
(tarifa 

mensual) 

Bailes en bodas, banquetes y otros 113.864,42 € 3.813,29 € 0,00 € 117.677,71 € 9.806,48 € 0,001481 14,53 €
Salas de fiesta, Discotecas y Bares Especiales 363.607,06 € 12.177,11 € 0,00 € 375.784,16 € 31.315,35 € 0,000138 4,32 €
Establecimientos comerciales 664.261,48 € 22.245,95 € 0,00 € 686.507,43 € 57.208,95 € 0,000041 2,34 €
Centros comerciales 1.439,67 € 48,21 € 0,00 € 1.487,88 € 123,99 € 0,020833 2,58 €
Gimnasios 76.040,49 € 2.546,58 € 0,00 € 78.587,07 € 6.548,92 € 0,000381 2,50 €
Establecimientos de hospedaje 152.813,91 € 5.117,70 € 0,00 € 157.931,61 € 13.160,97 € 0,000182 2,40 €
Campings 1.518,19 € 50,84 € 0,00 € 1.569,04 € 130,75 € 0,018182 2,38 €
Hospitales 340,28 € 11,40 € 0,00 € 351,68 € 29,31 € 0,090909 2,66 €
Bares 2.038.906,09 € 68.282,44 € 0,00 € 2.107.188,53 € 175.599,04 € 0,000016 2,84 €
Restaurantes 176.450,59 € 5.909,29 € 0,00 € 182.359,88 € 15.196,66 € 0,000176 2,68 €
Bingos y casinos 4.057,24 € 135,88 € 0,00 € 4.193,11 € 349,43 € 0,006667 2,33 €
Espectáculos celebrados en cualquier espacio 
escénico o recinto

11.726,73 € 392,73 € 0,00 € 12.119,45 € 1.009,95 € 0,003636 3,67 €

Boleras 759,10 € 25,42 € 0,00 € 784,52 € 65,38 € 0,040000 2,62 €
Compañías de transporte aéreo 209,41 € 7,01 € 0,00 € 216,42 € 18,03 € 0,125000 2,25 €
Compañías de transporte marítimo 209,41 € 7,01 € 0,00 € 216,42 € 18,03 € 0,142857 2,58 €
Compañías de transporte por carretera 497,34 € 16,66 € 0,00 € 513,99 € 42,83 € 0,062500 2,68 €
Compañías de transporte ferroviario 26,18 € 0,88 € 0,00 € 27,05 € 2,25 € 1,000000 2,25 €
Piscinas 314,11 € 10,52 € 0,00 € 324,63 € 27,05 € 0,083333 2,25 €
Parques de ocio 837,62 € 28,05 € 0,00 € 865,68 € 72,14 € 0,040000 2,89 €
Exposiciones industriales y stands 366,46 € 12,27 € 0,00 € 378,73 € 31,56 € 0,083333 2,63 €
Atracciones en ferias 104,70 € 3,51 € 0,00 € 108,21 € 9,02 € 0,500000 4,51 €
Casetas de ferias 2.722,28 € 0,09 € 0,00 € 2.722,37 € 226,86 € 0,017241 3,91 €
Lugares de trabajo 1.963,18 € 65,75 € 0,00 € 2.028,93 € 169,08 € 0,015152 2,56 €
Estaciones de medios de transporte 52,35 € 1,75 € 0,00 € 54,10 € 4,51 € 0,500000 2,25 €
Aeropuertos 52,35 € 1,75 € 0,00 € 54,10 € 4,51 € 0,500000 2,25 €
Eventos deportivos 5.051,92 € 169,19 € 0,00 € 5.221,10 € 435,09 € 0,006289 2,74 €
Aparcamientos 52,35 € 1,75 € 0,00 € 54,10 € 4,51 € 1,000000 4,51 €
Desfiles de modelos 26,18 € 0,88 € 0,00 € 27,05 € 2,25 € 1,000000 2,25 €
Centralitas telefónicas 26,18 € 0,88 € 0,00 € 27,05 € 2,25 € 1,000000 2,25 €
Máquinas recreativas 26,18 € 0,88 € 0,00 € 27,05 € 2,25 € 1,000000 2,25 €
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Por su parte, la cifra de ingresos aplicable podrá ser calculada en la Tarifa general de uso por 
disponibilidad promediada con la cifra estimada de ingresos, en la Tarifa general de uso efectivo 
con la cifra real de ingresos y en la Tarifa de uso puntual con la cifra real o estimada de ingresos. 

Considerando lo anterior, a continuación se describe de forma esquemática la metodología para 
la parametrización de dichas variables en cada modalidad, así como aquellos casos excepcionales 
que se han de tener en cuenta en relación con las diferentes modalidades de estructura tarifaria 
que, en general, derivan de la búsqueda de un enfoque práctico y viable de aplicación de tarifas. 

Metodología para la determinación de los valores de cada una de las variables de la 
Estructura Básica de tarifa según la modalidad seleccionada por cada usuario 

 

 

Las implicaciones concretas para cada variable en cada modalidad de estructura tarifaria se 
desarrollan en detalle en los apartados 2 y 3 de la presente Memoria. 

Excepciones a la disponibilidad de las distintas modalidades de estructura tarifaria por 
categoría de usuario 

Dado que se considera que los datos necesarios para la determinación de la Tarifa de uso puntual 
no pueden ser reportados por el usuario de una manera tal que permita su verificación por parte 
de la entidad a un coste inferior al importe a recaudar, únicamente se han considerado aplicables 
las Tarifas generales de uso efectivo y por disponibilidad promediada. 

5. UNIFORMIDAD DE LAS TARIFAS GENERALES ESTABLECIDAS POR 
AGEDI-AIE CON OTROS USUARIOS PARA LA MISMA MODALIDAD DE 
EXPLOTACIÓN 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la OM, AGEDI-AIE plantea tarifas para los 
distintos usuarios que son equitativas y no discriminatorias, sin que puedan derivarse diferencias 
entre usuarios para prestaciones y usos equivalentes. Las tarifas son equitativas y no 
discriminatorias cuando las diferencias tarifarias entre usuarios responden a diferencias objetivas 
en el valor económico de la utilización de los derechos en aplicación de los criterios establecidos 
en esta orden y de otros posibles criterios adicionales tenidos en cuenta en el establecimiento de 
las tarifas, siempre que dichos criterios tengan como objeto la determinación del valor económico 
de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la actividad del usuario. 

Estructura de tarifa a 
disposición de los 
usuarios

Relevancia Intensidad Grado de uso efectivo Ingresos del usuario

Tarifa general de uso 
efectivo

 - Intensidad real de uso 
según dato declarado por el 
usuario
 - Contar con los 
mecanismos adecuados que 
permitan la verificación de 
la información 

 - Grado real de uso 
efectivo según dato 
declarado por el usuario
 - Contar con los 
mecanismos adecuados que 
permitan la verificación de 
la información 

 - Cifra real de ingresos a 
declarar por el usuario 
  - Dato medio estimado

 - Costes de licencia
 - Costes de 
establecimiento
 - Costes de control

Tarifa general de uso por 
disponibilidad 
promediada

 - Dato medio estimado 
dentro de la misma 
categoría de usuario 

 - Dato medio estimado: 
universalidad del repertorio 
(100%)

 - Dato medio estimado 
dentro de la misma 
categoría de usuario 

 - Costes de licencia
 - Costes de 
establecimiento

Tarifa de uso puntual
 - Dato medio estimado 
dentro de la misma 
categoría de usuario 

 - Dato estimado: 
universalidad del repertorio 
(100%)

 - Dato medio estimado 
dentro de la misma 
categoría de usuario 
 - Dato real a declarar por el 
usuario

 - Costes de licencia
 - Costes de 
establecimiento

USO (PUD)

PSP

Criterio de relevancia de 
uso fijo para cada usuario y 
para cada modalidad de 
estructura de tarifa según 
preferencias declaradas
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Diferencias objetivas en el valor económico de la utilización de los derechos y otros criterios 
adicionales 

La Estructura básica de tarifa determina las diferencias objetivas a través de la parametrización 
individualizada, para cada categoría de usuarios, de las variables de Uso114: Relevancia, 
Intensidad de uso y Grado de uso efectivo, que modulan el valor económico de la industria de 
referencia representado por el Coeficiente de mercado115. 

La equidad y no discriminación por consiguiente, se fundamenta en la individualización de estas 
variables analizadas en el apartado 1.1 de la presente Memoria, de la que se extrae el análisis 
comparativo que fundamenta la uniformidad entre las diferentes categorías de usuarios de acuerdo 
con el siguiente detalle: 

a) Utilización de fonogramas directamente o contenidos en grabaciones, canales o programas 
exclusivamente sonoros 

                                                           
114 El coeficiente de utilización, para el supuesto de la utilización de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas no 
exclusivamente sonoros, se considera un corrector de la comunicación pública de los fonogramas gestionados por AGEDI-AIE que 
depende del número de equipos, aparatos o medios aptos para la realización de actos de comunicación al público de fonogramas y, 
por lo tanto, se estima como uno de los criterios adicionales a los que se refiere el art. 8 de la OM dentro de la variable de Uso, no 
habiéndose reflejado su efecto a la hora de determinar la uniformidad de los criterios incluidos en el art. 5 de la OM. 
115 Ver detalle en el apartado 2.2.1 de la presente Memoria. 
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b) Utilización de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas no 
exclusivamente sonoros 

Relevancia, Intensidad y 
Grado de uso efectivo

Salas de fiesta, Discotecas y Bares 
Especiales

74,23%

Teatros, cines y espectáculos varios 
(representación principal)

69,82%

Gimnasios y Escuelas de baile (Clases 
colectivas)

68,45%

Bailes en bodas y banquetes 56,76%

Gimnasios y Escuelas de baile (Z. 
Comunes)

42,58%

Desfiles de modelos 34,56%

Casetas en ferias 15,32%

Boleras 13,53%

Bares y cafeterías 10,75%

Stands 9,92%

Lugares de trabajo 8,74%

Teatros, cines y espectáculos varios 
(representación secundaria)

8,44%

Restaurantes 7,49%

Cías. marítimas (cruceros) 7,29%

Máquinas recreativas 6,94%

Centralitas telefónicas 6,80%

Exposiciones industriales 6,42%

Establecimientos de hospedaje 6,13%

Aparcamientos 5,19%

Parques de ocio 5,03%

Atracciones en ferias 4,98%

Piscinas 4,84%

Teatros, cines y espectáculos varios 
(ambiental)

4,69%

Establecimientos comerciales o de 
servicios

4,45%

Cías. marítimas (regulares) 4,19%

Cías. de autobuses 4,19%

Campings 4,03%

Centros comerciales 3,96%

Aeropuertos y estaciones de medios de 
transporte

3,49%

Cías. Aéreas 2,89%

Cías. Ferroviarias 2,89%

Bingos y casinos 2,89%

Hospitales 2,72%

Eventos deportivos 2,54%
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Relevancia, 

Intensidad y Grado 
de uso efectivo 

Gimnasios y Escuelas de baile (TV 
zonas comunes)   

37,17% 

Bares y cafeterías   9,52% 
Restaurantes   6,85% 
Cías. marítimas (cruceros)   6,10% 
Establecimientos de hospedaje   5,83% 
Establecimientos comerciales o de 
servicios   

4,30% 

Centros comerciales   3,81% 
Campings   3,73% 
Cías. marítimas (regulares)   3,34% 
Cías. de autobuses   3,34% 
Aeropuertos y estaciones de 
medios de transporte   

2,87% 

Cías. aéreas   2,71% 
Cías. ferroviarias   2,71% 
Bingos y casinos   2,40% 
Hospitales   2,62% 

A la vista de los resultados del análisis de uniformidad basado en la parametrización 
individualizada del Uso de fonogramas gestionados por AGEDI-AIE y, teniendo en cuenta que 
estos resultados de Uso se aplican como factor modulador del Coeficiente de Mercado que 
representa la industria de referencia y que, dentro de cada categoría de usuarios, a su vez se aplican 
estos factores sobre los ingresos individualizados de cada uno, se han considerado las tarifas 
propuestas como equitativas y no discriminatorias de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 8 
de la OM. 

6. HOMOGENEIDAD DE LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LA TARIFA 
RESPECTO A LAS TARIFAS ESTABLECIDAS POR ENTIDADES DE 
GESTIÓN HOMÓLOGAS EN OTROS ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UNIÓN EUROPEA PARA LA MISMA MODALIDAD DE USO  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la OM, AGEDI-AIE tiene la obligación de 
justificar “las diferencias tarifarias para el mismo derecho y modalidad de uso y para la misma 
o similar categoría de usuario que deriven en mayores tarifas en España” siempre que existan 
bases homogéneas de comparación. “Se entenderá que existen bases homogéneas de comparación 
entre la gestión de los derechos de propiedad intelectual que desarrolla la entidad de gestión y 
la que se lleva a cabo en otros Estados miembros por entidades de igual o similar categoría 
cuando haya coincidencia en elementos tales como el derecho objeto de la tarifa gestionado por 
la entidad de gestión, la modalidad de explotación de la obra o prestación protegida, o la 
estructura del sector del mercado a la que pertenece el usuario”. 

6.1 Metodología de revisión del criterio de homogeneidad 

6.1.1 Conceptualización de los criterios aplicables 

Derecho objeto de la tarifa 

a) Se ha considerado como tal el uso que realiza el usuario relacionado con el pago de la tarifa 
(reproducción, comunicación pública, alquiler, etc.), diferenciando a su vez en función de 
cuál sea el colectivo protegido (autores, artistas, productores, etc.) y/o el objeto protegido 
(obra audiovisual, fonograma, etc.) que se encuentren incluido en la tarifa. 



Tarifas Generales 
  

166 
 

b) A efectos de la revisión se ha considerado que no existirían bases homogéneas de 
comparación atendiendo al derecho objeto de la tarifa en aquellos casos en que exista 
heterogeneidad entre los repertorios gestionados. 

Modalidad de explotación de la obra o prestación 

a) Se ha considerado como tal la forma en la que el usuario hace uso del repertorio de la entidad 
(radiodifusión, ejecución pública, etc.), diferenciando a su vez en función de cuál sea la 
categoría de usuarios considerada en la tarifa. 

b) A efectos de la revisión se ha considerado que una misma tarifa para categorías de usuarios 
heterogéneas en relación con el Grado de uso efectivo, Relevancia e Intensidad de uso tendría 
en consideración valores promediados, por lo que no existirían bases homogéneas de 
comparación. 

Estructura del sector del mercado al que pertenece el usuario 

a) Se ha considerado como referencia objetiva el volumen de negocio generado por el sector 
económico al que pertenece el usuario por habitante en el país de origen de la tarifa en 
cuestión (volumen de negocio per cápita). 

b) De este modo, a efectos de comparabilidad de tarifas, la estructura del sector del mercado al 
que pertenece el usuario, se ha considerado como un índice corrector de la tarifa de los países 
con bases homogéneas de comparación (en relación al derecho objeto y la modalidad de 
explotación) que permita evitar posibles distorsiones generadas por las diferencias de 
volumen de negocio en dicho sector en un Estado frente al otro. España se ha considerado, 
en este sentido, como base 100, ajustando la referencia del volumen de negocio per cápita 
para el resto de Estados al alza o a la baja sobre dicha base en aquellos casos en los que la 
tarifa sea un importe a tanto alzado. 

6.1.2 Consideración de la muestra de Estados y categorías de usuarios 

Muestra de Estados a comparar 

a) Obtención y revisión de los datos de volumen de negocio generado por la industria musical 
en la Unión Europea (CNAE 592 para todos los Estados UE-27). 

b) Identificación de los Estados más relevantes en cuanto a volumen de negocio generado por 
su industria musical: 12 países (Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal y Reino Unido) que suponen alcanzar una 
cobertura del 71% sobre el volumen de negocio total de la industria musical de la Unión 
Europea (UE-27). 

Revisión del criterio de homogeneidad para el conjunto de Estados resultante. 

Categorías de usuarios sobre las que realizar la comparación 

Se ha considerado llevar a cabo un análisis sobre la base de diez categorías de usuarios116 teniendo 
en cuenta que: 

a) La metodología seguida para la construcción de las tarifas es transversal, de aplicación a 
todos los usuarios por igual y se ha basado en los criterios recogidos en la OM, tratando 
siempre de mantener la uniformidad entre usuarios tanto de la misma categoría como de 
categorías distintas, tal y como se ha descrito a lo largo de la presente Memoria. 

b) Las categorías de usuarios analizadas representan el 97,11% de la recaudación actual de 
AGEDI-AIE por la comunicación pública de fonogramas en la modalidad de ejecución 

                                                           
116 Discotecas, Hoteles, Restaurantes, Bares, Hospitales, Bailes en Bodas y banquetes, Establecimientos Comerciales, Centros 
Comerciales, Gimnasios. 
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pública y un 99,14% de los usuarios (mercantiles) actualmente facturados por la entidad 
(datos 2015). 

c) Se ha considerado que, a efectos de comparabilidad con las entidades del resto de Estados 
miembros de la UE, las diferencias que se pudieran encontrar, tanto negativas como 
positivas, en el resto de categorías de usuarios tendrían encaje de acuerdo con el criterio de 
uniformidad entre usuarios, con base en el cuál han sido construidas las tarifas tal como se 
ha indicado anteriormente. 

6.2 Resultados de la aplicación de la metodología de revisión del criterio de 
homogeneidad 

Para llevar a cabo el análisis de homogeneidad, se han definido supuestos representativos y 
homogéneos para cada categoría de usuarios sobre los que calcular la tarifa concreta aplicable en 
el Estado miembro de la UE correspondiente y, a su vez, a comparar con la tarifa resultante 
aplicable en España. 
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Gimnasios - zona común 

 
Estructura S.U.: CNAE: 93.Actividades deportivas, de entretenimiento y recreativas (Valor añadido bruto per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Gimnasios - zona común en las 
entidades SPRE, GEA, PPI, SCF, LAIPA, SENA, GDA y PPL presentan bases homogéneas de 
comparación en tanto que el derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos. Las 
tarifas de GRAMEX y KODA, y STOART incorporan diferentes colectivos de titulares cuyos 
derechos están protegidos. GVL autoriza obras  musicales y audiovisuales, sin establecer una 
distinción tarifaria entre ambas. LSG no presenta tarifa para este usuario. 

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

171,50 Tarifa en función de los m2 del local

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 139,40 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
establecimientos 
comerciales

184,30
Tarifa común para ta todos los 
establecimientos comerciales en 
función de los m2 del local

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

171,26 Tarifa fija por m2

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

21,03 Porcentaje sobre ingresos

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

178,93 Tarifa dependiente de los m2 del local

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

93,70 Tarifa dependiente de los m2 del local

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

54,24 Tarifa dependiente de los m2 del local

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

158,57 Tarifa dependiente de los m2 del local

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

19,09
Tarifa en función de los m2 del local o 
un porcentaje fijo sobre ingresos

Portugal
GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

48,94 Tarifa dependiente de los m2 del local

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

82,39 Tarifa fija anual por sala

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

149,88

Porcentaje sobre los ingresos del 
gimnasio en zonas comunes corregido 
por intensidad, relevancia y grado de 
uso efectivo del repertorio de la 
entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Gimnasios – zona común, la 
media europea se sitúa por encima de la existente en España. 

  

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 8,79 € N/A 35,16 € N/A 70,31 € N/A 105,47 € N/A 140,63 € N/A
Francia 2,25 € -74% 9,00 € -74% 17,99 € -74% 26,99 € -74% 35,98 € -74%
Grecia 106,84 € 1116% 213,68 € 508% 427,35 € 508% 641,03 € 508% 854,70 € 508%
Irlanda 40,21 € 357% 60,31 € 72% 60,31 € -14% 60,31 € -43% 60,31 € -57%
Italia 12,31 € 40% 25,22 € -28% 44,84 € -36% 50,45 € -52% 61,66 € -56%
Letonia 23,62 € 169% 39,08 € 11% 53,06 € -25% 67,04 € -36% 81,02 € -42%
Países Bajos 26,66 € 203% 47,16 € 34% 62,72 € -11% 62,72 € -41% 72,74 € -48%
Portugal 23,24 € 164% 41,47 € 18% 69,12 € -2% 110,59 € 5% 138,23 € -2%
Reino Unido 24,08 € 174% 24,08 € -32% 24,08 € -66% 24,08 € -77% 24,08 € -83%
MEDIA 32,40 € 269% 57,50 € 64% 94,93 € 35% 130,40 € 24% 166,09 € 18%

Metros cuadros
119 474 949 1423 1897
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Gimnasios - clases colectivas 

 
Estructura S.U.: CNAE: 85.Educación (Valor añadido bruto per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Gimnasios - clases colectivas en las 
entidades SPRE, GEA, PPI, SCF, LAIPA, SENA, GDA y PPL presentan bases homogéneas de 
comparación en tanto que el derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos. Las 
tarifas de GRAMEX y KODA, y STOART incorporan diferentes colectivos de titulares cuyos 
derechos están protegidos. GVL autoriza obras  musicales y audiovisuales, sin establecer una 
distinción tarifaria entre ambas. LSG no presenta tarifa para este usuario. 

 

  

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

1.474,73
Tarifa en función del número de 
alumnos por clase

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 1.874,92 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

2.645,13
Tarifa por clase en función del número 
de alumnos por clase

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

1.566,68 Tarifa fija por alumno

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

891,91 Porcentaje sobre ingresos

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

2.066,31 Tarifa fija por clase

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

1.039,05 Tarifa en función de los m2 del local

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

493,69
Tarifa para clases según número de 
alumnos

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

1.842,32
Tarifa anual dependiente de los m2 del 
local

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

454,32
Tarifa en función del número de 
alumnos por clase

Portugal
GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Gimnasios

903,78
Tarifa en función de los m2 del local o 
un porcentaje fijo sobre ingresos

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

1.936,94 Tarifa fija por clase

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Clases 
de Gimnasios

1.206,46

Porcentaje sobre los ingresos del 
gimnasio en clases colectivas 
corregido por intensidad, relevancia y 
grado de uso efectivo del repertorio de 
la entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Gimnasios – Clases colectivas, 
la media europea se sitúa por encima de la existente en España para el supuesto de 119 metros 
cuadrados, en el resto de supuestos la media europea se sitúa por debajo de la existente en España. 

Las diferencias observadas encuentran una justificación económicamente razonable sobre la base 
de que la tarifa propuesta, en cumplimiento del artículo 157.1 b) del TRLPI, tiene en cuenta los 
ingresos económicos obtenidos por el usuario por la utilización del repertorio de la entidad como 
base para el cálculo de la misma. En el resto de los casos la tarifa viene determinada por tramos 
de superficie. El caso griego es el único que aplica una tarifa basada en los ingresos en cuyo caso 
la tarifa de España se sitúa por debajo. 

 

  

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 57,79 € N/A 231,17 € N/A 462,35 € N/A 693,52 € N/A
Francia 24,27 € -58% 97,09 € -58% 194,17 € -58% 291,26 € -58%
Grecia 149,57 € 159% 299,15 € 29% 598,29 € 29% 897,44 € 29%
Irlanda 97,16 € 68% 97,16 € -58% 97,16 € -79% 97,16 € -86%
Italia 48,06 € -17% 48,06 € -79% 96,11 € -79% 96,11 € -86%
Letonia 58,45 € 1% 58,45 € -75% 58,45 € -87% 58,45 € -92%
Países Bajos 27,71 € -52% 48,77 € -79% 65,06 € -86% 65,06 € -91%
Portugal 38,48 € -33% 68,70 € -70% 114,49 € -75% 183,19 € -74%
Reino Unido 62,85 € 9% 62,85 € -73% 62,85 € -86% 62,85 € -91%
MEDIA 63,32 € 10% 97,53 € -58% 160,82 € -65% 218,94 € -68%

Metros cuadros

474 949 1423119
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Centros Comerciales 

 
Estructura S.U.: CNAE: 45.Comercio minorista y mayorista (Valor añadido bruto per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Centros Comerciales en las entidades 
GEA, PPI y SCF presentan bases homogéneas de comparación en tanto que el derecho objeto y 
la modalidad de explotación son los mismos. Las tarifas de SENA y PPL presentan una modalidad 
de explotación distinta en tanto que la tarifa es aplicable también a usuarios distintos de Centros 
Comerciales. Las tarifas de GRAMEX y KODA, y STOART incorporan diferentes colectivos de 
titulares cuyos derechos están protegidos. GVL autoriza obras  musicales y audiovisuales, sin 

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

N/D 3.029,72 N/D

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 4.194,38 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 4.827,33 N/D

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 2.967,27 N/D

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Centros 
Comerciales

1.542,68
Tarifa anual dependiente de los m2 de 
las zonas comunes del centro 
comercial 

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Centros 
Comerciales

3.470,53
Tarifa en función de los m2 del centro 
comercial

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Centros 
Comerciales

2.678,50
Tarifa anual dependiente de los m2 de 
las zonas comunes del centro 
comercial 

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 1.440,20 N/D

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Centros 
Comerciales, comercios, 
estaciones, galerías

4.782,50 Tarifa en función de los m2 del local

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 1.738,98 N/D

Portugal
GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 2.096,66 N/D

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
comerciales

3.361,05
Tarifa fija hasta una superficie 

determinada, despúes por tramos de 
m2

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Centros 
Comerciales

2.475,16

Porcentaje sobre los ingresos del 
centro comercial corregido por 
intensidad, relevancia y grado de uso 
efectivo del repertorio de la entidad
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establecer una distinción tarifaria entre ambas. LSG, SPRE, LAIPA, y GDA no presentan tarifas 
para este usuario.  

Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Centros Comerciales, la media 
europea se sitúa por encima de la existente en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 59,60 € N/A 260,91 € N/A 260,91 € N/A 589,14 € N/A
Grecia 223,28 € 275% 977,46 € 275% 977,46 € 275% 2.207,12 € 275%
Irlanda 66,20 € 11% 289,81 € 11% 289,81 € 11% 654,38 € 11%
Italia 37,89 € -36% 53,17 € -80% 79,76 € -69% 146,23 € -75%
MEDIA 109,13 € 83% 440,15 € 69% 449,01 € 72% 1.002,58 € 70%

Metros cuadrados
11.832 29.155 51.795 116.952
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Establecimientos comerciales 

 

Estructura S.U.: CNAE: 45.Comercio minorista y mayorista (Valor añadido bruto per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Establecimientos comerciales en las 
entidades LSG, SPRE, GEA, PPI, SCF, LAIPA, SENA, GDA y PPL presentan bases homogéneas 
de comparación en tanto que el derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos. 
Las tarifas de GRAMEX y KODA, y STOART incorporan diferentes colectivos de titulares cuyos 
derechos están protegidos. GVL autoriza obras  musicales y audiovisuales, sin establecer una 
distinción tarifaria entre ambas.  

  

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

3.029,72 Tarifa en función de los m2 del local

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

4.194,38 Tarifa en función de los m2 del local

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

4.827,33 Tarifa en función de los m2 del local

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

2.967,27
Tarifa en función del número de 
empleados

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

1.542,68 Tarifa en función de los m2 del local

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

3.470,53 Tarifa en función de los m2 del local

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

2.678,50 Tarifa en función de los m2 del local

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

1.440,20 Tarifa en función de los m2 del local

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

4.782,50 Tarifa en función de los m2 del local

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

1.738,98 Tarifa en función de los m2 del local

Portugal
GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

2.096,66
Tarifa en función de los m2 del local o 
un porcentaje fijo sobre ingresos

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

3.361,05
Tarifa fija hasta una superficie 
determinada, despúes por tramos de 
m2

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Establecimientos 
Comerciales

2.475,16

Porcentaje sobre los ingresos del 
establecimiento comercial corregido 
por intensidad, relevancia y grado de 
uso efectivo del repertorio de la 
entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Establecimientos comerciales, 
la media europea se sitúa por debajo de la existente en España. 

Las diferencias observadas encuentran una justificación económicamente razonable sobre la base 
de que la tarifa propuesta, en cumplimiento del artículo 157.1 b) del TRLPI, tiene en cuenta los 
ingresos económicos obtenidos por el usuario por la utilización del repertorio de la entidad como 
base para el cálculo de la misma. En el resto de los casos la tarifa viene determinada por tramos 
de superficie que, si bien podrían estar relacionados con los ingresos de dicha categoría de 
usuarios en el país de origen de la tarifa, no están relacionados con los ingresos de esta categoría 
de usuario en España117.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
117 Ingreso por metro cuadrado estimado con base en el informe Retail Market Report, 2013, JLL 

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 10,35 € N/A 20,69 € N/A 25,58 € N/A 49,10 € N/A 98,20 € N/A
Austria 3,07 € -70% 3,07 € -85% 3,07 € -88% 3,40 € -93% 5,10 € -95%
Francia 6,33 € -39% 6,33 € -69% 11,26 € -56% 13,37 € -73% 27,44 € -72%
Grecia 8,33 € -19% 8,33 € -60% 12,50 € -51% 25,00 € -49% 41,67 € -58%
Irlanda 5,86 € -43% 7,32 € -65% 9,52 € -63% 16,11 € -67% 21,19 € -78%
Italia 4,79 € -54% 4,79 € -77% 4,79 € -81% 11,98 € -76% 16,38 € -83%
Letonia 4,08 € -61% 8,15 € -61% 12,23 € -52% 32,61 € -34% 69,29 € -29%
Países Bajos 7,02 € -32% 7,02 € -66% 7,02 € -73% 14,04 € -71% 17,55 € -82%
Portugal 7,75 € -25% 7,75 € -63% 9,14 € -64% 12,62 € -74% 19,35 € -80%
Reino Unido 10,57 € 2% 10,57 € -49% 10,57 € -59% 10,57 € -78% 10,57 € -89%
MEDIA 6,84 € -34% 7,53 € -64% 9,63 € -62% 17,04 € -65% 27,93 € -72%

500
Metros cuadrados

25 50 100 250
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Discotecas 

 

Estructura S.U.: CNAE: 93. Actividades deportivas, de entretenimiento y recreativas (Valor añadido bruto per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Discotecas en las entidades LSG, 
SPRE, GEA, PPI, SCF, LAIPA, SENA, GDA y PPL presentan bases homogéneas de comparación 
en tanto que el derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos. Las tarifas de 
GRAMEX y KODA, y STOART incorporan diferentes colectivos de titulares cuyos derechos 
están protegidos. GVL autoriza obras  musicales y audiovisuales, sin establecer una distinción 
tarifaria entre ambas.  

 

 

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

171,50
Tarifa en función del precio de la 
entrada, días de apertura y m2 

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 139,40 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

184,30
Tarifa en función de los m2 del local y 
los días de apertura del mismo

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

171,26 Porcentaje fijo sobre ingresos

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

21,03
Porcentaje fijo sobre ingresos con 
mínimos establecidos por metros 
cuadrado y meses de apertura

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

178,93

Tarifa por evento en función del 
número de asistentes. Factores de 
ajuste según duración del evento y 
precio de la entrada. 

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

93,70
Tarifa en función de los m2 del local y 
el número de sesiones anuales

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

54,24 Porcentaje fijo sobre ingresos

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

158,57 Tarifa en función de los m2 del local

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

19,09
Tarifa en función del aforo o un 
porcentaje fijo sobre ingresos

Portugal GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

48,94 Tarifa en función del aforo 

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

82,39
Tarifa en función del aforo y la 
duración de la sesión

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas

149,88

Porcentaje sobre los ingresos de la 
discoteca corregido por intensidad, 
relevancia y grado de uso efectivo del 
repertorio de la entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Discotecas, la media europea 
se sitúa por encima de la existente en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 272,92 € N/A 682,30 € N/A 1.364,60 € N/A 2.729,19 € N/A 4.093,79 € N/A
Francia 228,06 € -16% 570,16 € -16% 1.140,32 € -16% 2.280,64 € -16% 3.420,96 € -16%
Grecia 1.382,21 € 406% 3.455,52 € 406% 6.911,04 € 406% 13.822,08 € 406% 20.733,12 € 406%
Irlanda 615,76 € 126% 1.624,12 € 138% 3.304,68 € 142% 6.666,71 € 144% 10.028,31 € 145%
Italia 231,97 € -15% 410,57 € -40% 488,58 € -64% 617,91 € -77% 716,44 € -82%
Letonia 829,32 € 204% 2.073,31 € 204% 4.146,62 € 204% 8.293,25 € 204% 12.439,87 € 204%
Países Bajos 238,60 € -13% 596,32 € -13% 1.192,51 € -13% 2.384,90 € -13% 3.577,29 € -13%
Portugal 815,01 € 199% 1.144,28 € 68% 2.101,02 € 54% 4.014,50 € 47% 5.927,97 € 45%
Reino Unido 1.390,79 € 410% 2.588,98 € 279% 3.787,17 € 178% 4.985,35 € 83% 5.784,14 € 41%
MEDIA 716,47 € 163% 1.557,91 € 128% 2.883,99 € 111% 5.383,17 € 97% 7.828,51 € 91%

Metros cuadrados
100 250 500 1.000 1.500
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Restaurantes 

 

Estructura S.U.: CNAE 56.1 Restaurantes y actividades de servicios de comida móvil (Volumen facturación per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Restaurantes en las entidades SPRE, 
GEA, PPI, LAIPA, SCF, SENA, GDA y PPL se han considerado como bases homogéneas de 
comparación en tanto que el derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos a pesar 
de que engloban tanto a Restaurantes como a Bares. Las tarifas de GRAMEX y KODA, y 
STOART incorporan diferentes colectivos de titulares cuyos derechos están protegidos. GVL 
autoriza obras  musicales y audiovisuales, sin establecer una distinción tarifaria entre ambas. LSG 
no presenta tarifa específica para esta categoría de usuarios. 

  

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y Hoteles

383,26 Tarifa en función de los m2 del local

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 853,20 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

548,13 Tarifa en función de los m2 del local

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

739,07
Tarifa en función del número de plazas 
del local  y el número de habitantes de 
la ubicación

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

283,35 Tarifa en función de los m2 del local

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

512,47
Tarifa en función del número de 
asientos del restaurante

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 443,15 N/D

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

173,10 Tarifa en función de los m2 del local

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

519,48 Tarifa en función de los m2 del local

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

88,10
Tarifa en función de los m2 del local o 
un porcentaje fijo sobre ingresos

Portugal
GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes 

321,19
Tarifa en función del número de plazas 
del local 

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

528,63
Tarifa fija hasta una superficie 
determinada, despúes por tramos de 
m2

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes 

426,00

Porcentaje sobre los ingresos del 
restaurante corregido por intensidad, 
relevancia y grado de uso efectivo del 
repertorio de la entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Restaurantes, la media europea 
se sitúa por encima de la existente en España, menos en los supuestos de 120 y 160 metros 
cuadrados. 

Las diferencias observadas encuentran una justificación económicamente razonable sobre la base 
de que la tarifa propuesta, en cumplimiento del artículo 157.1 b) del TRLPI, tiene en cuenta los 
ingresos económicos obtenidos por el usuario por la utilización del repertorio de la entidad como 
base para el cálculo de la misma. En el resto de los casos la tarifa viene determinada por tramos 
de superficie que, si bien podrían estar relacionados con el crecimiento de los ingresos de dicha 
categoría de usuarios en el país de origen de la tarifa, no están relacionados con el crecimiento de 
los ingresos de esta categoría de usuario en España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 5,80 € N/A 11,59 € N/A 23,18 € N/A 34,77 € N/A 46,36 € N/A
Francia 11,91 € 106% 17,33 € 49% 19,41 € -16% 21,57 € -38% 21,57 € -53%
Grecia 12,53 € 116% 18,79 € 62% 25,06 € 8% 25,06 € -28% 31,32 € -32%
Irlanda 8,54 € 47% 25,61 € 121% 35,85 € 55% 47,80 € 37% 60,54 € 31%
Italia 2,49 € -57% 2,49 € -79% 3,24 € -86% 3,24 € -91% 5,82 € -87%
Letonia 10,52 € 81% 15,78 € 36% 21,03 € -9% 26,28 € -24% 31,53 € -32%
Países Bajos 52,83 € 812% 52,83 € 356% 74,58 € 222% 74,58 € 114% 97,58 € 110%
Portugal 25,19 € 335% 37,77 € 226% 50,36 € 117% 50,36 € 45% 62,96 € 36%
Reino Unido 11,57 € 100% 11,57 € 0% 11,57 € -50% 11,57 € -67% 11,57 € -75%
MEDIA 16,95 € 192% 22,77 € 96% 30,14 € 30% 32,56 € -6% 40,36 € -13%

Número de plazas
16020 40 80 120
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Bares 

 

Estructura S.U.: CNAE: 56.3 Servicios de bebida (Volumen de facturación per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Restaurantes en las entidades SPRE, 
GEA, PPI, LAIPA, SCF, SENA, GDA y PPL se han considerado como bases homogéneas de 
comparación en tanto que el derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos a pesar 
de que engloban tanto a Restaurantes como a Bares. Las tarifas de GRAMEX y KODA, y 
STOART incorporan diferentes colectivos de titulares cuyos derechos están protegidos. GVL 
autoriza obras  musicales y audiovisuales, sin establecer una distinción tarifaria entre ambas. LSG 
no presenta tarifa específica para esta categoría de usuarios. 

 

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y Hoteles

63,77 Tarifa en función de los m2 del local

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 65,17 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

132,78 Tarifa en función de los m2 del local

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

99,77
Tarifa en función del número de plazas 
del local  y el número de habitantes de 
la ubicación

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

166,12 Tarifa en función de los m2 del local

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

518,39
Tarifa en función del número de 
asientos del restaurante

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 270,50 N/D

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

24,09 Tarifa en función de los m2 del local

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

180,82 Tarifa en función de los m2 del local

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

10,89
Tarifa en función de los m2 del local o 
un porcentaje fijo sobre ingresos

Portugal
GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Bares

186,16
Tarifa en función del número de plazas 
del local 

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y bares

366,96
Tarifa en función del aforo o un 
porcentaje fijo sobre ingresos

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Bares

329,84

Porcentaje sobre los ingresos del 
restaurante corregido por intensidad, 
relevancia y grado de uso efectivo del 
repertorio de la entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Bares, la media europea se sitúa 
por encima de la existente en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 11,94 € N/A 23,88 € N/A 47,76 € N/A 71,63 € N/A 95,51 € N/A

Francia 68,34 € 472% 99,38 € 316% 111,30 € 133% 123,70 € 73% 123,70 € 30%
Grecia 16,55 € 39% 24,82 € 4% 33,09 € -31% 33,09 € -54% 41,37 € -57%
Irlanda 6,54 € -45% 19,60 € -18% 27,44 € -43% 36,59 € -49% 46,34 € -51%
Italia 3,16 € -74% 3,16 € -87% 4,11 € -91% 4,11 € -94% 7,38 € -92%
Letonia 58,51 € 390% 87,82 € 268% 117,03 € 145% 146,24 € 104% 175,45 € 84%
Países Bajos 117,51 € 884% 117,51 € 392% 165,91 € 247% 165,91 € 132% 217,07 € 127%
Portugal 10,86 € -9% 17,37 € -27% 21,49 € -55% 27,94 € -61% 34,39 € -64%
Reino Unido 12,90 € 8% 12,90 € -46% 12,90 € -73% 12,90 € -82% 12,90 € -86%
MEDIA 54,72 € 358% 79,73 € 234% 92,03 € 93% 106,04 € 48% 125,79 € 32%

Número de plazas

23830 60 119 179
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Hospitales  

 

Estructura S.U.: CNAE: 86. Salud humana y actividades sociales laborales (Valor añadido bruto per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Hospitales en las entidades SPRE, 
GEA, SENA GDA y PPL presentan bases homogéneas de comparación en tanto que el derecho 
objeto y la modalidad de explotación son los mismos. GVL autoriza obras  musicales y 
audiovisuales, sin establecer una distinción tarifaria entre ambas. LSG, GRAMEX y KODA, PPI, 
SCF, STOART y LAIPA no presentan tarifa para esta categoría de usuario. 

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Hospitales

1.694,89
Tarifa en función del número de 
habitaciones

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 1.757,52 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 2.085,17 N/D

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Hospitales

1.698,35
Tarifa en función del número de camas 
del centro

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Hospitales

628,60 Tarifa fija anual 

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 1.994,99 N/D

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 1.252,66 N/D

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 248,42 N/D

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Hospitales

1.810,83
Tarifa anual en función del número de 
habitaciones

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 347,78 N/D

Portugal
GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Hospitales

661,64 Tarifa en función de los m2 del local 

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Hospitales

1.459,69 Tarifa en función de los m2 del local 

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Hospitales 

1.015,44

Porcentaje sobre los ingresos del 
hospital corregido por intensidad, 
relevancia y grado de uso efectivo del 
repertorio de la entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Hospitales la media europea se 
sitúa por encima de la existente en España para los supuestos de 10 y 20 camas ocupadas, en el 
resto de supuestos la media europea se sitúa por debajo de la existente en España. 

Las diferencias observadas encuentran una justificación económicamente razonable sobre la base 
de que la tarifa propuesta, en cumplimiento del artículo 157.1 b) del TRLPI, tiene en cuenta los 
ingresos económicos obtenidos por el usuario por la utilización del repertorio de la entidad como 
base para el cálculo de la misma. En el resto de los casos la tarifa viene determinada por tramos 
de camas disponibles o bien montantes anuales independientes del número de camas 
disponibles/ocupadas. Si bien los tramos podrían estar relacionados con el crecimiento de los 
ingresos de dicha categoría de usuarios en el país de origen de la tarifa, no están relacionados con 
el crecimiento de los ingresos de esta categoría de usuario en España118.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
118 Ingresos por cama ocupada estimados con base en datos de camas y volumen de negocio de las clínicas privadas en España del 
informe DBK Clínicas privadas - Abril 2016. 
Grado de ocupación de camas estimado con base en las Estadísticas de centros sanitarios de atención especializada publicado por el 
Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad 2012. 

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 11,25 € N/A 22,50 € N/A 56,25 € N/A 84,37 € N/A 112,49 € N/A
Grecia 67,31 € 498% 67,31 € 199% 67,31 € 20% 67,31 € -20% 67,31 € -40%
Francia 11,88 € 6% 11,88 € -47% 11,88 € -79 % 11,88 € -86% 11,88 € -89%
Países Bajos 2,78 € -75% 5,56 € -75% 13,91 € -75 % 20,86 € -75% 27,82 € -75%
Portugal 32,81 € 192% 58,28 € 159% 63,58 € 13% 90,07 € 7% 116,56 € 4%
Reino Unido 3,82 € -66% 7,64 € -66% 11,46 € -80 % 19,10 € -77% 22,92 € -80%
MEDIA 23,72 € 111% 30,13 € 34% 33,63 € -40% 41,85 € -50% 49,30 € -56%

Número de camas ocupadas
10 20 50 75 100
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Hoteles 

 

Estructura S.U.: CNAE: 55.1 Hoteles y alojamientos similares (Valor de facturación per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Hoteles en las entidades SPRE, PPI, 
SCF, LAIPA, SENA, GDA y PPL presentan bases homogéneas de comparación en tanto que el 
derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos. Las tarifas de GRAMEX y KODA, 
y STOART incorporan diferentes colectivos de titulares cuyos derechos están protegidos. GVL 
autoriza obras  musicales y audiovisuales, sin establecer una distinción tarifaria entre ambas. GEA 
y LSG no presentan tarifa específica para esta categoría de usuario.  

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Restaurantes y Hoteles

267,06
Tarifa en función del número de 
habitaciones

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 899,52 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

298,52
Tarifa en función del número de 
habitaciones

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

248,08
Tarifa en función del número de 
habitaciones y categoría de hotel

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 273,05 N/D

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

519,24
Tarifa en función del número de 
habitaciones

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

269,85
Tarifa en función del número de 
habitaciones

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

76,31
Tarifa en función del número de 
habitaciones y categoría de hotel

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

226,12
Tarifa en función del número de 
habitaciones

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

46,12
Tarifa en función del número de 
habitaciones o un porcentaje fijo sobre 
ingresos

Portugal GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

218,17
Tarifa en función del número de 
habitaciones y categoría de hotel

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

287,74
Tarifa en función del número de 
habitaciones

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Hoteles

324,45

Porcentaje sobre los ingresos del hotel 
corregido por intensidad, relevancia y 
grado de uso efectivo del repertorio de 
la entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Hoteles la media europea se 
sitúa por encima de la existente en España, excepto para la categoría de cinco estrellas, donde las 
diferencias pueden venir de las tarifas establecidas por tramos de habitaciones sin considerar la 
ocupación o los ingresos de la actividad comercial de cada usuario. 

Las diferencias observadas encuentran una justificación económicamente razonable sobre la base 
de que la tarifa propuesta, en cumplimiento del artículo 157.1 b) del TRLPI, tiene en cuenta los 
ingresos económicos obtenidos por el usuario por la utilización del repertorio de la entidad como 
base para el cálculo de la misma. En el resto de los casos la tarifa viene determinada por tramos 
de habitaciones que, si bien podrían estar relacionados con el crecimiento de los ingresos de dicha 
categoría de hotel en el país de origen de la tarifa, no están relacionados con el crecimiento de los 
ingresos para esta categoría en España119.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
119 Ingresos por categoría de hotel estimados con base en datos de plazas, ocupación y precios del INE 2015. 

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 6,40 € N/A 10,90 € N/A 48,22 € N/A 119,80 € N/A 248,93 € N/A
Francia 14,86 € 132% 22,38 € 105% 58,15 € 21% 118,90 € -1% 147,92 € -41%
Irlanda 4,24 € -34% 4,97 € -54% 13,68 € -72% 25,44 € -79% 26,55 € -89%
Italia 4,32 € -33% 5,89 € -46% 7,85 € -84% 16,49 € -86% 24,35 € -90%
Letonia 40,71 € 536% 52,93 € 386% 177,73 € 269% 290,62 € 143% 342,08 € 37%
Países Bajos 3,49 € -46% 6,98 € -36% 10,47 € -78% 10,47 € -91% 13,95 € -94%
Portugal 87,44 € 1266% 122,42 € 1024% 171,38 € 255% 403,83 € 237% 622,67 € 150%
Reino Unido 11,71 € 83% 16,46 € 51% 45,30 € -6% 84,27 € -30% 87,95 € -65%
MEDIA 23,82 € 272% 33,15 € 204% 69,22 € 44% 135,72 € 13% 180,78 € -27%

*****
Categoría y plazas disponibles

* ** *** ****
42 59 161 300 313
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Bailes celebrados con motivo de bodas, banquetes y otros eventos sociales 

 

Estructura S.U.: CNAE: 93.Actividades deportivas, de entretenimiento y recreativas (Valor añadido bruto per cápita, millones €) 

Se ha considerado que las tarifas existentes para el usuario Bailes en bodas, banquetes y otros en 
las entidades SPRE, PPI, SCF, SENA y GDA presentan bases homogéneas de comparación en 
tanto que el derecho objeto y la modalidad de explotación son los mismos. GVL autoriza obras  
musicales y audiovisuales, sin establecer una distinción tarifaria entre ambas. LSG, GEA, LAIPA, 
GRAMEX y KODA, y STOART y PPL no presentan tarifa específica para esta categoría de 
usuarios. 

Entidad Derecho objeto
Modalidad de 
explotación

Estructura S.U. Descripción de la tarifa

Alemania GVL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales y audiovisuales
Prestación protegida: Fonogramas y obras 
audiovisuales

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Bailes 
de Bodas, banquetes y 
otros

171,50 Tarifa fija por boda

Austria LSG

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 139,40 N/D

Dinamarca
Gramex 
KODA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Autores, artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 184,30 N/D

Francia SPRE

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en 
Discotecas y otros 
establecimientos 
similares

171,26 Porcentaje fijo sobre ingresos 

Grecia GEA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 21,03 N/D

Irlanda PPI

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas para uso 
de DJ y música grabada 
por invitaciones o 
tickets eventuales 

178,93
Tarifa anual en función del número de 
eventos celebrados al año

Italia SCF

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Bailes 
de Bodas, banquetes y 
otros

93,70
Tarifaen función del número de 
asistentes y la relevancia de la música 
(princial o secundaria)

Letonia LAIPA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 54,24 N/D

Países Bajos SENA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Bailes 
de Bodas, banquetes y 
otros

158,57
Tarifa fija anual , independiente del 
número de eventos celebrados

Polonia STOART
Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas e intérpretes musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 19,09 N/D

Portugal
GDA

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Bailes 
de Bodas, banquetes y 
otros

48,94
A elegir entre tarifa fija anual o tarifa 
fija por día

UK PPL

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

N/D 82,39 N/D

España OCR

Tipo de autorización: Comunicación pública
Colectivo protegido: Artistas, intérpretes y 
productores musicales
Prestación protegida: Fonogramas

Ejecución Pública de 
Fonogramas en Bailes 
de Bodas, banquetes y 
otros

149,88

Porcentaje sobre los ingresos de la 
barra libre corregido por intensidad, 
relevancia y grado de uso efectivo del 
repertorio de la entidad
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Comparativa: 

 

De acuerdo con el análisis de comprobación realizado, la comparativa de tarifas que presentan 
bases homogéneas de comparación en términos del derecho objeto de la tarifa y modalidad de 
explotación pone de manifiesto que, para la categoría de usuarios Bailes celebrados con motivo 
de bodas, banquetes y otros eventos sociales la media europea se sitúa por encima de la existente 
en España para los supuestos de 25, 50 y 100 comensales, en el resto de supuestos la media 
europea se sitúa por debajo de la existente en España. 

Las diferencias observadas encuentran una justificación económicamente razonable sobre la base 
de que la tarifa propuesta, en cumplimiento del artículo 157.1 b) del TRLPI, tiene en cuenta los 
ingresos económicos obtenidos por el usuario por la utilización del repertorio de la entidad como 
base para el cálculo de la misma. En el resto de los casos la tarifa viene determinada por tramos 
de comensales o bien montantes anuales independientes tanto de los comensales como del número 
de eventos organizados. El caso francés es el único que aplica una tarifa basada en los ingresos 
en cuyo caso la tarifa de España se sitúa por debajo. 

  

Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia Tarifa Diferencia
España 22,65 € N/A 45,30 € N/A 90,59 € N/A 135,89 € N/A 181,18 € N/A
Francia 24,75 € 9% 49,50 € 9% 99,00 € 9% 148,50 € 9% 198,00 € 9%
Irlanda 19,74 € -13% 19,74 € -56% 19,74 € -78% 19,74 € -85% 19,74 € -89%
Italia 127,81 € 464% 127,81 € 182% 127,81 € 41% 127,81 € -6% 127,81 € -29%
Países Bajos 10,36 € -54% 10,36 € -77% 10,36 € -89% 10,36 € -92% 10,36 € -94%
Portugal 213,30 € 842% 213,30 € 371% 213,30 € 135% 213,30 € 57% 213,30 € 18%
MEDIA 79,19 € 250% 84,14 € 86% 94,04 € 4% 103,94 € -24% 113,84 € -37%

Número de comensales
25 50 100 150 200
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Anexo 1. Intensidad de uso 

AGEDI-AIE ha realizado un análisis de medición de la Intensidad de uso de acuerdo con criterios 
cualitativos, siguiendo un patrón de prudencia y tomando en consideración los principios de 
uniformidad y justo equilibrio que subyacen en el modelo, obteniendo los siguientes resultados: 

Intensidad de uso para la utilización de fonogramas directamente o contenidos en 
grabaciones, canales o programas exclusivamente sonoros 

 

 

Salas de fiesta, Discotecas y 
Bares Especiales

Bares y cafeterías

Restaurantes

Bingos y casinos

Establecimientos comerciales 
o de servicios
Centros comerciales

Compañías Aéreas

Compañías Ferroviarias

Compañías Marítimas 
(regulares)
Compañías Marítimas 
(cruceros)
Compañías de autobuses
Gimnasios y Escuelas de 
baile
Aeropuertos y estaciones de 
medios de transporte

Parques de ocio

Atracciones en ferias

Casetas en ferias

Aparcamientos
Lugares de trabajo

Máquinas recreativas

Desfiles de modelos
Establecimientos de 
hospedaje
Campings
Exposiciones industriales
Stands

Eventos deportivos

Piscinas

Teatros, cines y 
espectáculos varios

Boleras

Hospitales

Centralitas telefónicas

Bailes en bodas y banquetes

Se ha considerado que durante la práctica totalidad de la duración de los desfiles se emiten fonogramas.

Se ha considerado un nivel de intensidad bajo dado que el tiempo dedicado a la emisión de fonogramas 
durante el total del tiempo de apertura de los establecimientos es reducido.

Se ha considerado que durante menos de la mitad del horario de apertura se emiten fonogramas.

Se ha considerado un nivel de intensidad bajo dado que el tiempo dedicado a la emisión de fonogramas 
durante el total del tiempo del evento deportivo es reducido.

Se ha considerado que durante la práctica totalidad del horario de apertura de las piscinas se emiten 
fonogramas.

Se han considerado tres niveles de intensidad incrementales para la utilización de fonogramas con carácter 
ambiental, secundario y principal.
Se ha considerado que durante la práctica totalidad del horario de apertura de las boleras se emiten 
fonogramas.
Se ha considerado un nivel de intensidad bajo dado que el tiempo dedicado a la emisión de fonogramas 
durante el total del tiempo de apertura de los hospitales es reducido (menor que en establecimientos de 
hospedaje).
Se ha considerado un nivel de intensidad bajo dado que el tiempo dedicado a la emisión de fonogramas 
durante el total del tiempo de las llamadas es reducido.
Se ha considerado que durante la totalidad del tiempo de duración del baile se emiten fonoframas.

Se ha considerado que durante menos de la mitad de la duración de las partidas se emiten fonogramas, 
exclusivamente en determinados momentos críticos de la misma.

Se ha considerado que la emisión de fonogramas se realiza durante el 15% del tiempo del viaje a través de 
dispositivos colectivos y durante el 30% a través de dispositivos individuales.

Se ha considerado que durante más de la mitad de la duración de los trayestos regulares se emiten 
fonogramas.

Se ha considerado que durante la práctica totalidad de la duración de los cruceros se emiten fonogramas.

Se ha considerado que durante más de la mitad de la duración de los trayectos se emiten fonogramas.

Se ha considerado que durante la práctica totalidad del horario de apertura se emiten fonogramas.

Se ha considerado que la emisión de fonogramas se realiza únicamente en períodos de mayor afluencia de 
pasajeros.
Se ha considerado que la emisión de fonogramas se realiza únicamente en períodos de mayor afluencia de 
público.
Se ha considerado que durante más de la mitad del horario de apertura se emiten fonogramas, valorando el 
tiempo entre viajes de las atracciones.

Se ha considerado que durante la mitad del horario de apertura se emiten fonogramas, valorando el tiempo 
dedicado potencialmente a espectáculos en vivo y otras actuaciones.

Se ha considerado que durante la mitad del horario de apertura se emiten fonogramas.
Se ha considerado que durante la mitad del horario de apertura se emiten fonogramas.

Se ha considerado que la emisión de fonogramas se realiza únicamente en períodos de mayor afluencia de 
público.

Justificación utilización de fonogramas directamente o contenidos en grabaciones, canales o programas 
exclusivamente sonoros

Se ha considerado que durante la totalidad del horario de apertura de las Salas de fiesta y Discotecas se 
emiten fonogramas.

Se ha considerado que durante la práctica totalidad del horario de apertura de los bares y cafeterías se 
emiten fonogramas.

Se ha considerado que durante la mitad del horario de apertura de los restaurantes se emiten fonogramas.

Teniendo en cuenta la totalidad de actividades que se realizan en estos establecimientos se ha 
considerado que durante un 40% del horario de apertura de los bingos y casinos se emiten fonogramas.
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Intensidad de uso para la utilización de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o 
programas no exclusivamente sonoros 

 

 

  

Bares y restaurantes

Bingos y casinos

Establecimientos comerciales 
o de servicios
Centros comerciales
Compañías de transporte - 
Aéreas
Compañías de transporte - 
Por Carretera
Compañías de transporte - 
Ferroviarias
Compañías de transporte - 
Marítimas (Ferries)

Intensidad media = Duración películas / duración trayecto = 64%

Compañías de transporte - 
Marítimas (Cruceros)

Gimnasios - Zonas Comunes

Estaciones de medios de 
transporte

Establecimientos de 
hospedaje

Camping
Hospitales

Se ha considerado que durante la totalidad del horario de apertura comercial, las televisiones colectivas se 
encuentran emitiendo contenido audiovisual musical

Se ha asimilado el nivel de intensidad de los camarotes de cruceros con aquel realizado en las habitaciones 
de los establecimientos de hospedaje, asignando el mismo nivel de intensidad para ambos usuarios

Se ha considerado que durante la totalidad de la actividad comercial del usuario se realiza la comunicación 
pública de obras y/o grabaciones audiovisuales. La programación predominante de esta categoria de 
usuarios suele ser la emisión de informativos/telediarios, documentales y programas culturales, por lo que 
se ha calculado el porcentaje de emisión de música sobre dichos contenidos

Se ha seleccionado una muestra de 3 trayectos sobre los que se ha realizado una comparación de la 
duración de los mismos frente a la duración de las películas emitidas:

Justificación utilización de fonogramas contenidos en grabaciones, canales o programas no 
exclusivamente sonoros

Se ha considerado que durante la totalidad del horario de apertura de los establecimientos comerciales las 
televisiones emiten contenido audiovisual de televisión en abierto

Se ha considerado que durante la totalidad de la actividad comercial del usuario se hace uso de obras y/o 
grabaciones audiovisuales. Se ha obtenido la distribución de géneros vistos por los clientes dentro de un 
bar (Encuesta Phonebus BARES Hoteles Noviembre 2015)  y se ha calculado el porcentaje de emisión de 
música de los mismos

Se ha obtenido la media de minutos vistos por género por huésped  (Encuesta Phonebus  Hoteles 
Noviembre 2015) y se ha calculado el porcentaje de emisión de música sobre dichos géneros
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Anexo 2. Coeficiente de utilización 

 
  

Dispositivos
Metros 

cuadrados
Bares y cafeterías 1 dispositivo 10 m2
Restaurantes 3 dispositivos 114 m2
Bingos y casinos 3 dispositivos 114 m2
Establecimientos comerciales o de 
servicios

50 dispositivos 3.200 m2

Centros comerciales 8 dispositivos
1.500 m2 zonas 

comunes

Cías. aéreas 4 dispositivos cada 295 personas
1,5 m2 por 
persona

Cías. ferroviarias (colectiva) 1 dispositivo por vagón de 27 plazas
2 m2 por 
persona

Cías. marítimas (regulares)
24 dispositivos por cada 1.200 
personas

1 m2 por 
persona

Cías. marítimas (cruceros)
1 dispositivo por persona en  
habitaciones, 1 dispositivos  zonas 
comunes

5 m2 por 
persona, 1 

dipositivo por 
415 m2 zonas 

comunes

Cías. de autobuses (colectiva) 1 dispositvo por 50 asientos
1 m2 por 
persona

Gimnasios y Escuelas de baile (TV zonas 
comunes)

1 dispositivo 44 m2

Gimnasios y Escuelas de baile (TV 
individual)

1 dispositivo por máquina individual
569 m2 por 30 

máquinas
Aeropuertos y estaciones de medios de 
transporte

1 dispositivo 25 m2

Establecimientos de hospedaje
1 dispositivo por persona en  
habitaciones, 1 dispositivos  zonas 
comunes

5 m2 por 
persona, 1 

dipositivo por 
415 m2 zonas 

comunes
Campings 1 dispositivo por zona común 113,58 m2

Hospitales
1 dispositivo por persona en  
habitaciones, 1 dispositivos  zonas 
comunes

5 m2 por 
persona, 1 

dipositivo por 
415 m2 zonas 

comunes
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Anexo 3. Precio del servicio prestado 

Consideración de costes indirectamente imputables a una categoría de usuario (costes 
comunes) 

 

 

Detalle de costes indirectamente imputables a una categoría de usuario (costes comunes) 

 

 

 

 

  

Sueldos y Salarios, Seguridad Social, y resto de conceptos retributivos
Gastos de formación

Asesoramientos jurídicos en materia de propiedad intelectual, competencia, 
etc. 
Honorarios de abogados y procuradores en procedimientos de reclamación 
contra usuarios.
Asesoría laboral (confeccion de nóminas, etc.) y contable
Auditoría externa (anual). Revisión de cuentas 

Arrendamiento de oficina
Alquiler de dominios de internet

Compras de material de oficina y otros
Suministros (electricidad, agua, teléfonos, …)
Servicios bancarios, limpieza, gastos postales, etc.
Gastos de viaje
Gastos de inspecciones (informes detectives)  y custodia documental
Reparaciones y conservación de instalaciones
Mantenimiento software (licencias SaaS)
Hosting servidores, almacenamiento y backup
Líneas de datos
Servicios de administración de redes
Servicios de mantenimiento de sistemas (servicio técnico de hardware y 
software)
Amortización de inmovilizado (mobiliario, instalaciones,equipos y 
aplicaciones informáticos)
Amortización de Estudios de establecimiento de tarifas 

Amortizaciones

Servicios Externos (Abogados, 
asesoramientos, …)

Servicios Externos (Abogados, 
asesoramientos, …)

Alquileres

Compras, suministros y otros servicios 

Reparaciones y mantenimiento

Gastos Personal 198.669,92 € 5,5% 44.066,99 € 36,4% 32.951,14 € 68,7% 275.688,04 € 7,3%
Servicios Externos (Abogados,asesoramientos, …) 36.619,71 € 1,0% 4.577,49 € 3,8% 1.694,54 € 3,5% 42.891,74 € 1,1%
Alquileres 10.792,09 € 0,3% 2.205,52 € 1,8% 1.732,56 € 3,6% 14.730,17 € 0,4%
Compras, suministros y otros servicios 16.297,24 € 0,5% 4.748,53 € 3,9% 6.589,46 € 13,7% 27.635,24 € 0,7%
Reparaciones y mantenimiento 16.704,18 € 0,5% 2.411,60 € 2,0% 2.547,09 € 5,3% 21.662,86 € 0,6%
Amortizaciones 12.683,51 € 0,4% 63.170,10 € 52,1% 2.475,00 € 5,2% 78.328,61 € 2,1%

291.766,65 € 8,1% 121.180,23 € 100,0% 47.989,78 € 100,0% 460.936,66 € 12,2%

Costes Prestacion Servicios SGAE 3.191.661,48 € 88,2% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 3.191.661,48 € 84,3%
Coste IVA no recuperable impagados 135.000,00 € 3,7% 0,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 135.000,00 € 3,6%

TOTAL 3.618.428,13 € 95,5% 121.180,23 € 3,2% 47.989,78 € 1,3% 3.787.598,14 € 100,0%

TOTAL COSTES AGEDI-AIE

CL CT CC PSP


