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VI.4 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 para empresas 
usuarias prestadoras del servicio de ambientación 

musical, fijadas conforme al art. 157.1.b) del TRLPI y 
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 

ECD/2574/2015, de 2 de diciembre
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1. TARIFA PARA DIFUSIÓN DE FONOGRAMAS EN SU MODALIDAD DE   
AMBIENTACION MUSICAL 

Tal y como señala el LIBRO V de las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, las liquidaciones a pagar 
por los operadores por la comunicación pública de fonogramas publicados con fines comerciales 
o reproducciones de los mismos (en adelante CPF) y la reproducción para dicha comunicación 
pública (en adelante REP) presentan las siguientes características: 

� Se computan a partir de un tipo tarifario que es aplicado a una base gravable; 

� El tipo tarifario está construido como una función lineal del nivel de intensidad de uso de 
los fonogramas publicados con fines comerciales (en adelante fonogramas), aunque en 
general esta intensidad es del 100% para esta modalidad de explotación; 

� La base gravable está formada por los ingresos brutos del usuario, netos de subvenciones 
recibidas para fines ajenos a la actividad de difusión de fonogramas, cuando sea el caso; 

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

• La TUE tiene en cuenta la intensidad real de uso de los fonogramas revelada 
por cada usuario; 

• La TDP se basa en la intensidad media del conjunto de usuarios. 

� 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 ha identificado 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. 

� También de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 7 de la OM, la tarifa incluye el Valor 
Económico del Servicio Prestado por la entidad de gestión para hacer efectiva la 
aplicación de las tarifas.    
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2. OBJETIVO DE LA MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA 

A tenor de las nuevas obligaciones establecidas por la OM, AGEDI-AIE presenta esta Memoria 
Económica Justificativa correspondiente a la tarifa para la utilización de fonogramas en su 
modalidad de ambientación musical (principalmente a través de Internet) en concepto de CPF y 
REP que integran el repertorio de AGEDI-AIE. 

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

� Los elementos configuradores de las tarifas aplicadas a los operadores por la CPF y la 
REP, tal y como vienen establecidos por los Artículos 10 y 12 de la OM. 

A este respecto, la tarifa a la que se refiere esta memoria viene definida a nivel de una 
única categoría usuario, constituida por el conjunto de operadores de ambientación 
musical que difunden fonogramas, distinguiéndose así del resto de tarifas incluidas en las 
Tarifas Generales de AGEDI-AIE, previstas para el resto de categorías de usuarios. 

� La explicación detallada de la construcción y naturaleza de las tarifas aplicadas, 
ofreciendo una justificación de la razonabilidad de las mismas y de su adecuación a los 
criterios de la OM. 
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3. ESTRUCTURA TARIFARIA 

En línea con lo establecido por el Artículo 13 de la OM, los usuarios podrán optar tanto por una 
Tarifa General de Uso Efectivo (TUE) como por una Tarifa General de Uso por 
Disponibilidad Promediada (TDP), cuyas estructuras se exponen en detalle en esta sección. 

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

De acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del Artículo 13 de la OM, no se establece una 
Tarifa de Uso Puntual para esta categoría de usuario, debido a que no se cumplen los supuestos 
que la justificarían. En concreto, independientemente de la intensidad con la que se haga uso de 
los distintos fonogramas dentro del tiempo total de emisión, la utilización de fonogramas en este 
caso implica por norma y no por excepción, la CPF y la REP. Por ello, no hay cabida para un uso 
puntual u ocasional de fonogramas en el contexto de la actividad económica y modalidad de 
explotación definidas en esta memoria.  

c) Tarifa General de Uso Efectivo (TUE)

Atendiendo a los principios de la OM, esta sección expone los detalles de la TUE. La liquidación 
final a pagar por parte de cada usuario viene determinada por el resultado de aplicar a una base 
gravable, calculada a partir de los Ingresos Brutos (IB), un tipo tarifario que depende de la 
intensidad real de uso de los fonogramas. 

Esta tarifa es una función lineal directa de la intensidad real de uso de los fonogramas, que 
constituye un criterio “real” (siguiendo la terminología de la OM) y no estimado, cumpliendo así 
con lo previsto en el Artículo 14 de la OM para poder ofrecer este tipo de tarifa, y ajustándose al 
artículo 2.1 de la misma en el establecimiento de unas tarifas simples y claras para determinar la 
contraprestación exigida por la utilización del repertorio de AGEDI-AIE. En esta línea, los 
operadores que opten por esta modalidad de tarifa necesitan conocer y comunicar su intensidad 
de uso de fonogramas. 

El importe a liquidar para la opción de TUE se estimará como: 

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

Se entenderá por IB, a efectos de aplicación de estas tarifas, la totalidad de los ingresos obtenidos 
por empresa usuaria, sin más deducciones que las expresamente previstas en el presente 
documento. Se incluirán en la base, a título de ejemplo, los ingresos totales por el servicio prestado 
procedentes de cuotas de asociados o abonados, las subvenciones recibidas para el ejercicio de la 
actividad empresarial y los ingresos de publicidad (que incluirán todas sus formas, entre ellas 
intercambios publicitarios, publi-información, bartering, promoción, patrocinio, emplazamiento 
y/o sponsorización de productos o servicios, pop-ups, banners, publicidad in-stream, etc.). No 
tendrán la consideración de ingresos, a efectos de la aplicación de las correspondientes tarifas, los 
financieros ni los provenientes de la venta o cesión de programas. 

En todo caso, se considerarán ingresos: 

Liquidación Final = (Base – Deducciones) × T(i)  – Descuentos + PSP�
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� Los que figuren compensando o neteando cuentas de gastos. 

� Los que, correspondiendo a la gestión del usuario, figuren o sean compensados en las 
cuentas de otras entidades. 

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

� Los gastos que, correspondiendo al usuario de conformidad con los principios y normas 
contables generalmente aceptados, sean asumidos por otras entidades. 

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

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

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

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

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

Todas las empresas usuarias que debidamente lo acrediten podrán deducir de la base gravable las 
subvenciones destinadas a actividades ajenas a la utilización de fonogramas en su modalidad 
de ambientación musical . De esta forma, se ofrecen tarifas adecuadas a la situación individual 
de las empresas usuarias que reciben partidas de subvenciones destinadas a llevar a cabo dichas 
actividades, en tanto que se entiende que en el desarrollo de las mismas el usuario no deriva un 
valor económico del uso del repertorio para la actividad económica a la que aplica esta tarifa. Esta 
deducción podrá aplicarse de forma independiente de la naturaleza legal y de la titularidad de 
cada empresa usuaria. 

-El tipo tarifario es una función lineal de la intensidad real de uso de los fonogramas, la cual será 
identificada por los operadores que opten por esta modalidad de tarifa. Dichos operadores deben 
aplicar su intensidad de uso a las formulas establecidas a continuación en concepto de CPF y REP. 
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El tipo tarifario inicial propuesto (que se corresponde con la tarifa por un uso de fonogramas el 
100% del tiempo) toma el siguiente valor: 

Servicios de Ambientación Musical sin Descarga (Streaming) 

Servicios de Ambientación Musical con Descarga 

La siguiente formula define cómo se calcularía el tipo a pagar  por cada operador: 

T(i) = T × i, 

Donde T(i) es la tarifa a pagar, e i es la intensidad de uso de los fonogramas, que se debe medir 
como el porcentaje del tiempo en el que el operador hace uso de los fonogramas del repertorio de 
AGEDI-AIE, respecto al tiempo total de emisión.   

La empresa usuaria  debe monitorizar la intensidad de uso de los fonogramas para cada uno de 
los canales, debiendo entregar a AGEDI-AIE un informe completo del proceso llevado a cabo 
para la obtención de i (en términos porcentuales). Las normas para facilitar dicha información se 
encuentran en el apartado Acreditación/Verificación de la Información, más adelante. 

Nótese que, para esta modalidad de explotación, la intensidad de uso de fonogramas es, en 
general, del 100%; salvo que además de los archivos musicales se difundan otro tipo de 
contenidos que no incluyan fonogramas. 

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

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

� Segundo, se formula a partir del valor económico que el uso de los mismos representa 
para los operadores que difunden fonogramas a través de redes digitales, tipo Internet en 
España. 

� Tercero, se diseña con el objetivo de plantear un esquema de tarifas simples y claras. 

La justificación de este esquema tarifario así como de su magnitud se analiza en la Sección 4. 

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

Esta sección expone los detalles y justificación del método de cálculo empleado para elaborar la 
TDP, atendiendo a los principios de la OM. 

T

Ambientación musical 18%

T CPF REP

18,00% 15,67% 2,33%

Distribución del T

T CPF REP

18,00% 2,11% 15,89%

Distribución del T
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La liquidación final a pagar por parte de cada usuario viene determinada por el resultado de aplicar 
a una base gravable, calculada a partir de los IB145, un tipo tarifario que tiene asociada una 
intensidad media predeterminada. La construcción de esta tarifa sigue lo previsto por el artículo 
15.2 de la OM.  

Al tratarse de operadores cuya intensidad de uso de fonogramas se entiende que se sitúa, en 
general, en el 100%, la tarifa por disponibilidad promediada se corresponde con el 18%, a aplicar 
sobre los IB de cada operador.  

La liquidación final que le corresponde pagar a cada operador se calcula a través de la fórmula 
previamente indicada al comienzo de esta sección. 

Acreditación / verificación de la información 

La empresa usuaria deberá optar libremente por el sistema tarifario al que desea acogerse. 
En el caso de elección de la TUE, será condición la entrega a AGEDI-AIE, por parte del usuario, 
de un informe en el que deberá constar el detalle de los fonogramas utilizados por el usuario según 
el modelo que facilitará AGEDI-AIE para tal fin y posterior verificación. 
No cabe aplicar, dentro de un mismo año natural y a un mismo usuario, más que un único sistema 
tarifario. 

�����������������������������������������������������������
145 A efectos de aplicación de este tipo de tarifa se aplicará la misma definición de los IB que en la TUE 
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4. DETERMINACIÓN DE LA TARIFA 

4.1. Modelos de Valor 

En esta sección se hace una revisión de algunos de los métodos generales que se han desarrollado 
en la literatura económica con el objetivo de estimar el valor que aporta el uso de la música y, de 
esta forma, contar con una referencia para establecer tarifas equitativas, en línea con lo establecido 
en la OM. 

Un fonograma, al igual que una obra artística, literaria o científica, entre otras, es una creación de 
la mente que posee un componente de información mucho mayor que otros bienes o servicios. 
Los productos que tienen estas características se denominan bienes de información, en la medida 
en que su valor depende de la información que el bien contiene. 

Debido a su fuerte componente intangible, su proceso productivo tiene características muy 
peculiares. Por una parte, la producción de una canción tiene habitualmente costes hundidos y 
costes fijos relativamente elevados (la inversión en capital humano del artista -por ejemplo, los 
años dedicados a su formación musical-, las horas de trabajo empleadas por el autor o autores de 
una canción, editores, músicos, técnicos de producción musical, la inversión del productor en la 
búsqueda y desarrollo de nuevo talento, etc.). Por otra parte, los costes marginales de 
reproducción son prácticamente nulos. Es decir, una vez  terminada la canción o realizada una 
primera unidad de producción (la primera fijación), el coste adicional de producir o distribuir una 
copia, sea una copia grabada o una interpretación publica de la canción, es muy bajo. Esto es 
particularmente cierto en el caso de la música en formatos digitales que utilizan Internet como 
medio de difusión y que facilita enormemente la creación de copias y distribución instantánea de 
los fonogramas a, prácticamente, cualquier lugar del mundo.  

Dos atributos adicionales de este tipo de bienes son la denominada no rivalidad, es decir, que el 
consumo de un fonograma por parte de un individuo no reduce el número de unidades disponibles 
para el resto de individuos, y la no exclusión, ya que es muy difícil y costoso impedir que los 
usuarios accedan a estos productos, aun cuando no hayan pagado por ellos.   

Tal como señala Caves (2000): 

 “Una vez escritas, grabadas o siquiera interpretadas [las canciones] en público, se 

convierten en material disponible para personas distintas del compositor a un coste 

marginal nulo (o pequeño).”146

De esta forma, el producto puede ser consumido o utilizado sin que necesariamente medie ninguna 
contraprestación o autorización que garantice una compensación al titular del derecho. Así, al ser 
un fonograma un bien de información, provoca la existencia de fallos de mercado. Es decir, en la 
medida en que un fonograma es un bien no excluyente, no hay un vínculo entre la producción de 
una canción y la obtención de un pago por el consumo de esa canción, por lo que si no se 
estableciese un sistema de propiedad intelectual que protegiese a estos creadores, existiría el 
riesgo de que los artistas y los demás titulares de derechos sobre el fonograma no fuesen 
compensados por su esfuerzo y, por tanto, que en el largo plazo no tuviesen incentivos a la 
producción artística y a la innovación en la creación musical. En términos económicos, se dice 
que la existencia de un fallo de mercado no garantiza la eficiencia dinámica: que el producto se 
siga produciendo y ofertando en el largo plazo.    

�����������������������������������������������������������
146  Traducción propia de Caves, Richard (2000) “Creative Industries, Contracts Between Art and Commerce”, Harvard 

University Press. Richard Caves es miembro del Departamento de Economía de la Universidad de Harvard. 

�
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En estas circunstancias, al fijar el nivel de contraprestación que debe considerarse equitativo para 
este tipo de bienes surgen ciertas dificultades. Por ejemplo, la teoría económica indica que en un 
equilibrio de competencia perfecta, el precio de un bien tiene que ser igual al coste marginal de 
producir una unidad adicional del mismo, y que un precio por encima de dicho coste sería 
ineficiente al reducir el bienestar del consumidor. Aunque este principio es adecuado para 
productos con costes variables significativos y costes fijos no muy elevados, el equilibrio con 
precio igual a coste marginal para aquellos bienes con altos costes fijos y bajos costes variables 
conlleva un serio problema puesto que, en ese caso, los ingresos generados por las ventas a dicho 
precio no permitirían recuperar los costes de inversión y, por tanto, desincentivarían la producción 
musical. Por ello, en bienes como la música, con costes de inversión muy significativos y costes 
de reproducción o distribución prácticamente nulos en el entorno digital, la referencia al coste 
marginal para establecer los precios es ineficiente desde una perspectiva dinámica (a largo plazo) 
ya que al desincentivarse la creación y producción de nueva música los consumidores se verían 
perjudicados al no poder disfrutar de un nuevo y más variado contenido musical.  

De acuerdo con este razonamiento, el precio eficiente que maximiza el bienestar de la sociedad 
debe situarse por encima del coste de reproducción, de forma que permita a los creadores 
recuperar el coste de inversión necesario y, por tanto, proporcionar los incentivos adecuados para 
la producción de música en el futuro, garantizando la eficiencia dinámica. En parte, por este 
mismo motivo, dicho precio debe guardar una estrecha relación con el valor que aporta el bien al 
usuario, de forma que el creador de la música internalice el valor que está generando, lo que le 
permitirá tomar decisiones de inversión en nueva producción musical eficientes, en función del 
valor generado para sus usuarios.  

Asimismo, la fijación de las tarifas en función del valor que aporta la música a los usuarios es 
eficiente (garantizando un nivel óptimo de inversión) por minimizar las distorsiones en su proceso 
de toma de decisiones. Es decir, puesto que aquellos usuarios que obtienen un mayor valor por la 
música están dispuestos a pagar más por este insumo, la fijación de tarifas en función del valor 
que les genera la música minimiza las distorsiones en su proceso de toma de decisiones, dado que 
se cobra más a aquellos que están dispuestos a pagar más por el insumo.  

Además, la remuneración de los titulares de los derechos en función del valor que aporta la música 
al usuario es un principio jurídico explícitamente defendido en diversos contextos, tanto jurídicos 
como económicos; mencionado como uno de os elementos fundamentales en la OM: 

“El importe de las tarifas se establecerá en condiciones razonables, atendiendo al valor 

económico de la utilización de los derechos sobre la obra o prestación protegida en la 

actividad del usuario” 147

Dentro de la jurisprudencia y, sobre todo, dentro de la aplicación económica al derecho de la 
competencia y de la propiedad intelectual, se han desarrollado diversas metodologías, 
precisamente encaminadas a determinar el valor que aporta al usuario el uso de la música o de 
otros bienes también de naturaleza intangible. Este ha sido particularmente el caso para establecer 
la equidad de las tarifas por el uso de fonogramas a través de redes digitales tipo Internet, 
principalmente en los EEUU en el contexto de los diversos procedimientos que ha habido en este 
país, como los Webcasting I, II, III, IV y el WSA. Por ello, resulta de particular interés revisar 
algunas de estas metodologías y su posible aplicación al caso de España.�

4.1.1 Tarifas acordadas en un contexto de libre mercado 

La manera posiblemente más directa de estimar la cuantía de la tarifa en función del valor que 
aporta es utilizar como referencia las tarifas que han sido negociadas por los mismos derechos o 

�����������������������������������������������������������
147  Artículo 2.1 de la OM. 
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por derechos similares en un contexto de libre mercado, en el que ninguna de las partes tiene 
poder de negociación. En este tipo de acuerdos competitivos el precio negociado guarda una 
estrecha relación con el valor del bien, puesto que se ha establecido en una negociación libre en 
condiciones de igualdad, de manera que si alguna de las dos partes considerase que el precio no 
refleja el valor del bien simplemente no lo aceptaría. Es decir, este principio implica 
necesariamente que la tarifa o el precio acordado refleja el valor que cada una de las partes asocia 
al producto ya que, si no fuera así, el acuerdo no se llevaría a cabo: el comprador paga en función 
del que considera que es el valor que le aporta el producto y el vendedor recibe lo que él considera 
que vale su producto.  

Esta metodología ha sido ampliamente utilizada en los EEUU y explícitamente defendida por el 
Tribunal de Copyright de dicho país, el Copyright Royalty Board (CRB), al constituir el 
benchmark más adecuado que permite definir una tarifa que refleje lo que habría ocurrido en una 
negociación de libre mercado (sin poder de negociación) entre las partes. El Copyright Arbitration 
Royalty Panel, antecesor del CRB, ya señaló que: 

“El Panel considera que la búsqueda para definir tarifas que se hubieran negociado 

en el hipotético mercado de comprador dispuesto a comprar y vendedor dispuesto a 

vender se basa mejor en una revisión de los acuerdos reales de mercado, si implican 

derechos comparables y circunstancias comparables”148

Esta metodología refleja un principio anglosajón muy utilizado en la jurisprudencia denominado 
willing buyer - willing seller (consumidor dispuesto a comprar – productor dispuesto a vender), 
en donde se reconoce que las tarifas que provienen de una negociación libre entre los titulares de 
los derechos y los usuarios de la obra o prestación protegida pueden resultar una referencia 
adecuada de su valor, y por lo tanto ser utilizadas como criterio para determinar una remuneración 
equitativa. Así, por ejemplo, el Copyright Tribunal del Reino Unido ha afirmado que: 

“El enfoque de comparación de royalties es considerado con frecuencia como el más 

adecuado cuando las partes no están de acuerdo con el nivel de la tarifa. Las 

negociaciones entre un licenciador dispuesto a negociar y un licenciatario dispuesto 

a adquirir una licencia, ofrece en teoría la mejor información disponible respecto de 

la razonabilidad de la tarifa”149

Asimismo, la ley de Copyright de los EEUU indica que: 

“Los Juzgados de Derechos de Autor establecerán tarifas y términos que representen 

con mayor claridad las tarifas y términos que hubieran sido negociados en el 

mercado entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a 

vender.”150

El criterio willing buyer - willing seller se ha interpretado y aplicado en diversas ocasiones en los 
EEUU, particularmente para determinar las tarifas para la comunicación pública de fonogramas 
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148  Informe del Copyright Arbitration Royalty Panel, febrero de 2002, Docket No. 2000-9 CARP DTRA 1 & 2. Disponible 
en: http://www.copyright.gov/carp/webcasting_rates.pdf. Traducción del original: “The Panel believes that the quest to derive rates 

which would have been negotiated in the hypothetical willing buyer/willing seller marketplace is best based on a review of actual 

marketplace agreements, if they involve comparable rights and comparable circumstances”
149  Decisión CT 91/05, 92/05 y 93/05 Phonographic Performance Limited (PPL) / The British Hospitality Association, The 

British Retail Consortium and Other Interested Parties, 18 de septiembre de 2009, pág 8. Traducción no oficial propia. 
150  17 U.S. Code § 114. Scope of exclusive rights in sound recordings. Disponible en:
http://www.copyright.gov/title17/92chap1.html. Traducción del original: “the Copyright Royalty Judges shall establish rates and 

terms that most clearly represent the rates and terms that would have been negotiated in the marketplace between a willing buyer 

and a willing seller”�
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a través de redes digitales tipo Internet, tanto en las modalidades de webcasting como en las de 
simulcasting.151

En la práctica, cuando se ha utilizado esta metodología para servicios que involucran actos de 
comunicación pública y reproducción para la comunicación pública de fonogramas a través de 
redes digitales tipo Internet (como podría ser la ambientación musical) se han considerado como 
referencias adecuadas de tarifas equitativas las negociadas en condiciones de libre mercado entre 
productores y usuarios para el servicio de webcasting interactivo (on demand).152 Las tarifas del 
webcasting son un benchmark adecuado puesto que podría argumentarse que el servicio ofrecido 
es similar al de ambientación musical los titulares de los derechos son los mismos (productores y 
artistas y los derechos negociados (CPF y REP) son equivalentes. 

En concreto, en algunos países, se han considerado, por ejemplo, las tarifas negociadas por 
Spotify a nivel global, que corresponden, según información obtenida de su página web, al 70% 
de los ingresos.153  

Según información proporcionada directamente por SoundExchange, en EEUU, las tarifas por los 
derechos de productores y artistas del webcasting interactivo suelen situarse en torno al 50-65% 
de los ingresos. 

Para el caso de España no se ha podido contar con información sobre los términos y condiciones 
de estos acuerdos, que se consideran confidenciales, aunque cierta evidencia apunta a que los 
precios que se negocian están en torno al 60% de los ingresos que obtienen los usuarios, o del 
precio de venta minorista de la música, como el caso de Spotify.154  

En esta misma línea, se puede también mencionar el acuerdo con Apple en el caso de Francia, 
que estipula que Apple retiene en torno al 30% de los ingresos por ventas a través de su tienda 
iTunes, mientras que los productores y autores se reparten el 70% restante.  

Si bien el servicio interactivo podría suponer un mayor valor del producto, al estar las tarifas 
definidas en términos porcentuales, este mayor valor ya estaría internalizado (la base de ingresos 
sería mayor). Por otra parte, si las tarifas estuvieran expresadas en euros por stream, por ejemplo, 
debido a que el atributo de interactividad aporta un valor añadido al servicio, normalmente se 
realiza un ajuste que tiene en cuenta dicha diferencia, de forma que la tarifa final a pagar (en euros 
por canción y oyente) para el webcasting no interactivo sería más baja. 

Adicionalmente, se suele considerar que los servicios de música interactiva suponen un sustituto 
más cercano a la venta directa de la música. De hecho, este es uno de los argumentos principales 
para que las discográficas gestionen directamente con los usuarios el pago de derechos por 
servicios interactivos (además de que estos servicios no cumplen con la definición de CPF). Por 
ello, la contraprestación por el pago de derechos de los servicios interactivos debería ser en 
principio mayor, ya que podría tener un efecto negativo sobre las ventas directas de mayor entidad 
de manera que los titulares de los derechos deberían obtener una compensación mayor.  

Por otra parte, también podría pensarse que la tarifa equitativa negociada por una entidad de 
gestión (que normalmente cubre solo servicios no interactivos o con interactividad baja) debería 
ser más alta puesto que en estos casos se ofrece una licencia global que permite el acceso a un 
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151  Decisión final sobre Digital Performance Right in Sound Recordings and Ephemeral Recordings, procedimiento seguido 
por United States Copyright Judges, Docket No. 2005-1CRB DTRA de 23 de abril de 2007. Disponible en: 
http://www.loc.gov/crb/proceedings/2005-1/final-rates-terms2005-1.pdf 
152  En los servicios de webcasting interactivo el oyente puede acceder a la canción o video deseado en el momento que 
quiera, sin estar limitado en cuanto al contenido y hora de la transmisión, además de tener cierto control en la elección e interacción 
con el stream, por ejemplo, expresando sus preferencias sobre el tipo de música, eligiendo expresamente las canciones que desea 
escuchar, o deteniendo, retrocediendo o avanzando la reproducción. 
153  https://www.spotifyartists.com/spotify-explained/
154  “Los medios reclaman igualar tarifas para la música analógica y digital”. EL PAIS, lunes 30 de junio de 2014, página 39 
de la versión en formato papel.��
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amplio repertorio, lo que implica un beneficio para el usuario ya que, de otra forma, éste se vería 
obligado a negociar con cada uno de los productores discográficos por separado, incrementando 
sus costes de transacción155. 

4.1.2 Modelo Financiero 

La idea de este enfoque es que el exceso de beneficios de un usuario (por ejemplo, en comparación 
con el que se obtendría en un mercado competitivo), si es obtenido de forma recurrente, constituye 
un indicador de que los precios de los insumos (incluido el musical) podrían ser muy bajos. Es 
decir, si un usuario o una industria que hace uso intensivo de los fonogramas genera beneficios 
extraordinarios de forma recurrente, esto sugiere que el precio que está pagando por los insumos 
está por debajo de su valor equitativo de mercado, es decir, del valor que le genera el uso del 
derecho.  
Como ejemplo de la aplicación de este enfoque cabe mencionar el análisis utilizado por una de 
las partes en el caso Digital Performance Right in Sound Recordings and Ephemeral Recordings

(en los EEUU).156 Para determinar una referencia de tarifa equitativa para las empresas de 
webcasting, uno de los consultores (el Dr. Fratrik) realizó un análisis bajo el supuesto de que una 
empresa representativa de la industria debería alcanzar cierto margen de beneficios (20% de los 
ingresos), condición que se satisfacía cuando la tarifa que se pagaba por el uso de la música 
alcanzaba un cierto valor.  
En esta misma línea, puede citarse también el reciente trabajo del Dr. Eisenach, Senior Vice 

President de NERA Economic Consulting, sobre las tarifas supuestamente excesivas por derecho 
de uso de la música que abonaban ciertas empresas de webcasting, imposibilitándoles obtener un 
beneficio razonable. En particular, la empresa Pandora señalaba que más de la mitad de sus 
ingresos se destinaban al pago de estas tarifas. 
En su análisis, el Dr. Eisenach argumentaba que no había nada injusto u oneroso en el hecho que 
una empresa como Pandora, que ofrece un servicio básicamente de intermediario y sin gran valor 
añadido a partir de un producto creado por otros (autores, productores y artistas musicales), 
tuviera que pagar una fracción importante de sus ingresos a los titulares de su recurso fundamental 
(la música).  
Además, la decisión de Pandora de sacrificar beneficios en el corto plazo para construir una base 
de oyentes significativa (una estrategia comercial muy común, especialmente en el negocio de 
Internet) no justificaba su pretensión de recibir subvenciones en forma de unas menores tarifas 
por el uso de la música. El Dr. Eisenach mostraba, además, que: 

� Pandora pagaba menos por los contenidos que adquiría (como un porcentaje de sus 
ingresos) en comparación con muchas otras empresas (incluso dentro del mercado de 
servicios a través de redes digitales tipo Internet). 

� Dos de los mayores competidores de Pandora (Spotify y iTunes) abonaban tarifas 
(como proporción de sus ingresos) más elevadas. 

� Los inversores iniciales de Pandora habían obtenido cientos de millones de dólares 
en beneficios desde que la empresa había empezado a cotizar en bolsa.  

� El margen bruto de Pandora había crecido de manera constante desde 2009.  

� Pandora había alcanzado ya una masa crítica de oyentes que debía permitirle 
rentabilizar su posición dominante en el mercado de radio por Internet. 

�����������������������������������������������������������
155    Estos son, de hecho, dos elementos que se contemplan en el artículo 157.1 b), apartados 3º y 5º, del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual. 

156 Testimony of Mark R. Fratrik, Ph.D., In the Matter of Webcasting III Digital Performance Right in Sound Recordings and 
Ephemeral Recordings, Docket No. 2009-1, CRB��



Tarifas Generales
���� ����

267 
�

� Las tarifas existentes no habían desincentivado la entrada al mercado americano de 
otras empresas de música online. 

Existen dos métodos principales para la aplicación de un modelo financiero: 

1. Análisis basado en datos de rentabilidad históricos: el objetivo es estimar cuánto estaría 
dispuesto a pagar un negocio por el uso de la música en función de los beneficios que ha 
obtenido en el pasado. Para ello es necesario recopilar información a nivel de industria sobre 
las siguientes variables: 

a. Los beneficios generados y el total de activos. Esta información permite calcular la 
rentabilidad obtenida en el pasado (return on assets). En este cálculo se excluye la 
parte correspondiente al pago de tarifas por derechos de uso de la música. 

b. La tasa de rentabilidad de mercado (por ejemplo, el WACC de industrias 
comparables). 

La comparación de la rentabilidad obtenida en el pasado con la tasa de rentabilidad de 
mercado permite estimar el exceso de beneficios para el periodo de análisis, que puede ser 
asociado a los ingresos generados por el uso de la música (dado que se ha excluido el pago 
de tarifas del cálculo). Esta cifra permite calcular el nivel máximo de la tarifa que permitiría 
a la industria obtener una tasa de rentabilidad de mercado. 
Una desventaja de este método es que sólo tiene en cuenta las cifras financieras del pasado, 
sin incluir las expectativas de beneficios para el futuro. 
Además, este método es de difícil aplicación para las categorías de usuarios tratadas en este 
caso. Dado que, en general, estos modelos de negocio son muy novedosos y han sido creados 
recientemente, no se cuenta con información financiera para un periodo largo de tiempo, por 
lo que el cálculo se limitaría a las cifras de los últimos dos o tres años. Además, la mayoría 
de las empresas en este sector no cotizan (sobre todo en España), únicamente existiendo 
ejemplos como Pandora con un valor por acción definido. Este hecho limita la posibilidad de 
obtener información de rentabilidad representativa del sector. Asimismo, debido a la 
aplicación de estrategias comerciales agresivas con el objetivo de ganar cuota de mercado, 
estas empresas no han sido siempre capaces de obtener beneficios significativos hasta el 
momento, por lo que realizar este ejercicio sin tener en cuentas los beneficios esperados en el 
futuro infravaloraría la tarifa que dichos usuarios estarían dispuestos a pagar en un futuro en 
el que previsiblemente sus ingresos serían superiores. Igualmente, muchas de las empresas 
que operan en este mercado llevan a cabo actividades en distintos segmentos de negocio, 
resultando muchas veces muy difícil contar con datos desagregados para el segmento 
(difusión de fonogramas a través de redes digitales tipo Internet). 

2. Análisis basado en los beneficios esperados en el futuro: esta segunda alternativa consiste 
en estimar la rentabilidad esperada de la industria en el futuro. Para realizar este ejercicio a 
nivel de una empresa en concreto, es necesario contar con información de las siguientes 
variables: 

a. Valor de mercado de la empresa (acciones y deuda). 

b. Evolución esperada de los ingresos. 

c. Información sobre la rentabilidad exigida por los inversores (cost of equity). 

Con esta información es posible estimar los beneficios esperados, y qué tasa de rentabilidad 
representan. Sustrayendo la tasa de rentabilidad de mercado del rendimiento esperado se 
puede calcular el rendimiento “excesivo” esperado, que indica la cantidad extra que la 
empresa podría pagar por el uso de la música. 
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Desafortunadamente, la información sobre el valor de las acciones sólo está disponible para 
empresas que cotizan en bolsa, lo que limita significativamente la posibilidad de realizar el 
análisis a nivel de industria (para que fuera representativo), o para el caso específico de 
España. 

4.1.3 Comparativa con las tarifas definidas para productos similares (radio tradicional) 

Una metodología a la que también se ha recurrido como referencia para establecer la equidad de 
las tarifas es la comparativa con tarifas definidas para productos o usurarios similares. En 
particular, se ha llegado a considerar que la tarifa para la radio analógica (inalámbrica) tradicional 
podría ser una referencia adecuada, por ejemplo, para fijar la tarifa del webcasting no interactivo 
o, aplicando el mismo razonamiento, para la ambientación musical.  

Este argumento ha sido aplicado por expertos economistas en los EEUU. Por ejemplo, el 
economista Adam B. Jaffe utilizó este método en su testimonio sobre el procedimiento relativo a 
la determinación de la tarifa para Digital Performance Right in Sound Recordings and Ephemeral 

Recordings.157 Jaffe argumentaba que la tarifa para la radio tradicional constituía un benchmark

adecuado al tratarse de un producto similar.158

Existen, no obstante, varios argumentos que sugieren que la tarifa de la radio tradicional podría 
no ser una referencia adecuada. 

En primer lugar, el valor que aporta la música al usuario es distinto en cada caso, por lo que los 
ingresos que obtienen las empresas (directa o indirectamente) por cada fonograma emitido serían 
en general distintos. Esto se puede deber, por ejemplo, a que el valor del consumo de música 
mediante el canal analógico tradicional es diferente al valor del consumo por Internet, donde la 
escucha suele ser más activa, y por tanto, más valiosa para los anunciantes, ya que la radio por 
Internet puede contribuir a incrementar la efectividad de la publicidad en la radio analógica.159 En 
general, Internet también facilita una mayor personalización de los anuncios al permitir utilizar 
diferente publicidad para diferentes oyentes, lo que aumenta su valor con respecto al canal 
analógico. Un ejemplo evidente son los anuncios en formato de video, como los que ofrece el 
servicio Youtube, que reconoce la posibilidad de ofrecer anuncios basados en la edad, el sexo, la 
ubicación, etc. del oyente o espectador.160

Además, la estructura de costes de una emisora tradicional es completamente distinta, por lo que 
la aportación al negocio, por ejemplo, en términos de beneficios es claramente diferente. Así, es 
evidente que la aplicación de un modelo financiero en uno y otro caso arrojaría diferentes 
resultados en tanto que el valor que puede llegar a aportar la música a un webcaster o a un 
simulcaster puede ser mayor que en el caso de un operador de radio analógica, ya que el primero 
puede obtener un beneficio significativo simplemente retransmitiendo la señal de una estación de 
radio pero sin tener que incurrir en los mismos costes de inversión y de operación, como todos 
los costes necesarios para desplegar una red de transmisión.  

No obstante, aun ignorando los argumentos anteriores y si se considerase que las tarifas para la 
música por Internet (como la ambientación musical) deberían ser similares a las de la radio 
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157 Testimony of Adam B. Jaffe, In the Matter of Digital Performance Right in Sound Recordings and Ephemeral Recordings, Docket 
No. 2000-9 CARP DTRA 1&2 
158 Sin embargo, conviene señalar que en este caso se utilizó la tarifa pagada a los autores por los derechos de propiedad intelectual 
sobre los musical works, y no la que pagarían a los artistas y productores (al no existir este derecho para la radio tradicional en los 
EEUU). 
159 Por ejemplo, la empresa TargetSpot, líder en el sector de la publicidad dentro de los servicios de audio digital, publicó en 2011 el 
estudio “Internet Radio Advertising Impact Study”, en el que mostraba mediante un análisis estadístico cómo el uso de la radio por 
Internet contribuía a aumentar el número de anuncios que los oyentes recordaban, así como el número de productos o marcas 
anunciadas.   
160 https://www.youtube.com/yt/advertise/en-GB/why-it-works.html�
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analógica tradicional, este argumento no justifica que las tarifas on-line deban fijarse en los 
niveles de las de la radio, sino simplemente que las tarifas deberían ser muy parecidas en ambos 
casos.  

Finalmente, cabe destacar que este principio de comparativa con categorías o productos similares 
es apropiada únicamente cuando se identifiquen productos similares donde la música juega un 
papel parecido y aporta un valor similar para negocios con estructuras de costes no muy 
diferentes. Por tanto, debido fundamentalmente al carácter esencial de la música (y posiblemente 
estructuras de costes similares), la contribución de ésta al valor del negocio de un webcaster no 
interactivo debería ser similar, por ejemplo, a la del negocio de una empresa que ofrece el servicio 
de ambientación musical, de gramola online o de música en páginas web, por lo que las tarifas no 
tendrían por qué ser muy diferentes entre sí, cuando éstas se normalizan correctamente. Es decir, 
si bien es cierto que el valor de la música podría ser distinto en tanto que, por ejemplo, el ingreso 
por stream que obtiene el usuario es mayor o menor en cada caso, una tarifa como porcentaje de 
los ingresos no debería variar tanto entre los dos casos. Por ello, las tarifas de las diferentes 
modalidades de CPF y REP por Internet deben guardar consistencia interna, sin mostrar una gran 
desproporción entre unas y otras, al menos cuando se fijan como porcentaje de los ingresos. Esta 
consideración está en línea con la Disposición Adicional Única de la OM, en la que se establece 
que será de aplicación el principio de neutralidad tecnológica a las nuevas modalidades de 
explotación on-line en la fijación de las diferentes modalidades de tarifas generales, en los 
términos establecidos en el Artículo 8.2 de la OM. 

Asimismo, de acuerdo con el Artículo 8.2 de la OM, si la utilización de diferentes tecnologías 
para la explotación de los derechos introduce un valor de explotación adicional para el usuario, 
como se ha argumentado para el caso de las radios tradicionales y las radios on-line, puede dar 
lugar al establecimiento de unas tarifas generales diferentes que reflejen este incremento en el 
valor añadido. 

4.2 Tarifas en otros Países 

Atendiendo al tenor literal del artículo 4.3 de la OM, se realiza un ejercicio de análisis 
internacional de tarifas con bases homogéneas. 

Para este ejercicio se han revisado las características de las tarifas por la CPF y REP en los países 
más grandes de la UE (Alemania, Reino Unido, Francia e Italia), además de EEUU, Canadá y 
Australia. Se seleccionó dicho conjunto de países por los siguientes motivos: 

� Considerar aquellos países que, por su dimensión o nivel de desarrollo económico, es más 
probable que cuenten con estructuras tarifarias completas y bien definidas para estas 
nuevas formas de CPF y REP y donde exista información relativamente abundante.  

� Considerar países con mercados de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual 
más maduros y para los que es más probable que exista una metodología coherente y 
desarrollada que justifique, ya sea desde un punto de vista económico y/o jurídico, el 
nivel y estructura de las tarifas actuales, en la medida que existan procedimientos en 
donde se ha tenido que valorar en profundidad la equidad tarifaria. 

� Se retribuyen los mismos derechos: CPF tanto para artistas intérpretes como para 
productores y REP para productores.  

� Las tarifas presentan una estructura similar con una base gravable homogénea. En 
particular, se consideran tarifas como un porcentaje a aplicar sobre una base gravable 
definida, en general, como los ingresos brutos de la actividad de difusión de fonogramas 
a través de redes digitales tipo Internet. 
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� Se refieren a una misma categoría de usuarios: operadores que difunden fonogramas 
como parte de un servicio de ambientación musical, con modalidades de explotación 
comparables. 

Las fuentes de información han sido básicamente las páginas web de las sociedades de gestión y 
otra información pública aunque, principalmente, el contacto directo con las sociedades análogas 
a AGEDI-AIE, a quienes se les envió un cuestionario además de haber mantenido reuniones 
presenciales o vía telefónica.  

Del análisis internacional de los países seleccionados se pueden deducir los siguientes aspectos 
generales: 

� Salvo en los EEUU, no parece haber una metodología económica rigurosa para establecer 
los niveles de las tarifas. Así, en algunos casos, estas son simplemente el resultado de 
negociaciones con usuarios, con asociaciones de usuarios o de consultas públicas, 
mientras que en otros países se han utilizado las tarifas americanas como referencia. Los 
análisis que se han aplicado en los EEUU que han servido como inputs para determinar 
niveles equitativos de las tarifas se basan en gran medida en:  

a) comparativas con los precios acordados en mercados libres, particularmente las 
negociadas para los servicios de webcasting interactivo que se realizan 
directamente entre los usuarios y los productores; y  

b) enfoques que utilizan modelos financieros para deducir los niveles adecuados de 
las tarifas, es decir, aquellas que permiten que los usuarios consolidados obtengan 
un beneficio razonable por la explotación del recurso musical.   

� En la mayoría de los casos, existen tarifas para los servicios de ambientación musical 
online, aunque las estructuras tarifarias son diferentes en cada caso. Además, en países 
como EEUU, Reino Unido y Francia, la tarifa únicamente cubre el derecho de REP pero 
no el de CPF. 

A continuación, se resumen las principales características de las tarifas para los operadores que 
se dedican a la difusión de fonogramas a través de Internet para ofrecer servicios de ambientación 
musical, en los países seleccionados: 
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Cuadro 1. Resumen de los esquemas tarifarios de los distintos paises.
CANADÁ FRANCIA EE.UU. ALEMANIA REINO UNIDO AUSTRALIA

Comentarios 
generales - 

Justificaciones 
para las tarifas

Copyright Board (CB) 
tiene que autorizar 
propuestas para los 
últimos años. Se muestran 
las propuestas de 2014. 
Parece estar influenenciado 
por las tarifas aplicadas en 
los EE.UU.

Tarifas resultado de 
negociaciones, por 
ejemplo, con asociaciones 
de usuarios.

Copyright Royalty Board 
(CRB) responsable de las 
tarifas si no hay acuerdo. 
Tarifas basadas en gran 
medida en el principio de 
WB-WS: tarifas negociadas 
para servicios interactivos; 
tarifas para productos 
similares; precios de otros 
contenidos; modelo 
financiero; etc. La mayoria 
de estas tarifas 
corresponden  al 
procedimiento 
"Webcasting IV"

Los últimos cambios 
tarifarios de Gesellshaft 
zur Verwertung von 
Leistungsschutzrechten 
(GVL) responden al 
"nuevo ambiente legal 
dentro de la UE"

Los cambios tarifarios o 
nuevas tarifas están 
sujetos a consulta pública, 
primero entre 
representantes de los 
sectores afectados y 
después entre el público en 
general.

Se utilizan como referencia 
las de otros países 
(particularmente los 
EEUU y las directrices de 
la IFPI.

Ambientación 
musical

No es claro todavía si 
aplicará la tarifa de 
Webcasting ó la de 
Ejecución Pública

15% del ingreso relevante 
(asociado a los fonogramas 
administrados)

Solo se paga por el derecho 
de reproducción ya que el 
de CP está exento en el 
caso de la "ejecución 
pública". La tarifa es de 
12,5% de los ingresos, 
sujeto a un pago mínimo 
anual de $10.000.

Entre el 3% de los ingresos 
y € 4.000 + 10% de los 
ingresos, dependiendo de 
los ingresos.

Mayor del 15%-20% del 
ingreso ó una tarifa fija en 
libras por "site" (los 
servicios de suministro de 
música no se consideran 
CPF)

Mayor entre 25% de los 
ingresos ó $A 15 "per site" 
por mes.



4.2.1 Comparación Tarifaria 

En esta sección se concreta el ejercicio de comparativa internacional con la finalidad de tener una 
referencia del valor de la música en estos casos y, de esta forma, una manera de establecer la 
equidad de las tarifas de AGEDI-AIE.  

Para realizar este ejercicio de comparativa se han realizado ciertos ajustes que permiten comparar 
en un mismo gráfico los distintos países.161 También ha sido necesario hacer algunos supuestos 
sobre el nivel de ingresos de los usuarios, básicamente debido a que en Alemania la tarifa varía 
con los ingresos, aunque esto no parece fundamental para el resultado, así como convertir todas 
las cifras expresadas en la moneda de cada país a su equivalente en euros.162

El Gráfico 1 muestra los resultados de la comparativa internacional para la categoría de 
ambientación musical, incluyendo únicamente aquellos países para los que se ha podido 
identificar una tarifa específica. 

Gráfico 1 
Comparación de tarifas para la categoría de ambientación musical 

Fuente: elaboración propia basado en información de sociedades de gestión de cada país e IFPI 

Como se puede observar, las tarifas más elevadas corresponden a Canadá (orientativa) y Australia, 
que alcanza el 25% de los ingresos. En el caso estadounidense y francés, han confirmado que la 
tarifa solo incluye el derecho de REP y no el de CPF, por lo que serían más altas si su tarifa 
incorporase ambos derechos. Las tarifas de Reino Unido también contemplan únicamente el pago 
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161 Canada: el dato debe ser interpretado con carácter orientativo, dado que todavía no ha sido definida formalmente la tarifa, 
aunque es posible que se aplique la de webcasting (el gráfico muestra la tarifa del webcasting no interactivo, radio online). Reino 
Unido: se aplica una tarifa entre el 15% y el 20% de los ingresos, por lo que el gráfico muestra el porcentaje promedio de ambos 
límites. EEUU, Reino Unido y Francia: la tarifa sólo cubre el derecho de reproducción para la comunicación pública. Alemania: 
la tarifa sólo se ha definido para ingresos inferiores a 300.000 €, se realiza el supuesto de que se aplicaría el mismo 10% para 
ingresos superiores a ese valor. La tarifa se ha calculado para ingresos de 1.000.000 €. 
162 Las tarifas que eran expresadas en la moneda del país fueron convertidas a Euros aplicando los tipos de cambio publicados en la 
página web de Bloomberg a día 10 de abril de 2014.
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por un derecho de REP, dado que asocian la CPF solamente a la que se realiza cuando se escucha 
la música en el establecimiento, estando en este caso solo sujetos a la tarifa por Ejecución Pública. 

4.3 Comparativa con otras Categorías de Usuario 

El Artículo 8 de la OM establece que la Memoria Económica debe ofrecer una justificación de 
las diferencias existentes entre los valores de las tarifas correspondientes a distintos usuarios para 
el mismo derecho y modalidad de explotación, si tales diferencias tuviesen efectivamente lugar.  

En esta memoria, que corresponde a la tarifa aplicada a los operadores por CPF y REP para ofrecer 
servicios de ambientación musical, no presentaremos una comparativa en el sentido del Artículo 
8 realizada a nivel “inter-categoría” de usuarios, dado que no existe otra categoría que haga uso 
de los  mismos derechos bajo la misma modalidad de explotación. 

En cuanto a comparaciones “intra-categoría”, es necesario tener en cuenta que se ha establecido 
una única categoría de usuario, con la misma estructura tarifaria disponible para todos los 
operadores, basada en los criterios que, de acuerdo con la OM, determinan el valor económico 
del uso del repertorio en la actividad del usuario.  

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

Además, en línea con el principio de no discriminación y de neutralidad tecnológica, recogido en 
la Disposición Adicional Única de la OM bajo el epígrafe Nuevas modalidades de explotación, 
se propone una tarifa similar para todos los usuarios u operadores cuya actividad sea la de difusión 
de fonogramas a través redes digitales tipo Internet, independientemente del segmento especifico 
en el que operen: webcasting básico o no interactivo (radio online); webcasting de 6 saltos, 
podcasting, música en páginas web, agregadores de contenidos, gramola online, etc.  
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5. PROPUESTA TARIFARIA  

La tarifa que se define para la modalidad de ambientación musical es del 18% de la base de 
ingresos. Esta tarifa se puede considerar equitativa y que refleja el valor económico que para la 
actividad del usuario conlleva el uso de los fonogramas, tal y como exige el Artículo 2.1 de la 
OM, ya que cumple con uno de los requisitos fundamentales establecidos en el Artículo 4.3 de la 
OM al estar en línea con tarifas en otros países de la UE.  

Al establecer las tarifas para otras modalidades de explotación distintas de la ambientación 
musical que también hacen uso de redes digitales tipo Internet (como webcasting no interactivo 
y de 6 saltos, podcasting, música en páginas web, agregadores de contenidos y gramola online) 
se han tenido en cuenta los principios de no discriminación y de neutralidad tecnológica 
establecido en la Disposición Adicional Única de la OM, y también las tarifas establecidas en 
otros Estados miembros de la UE para la misma modalidad, a los efectos de garantizar que estas 
son equitativas y no discriminatorias y que se han establecido en condiciones razonables, como 
se recoge en el Artículo 4.3 de la OM.  

En cumplimiento con lo dispuesto en la OM, se define una tarifa del 22% de la base de ingresos 
para cada una de estas modalidades de difusión de fonogramas a través de redes digitales tipo 
Internet distintas de la ambientación musical.163 Si bien es cierto que en la comparativa 
internacional de las tarifas para ambientación musical se observan, en algunos países, unos valores 
ligeramente inferiores a los establecidos para las otras modalidades de explotación (con una tarifa 
promedio del 16,6% para el conjunto de países analizado), como ya se ha señalado anteriormente, 
en EEUU, Reino Unido y Francia las tarifas para la modalidad de ambientación musical solo 
cubren el derecho de REP. De esta forma, si se considerase también el derecho por CPF daría 
como resultado unas tarifas más elevadas en estos tres países. 

Además, ajustándose a los principios de no discriminación y neutralidad tecnológica, habría un 
cierto margen para un incremento en el nivel tarifario de ambientación musical para aproximarlo 
al nivel de las tarifas de las otras modalidades de explotación (22%). No obstante de manera 
sumamente conservadora y para reflejar el hecho de que en otros países la tarifa de ambientación 
musical tendría unos valores relativamente bajos, se define como el 18% de la base de ingresos, 
es decir, solo medio punto porcentual por encima de la tarifa británica.  

Al estar la tarifa expresada como porcentaje de los ingresos, no solo se cumple con lo establecido 
en el Artículo 6 de la OM, sino que se está internalizando la diferencia en los niveles de ingresos 
de los operadores, haciendo que a los operadores que obtienen menos ingresos (en concepto de 
publicidad, subscripciones, etc.) y, de esta forma, un menor valor, les corresponda un pago 
efectivo final menor. 
Nótese que, si bien en la comparativa se han incluido tres países que no son parte de la UE, en el 
caso de los EEUU su inclusión se justificaría por ser el único país donde las tarifas se han 
establecido siguiendo una metodología económica rigurosa, que garantiza que la tarifa refleja de 
manera más precisa el valor del servicio prestado, como se ha señalado anteriormente. Así, la 
inclusión de la tarifa estadounidense obedece principalmente al Artículo 2 de la OM, que establece 
que la tarifa debe reflejar el valor económico del uso de los derechos, y no tanto al requerimiento 
de la comparativa internacional, que solo hace referencia a la UE. Cabe recordar que la tarifa 
americana solo incluye el derecho de REP. 

En el caso de Australia y Canadá, si bien tampoco son Estados de la UE, su inclusión se justifica, 
como ya se ha comentado previamente, por tratarse de países relevantes a nivel internacional con 
niveles de desarrollo similares a los de España y con sistemas de propiedad intelectual 
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163 Para una descripción detallada de la comparativa internacional y la propuesta tarifaria para otras modalidades de explotación 
distintas de la ambientación musical véase la correspondiente Memoria Justificativa.  
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consolidados donde existe mucha información sobre las tarifas, lo que ha permitido incrementar 
la muestra de países analizados facilitando una comparación más amplia y representativa. 

Además, en tanto que la tarifa propuesta para España está claramente en línea con la de los 
principales países de la UE, sería casi imposible que se llegara a una conclusión diferente si se 
incluyesen más países de la Unión en la comparativa. De hecho, sería imposible concluir que la 
tarifa española está “notablemente por encima de la del resto de países de la UE” lo que, según la 
jurisprudencia del TJUE, podría ser un indicio de una tarifa excesiva o inequitativa. 
Finalmente, nótese que el valor propuesto (18% de la base gravable) está significativamente por 
debajo de las referencias de las tarifas negociadas directamente entre productores y usuarios para 
los servicios interactivos que, como ya se ha señalado, se encuentran en torno al 60-70% de los 
ingresos, siendo ésta posiblemente la mejor aproximación al valor que pudiera existir. Es decir, a 
pesar de que la tarifa propuesta es considerablemente más baja que las que se han negociado 
libremente (reflejando el valor real del uso de los fonogramas), y que esto sería un argumento 
suficiente para justificar un incremento significativo en su valor, se ha optado por mantenerla a 
un nivel del 18%, siguiendo un enfoque conservador, al resultar un nivel mucho más favorable 
para los usuarios. 
En este sentido, merece la pena destacar, no obstante, que el 60-70% negociado por los 
productores de fonogramas en el “mercado libre” podría no estar destinado íntegramente para 
ellos, en la medida que estos repercutirían una parte de estos ingresos para compensar a otros 
creativos, como autores y artistas, además de otros agentes (promotores, personal de marketing, 
etc.). En el caso de música en soporte físico, por ejemplo, según el Libro Blanco de la Música en 
España 2013 (página 95), del total del precio de venta mayorista, el productor de fonogramas y 
los artistas intérpretes retienen en torno al 42%. Aun considerando este ajuste, esta referencia 
continúa estando por encima del 18% propuesto.   
El split entre CPF y REP para cada una de las categorías de ambientación musical (con descarga 
y streaming) se corresponde con lo que ha sido acordado en el pasado.   
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6. DESCUENTOS 

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 ha identificado 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 las entidades, se han 
identificado dos tipos de bonificaciones, cuya parametrización, en aquellos casos en que 
se acuerden con los usuarios, vendrá determinada por el ahorro de costes que se obtiene 
respecto de la tarifa correspondiente para cada usuario: 

a) Suscripción voluntaria de los contratos en un periodo de tiempo razonable, desde el 
inicio de actividad (o desde el establecimiento de la tarifa correspondiente por 
AGEDI-AIE). Permite la reducción de los costes asociados a la captación, tales como 
visitas y envío de comunicaciones (recordatorio de las obligaciones, etc.) así como 
de los costes ligados a la negociación. 

b) Presentación de las autoliquidaciones con todas las variables necesarias para la 
determinación de la tarifa dentro del plazo fijado, del modo y en el formato que 
AGEDI-AIE establezca para facilitar su gestión. 

� Criterios de mejora en los ratios de liquidez 

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

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

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

Aunque la OM no contiene ningún principio que sugiera que usuarios no comerciales (por ejemplo, 
entidades culturales o sin fines de lucro) deban estar sujetos a un descuento, además de que esto 
podría suponer un trato discriminatorio, en línea con la práctica internacional no debería 
descartarse un descuento para usuarios no comerciales. Por ejemplo, en los EEUU se ha establecido 
una tarifa para los servicios que no requieran suscripción o para webcasters no comerciales igual 
al 77% de la tarifa para webcasters comerciales (o que obtienen ingresos mediante subscripciones). 
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Es decir, los usuarios no comerciales están sujetos a un descuento tarifario de alrededor del 23%. 
Este descuento para el caso de España estaría sujeto a negociación con los usuarios.  
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7. EL PRECIO DEL SERVICIO PRESTADO 

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

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

a) Costes de licencia:

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

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

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

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

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

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

• La contabilidad financiera y la contabilidad analítica por centros de coste de las entidades 
así como la valoración estimada de determinados costes que, aunque no se encuentran 
recogidos en la contabilidad, se han podido estimar o determinar en base a información 
objetiva y a los registros contables históricos. 



Tarifas Generales

279 
�

• Se ha realizado una asignación de tiempos a las distintas actividades basada en la 
información reportada por cada uno de los trabajadores y verificadas por las entidades. 
Este detalle se ha registrado en una “tabla de actividades” elaborada para este fin y que 
sirve de base para utilizarla como driver para distribuir los costes indirectos. Esta tabla 
de actividades conformada con el tiempo dedicado por cada persona a las actividades 
afectas al PSP constituye una variable muy significativa de la distribución de los recursos 
empleados por la entidad para hacer efectivas las tarifas.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PSP  por elementos de coste (miles de euros) 

Concepto de coste
Costes de 
licencia 

Costes de 
establecimiento 

Costes de 
Control 

PSP 

COSTE TOTAL 34,00 € 21,20 € 5,60 € 60,80 € 

Una vez obtenido el valor del PSP total para esta categoría de usuarios, se ha calculado un coste 
unitario, teniendo en cuenta la demanda prevista para el año 2017. Es decir, el coste unitario del 
PSP se obtiene dividiendo el coste total por el número de empresas usuarias y abonados previstos. 
Para 2017, se prevé un número estimado de, aproximadamente, unas 50 empresas usuarias con 
un número previsto de abonados de 38.500 abonados. 

Siguiendo estos datos, se obtiene un PSP unitario de  15,77 € anuales por cada 10 abonados . 

Dada la naturaleza de los dos tipos de tarifas (TUE y TDP) disponible para esta categoría de 
usuarios, no existen motivos que exijan distinguir un PSP distinto para cada una de ellas. El hecho 
de que sean los usuarios los que decidan optar por la TDP no evita la necesidad de contar con 
mecanismos de control y verificación, puesto que sigue siendo necesario verificar los IB y la 
intensidad de cada usuario. 
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8. FACTORES DE ADAPTACIÓN DE LAS TARIFAS A LA ORDEN MINISTERIAL 

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

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

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

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

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

la tarifa”.

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

- Derechos tarifados, 

- Modalidad de explotación, 

- Categoría de usuarios según su actividad económica,  

- Repertorio y titulares representados por las entidades,  

- Tipos de tarifa disponibles a elección del usuario,

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

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

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

� Presentación de tarifas transparentes y no discriminatorias: Las condiciones de las 
tarifas aplicables a cada usuario están basadas en parámetros objetivos, transparentes y 
no discriminatorios. Prueba de ello son los criterios uniformes de aplicación de las 
deducciones a la base gravable (serán excluibles aquellas subvenciones destinadas a 
actividades ajenas a la difusión de fonogramas a través de redes digitales tipo Internet), 
que permiten a los usuarios deducir las partidas correspondientes siempre que cumplan 
los requisitos necesarios para ello y revelen la información que permita a AGEDI-AIE 
llevar a cabo las comprobaciones pertinentes. Asimismo, se establece la misma tarifa para 
todas las modalidades de explotación de los usuarios y se ofrecen los mismos descuentos 
para todos los usuarios dentro de esta categoría.  

Por otro lado, las tarifas y condiciones disponibles para cada usuario se presentan de 
forma transparente y estructurada en las Tarifas Generales de AGEDI-AIE, 
proporcionando información que permite al usuario comparar de forma sencilla su 
situación con la de otros operadores y comprobar cómo las diferencias en tarifas (en este 
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caso para inter-categoría) se encuentran vinculadas a criterios objetivos relacionados con 
el valor económico del uso del derecho.  

En última instancia, los principios de simplicidad, claridad y transparencia instaurados en 
la nueva estructura tarifaria tienen como objetivo reducir los costes de transacción y 
negociación de los usuarios. 

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

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

• Justificación del Precio del Servicio Prestado (PSP): para una descripción detallada 
del PSP calculado para la categoría de usuarios constituida con las empresa usuarias , 
véase la sección 7 de esta Memoria.


