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Todd Brabec y  Jeff Brabec “Songwriter and Music Publisher Agreements”

El	mundo de	la	música comienza con	un	esfuerzo creativo – la	canción
Lo	que	ocurra	después	con	esa	canción	es	el	negocio	de	la	música



Obra	musical	como	activo	de	propiedad	
intelectual
En	la	perspectiva	de	la	industria	musical



Derechos	económicos	asociados	a	las	
formas	de	explotación
Cada	forma	de	explotación	genera	un	derecho	patrimonial	
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Composition - The song written by the 
songwriter(s).

Copyright - The ownership or control of 
an intellectual property like a song.

Label - The record label, who sign the 
artist and usually control the copyright of 
the master recordings. They are 
responsible for licensing and distributing 
the recordings, then paying a percentage 
(a royalty) of the money earned to the 
artist.

Master - The produced sound recording 
of a song.

Mechanical License - The license to 
reproduce and distribute the master 
recordings in a physical or digital format. 
CDs, vinyl records and digital downloads 
all require this license from the publisher 
of the composition in exchange for a 
royalty for each sale.

Public Performance License - The 
license to transmit the compositions to 
the public via live concerts, radio, 
television and streaming.

Performance Rights Organization 
(PRO) - The entity that collects public 
performance royalties for the songwriter. 
This includes ASCAP, BMI and SESAC 
in the US.

Publisher - An entity that controls the 
copyright of a songwriter's compositions. 
The publisher is responsible for 
collecting the royalties on the artist's 
behalf.

Soundexchange - The entity that 
collects performance royalties for artists 
and labels for non-interactive streaming 
such as Pandora.

Sound Recording Performance 
License - The license issued by 
Soundexchange that provides the right to 
transmit masters via non-interactive 
streaming.

Synchronization (Sync) License - The 
license required to add music to moving 
images, including film, television, DVDs 
and video games.



Contrato	de	Edición	Musical



Por el contrato de edición musical, el autor de la obra 
musical o sus derechohabientes ceden al editor, 
mediante compensación económica, el derecho de 
reproducir su obra, de distribuirla y de comunicarla 
públicamente. 
Art. 71 LPI España

Técnicamente, un contrato de edición musical es el 
que tiene por objeto la cesión de los derechos de 
reproducción, distribución y comunicación pública. 

No obstante, es una práctica habitual del mercado 
que el editor musical también sea cesionario del 
derecho de transformación.

Instituto Autor http://institutoautor.org/story.php?id=3329



En esta virtud, la presente cesión comprende, todos
los derechos de utilización mediante los medios,
formas y procesos siguientes, entre otros:

a) Editarlas gráficamente en partituras, aisladas o
conjuntamente con otras obras, propias o de
autoría de terceros.

b) Incluirlas en soportes mecánicos o fijaciones
físicos o digitales, efímeros o permanentes por
cualquier procedimiento conocido o por
conocer.

c) Ejecutarlas públicamente mediante
interpretación de artistas en vivo o por la
radiodifusión, su puesta a disposición,
mediante el uso de cualquier tipo de fijaciones
sonoras o audiovisuales.

d) Adaptarlas y sincronizarlas en películas
cinematográficas, videogramas y otras
producciones audiovisuales.

e) Adaptarlas e incluirlas en fijaciones sonoras y
audiovisuales para fines publicitarios,
destinada a su comunicación o puesta a
disposición al público por cualquier medio.

f) Modificar el ritmo, adaptarlas a otro género o
utilizarlas en cualquier otra forma que
entrañe una variación, adaptación o
transformación de la obra original, incluida la
traducción a cualquier idioma, y

g) En general, el derecho exclusivo de utilizar
y/o autorizar la utilización por terceros, de la
obra íntegramente o en fragmentos, en todos
los medios, formas y procesos actuales o que
se inventen en el futuro, aunque varíen los
términos usuales que los definan.



“Esto	es	un	negocio,	y	el	editor	te	está	dando algo	para	conseguir	algo”

The pros	&	Cons of	Signing a	Publishing	Deal – Songwriter 101	– Cliff	Goldmacher



Contrato	de	edición	por	canciones	individualizadas
Contrato	de	edición	del	autor	en	exclusiva
Contrato	de	Co-edición	
Contrato	de	Participación
Contrato	de	Administración
Contrato	de	sub-edición	internacional

Clases	de	contratos	de	edición



Condiciones	del	contrato

plazo	limitado
plazo	ilimitado

Tipo	de	contrato todas	las	explotaciones
algunas	explotaciones

Work for Hire todo	el	mundo
Cesión	 algunos	territorios
Licencia	 %	de	derechos

suma	fija
anticipos	a	todo	evento
anticipos	reembolsables

c/sub	edición
s/subedición



representados*nacionales
Sociedad País *socios*y*adminisitrados* Editores %

SADAIC Argentina 75.659******************************** 384********* 0,5%
SOBODAYCOM Bolivia 1.146********************************** @************** 0,0%
UBC Brasil 16.914******************************** 755********* 4,5%
SOCINPRO Brasil 14.245******************************** 311********* 2,2%
SBACEM Brasil 14.113******************************** 139********* 1,0%
AMAR Brasil 16.211******************************** 437********* 2,7%
ABRAMUS Brasil 42.689******************************** 1.624****** 3,8%
SCD Chile 8.228********************************** 46*********** 0,6%
ACAM Costa;Rica 2.659********************************** 10*********** 0,4%
AEI Guatemala 523************************************* 5************* 1,0%
AACIMH Honduras 261************************************* @************** 0,0%
SPAC Panamá 1.894********************************** 10*********** 0,5%
APDAYC Perú **********************************6.267* 10*********** 0,2%

Editores	musicales	en	América	Latina



http://www.emol.com/noticias/magazine/2001/02/14/46201/usan-sin-permiso-musica-argentina-en-pelicula.html





http://www.filmaffinity.com/es/film853528.html





Fijación	sonora	y	Fonograma
Derechos	de	la	industria	fonográfica



2	c)	“fijación”,	la	incorporación	de	sonidos,	o	la	
representación	de	éstos,	a	partir	de	la
cual	puedan	percibirse,	reproducirse	o	
comunicarse	mediante	un	dispositivo;	(TOEIF)

Acción	mecánica	de	incorporación	de	sonidos

(TOEIF) Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas



2	b)	“fonograma”,	toda	fijación	de	los	sonidos	
de	una	ejecución	o	interpretación	o	de
otros	sonidos,	o	de	una	representación	de	
sonidos	que	no	sea	en	forma	de	una	fijación	
incluida	en	una	obra	cinematográfica	o	
audiovisual;	(TOEIF)

Declaración	concertada	respecto	del	Artículo	2.b):	
Queda	entendido	que	la	definición	de	fonograma	
prevista	en	el	Artículo	2.b)	no	sugiere	que	los	
derechos	sobre	el	fonograma	sean	afectados	en	
modo	alguno	por	su	incorporación	en	una	obra	
cinematográfica	u	otra	obra	audiovisual.

El	resultado	de	la	acción	de	incorporar	sonidos

(TOEIF) Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas



Titularidad	de	Derechos	en	el	Fonograma
Intérpretes	y	Productores



2	d)	“productor	de	fonogramas”,	la	persona	
natural	o	jurídica	que	toma	la	iniciativa	y	tiene	
la	responsabilidad	económica	de	la	primera	
fijación	de	los	sonidos	de	una	ejecución	o	
interpretación	u	otros	sonidos	o	las	
representaciones	de	sonidos;

a)	“artistas	intérpretes	o	ejecutantes”,	todos	
los	actores,	cantantes,	músicos,	bailarines	u	
otras	personas	que	representen	un	papel,	
canten,	reciten,	declamen,	interpreten	o	
ejecuten	en	cualquier	forma	obras	literarias	o	
artísticas	o	expresiones	del	folclore;



Los	artistas	intérpretes	o	
ejecutantes	gozarán	del	derecho	
de	autorizar,	en	lo	relativo	a	sus	
interpretaciones	o	ejecuciones:	

(i) la	radiodifusión	y	la	
comunicación	al	público	de	
sus	interpretaciones	o	
ejecuciones	no	fijadas ….

(ii) la	fijación	de	sus	ejecuciones	
o	interpretaciones	no	fijadas

Los	productores	de	fonogramas	
gozarán	del	derecho	exclusivo	de	
autorizar	la	reproducción	directa	o	
indirecta	de	sus	fonogramas,	por	
cualquier	procedimiento	o	bajo	
cualquier	forma (art.	11	TOEIF)

Art	15.	Los	artistas	intérpretes	o	ejecutantes	y	los	productores	de	fonogramas	
gozarán	del	derecho	a	una	remuneración	equitativa	y	única	por	la	utilización	
directa	o	indirecta	para	la	radiodifusión	o	para	cualquier	comunicación	al	
público	de	los	fonogramas	publicados	con	fines	comerciales.

Arts.	10	y	14	Derecho	de	Puesta	a	Disposición



https://www.youtube.com/watch?v=p--s66Zq1Dc





http://www.imdb.com/title/tt0236784/soundtrack



Explotación	económica	de	la	música:	ejercicio	
de	derechos	concurrentes	y	no	excluyentes	por	
parte	de	los	autores,	intérpretes	musicales	y	

productores	de	fonogramas.	

Supuestos	de	dualidad	
autor/intérprete/productor

Independencia	de	los	derechos



Explotaciones	de	la	música en	la	“Era	Digital”
Nuevas	formas	de	explotación



Formas	de	explotación	de	la	obra	musical
Las	explotaciones	relevantes	para	la	industria



03	The Streets	Of	Panama City	(Based on “Todavía	Cantamos”)
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Los	Beatles	en	iTunes



Sobre	el	acuerdo	Apple	Inc-EMI-Apple	Corps

¿Es	suficiente	dicho	acuerdo	para	que	puedan	ser	vendidas	las	
grabaciones	aludidas	a	suscriptores	en	un	país	de	América	Latina,	a	
través	de	iTunes?	Explique

¿Qué	licencias	se	requiere	celebrar	para	que	puedan	ser	vendidas	las	
grabaciones	de	los	Beatles	en	un	país	de	América	Latina,	a	través	de	
iTunes?

¿Quiénes	son	los	sujetos	activos	y	pasivos	de	las	licencias?

¿Qué	formas	de	explotación	se	encuentran	involucradas?	Indíquelas	y	
fundamente



Fin	presentación


