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El presente documento no ha sido objeto de edición oficial por las Na-
ciones Unidas. Las denominaciones empleadas en este documento y la 
forma en la que figura su contenido no conlleva, de parte de la Secretaría 
de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI), opinión alguna sobre la condición jurídica de ningún país, terri-
torio, cuidad o región, o sus autoridades, ni en relación con la delimita-
ción de sus fronteras o límites, ni sobre su sistema económico o grado 
de desarrollo. Designaciones tales como «desarrollo», «industrializado» o 
«en desarrollo», se emplean en un contexto meramente estadístico y no 
ponen de manifiesto necesariamente una opinión sobre la etapa alcan-
zada por un país o una zona en particular, en este proceso. La mención 
de marcas o productos comerciales no constituye apoyo alguno a los 
mismos por parte de la ONUDI. 

La propuesta de estrategia de desarrollo de la industria musical cubana 
presentada en este documento, se encuentra en proceso de validación 
por parte del Ministerio de Cultura de Cuba y su sistema de instituciones. 
Los datos y análisis estadísticos indican estimados y constituyen un pri-
mer abordaje desde el Proyecto, por lo que estarán sometidos a revisión 
y actualización sistemática por los actores que lo conforman.



Presentación

Contribución de la industria musical al desarrollo inclusivo y sostenible. El caso de 
Cuba, la isla de la música es un documento que se erige en el marco del proyecto 
de colaboración internacional «Fortalecimiento de la competitividad, desempe-
ño organizacional y capacidad de exportación de la industria musical cubana», 
desarrollado por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Indus-
trial (ONUDI) y el Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT), con el financia-
miento de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). Este 
constituye el resultado de su primer año de ejecución, sustentado en acciones de 
investigación y formación protagonizadas por expertos, directivos, especialistas, 
músicos y otros actores del sector en Cuba, y con el acompañamiento de la Agen-
cia Sound Diplomacy. 

El primer capítulo, Industrias culturales y creativas para un desarrollo inclu-
sivo y sostenible, hace una descripción sobre el contexto global de este conjunto 
de actividades y su impacto en América Latina y el Caribe; sus potencialida-
des generadoras de ingresos mediante el comercio y los derechos de propiedad 
intelectual; sus relaciones directas con el conocimiento popular, la cultura, el 
arte y la economía; y el estrecho vínculo con otras industrias como la del tu-
rismo. Se hace notar el impacto cada vez más creciente dentro de las políticas 
culturales regionales y su visibilidad en las estrategias de desarrollo económico 
y social, específicamente de la música como herramienta de desarrollo y como 
consecuencia del enfoque de ONUDI para contribuir a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). En el caso específico de Cuba, se advierten sus oportu-
nidades dentro de la industria musical siendo esta una de las manifestaciones 
artísticas más difundidas en la sociedad, lo que le ha valido el calificativo mun-
dial de «La Isla de la Música». Asimismo, se señalan como positivo la política 
cultural democrática e inclusiva y su sistema de instituciones culturales que 
permiten el acceso masivo a la cultura, así como a la diversidad de bienes y ser-
vicios que esta genera. 

El segundo capítulo, Contexto actual de la industria musical en Cuba, describe 
el estado de la industria de la música cubana en un diagnóstico donde se anali-
zaron los conocimientos acumulados en el aspecto técnico, tecnológico, polí-
tico, económico, científico y legislativo, relacionados con todos los procesos de 
la cadena de valor de la industria de la música. Se verifican sus potencialidades, 
haciendo hincapié en el significativo desarrollo del sistema institucional que 
promueve y protege la diversidad de géneros y expresiones musicales, así como 
la profesionalidad y el alto nivel de una gran masa de creadores formados por la 
enseñanza artística. También se relacionan los principales retos a enfrentar para 
un mejor aprovechamiento y funcionamiento de la industria musical.

Por último, el tercer capítulo, Propuesta de una estrategia nacional para la 
industria de la música, propone una visión particular de desarrollo con un en-
foque de cadena de valor donde participan los diversos actores de la industria 
musical cubana, desde la creación hasta el consumo, en la que las instituciones 
y directivos son los principales responsables de su ejecución y evaluación sis-
temática. Se caracteriza dicha propuesta con sus valores y objetivos generales 
y específicos y se describe cada una de las etapas y acciones estratégicas de su 
diseño, así como las acciones específicas a realizar.
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Las industrias culturales y creativas  
a nivel global y en la región de América 
Latina y el Caribe
En el contexto internacional, las industrias culturales y creativas (ICC) se de-
finen como «ciclos de creación, producción y distribución de bienes y servicios 
que utilizan capital intelectual y la creatividad como insumos primarios».1  
Constituyen un conjunto de actividades basadas en el conocimiento, con un 
claro componente artístico y representan potenciales generadoras de ingresos 
mediante el comercio y los derechos de propiedad intelectual. Los servicios y 
productos –tangibles e intangibles– que comprenden estas industrias, también 
impactan por su repercusión social y cultural.

La relación entre el conocimiento popular, la cultura, el arte y la economía, 
además de en otros múltiples ámbitos, se constata en los festivales tradicio-
nales de muchos países en desarrollo. A la par de que generan valor cultural y 
proyectan la identidad de una nación en la escena internacional, estos festiva-
les impactan significativamente en la economía local mediante productos co-
mercializables como las actuaciones en vivo o grabadas y los gastos indirectos 
del turismo, cuya participación se estimula con la realización de estos espec-
táculos. Tales interconexiones también aparecen movidas por la innovación, 
basada actualmente en la información y en el mundo digital, por lo que las ICC 
también asumen industrias científicas y de nuevas tecnologías. Sin dudas, este 
es un sector clave para el crecimiento económico y una fuente fundamental de 
empleo.

Según el último informe Cultural Times, publicado en diciembre de 2015, las 
ICC generan unos ingresos totales de US$ 2,25 billones y representan un 3 % 
del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel global. Además, comprenden más de 
29,5 millones de puestos de trabajo en todo el mundo, siendo la música la terce-
ra industria que más empleo ofrece (3,98 millones de puestos de trabajo).2  Por 
otra parte, las ICC también representan un impulsor clave de la economía digi-
tal; en 2013, el contenido creativo aportó US$ 200 billones en ventas digitales 
globales, estimulando la venta de equipos digitales y aumentando la demanda 
de servicios de telecomunicaciones de alto ancho de banda (Ver Infografía 1).

1 «The Creative Economy Report (2008, 2010) », published by UNCTAD.
2  «Cultural Times, the First Global Map of Cultural and Creative Industries», en World Crea-

tive (2015), disponible en: http://www.worldcreative.org/wp-content/uploads/2015/12/EY-
CulturalTimes2015_Download.pdf 

Las Industrias 
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Interno Bruto a nivel 
global. 
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En el caso de América Latina y Caribe, la economía creativa está adquirien-
do una creciente importancia dentro de las políticas culturales regionales y una 
mayor visibilidad en las estrategias de desarrollo económico y social. El éxito 
de los programas puestos en marcha por algunos países a escala global, en par-
ticular el enfoque de «ciudades creativas»,3  ha captado la atención de las auto-
ridades y legisladores culturales de casi toda la región. Los estudios realizados 

3  http://en.unesco.org/creative-cities/home

EUROPA
El segundo mercado de ICC y el número uno en publicidad
• Una concentración única de monumentos del patrimonio; más de 5 500 

escuelas de arte, 7 de los 10 museos más visitados del mundo
• Líderes del sector: Universal Music Group, Publicis, WPP, Pearson, Axel 

Springer, Vivendi, Ubisoft, Hachette

ASIA-PACÍFICO
Primer mercado del ICC con la mayor base  
de consumidores y una clase media floreciente
• No 1 en videojuegos
• No 1 en arquitectura
• No 2 en películas

ÁFRICA Y ORIENTE MEDIO
Un mosaico cultural impulsado por la diversidad lingüística; población 
joven, conectada y en plena expansión
• La música africana promueve la música popular en Europa y las Américas
• La televisión es la primera ICC en África
• La industria cinematográfica está creciendo rápidamente

709 000  
millones usd
32 %

743 000  
millones USD
33 %

58 000  
millones USD
3 %

NOLLYWOOD
2 000 películas 
producidas anualmente

BOLLYWOOD
3 000 películas 
producidas anualmente

JAPÓN
El periódico Yomiuri Shimbun 
vende 10 mil copias cada día

7,7 millones 
de  empleos
26 %

12,7 millones 
de empleos
43 %

2,4 millones 
de empleos
8 %

 
INFOGRAFÍA 1. MAPA MUNDIAL DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS, 2015

Además del mencionado beneficio económico, el desarrollo de las ICC trae 
consigo la creación de valor cultural. Estas industrias promueven la inclusión 
social, debido a que la naturaleza de sus actividades permite conectar grupos 
sociales y fortalecer la cohesión entre ellos. También tienen un papel funda-
mental en el sistema educativo, proporcionando insumos que facilitan la edu-
cación social y cultural. Y es que la naturaleza transversal de las ICC hace que 
las políticas que buscan desarrollar estas industrias en particular, tengan un 
efecto indirecto en otras áreas de desarrollo.

NORTEAMÉRICA
El tercer mercado del ICC más importante, pero el primero  
en consumo de contenidos digitales
• No 1 de ventas de películas y contenidos de televisión
• Líder en artes escénicas
• Sólido mercado de música en vivo

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
La televisión es la estrella en esta región y genera un tercio de la totalidad 
de los ingresos de las ICC
• Argentina y Colombia se encuentran entre los cinco primeros 

exportadores del mundo de programas de televisión
• El cine es un sector clave en Argentina, Brasil y México
• Más de 400 películas producidas al año en la región

620 000  
milllones USD
28 %

124 000  
millones USD
6 %

BRASIL
Primer mercado 
de la música 
en América Latina

4,7 millones 
de empleos
16 %

1,9 millones  
de empleos
7 %

FUENTE: “Tiempos culturales. El primer 
mapa mundial de las industrias culturales 
y creativas” en EY, diciembre de 2015, 
disponible en: http://www.worldcreative.
org/wp-content/uploads/2016/03/
EYCulturalTimes2015_ES_Download.pdf
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totales de la industria, los cuales se han duplicado en la última década.7  Por 
concepto de música en vivo también se ha visto un incremento en los últimos 
años y se estima que alcanzarán un crecimiento CAGR (tasa de crecimiento 
anual compuesto) del 3 % en el año 2020, según el Global Entertainment and 
Media Outlook.8 

 

GRÁFICO 1. VENTAS MUNDIALES DE MÚSICA GRABADA, 2005-2015  
(MILES DE MILLONES USD)
FUENTE: INFORME MUNDIAL DE LA MÚSICA, IFPI, 2016

La música también puede ser una herramienta para el desarrollo urbano 
sostenible, como evidencian los enfoques de creación de «ciudades musicales»9   
o de «economía nocturna»,10  recientemente adoptados en varios países. Estas 
iniciativas involucran a representantes del gobierno local, legisladores, acadé-
micos, agentes de la industria musical y planificadores urbanos, con el objetivo 
de impulsar:

 • la creación de empleo;
 • el incremento de los ingresos económicos locales;
 • una mejor gestión del turismo;
 • la revitalización de áreas urbanas;
 • la retención y atracción del talento y la inversión; 
 • la integración social y la racionalización de la infraestructura urbana.

7 Ifpi.org. (2016): «IFPI Global Music Report 2016», disponible en: http://www.ifpi.org/news/
IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2016

8 PwC Ovum (2016): «Global Entertainment and Media Outlook 2016-2020», disponible en: 
http://pwc.blogs.com/files/em_outlook_080615.pdf.

9  https://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2016/04/29/music-cities-2/
10   http://www.hypebot.com/hypebot/2017/08/music-cities-as-infrastructure-.html 
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para medir el impacto de estas industrias4  reflejan dos hechos relevantes: la 
mayor disponibilidad de estadísticas e información y la creciente disposición 
de los gobiernos para promover iniciativas en este sector; por ejemplo, en 2015, 
se alcanzó un 6 % del total de los ingresos de las ICC a nivel global.5  Tal con-
tribución varía considerablemente de un país a otro de la región, mostrando la 
riqueza cultural de cada uno y la disponibilidad de estadísticas y metodologías 
para su medición.

El turismo vinculado al patrimonio genera importantes ingresos para las 
comunidades locales y también representa una oportunidad para la expre-
sión creativa y la integración social de las diversas comunidades culturales y 
étnicas de los países del Caribe. En 2015, este rubro creció en un 7 %, liderado 
por Cuba (+18 %), Aruba (+14 %), Barbados (+14 %), Haití (+11 %), la Republica 
Dominicana y Puerto Rico (ambos con +9 %).6  En América Central y Sudamé-
rica los crecimientos fueron también del orden del 7 %, representando en su 
conjunto, para toda la región de Latinoamérica y Caribe, ingresos por US$ 65 
billones en ese año. 

Las cifras demuestran que las economías de la región podrían beneficiarse 
en mayor medida de la enorme capacidad de generación de riqueza y empleo de 
las ICC y que, pese al gran valor cultural que la región posee, el papel que estas 
industrias juegan en el mercado global sigue siendo modesto.  

La industria musical 
dentro del universo creativo
La música es una de las manifestaciones del arte de mayor presencia e impacto 
social, práctica cultural difundida y a la que se asocian diversidad de bienes y 
servicios. En tanto generadora de beneficios económicos y empleo, la industria 
de la música contribuye de forma relevante al desarrollo de todos los países, 
con incidencia en múltiples sectores. También estimula la innovación online y 
digital y contribuye a la inclusión y ocupación para los jóvenes.

A nivel mundial, la música grabada produjo en 2015 ingresos por valor de 
US$ 15 000 millones (Ver Gráfico 1), mostrando un crecimiento del 3,2 % con 
respecto al año anterior, lo que constituye el aumento más notable desde 1995, 
según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI). Hoy en 
día, los ingresos por ventas digitales representan más de la mitad del merca-
do de la música grabada; los derechos de ejecución pública siguen creciendo 
como otra de las fuentes de ganancias, representando el 14 % de los ingresos 

4 «The Creative Economy Report» (2013) published by United Nations/UNDP/UNESCO, dis-
ponible en: http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-report-2013.pdf

5 «Cultural Times, the First Global Map of Cultural and Creative Industries» en World Crea-
tive (2015), disponible en: http://www.worldcreative.org/wp-content/uploads/2015/12/EY-
CulturalTimes2015_Download.pdf

6 UNWTO Tourism Highlights, July 2016 Edition, disponible en: http://www.e-unwto.org/
doi/book/10.18111/9789284418145

... la industria de la 
música contribuye 
de forma relevante al 
desarrollo de todos 
los países ... estimula 
la innovación online y 
digital y contribuye a la 
inclusión y ocupación 
para los jóvenes.



14 15

CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA MUSICAL 
AL DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

EL CASO DE CUBA, LA ISLA DE LA MÚSICA

CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA MUSICAL 
AL DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

EL CASO DE CUBA, LA ISLA DE LA MÚSICA

ción que también sufren algunas islas caribeñas para recibir los ingresos de la 
música reggae o el calipso, entre otros. 

Bajo el impulso de las nuevas tecnologías, el desarrollo de la música recla-
ma cada vez más sofisticados sistemas productivos en general e industriales 
en particular. En ese contexto, las naciones en vías de desarrollo necesitan 
disponer de nuevos medios para incorporarse a las corrientes que genera esa 
riqueza mundial. La realidad de América Latina y el Caribe ilustra también las 
dificultades a las que se enfrentan estos países en sus esfuerzos para obtener 
los beneficios de su propia música. Una parte importante de la música se graba 
en estudios en el extranjero, donde se publica y desde donde se distribuye a los 
mercados mundiales, por lo que las ventas internacionales del producto final se 
declaran en otros lugares distintos al país de origen del artista. De forma simi-
lar, los derechos de autor se cobran en el país donde se reproduce la música, por 
lo que en ocasiones los ingresos provenientes de regalías y derechos no llegan 
al país de origen de las obras musicales.  

América Latina, por quinto año consecutivo, gastó más en música que cual-
quier otra región del mundo. Los consumidores latinos están dispuestos a pagar 
más que nunca por música digital y reproducción online, según un informe de la 
IFPI publicado en 2016.11  El crecimiento fue positivo en todas las regiones, pero 
el crecimiento total de América Latina fue ocho veces mayor que el de América 
del Norte, el mercado de música más grande del mundo (Ver Gráfico 2).

GRÁFICO 2. PREVISIÓN DE CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS DE LA MÚSICA 
EN AMÉRICA LATINA (EN MILLONES DE USD).
Fuente: The Statistics Portal

En una zona muy afectada por la piratería, la música en vivo y la grabada 
contribuyen de forma importante a la industria cultural y creativa. Al igual que 
en el resto del mundo, está creciendo mucho el streaming de música y cada vez 
cuenta con más usuarios de pago, ya que es una forma fácil y cómoda para te-
ner acceso a grandes catálogos musicales. En 2015, el 40 % de los ingresos por 
música digital en Latinoamérica llegaron a través del streaming.12  En la actua-
lidad, en muchos países ya se ha consolidado como la mayor fuente de ingresos 
musicales.

Sorprendentemente, y pese al gran atractivo de su música en todo el mundo, 
la región de América Latina y el Caribe tiene una escasa presencia en el mer-
cado internacional de música grabada. México es el mayor exportador de la 
región, seguido por Argentina. Brasil también es un importante productor de 
música, con un gran mercado nacional pero con una contribución relativamen-
te baja de las exportaciones de música en su balanza comercial. El caso de estos 
países ejemplifica los problemas estructurales de comercialización y distribu-

11  Ifpi.org. (2016): «IFPI Global Music Report 2016», disponible en: http://www.ifpi.org/news/
IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2016

12 Ifpi.org. (2015): «IFPI Global Music Report», 2015, disponible en: http://www.ifpi.org/down-
loads/Digital-Music-Report-2015.pdf
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pleo para la población y una economía de escala que influencia positivamente 
al resto de las industrias. Además, las ICC pueden adaptarse fácilmente a los 
principios y objetivos en materia de sostenibilidad, ya que apenas requieren de 
infraestructura pesada. 

Es por ello que la ONUDI promueve un enfoque holístico basado en la in-
teracción entre economía, cultura y tecnología, desplegado en actividades de 
cooperación técnica que realiza la organización a través de sus programas de 
ICC, donde la estrategia y la metodología aplicada en su implementación han 
experimentado una evolución continua. Con el objetivo de identificar aquellas 
áreas en las que las empresas puedan obtener un mayor impacto, las activida-
des de la ONUDI implican un enfoque basado en el ecosistema creativo, incor-
porando elementos de análisis de cadena de valor y de desarrollo de clústeres, 
pero sin la restricción de la proximidad geográfica.

Aplicando estos conceptos, la ONUDI ha diseñado e implementado exito-
samente numerosos proyectos para el desarrollo de ICC cuyas intervenciones, 
orientadas a promover la sostenibilidad de la cooperación técnica y la capacita-
ción en los países beneficiarios, se pueden estructurar en tres niveles:

 • A nivel macro, apoyando el desarrollo de políticas y marcos normativos 
que promuevan adecuadamente estas industrias y ofrezcan respuestas a 
sus necesidades, desarrollando sistemas de reporte y monitoreo de indi-
cadores que permitan evaluar el desempeño del sector y mejorar así su 
productividad y competitividad.

 • A nivel meso, evaluando las tendencias de oferta y demanda, identifican-
do nichos de mercado y promoviendo la cooperación entre empresas e 
instituciones educativas y de investigación para facilitar la innovación y 
la inserción en las cadenas de valor internacionales.

 • A nivel micro, proporcionando asistencia técnica para la mejora de los 
bienes creativos y desarrollando estrategias de comercialización para es-
tos productos, mejorando así su inserción en el mercado nacional y pro-
moviendo su exportación.

Este enfoque se ha 
aplicado con éxito  
en numerosos países 
tales como China, 
Egipto, Bután, Haití, 
Etiopia, Pakistán, Irán 
o Tailandia, donde se ha 
promovido el desarrollo 
inclusivo y sostenible  
de las ICC. 

El enfoque de ONUDI  
para las industrias culturales y creativas

 
Las ICC pueden tener un impacto muy positivo en la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente en países con economías 
en desarrollo para los ODS 8, 9 y 11. 

La ONUDI busca contribuir en este caso al ODS 8 (trabajo decente y creci-
miento económico) mediante el fortalecimiento de la industria local, la diver-
sificación económica, la promoción de exportación y la creación de empleos. 
También busca promover clústeres de innovación, la economía digital y el uso 
eficiente de los recursos en zonas urbanas que vinculen los negocios locales 
con mercados globales y cadenas de suministros, y fomenten el desarrollo ur-
bano sostenible, alineado al ODS 11 (ciudades sostenibles y comunidades). Y 
más asociado al mandato de la Organización, también apunta a contribuir sig-
nificativamente en la implementación del ODS 9 (industria, innovación e in-
fraestructura), en este caso mediante el apoyo a la construcción de capacidades 
productivas locales de forma inclusiva, que provean más oportunidades para 
mujeres y jóvenes, el acceso a tecnologías avanzadas y mercados, y el fomento 
de alianzas estratégicas con actores relevantes para el desarrollo industrial in-
clusivo y sostenible (ver infografía 2).  

 

INFOGRAFÍA 2 CONTRIBUCIÓN DE LA ONUDI A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS).
Fuente: http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Who_we_are/Mission/ISID_SDG_brochure_final.pdf

Un sector creativo dinámico ayudaría a empoderar a las mujeres, los jóve-
nes, los grupos rurales e incluso las comunidades aisladas, utilizando la heren-
cia cultural de sus países de origen y su propio conocimiento y creatividad. Los 
efectos indirectos derivados del crecimiento de las ICC son claramente visibles 
en el desarrollo de la economía local, generando mejores oportunidades de em-



Todo lo anterior está en correspondencia con los programas que, desde el 
MINCULT y el ICM, se llevan a cabo para el desarrollo de la música y a tenor 
con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revo-
lución para el período 2016-2021, aprobados en el 7mo Congreso del PCC y por 
la Asamblea Nacional del Poder Popular en el 2016,16  y definidos en la Concep-
tualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista; 
así como en los Ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social  de Cuba hasta  el 2030, especialmente los referidos a Transformación 
productiva e inserción internacional y Desarrollo humano, equidad y justicia.17 

En el escenario de la economía industrial cubana, la producción cultural es 
un sector relevante del PIB, que ha alcanzado, junto al deporte, el promedio de 
3,6 % y 4 % en los últimos años;18  aunque ha tenido un comportamiento varia-

16 Este documento se aviene a lo recogido en los Lineamientos 133 y 134 para la Cultura referi-
dos al « […] fomento de la defensa de la identidad, así como la creación artística y literaria […]» 
y « […] la defensa del patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación cubana»; res-
pectivamente. Ver: «Actualización de los lineamientos de la política económica y social del 
Partido y la Revolución para el período 2016-2021 aprobados en el 7mo Congreso del Partido en 
abril de 2016 y por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2016», p. 30.

17 Ver: «Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y ba-
ses del Plan Nacional de desarrollo económico y social hasta 2030», junio de 2017.

18 Capítulo «Cuentas nacionales y finanzas» del Anuario Estadístico Nacional, en: http://www.
onei.cu, años 2014 y 2015. 

Actualmente, entre los proyectos más destacados en este sector, en ejecu-
ción por ONUDI, se encuentran:

 •  Desarrollo de trece clústeres en las industrias creativas y culturales en 
siete países en el sur del Mediterráneo (Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, 
Marruecos, Palestina, y Túnez)13 con fondos de la Unión Europea e Italia 
por valor de U$ 6,9 millones. 

 •  Programa de Actualización y Modernización Industrial en dos países 
(Armenia, Tayikistán)14 con fondos de la Federación Rusa y la República 
Popular China por valor de U$ 2,7 millones.

 •  Fortalecimiento de la competitividad, desempeño organizacional y capa-
cidad de exportación de la industria musical cubana,15 con fondos aporta-
dos por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) por 
valor de U$ 1,3 millones. Primer proyecto que fomenta la ONUDI orien-
tado a la industria musical.

Cuba, la isla de la música. 
Oportunidades para el desarrollo  
de su industria musical
Cuba es conocida en el mundo como «la isla de la música» y varios de sus resulta-
dos artísticos son aportes y parte inobjetable de la cultura universal. Tiene en los 
creadores su principal fortaleza, lo que se expresa también en el desarrollo cre-
ciente de su movimiento juvenil, desplegando nuevas formas y vías de expresión 
en todas las manifestaciones del arte. Su apuesta por el desarrollo de las indus-
trias culturales y creativas se basa en el reconocimiento y preeminencia de los 
valores culturales e identitarios de la creación y su beneficio para el crecimiento 
personal, la potenciación de capacidades y el bienestar general de la población. 

Como país, despliega y defiende un proyecto social afiliado a principios de de-
mocratización en el acceso a la cultura, en aras de facilitar en la población el acer-
camiento a bienes y servicios culturales y promover la participación activa de los 
diferentes actores del sector. Es un ferviente defensor del fortalecimiento de la 
institucionalidad cultural que, con sus fortalezas y limitaciones, ha sido gestora e 
impulsora de innumerables resultados. Esa política cultural constituye expresión 
de la voluntad nacional y, como uno de sus principales instrumentos, ha compro-
metido la asignación de recursos estatales en el orden del 4,3 % de los gastos co-
rrientes del Estado cubano y el 3,9 % de sus gastos totales. Esas magnitudes han 
asegurado parte importante de la red nacional de enseñanza artística, significati-
va para el proceso creativo en todas las manifestaciones del arte y los procesos que 
componen la cadena productiva, erigiendo las bases de un movimiento profesio-
nal cualitativamente superior con respecto a muchos países de la región.

13  http://www.unido.org/clusters/cultural-and-creative-industries.html
14  http://www.unido.org/iump/iump-armenia.html; http://www.unido.org/iump/iump-taji-

kistan.html 
15  http://industriamusical.es/cuba-pretende-incrementar-en-mas-de-un-20-la-produc-

cion-y-exportacion-de-musica-en-formato-digital/ 
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INFOGRAFÍA 3. PRESENCIA POR PROVINCIAS DE LOS PRINCIPALES ACTORES 
DE LA INDUSTRIA MUSICAL CUBANA. 
Fuente: Sistema de Información y Análisis (CIDMUC, 2017) 

Como estimado preliminar, los ingresos obtenidos en el 2016 solo por las casas 
discográficas en ventas de fonogramas (físico y digital), estudios de grabaciones 
y recaudación por derechos de autor, asciende a 51 073 492 pesos.19 Esto repre-
senta una cifra considerable, teniendo en cuenta el insuficiente desarrollo tec-
nológico, necesitado de una modernización que le permita afrontar los nuevos 
requerimientos de la creación y los mercados en los que se manifiesta; así como 
los problemas de distribución generados, entre otros factores, por el bloqueo 
económico y comercial impuesto a Cuba por los Estados Unidos de América.

Un desarrollo mayor de estas potencialidades permitirá una más amplia 
apreciación de la cultura cubana y de la rica herencia musical que, a su vez, re-
percutirá en el turismo,20 así como brindará oportunidades para estimular la ex-
portación, el empleo y los ingresos provenientes de la propiedad intelectual. 

19 Balances comerciales de las casas discográficas institucionales (EGREM, Bis Music, Abdala, 
Colibrí) y la ACDAM, año 2016.

20 Este documento aporta una visión integrada que puede ser aprovechada en la relación Cultu-
ra-Turismo a tono con lo dispuesto en el Lineamiento 214 para el Turismo: «velar porque las 
expresiones artísticas vinculadas a las actividades turísticas respondan fielmente a la políti-
ca cultural trazada por la Revolución cubana». Ver: «Actualización de los lineamientos de la 
política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021 aprobados 
en el 7mo Congreso del Partido en abril de 2016 y por la Asamblea Nacional del Poder Popular 
en julio de 2016», p. 45.
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ble, demuestra una tendencia creciente mayor que la del PIB total del país. Esto 
evidencia sus potencialidades, tanto por sus producciones de consumo directo 
como por generar insumos relevantes para las producciones de otros bienes y 
servicios, tales como el turismo y la educación. Estos resultados han permitido 
la proliferación de acuerdos con agentes internacionales interesados en los ne-
xos con la industria cultural cubana.

La música es una de las manifestaciones artísticas más difundidas en la socie-
dad cubana y contribuye de forma relevante a la economía del país, generando 
beneficios económicos y empleo. Su atractivo principal resulta del acervo y la di-
versidad de géneros tradicionales y contemporáneos, repertorios e intérpretes 
caracterizados por su autenticidad y diversidad creativa, tanto en el campo de la 
música de tradiciones orales y folklóricas, la popular y la de concierto. El ICM, 
en su política de incremento del talento musical, ejecuta una decena de Progra-
mas  para el desarrollo de la música que aseguran su esfuerzo a nivel nacional 
y cubren todo el espectro técnico artístico en que se expresa la música cubana.

Estas directrices repercuten de manera positiva en los territorios y, desde 
el punto de vista metodológico, trazan la política a seguir para su inserción en 
los Programas de Desarrollo Cultural. Actualmente se valora la inclusión de un 
nuevo programa para el año 2018, enfocado al desarrollo de la industria musical. 

Así, el nivel cualitativo y cuantitativo de la creación musical cubana se ma-
nifiesta en ascenso, contando con más de 16 000 músicos profesionales, 33 es-
cuelas de música, 303 instalaciones para presentaciones en vivo, 286 tiendas 
para la venta física, 4 fábricas de instrumentos musicales, 4 casas discográficas 
y diversos estudios de grabaciones. Todo ello sustenta y favorece las ventas en 
los mercados nacionales e internacionales del sector.

RESCATE, PLASMACIÓN Y DIFUSIÓN  
DEL PATRIMONIO MUSICAL CUBANO

DESARROLLO DE LA CREACIÓN MUSICAL

DESARROLLO DE LA MÚSICA SINFÓNICA

DESARROLLO DE LA MÚSICA DE CÁMARA

DESARROLLO DE LA MÚSICA CORAL

ATENCIÓN A LAS BANDAS DE CONCIERTO

DESARROLLO DE LA MÚSICA POPULAR

DESARROLLO DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES

DESARROLLO DE LA MUSICOLOGÍA

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA MUSICAL

PROGRAMAS DE DESARROLLO
DEL INSTITUTO CUBANO 

DE LA MÚSICA

20

ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
PARA UNA INDUSTRIA MUSICAL CUBANA 

INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
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Este proyecto forma parte del Marco Programático de País ONUDI-Cuba 
2016-2020 suscrito por el Sr. Li Yong, Director General de la ONUDI, y el Sr. 
Salvador Pardo Cruz, Ministro de Industrias de Cuba, el 2 de diciembre de 2015 
en Viena, Austria, durante el XVI Período de Sesiones de la Conferencia Gene-
ral de la ONUDI.22 El Programa País ha sido formulado en consonancia con las 
transformaciones económicas e industriales promovidas por el Gobierno, y el 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) sus-
crito para el período 2014-2018.  

Comprende tres ejes fundamentales: 

REPRESENTANTES DE LA ONUDI Y DEL GOBIERNO CUBANO DURANTE 
UNA PRESENTACIÓN DEL GRUPO MUSICAL FRASIS, EN EL MARCO DEL COMITÉ 
DIRECTIVO DEL PROGRAMA DE PAÍS

22 https://www.linkedin.com/pulse/mr-salvador-pardo-cruz-minister-industry-cuba-addres-
ses-unido-lac?trk=mp-reader-card

El desarrollo  
de la política industrial 
y su estrategia.

Todo lo concerniente 
a competitividad, 
cadenas de valor, 
modernización, 
actualización 
industrial, energía  
y medio ambiente.

La promoción  
de inversiones  
con el propósito  
de atraer hacia el país 
inyecciones extranjeras 
directas.

321

Proyecto de colaboración internacional para  
el fortalecimiento de la industria musical cubana

La ONUDI, KOICA y el MINCULT han lanzado el proyecto «Fortalecimien-
to de la competitividad, desempeño organizacional y capacidad de exportación 
de la industria musical cubana» durante la Feria Internacional Cuba Industria, 
celebrada en junio de 2016 en la Habana.21 

21 https://www.linkedin.com/pulse/strenghtening-cuban-music-industry-unido-lac 
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NIVEL DE 
INTERVENCIÓN  
DEL PROYECTO

MACRO

MESO

MICRO

INTERVENCIONES  
PRINCIPALES

Fortalecimiento del desempeño 
económico de la cadena de valor  
de la industria de la música  
a través de la formulación   
y aprobación de una nueva  
estrategia para su desarrollo.

Mejoras de las capacidades  
de producción de la industria  
de la música.

Adopción de estrategias 
innovadoras de comercialización  
y distribución de la música.

ACTORES  
INVOLUCRADOS

MINCULT e ICM

 
 
 

Casas Discográficas  
y CUBARTE

Agencias de representación 
artística de la música, creadores 
y compositores, sociedades de 
autores y gestión de derechos, 
comercializadores de productos 
culturales, etc.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN LA FERIA DE LA HABANA 2017 POR DIRECTIVOS 
DEL MINCEX, MINCULT Y ONUDI 

Este es el primer proyecto en que participa la ONUDI orientado a la indus-
tria musical y promueve la perspectiva «industrial» de este sector como vía al 
desarrollo sostenible e inclusivo: 

 •  compuesto por «varios actores de la industria que participan en una pro-
ducción material», en lugar de la visión tradicional como una red de artis-
tas que solo generan un producto cultural; 

 •  no solo incluye a actores de la creación y la interpretación de la música, 
sino también de un conjunto significativo de actividades asociadas a la 
producción y la difusión musical; 

 •  se orienta al cómo se hacen las cosas, cómo interactúan los diferentes ac-
tores, los incentivos de los actores directos que producen y distribuyen 
música y los intermediarios que dan forma y transforman los productos 
culturales; 

 •  fomenta el desarrollo de relaciones comerciales sostenibles entre enti-
dades vinculadas a la industria musical (operadores turísticos, hoteles, 
festivales de danza, restaurantes donde se toca música, proveedores de 
tecnologías de la información, la radio, cadenas televisivas, etc.);

 •  busca apoyar a los sectores normativos y asesores para que la industria 
musical opere de forma más eficiente, esto supone la creación de más va-
lor para distribuir entre todos los participantes de la cadena de la música

El proyecto tiene como meta general fortalecer la industria de la música 
como un mecanismo de generación de empleo y diversificación económica en 
Cuba. Más específicamente, el objetivo es implementar una serie de activida-
des que puedan contribuir a:

 • aumentar la competitividad de la industria, 
 • promover la gestión empresarial,
 • incrementar el valor de las exportaciones de música cubana,
 • y generar beneficios sociales.

Lo cual se espera lograr: potenciando 
la coordinación, articulación y sinergias 
entre todos los eslabones de la cadena de 
valor de la industria de la música cubana; 
actualizando las tecnologías de produc-
ción; promoviendo asociaciones y alianzas 
estratégicas; así como desarrollando es-
trategias de marketing y distribución in-
ternacionales. 

El proyecto está siendo implementado 
de conjunto con el MINCULT, quien se en-
carga del mismo como contraparte nacio-
nal. En estrecha colaboración con este, la 
ONUDI ha propuesto entonces una inter-
vención de asistencia técnica que compren-
de un enfoque integral con el objetivo de 
fortalecer la industria de la música y posi-
bilitar un ambiente creativo adecuado para 
la innovación.

«Es importante tanto 
para mí como para 
todos los músicos, 
que el proyecto apoye 
el trabajo que desde 
las instituciones se 
hace con los artistas 
para visibilizar la 
música de Cuba 
internacionalmente. 
Ahora estoy trabajando 
y esforzándome mucho 
para que se conozca 
el trabajo que están 
haciendo los jóvenes y 
las mujeres en Cuba, hay 
buenas instrumentistas 
y algunas que somos 
líderes de banda». 

Yissy García,
BATERISTA/DIRECTORA 
DE BANDANCHA



Promociones Artísticas y Li-
terarias (ARTEX S.A.): enti-
dad que tiene como objeto social 
fundamental la promoción y co-
mercialización de un amplio es-
pectro de productos y servicios 
culturales de Cuba.

Centro de Informática de la 
Cultura Cubana (CUBARTE): 
entidad encargada del diseño, 
apoyo y supervisión de las po-
líticas nacionales sobre las tec-
nologías de la información para 
el sector de la cultura; produce 
bienes culturales sobre soporte 
digital y vela por la integridad y 
seguridad de la Red.  

Agencia Cubana de Derecho 
de Autor Musical (ACDAM): 
entidad pública  de gestión co-
lectiva para la administración de 
los derechos de los autores mu-
sicales tanto nacionales como 
extranjeros.

Centro de Desarrollo y Comu-
nicación Cultural (CREART): 
entidad encargada, entre otras 
funciones, de representar y di-
fundir las políticas culturales 
de las instituciones, fomentar y 
promover iniciativas y acciones 
culturales, así como difundir las 
experiencias y resultados rele-
vantes por los medios de comu-
nicación existentes.

Otras entidades de la industria musical cubana también participan 
activamente de todas las acciones del proyecto:

Instituto Cubano de la Músi-
ca (ICM): es la institución del 
MINCULT que organiza, pro-
mueve, auspicia y protege al mo-
vimiento musical cubano.

Casas y sellos discográficos (Empresa de Grabaciones y Edicio-
nes Musicales, Producciones Colibrí Casa Discográfica y Edito-
ra Musical, Bis Music Casa Discográfica y Editora de ARTEX y 
Producciones Abdala S.A.): abarcan todas las modalidades de ne-
gociación en la industria, aseguran la preservación del acervo musical 
y las crecientes necesidades de grabación, difusión nacional e inter-
nacional y comercialización del talento artístico.

Centro Nacional de Derecho 
de Autor de Cuba (CENDA): 
entidad encargada de garantizar 
la aplicación y control de la polí-
tica aprobada sobre Derecho de 
Autor.

Centro de Investigación y De-
sarrollo de la Música Cubana 
(CIDMUC): institución encar-
gada del asesoramiento meto-
dológico y científico en todo lo 
concerniente a la investigación 
histórica y social de la música. 
Ofrece cursos de capacitación, 
organiza eventos teórico-cien-
tíficos, tanto nacionales como 
internacionales, y comercializa 
productos y servicios generados 
a partir de sus fondos y archivos, 
como ediciones, publicaciones y 
recursos audiovisuales.

Instituto Cubano de Inves-
tigación Cultural «Juan Ma-
rinello»: tiene como objetivo 
fundamental contribuir al de-
sarrollo de la política cultural 
del país a través de la investiga-
ción social y el debate académi-
co. Además, ejerce el control y 
la orientación metodológica del 
sistema de unidades de investi-
gación subordinadas al Ministe-
rio de Cultura.
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CREACIÓN

2.1 Compositores

2.2 Autores musicales

2.3 Intérpretes

Solistas vocalistas

Solistas instrumentistas

Instrumentistas repertoristas acompañante

Directores orquestales

Directores corales

Disc Jockey (DJ)

DJ productores de música electrónica

Poetas, decimistas e improvisadores

Comediante musical

Animador de espectáculos musicales

Declamador

Primer bailarín de espectáculos musicales

Bailarín solista de espectáculos musicales

Bailarín cuerpo de baile de espectáculos musicales
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 • Diseño de una estrategia de desarrollo para la industria musical cubana, so-
portada en la investigación y proyectada desde una visión integral y de ca-
dena de valor. Esta brinda numerosas propuestas para el fortalecimiento de 
la industria, atendiendo a los retos y oportunidades de este campo en el país.

 •  Concepción de un Sistema de Información y Análisis. Herramienta que 
brindará información estadística detallada y cartografiada de todos los ac-
tores de la cadena de valor, lo cual tributará a la realización de diagnósticos 
y toma de decisiones en el sector.

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS. MUESTRA DE INDICADORES

 •  Abordaje y estudio de propuestas de Ciudades Musicales en Cuba. En-
caminada a potenciar el desarrollo urbano sostenible, aprovechando las 
ventajas territoriales de la industria musical como motor de una econo-
mía local.

Asimismo, otras instituciones y actores del sector participan indistinta-
mente en las actividades, entre estos: Empresas Provinciales de la Música y los 
Espectáculos, Agencias de Representación Artística, Editoras Musicales, es-
tudios de grabaciones, tiendas, compañías distribuidoras y comercializadoras 
de música. Todas ellas representan y se ven representadas en las acciones por 
músicos, compositores, productores, comerciales, asesores jurídicos, comu-
nicadores, musicólogos, investigadores; todos considerados beneficiarios del 
proyecto, directa o indirectamente.

En el primer año de ejecución del proyecto, este ha contribuido a que la in-
dustria musical cubana se haya visto beneficiada en:

PROFESIONALIZACIÓN:
 •  Realización de seis talleres de capacitación con la participación de 56 ins-

tituciones y consultorías técnicas a 10 empresas, con acompañamiento de 
expertos nacionales e internacionales. Han sido formados 307 especialistas 
y directivos, de los cuales el 56,7 % son mujeres y el 21,8 % jóvenes, prove-
nientes de 6 provincias del país.23 

TALLERES DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍAS EN EL MARCO DEL PROYECTO

23 Los talleres impartidos hasta el momento son: «Entrenamiento para  altos directivos y exper-
tos del sector: Apoyo al Ministerio de Cultura en el Desarrollo de Nuevos Modelos de Negocio 
para el Sector Musical» (Habana y Santiago de Cuba); «Modelos efectivos de negocio para agen-
tes del sector»; «Formación profesional para productores y músicos del sistema de institucio-
nes de la música en Cuba» (Habana y Santiago de Cuba); y «Mejoramiento de las capacidades 
para la gestión de los Derechos de Propiedad Intelectual en el sector de la música cubana». Los 
mismos fueron impartidos por especialistas de la consultora internacional Sound Diplomacy.

«El proyecto ha venido 
a enriquecer la cultura 
que tienen las empresas 
discográficas en nuestro 
país. No solamente 
es una puerta a la 
promoción y difusión 
de la música cubana, 
su conocimiento más 
amplio hacia el exterior; 
también la oportunidad 
de las agrupaciones, los 
solistas, los músicos, 
para tener un espacio 
de intercambio, 
de superación, de 
conocimientos y, por 
supuesto, de promoción 
para su música».

Heidy González, 
PRODUCTORA  
DE LA EGREM
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MÁQUINA DE RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO SONORO  
EN PRODUCCIONES ABDALA S.A

CENTRO DE INFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN 
DE ARCHIVOS MUSICALES EN ESTUDIOS AREITO, EGREM

MEJORA TECNOLÓGICA:
 •  Validación de equipamiento para la modernización de los estudios de graba-

ción discográficos. Está dirigido fundamentalmente a incrementar el nivel 
de la producción nacional y alcanzar los estándares mundiales de produc-
ción de música digital. 

 •  Proyección de acciones de formación de capacidades técnicas para el uso 
del equipamiento renovado y el desarrollo de aplicaciones o software desti-
nados a la promoción y comercialización de música cubana.

 • Misiones de estudio con actores homólogos de la industria musical en otros 
países. Desarrollado con el objetivo de identificar el potencial para organi-
zar programas de capacitación técnica y talleres de entrenamiento, inter-
cambios de experiencias, exploración de posibles alianzas de negocios o 
programas de colaboración; así como conocer los mecanismos difundidos 
internacionalmente para la gestión y promoción de festivales y eventos aso-
ciados al sector.

 • Levantamiento de información referida a los archivos musicales patrimo-
niales existentes en formato obsoleto. Se estima la recuperación de al me-
nos más de un 30 % de estos.
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APOYO A FESTIVALES 
DE LA INDUSTRIA MUSICAL CUBANA

Jorge Gómez. 
MÚSICO, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DE PREMIOS 
CUBADISCO: 

«Para Cuba la industria 
musical es un gran 
factor de desarrollo 
y un proyecto como 
este es totalmente útil, 
importante para los 
artistas que tendremos 
la posibilidad de más 
acceso a los mercados, a 
ciertas tecnologías. En 
el caso del Cubadisco, 
por ejemplo, ha 
posibilitado contar con 
un sitio para hacer las 
votaciones digitales, 
automatizadas; lo cual, 
sin dudas, es un cambio 
sustancial».

COMERCIALIZACIÓN:
 •  Proyección del diseño y puesta en marcha de una estrategia de marca y dis-

tribución de la música cubana: «Cuba, la Isla de la Música».
 •  Concepción, estudio y presentación del proyecto de Plataforma Tecnológica de 

la Música Cubana. Diseñada para la promoción y comercialización digital del 
amplio catálogo de la música cubana, donde se ofrezcan servicios de venta digi-
tal a través de una tienda para el comercio minorista y servicios de streaming. 

 •  Apoyo a festivales de música desarrollados en el país como el Cubadisco 
y Primera Línea y la participación de músicos y especialistas cubanos en 
eventos internacionales.24

24 En el 2017 se apoyaron estos festivales nacionales en la producción de galas, reconocimiento 
a los premiados, distribución de la música en digital, logística, conferencias y presentaciones, 
diseño y puesta en marcha de un Sistema digital de votaciones; así como la inscripción en 
ferias internacionales y producción de soportes promocionales.
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Con el apoyo de KOICA, el proyecto cuenta con un fondo de 1,3 millones de 
dólares, cuya implementación deberá concluir en diciembre de 2018. A través 
de esta iniciativa ONUDI, de conjunto con el MINCULT, trata de impulsar «no 
solo el desarrollo económico, sino también el humano, en beneficio de la cultu-
ra de los pueblos».25 

EXPERTOS, DIRECTIVOS Y MÚSICOS CUBANOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN TALLERES 
DE ENTRENAMIENTO ORGANIZADOS POR EL PROYECTO.

25 «The creative ecosystem: Facilitating the development of creative industries» (2015) en: Uni-
do Research, Statistics and Industrial Policy Branch Working Paper, disponible en: http://www.
unido.org/statistics/statisticals-working-papers.html.

 • Disposición para el apoyo a tiendas musicales. Orientado a mejorar la ges-
tión de estos establecimientos, formación de sus trabajadores y soporte tec-
nológico. 

Desde una visión holística, el cúmulo de acciones y sus resultados inciden 
fundamentalmente en el fortalecimiento de las alianzas y sinergias entre ac-
tores de la cadena de valor de la industria musical cubana. La recopilación de 
información actualizada, la ampliación de la promoción y comercialización de 
los bienes y servicios que ofrecen las instituciones culturales cubanas, han sido 
otros de los saldos positivos.

En el marco de la cooperación internacional, el desarrollo del potencial 
musical cubano constituye una fortaleza dentro de las industrias culturales en 
Cuba, con un valor en sí misma que trasciende las fronteras del país, tanto para 
el creador, los intérpretes y su público. Más allá de los ingresos que genera, su 
repercusión y sus beneficios se extienden a toda la sociedad, lo cual no resta que 
el valor generado por la industria de la música cubana se puede multiplicar con 
novedosos mecanismos de producción y distribución. 

Más allá de los 
ingresos que genera, 
su repercusión y sus 
beneficios se extienden 
a toda la sociedad, 
lo cual no resta que 
el valor generado 
por la industria de 
la música cubana se 
puede multiplicar con 
novedosos mecanismos 
de producción y 
distribución.



CONTEXTO ACTUAL  
DE LA INDUSTRIA  

MUSICAL EN CUBA



Para entender el estado actual de la industria de la música cubana y realizar 
un primer diagnóstico de esta que permitiese proyectar una estrategia de de-
sarrollo, se analizaron los conocimientos acumulados en el aspecto técnico, es-
pecíficamente, el estado actual del potencial que posee Cuba y el desarrollo de 
la fuerza técnica especializada en el país, tanto de formación académica como 
empírica; los recursos tecnológicos; el soporte económico referente a su or-
ganización y la administración de la gestión musical; la base material con que 
cuenta; el desarrollo de la ciencia y el soporte regulatorio existente en materia 
jurídica relacionado con todos los procesos de la cadena de valor de la industria 
de la música. 

Se complementó la información con la consulta a fuentes bibliográficas pre-
cedentes, informes de balance anuales, balances financieros, análisis comercia-
les y balances editoriales de los centros y empresas del sistema de instituciones 
de la música. Se realizaron entrevistas y consultas a expertos cubanos.

También se tuvieron en cuenta los debates, entrevistas y ejercicios realiza-
dos en las experiencias formativas que desarrolló el proyecto en asociación con 
la Agencia Sound Diplomacy,26  la cual se propuso, entre sus tareas profesiona-
les, contribuir al diseño de la estrategia, socializando herramientas, productos 
e insumos de trabajo; así como recomendaciones fruto de la experticia y estu-
dio de sus especialistas.

Potencialidades de la industria  
musical en Cuba
En Cuba están presentes todos los tipos de productos, procesos, actividades y 
características económicas que tipifican y definen la industria de la música y 
sus tendencias contemporáneas más recientes. Ello incluye, como en todo pro-
ceso de permanente cambio, la necesidad de fortalecer el equilibrio entre el rol 
social que la cultura en general y la música en particular juegan en la sociedad 
cubana, y la búsqueda de rentabilidad económica. Todo ello impone retos a las 
políticas económicas y culturales para lograr la convergencia de los objetivos 
de ambos sectores y de la sociedad. De ahí la importancia de abordar esta indus-
tria con un enfoque integrado de cadena de valor. 

26 Sound Diplomacy es una empresa asesora en temas de Ciudades Musicales y Desarrollo de 
Mercados. Trabaja con gobiernos locales, regionales y de país en el desarrollo de sus políticas 
relacionadas con la música. Apoya la conexión de los gobiernos locales y las empresas con la 
industria musical. Está acompañando al proyecto MINCULT-ONUDI- KOICA en el desarro-
llo de talleres de formación, diseño de la estrategia, entre otras acciones acordadas (www.
sounddiplomacy.com). 

En Cuba están 
presentes todos los 
tipos de productos, 
procesos, actividades 
y características 
económicas que 
tipifican y definen la 
industria de la música 
y sus tendencias 
contemporáneas más 
recientes. 
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DISTRIBUCIÓN CONSUMO

ACTORES
Artistas o Unidades Artísticas, 

Editora Musical, Sociedades de 
gestión de derechos de autor, 

Marketing y Promoción, Medios 
de comunicación, CREART, 

Casas discográficas, Empresas 
de la Música, ICM, Productoras 
de video, ICRT (RTV Comercial), 

CITMATEL, Mundo Latino, 
ACCS, Diseñadores, CUBARTE, 

CINESOFT, Soy Cubano (ARTEX), 
Cuba Music, Sony Music, Planet 

Record, Plaza Mayor,  
K Digital, Believe, The orchard, 
Altafonte, Distribuidores locales 
e internacionales, Joven Club 

Computación, Excelencias, 
Red de tiendas institucional, 

Cuentapropistas, Ferias, 
Plataformas y tiendas digitales 

en Internet 

ACTORES
Población nacional e 

internacional: público o 
espectador, artista aficionado 

o profesional, estudiante, 
investigador, asesor o profesor, 

organizador o colaborador 
(Formas de participación  

social en la cultura) 

ACTORES
Artistas, Casas Discográficas, 
Agentes de representación, 

Empresas de la Música, Booking 
Agent, ICM, Promotores de 

conciertos, ICRT, MINTUR, Casas 
de la Música, Teatros, Centros 
Culturales de ARTEX y EGREM, 
Red de centros de comercio 
interior, Festivales y eventos, 

Productores de eventos, 
Agencia Nacional de giras 

artísticas, RTV Comercial, Tour 
Manager, Ingenieros de sonido, 

Productores audiovisuales, 
Dirección artística, Realizador 

audiovisual, Sociedades de 
gestión de derechos de autor, 

Producción de video, CUBARTE, 
Técnicos de sonido, Operadores 

de montaje, Red nacional 
de transporte, Proveedores 
de material técnico, PMM, 

Cuentapropistas

ACTORES
Marketing y promoción, 

Artistas, Agencias de 
representación, Casas 

discográficas, Medios de 
comunicación, CREART, 

Empresas de la Música, ICM 
(vicepresidencia), ICRT (RTV 

Comercial), Productoras 
independientes, ACCS, 
Diseñadores, CUBARTE, 

CINESOFT, CITMATEL, Soy 
Cubano (ARTEX), Editora 

Musical, Sociedades de gestión 
de derechos de autor, Teatros y 

centros culturales

Mapa de la cadena de valor 
Fuente: Elaboración propia a partir de: 

Johannes Abreu: ¿Músico o empresario? Perspectivas sobre la industria y los negocios  
en el sector de la música, Ediciones CIDMUC, 2013.

Cecilia Linares, Yisel Rivero, Pedro E. Moras: En torno a la participación: el consumo 
cultural cubano, La Habana, Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura 
Cubana “Juan Marinello”, 2004. 
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ACTORES
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Escuelas de música, Estudios 
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Estudios particulares, Viviendas, 
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la Trova), Casas discográficas, 

Empresas de la Música, 
Agencias de representación 
artística, Editores Musicales, 

ACDAM, CENDA, CIDMUC, 
Museo de la Música

ACTORES
Artista o Unidad Artística, 

Casas Discográficas y 
productoras musicales, 

Licencias fonográficas, Estudios 
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de Grabación, Productor 

musical, Productor general 
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audiovisual, Editora Musical, 
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INFOGRAFÍA 4. CAPACIDAD E INSTALACIONES PARA LAS PRESENTACIONES  
EN VIVO EN EL PAÍS 
Fuente: Sistema de Información y Análisis (CIDMUC, 2017)
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Es significativo el desarrollo del sistema institucional donde se promueve 
por diversas vías la formación de más de 16 000 músicos a lo largo de toda la 
isla. De una forma u otra, la casi totalidad de las 2 232 instituciones cultura-
les que hoy están en pleno funcionamiento en el país, tienen como actividad 
fundamental las expresiones musicales o la música está presente como parte 
relevante del proceso cultural. También tienen una presencia relevante en la 
vida musical del país los 3 019 grupos profesionales de la música y la danza en 
los que participan 18 388 integrantes. Existen un total de 29 instituciones, em-
presas y agencias de representación artística. 

Las Empresas poseen catálogos de una composición heterogénea desde el 
punto de vista de los géneros musicales, sus formatos, formas de expresión y 
organización. Los catálogos aglutinan agrupaciones de la música de concierto, 
popular, tradicional y folklórica y los espectáculos musicales. Se destacan entre 
ellas 5 orquestas sinfónicas provinciales y la Orquesta Sinfónica Nacional, 28 
Coros, 60 grupos que ejecutan la música de cámara y 123 bandas de concierto.

El sistema de la música en el país cuenta con 596 proyectos subvencionados 
(9 070 artistas), es decir, protegidos desde el punto de vista salarial y de aten-
ción por el ICM y su sistema de instituciones, dada la importancia jerárquica 
que revisten para el acervo y la identidad de la cultura cubana y el nivel cualita-
tivo de sus propuestas. Estas unidades artísticas abarcan la música de concierto 
y lo mejor de la música popular, tradicional y folklórica.

Un importante sector empresarial se ha desarrollado como parte del siste-
ma de instituciones de la cultura y abarca todas las manifestaciones artísticas. 
La gestión empresarial de la música cubana se desarrolla en la actualidad como 
una relevante red donde destacan algunas de carácter nacional como EGREM, 
Bis Music, Abdala y Colibrí, y otras empresas provinciales y agencias de repre-
sentación de la música y los espectáculos, que actuando generalmente de for-
ma concertada, han generado empleos y recursos a la cultura y al desarrollo 
económico nacional. En esta dirección, las relaciones establecidas con las ins-
tituciones turísticas, tanto a escala ministerial como institucional y territorial, 
han puesto en evidencia la necesidad recíproca de intercambio para alcanzar 
sus objetivos. 

Además existen tiendas para la comercialización digital y asociaciones con 
plataformas digitales para la promoción de música cubana. 

GRÁFICO 5. ESCUELAS DE MÚSICA POR PROVINCIAS.
Fuente: Sistema de Información y Análisis (CIDMUC, 2017)
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mericanos en transacciones financieras internacionales; se encarecen los cos-
tos empresariales debido a que no se puede acceder al mercado estadounidense 
para la adquisición de materias primas, tecnologías, accesorios e instrumentos 
musicales. Cuba ha perdido importantes distribuidores en otros países a partir 
de la absorción de estas empresas por capitales norteamericanos.

La globalización de la industria musical ha provocado que a nivel mundial se 
defienda el concepto del mercado de la música básicamente por el ingreso que 
esta genera. Sin embargo, en Cuba la comercialización se realiza sin traicionar 
sus esencias y sus jerarquías artísticas. Las instituciones cubanas defienden al 
talento auténtico y no hacen concesiones mercantilistas y arquetipos que dis-
torsionen la cultura nacional. 

Las empresas cubanas del sector de la música no cuentan con distribuidores 
e inversores a gran escala en el extranjero, lo cual limita en gran medida el ac-
ceso a los mercados donde existen potencialidades para la música cubana. Esta 
realidad no impide que se aprecien, por actores cubanos y de otras latitudes, los 
muchos factores de éxito que tiene el sector musical en la isla.

Aun cuando se han observado acciones puntuales y exitosas en la inserción 
de la música cubana en diversos escenarios internacionales, los cambios pro-
ducidos en estos mercados demandan una constante actualización de las es-
trategias de posicionamiento que permitan la obtención de ingresos crecien-
tes. Datos del proyecto de UNCTAD/OMPI del año 2000, indican que 120 801 
discos compactos de música cubana se han exportado, mientras que 205 885 
se han vendido dentro del país. Esto resulta un referente importante de la ca-
lidad de nuestro producto, aun cuando las cifras representan sólo una fracción 
de toda la música. 

La insuficiente capacidad tecnológica como aplicación de la estrategia pro-
ductiva para las presentaciones en vivo, fonograma, audiovisual (en soportes 
físico y digital); constituye un gran reto en la industria musical cubana. Por 
ejemplo, el país cuenta con un total de 303 instalaciones para presentaciones 
en vivo distribuidas en toda la isla y con una capacidad que varía desde 50 hasta 
50 mil personas asistentes. Sin embargo, no todas presentan las condiciones 
técnicas de audio e iluminación adecuadas para cubrir la demanda y la calidad 
de los espectáculos.  

 
GRÁFICO 6. CONDICIONES TÉCNICAS (AUDIO E ILUMINACIÓN) DE LAS INSTALACIONES  
PARA PRESENTACIONES EN VIVO POR PROVINCIAS.
Fuente: Sistema de Información y Análisis (CIDMUC, 2017)
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Principales retos
El sistema institucional de la cultura, en los ámbitos de la música, ha demostra-
do capacidad para resaltar el movimiento musical hasta los niveles que tiene en 
la actualidad. Como toda obra perfectible y fruto de su propio desarrollo, se en-
frenta hoy a un proceso de reestructuración de su arquitectura, para atender la 
creciente heterogeneidad de tipos de economía y el desempeño organizacional; 
así como a otros retos que serán abordados en este material.

La necesidad de reordenar, renovar y fortalecer a la música como industria, 
estableciendo para ello los recursos, alianzas y sinergias necesarias entre todos 
los actores de la cadena de valor, constituye una premisa para el sector. Esta vi-
sión empresarial tendrá en cuenta los valores artísticos de la creación musical 
cubana que la validan como «escudo de la nación» y deberá ser su fortaleza. La 
actualización de sus funciones como centro de regulación, garantizará la con-
versión de la música en un sector estratégico y asegurará el liderazgo estatal de 
las actividades económicas claves. 

La perenne volatilidad y el regreso a comportamientos contractivos del 
crecimiento económico constituyen una fuerte limitación para el desarrollo 
de la industria musical cubana en la actualidad. Ello ha obligado a disminuir 
los montos de inversión que requiere esta industria para concentrar el peso de 
los recursos financieros disponibles en sectores de mayor impacto económico. 
Aunque la economía de la cultura en Cuba ha demostrado mayor crecimiento 
que el comportamiento global del país, los recursos que deben ser invertidos en 
los sectores de la música demandan niveles elevados de desembolso y son de 
alto riesgo. La inversión financiera necesaria aumenta a medida que se avanza 
en los distintos niveles de internacionalización. 

El débil efecto sinérgico desarrollado en el sector en la búsqueda de com-
petitividad en las actividades de expansión internacional, ha traído como con-
secuencias afectaciones en las líneas de productos más integrales o multiser-
vicio. Se evidencia insuficiente comunicación y organicidad sectorial, tanto a 
lo interno del sector de la música como en su relación con otros sectores que 
también integran la cadena de valor, como son el turismo, las comunicaciones, 
entre otros. La compleja relación que se establece en la cadena de valor desde 
los procesos de creación, pasando por la producción, comunicación, distribu-
ción y consumo, ha presentado desequilibrios generados por la heterogeneidad 
de las condiciones productivas.

El sistema regulatorio actual no se corresponde con el contexto. Aún está in-
completo el sistema que norma las relaciones funcionales y económicas entre 
los distintos actores que componen la cadena de la producción musical, tanto 
al interior del aparato institucional de la cultura, como de otros organismos na-
cionales y las nuevas formas de propiedad, que forman parte de los espacios de 
realización de la música cubana. También se hace necesario revisar las normas 
regulatorias sobre los Derechos de Propiedad Intelectual, incluyendo la Ley de 
Derecho de Autor.

El bloqueo económico impuesto a Cuba por los Estados Unidos de América 
constituye la principal amenaza para el aprovechamiento del mercado inter-
nacional de la música, ya que limita las posibilidades de exportación, el avance 
de las tecnologías y el derecho de autor. Por ejemplo, los artistas cubanos que 
se presentan en ese país no pueden firmar un contrato comercial de trabajo; las 
operaciones de las empresas se encarecen al no poder utilizar dólares nortea-

El bloqueo económico 
impuesto a Cuba por 
los Estados Unidos de 
América constituye la 
principal amenazas 
para el aprovechamiento 
del mercado 
internacional de la 
música, ya que limita 
las posibilidades de 
exportación, el avance 
de las tecnologías y   
el derecho de autor. 
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El acceso a medios de comunicación internacionales es necesario para la 
puesta en práctica de estrategias de promoción y publicidad que propicien 
mayor competitividad, a nivel internacional, de todos los gestores de ingresos 
a lo largo y ancho del país. En Cuba, por las razones anteriormente expues-
tas, se encuentra limitado el pleno aprovechamiento de los mercados donde 
existen potencialidades de expansión para la industria musical cubana. El ne-
gocio de la música se basa en su atractivo económico, a partir de la combina-
ción entre creación y estrategias comunicativas para captar la atención de los 
consumidores. 

Por otra parte, urge el rescate de las grabaciones archivadas en formato ana-
lógico, que sufren deterioro debido a la falta de condiciones para su adecuado 
almacenamiento. Por ejemplo, en tipo de formato de cintas a ser recuperadas 
digitalmente, existen aproximadamente 36 000 unidades como parte del pa-
trimonio resguardado en instituciones como el Museo de la Música, CIDMUC, 
EGREM, Abdala, Emisoras de Radio (CMBF y Radio Habana Cuba) y Casa 
de las Américas. En soporte CD/DVD 3 500 se conservan y almacenan por la 
EGREM, Colibrí y el Museo de la Música. 

El ICM ejecuta el programa para el Rescate, plasmación y difusión del patri-
monio musical cubano; no obstante, las acciones realizadas aún no han podido 
incidir en los archivos sonoros de las productoras discográficas. La digitaliza-
ción de los diferentes soportes sonoros se realiza según criterio del digitaliza-
dor, por lo que se requiere estandarizar las normas técnicas y el procedimiento 
a seguir para este fin y para su posterior conservación. Ello contribuirá por una 
parte a la salvaguarda, promoción y comercialización de este valioso patrimo-
nio sonoro cubano y, a la vez, constituirá una fuente de ingreso para el país. Co-
locarlo en las plataformas actuales de comercialización por streaming, valida 
aún más el aporte cultural de artistas que históricamente 
han dado gloria a la música cubana. 

Esta realidad no impide que se aprecien, 
por actores cubanos y de otras latitu-
des, los muchos factores de éxito 
que tiene el sector musical en la 
isla. Diversas son las oportu-
nidades que se presentan. 

El levantamiento de esta información permite contar con una herramienta 
que facilita analizar el territorio desde un enfoque integral y así proyectar el 
nivel de inversiones necesarias para el apoyo a las instalaciones de la cultura, a 
la hora de concebir los planes de desarrollo locales. 

En el caso de la distribución de música digital, esta aún no constituye la lí-
nea líder en el desarrollo internacional del negocio como sucede actualmente 
en el resto del mundo. Su aprovechamiento en Cuba está fuertemente ame-
nazado por la falta de una infraestructura tecnológica más generalizada en el 
mercado interno –banda ancha y banca electrónica– y la no existencia de una 
plataforma propia integrada de la música cubana para descargas digitales en 
el mercado externo e interno, generando intermediarios y otras dependencias. 

GRÁFICO 7. LÍNEAS DE NEGOCIOS DE LAS CASAS DISCOGRÁFICAS INSTITUCIONALES

GRÁFICO 8. CUOTA DE MERCADO DE LA VENTA DE MÚSICA DIGITAL  
POR LAS CASAS DISCOGRÁFICAS INSTITUCIONALES
Fuente: Balances comerciales de las casas discográficas institucionales, año 2016.
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PROPUESTA DE UNA ESTRATEGIA 
NACIONAL PARA LA INDUSTRIA  

DE LA MÚSICA



La música cubana genera productos de inmenso valor patrimonial para artistas 
y audiencias en Cuba y en el exterior, pero aún se puede multiplicar si se buscan 
nuevos modos de producción y distribución. Apostar por el prestigio, reconoci-
miento y diversidad de la música cubana –tanto en la relación con sus creadores 
e intérpretes como con el sistema institucional que la ampara– y erradicar las 
debilidades que hoy enfrenta para su desarrollo, deberá ser el camino a seguir 
que permita su mayor presencia en los escenarios mundiales. En ese sentido, 
la perspectiva de la industria se puede aplicar a la actividad musical –con o sin 
fines de lucro, pues ambas están fuertemente entrelazadas.

El proyecto «Fortalecimiento de la competitividad, desempeño organizacio-
nal y capacidad de exportación de la industria musical cubana», del MINCULT 
y la ONUDI, es uno de esos esfuerzos nacionales que, con la ayuda de la coope-
ración internacional, se propone apoyar el desarrollo de la industria de la músi-
ca cubana e implementar iniciativas y políticas para superar esas barreras. 

La presente propuesta de estrategia de desarrollo de la industria musical 
cubana se enfoca en las dimensiones o eslabones de la cadena de valor, desde 
la creación hasta el consumo. De manera particular, se tendrá en cuenta para 
futuros diagnósticos y pronósticos el eslabón enseñanza –en sus tres niveles 
de formación académica, así como los procesos de transmisión y creación de 
tradición oral o familiar y la formación popular–, dados los valores que en sí 
misma representa y los resultados alcanzados en este ámbito en el país. 

La estrategia que se propone es un documento de Cuba y para el desarro-
llo de la industria musical cubana, por lo que sus instituciones y directivos 
son los principales responsables de su ejecución y evaluación sistemática. 
Fue diseñada por actores relevantes del sector y las estructuras de decisión 
en el mismo, partiendo del resultado propuesto desde los marcos del proyecto 
MINCULT-ONUDI-KOICA.

Como experiencia de colaboración sirve de plataforma de confluencia, in-
tegración y pensamiento entre todos los actores, sin que ello signifique una es-
trategia de este, sino del objetivo mayor al que aspira contribuir la industria 
musical cubana. 

Esta estrategia es el primer resultado de este proyecto, que sirvió de motor 
impulsor y puso a dialogar en un mismo marco de acción a los principales acto-
res participantes, creándose un grupo de trabajo permanente en concordancia 
con las demandas que requiere hoy el MINCULT en su proceso de reordena-
miento y reestructuración. 

Apostar por el prestigio, 
reconocimiento y 
diversidad de la música 
cubana (...) y erradicar 
las debilidades  
que hoy enfrenta para  
su desarrollo, deberá 
ser el camino a seguir 
que permita su mayor 
presencia en los 
escenarios mundiales. 

51



52 53

CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA MUSICAL 
AL DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

EL CASO DE CUBA, LA ISLA DE LA MÚSICA

CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA MUSICAL 
AL DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE

EL CASO DE CUBA, LA ISLA DE LA MÚSICA • El sistema institucional de la cultura en los ámbitos de la música: 
Tiene su presencia en todos los procesos de la cadena de valor. Es el eje 
articulador entre todos los actores que participan e inciden en el desa-
rrollo de la música y propende a su eficacia. La actualización de sus fun-
ciones como centro de regulación, garantiza la conversión de la música 
en un sector estratégico y asegura el liderazgo estatal de las actividades 
económicas claves.27 

 • Existencia de una estrategia productiva integradora: Se promueve 
desde las instituciones de gobierno una estrategia de desarrollo que con-
temple las modalidades y productos como la presentación en vivo, fono-
grama, gestión de derechos y el audiovisual (en soportes físico y digital). 

 • La relación del Estado con el artista: Diálogo permanente, defensa de 
sus derechos como creadores y apoyo en su desempeño. 

 • El sistema de enseñanza: Está organizado en función de cubrir toda la 
enseñanza desde edades tempranas hasta niveles superiores y con opor-
tunidades de acceso para cualquier persona que posea aptitudes artísti-
cas. Los métodos de enseñanza incorporan contenidos más tradicionales 
y se renuevan constantemente en función de formar a los artistas con es-
tándares de calidad competitivos a escala internacional. 

 • Reconocimiento nacional e internacional de la cultura cubana y 
sus expresiones musicales: Está dado por su calidad artística, lo que 
ha sido motivación para las oportunidades de inserción en los distintos 
mercados, principalmente por lo atractivo que resulta el acervo de los gé-
neros, tendencias e intérpretes con que cuenta el país. Los músicos cuba-
nos se caracterizan por su autenticidad y diversidad creativa, más allá de 
la excelente preparación que les garantiza el país con escuelas y maestros 
de alta profesionalidad. 

 • Creciente interés de distribuidores foráneos en el potencial musi-
cal cubano: Aumento de propuestas para acompañar a los actores cu-
banos en la expansión internacional de su música. Esto constituye una 
oportunidad cuando permite complementar la gestión de las empresas 
del sector en territorios que manejan códigos culturales diferentes, apro-
vechando al máximo los recursos artísticos con que cuenta la industria. 
Todo esto facilita el acceso a los mercados, a los canales de distribución y 
de comunicación, y propicia la gestación de contratos como oportunidad 
de establecer los vínculos necesarios. 

 • La capacidad de gestión y emprendimiento de las unidades artís-
ticas: Ha sido una característica del talento nacional. La creación de 
marcos que incentiven el buen desempeño de estos músicos gestores 
constituye una oportunidad importante para el negocio, permitiendo 

27 Johannes Abreu: ¿Músico o empresario? Perspectivas sobre la industria y los negocios en el sec-
tor de la música, Ediciones Cidmuc, 2013, p.193

Características de la propuesta
PREMISA
 • Condición del desarrollo: La generación de sinergias integradoras en-

tre todos los actores de la cadena productiva del sector de la música, con-
siderando los eslabones del sector estatal y no estatal, que inciden en el 
desarrollo de la música cubana incluida la industria que le da soporte. 

Contribuir al perfeccionamiento de los marcos regulatorios y funcio-
nales que aseguren la participación de todos los actores estatales y no es-
tatales en el cumplimiento de las estrategias de desarrollo y de la política 
cultural para la música.  

FASES 
 • Tendrá tres etapas o fases: la primera abordará el horizonte institucio-

nal presupuestado y el horizonte empresarial de la música. En la segunda 
fase se analizará el horizonte institucional con tratamiento especial; y la 
tercera incluirá las instituciones que son utilizadoras de la música, pero 
que no pertenecen al sistema ni al sector no estatal. 

Las acciones e iniciativas que se derivan de la aplicación de los princi-
pios, objetivos generales y específicos de la estrategia tendrán tres nive-
les de adaptación y ejecución diferenciada, a saber: el institucional pre-
supuestado, el empresarial y el no estatal.

La armonización de estos tres ámbitos constituye un reto significa-
tivo, en tanto cada uno tiene sus competencias específicas, sus méto-
dos particulares y actores, por lo que la coordinación se verá sometida a 
constantes tensiones. Cada uno de estos espacios tiene sus indicadores 
de efectividad y todos son imprescindibles para lograr el desarrollo de la 
música cubana y particularmente de su industria. 

El carácter de la estrategia será, por tanto, directriz para los eslabones 
estatales e inductivo para los eslabones no estatales. La articulación de 
ambas formas de propiedad y competencia será fruto de la negociación 
sistemática a partir del balance de costos / beneficios, en interés de la cul-
tura nacional. 

VALORES 
 • El creador y la creación musical: Prevalecen los valores culturales del 

capital que se gestiona, considerando además el valor económico del pa-
trimonio musical tangible e intangible como parte de la reserva nacional.

 • La política cultural y musical de Cuba: Tiene entre sus principales 
objetivos propiciar las vías y medios para que la creación cubana tenga 
una mayor presencia en los escenarios de mayor prestigio, llevando los 
mensajes y símbolos de la cubanía y de la identidad nacional. De la mis-
ma forma, el estado cubano ha demostrado esa voluntad política también 
al orientar sus acciones en pro del posicionamiento de la música en los 
mercados internacionales más relevantes, como medio para sustentar la 
creación y promoción de los valores culturales del país. 



Propuestas de acciones 
estratégicas para el desarrollo 
de la industria musical cubana

aprovechar en mayor nivel los factores claves de éxito de la industria, con 
el objetivo de aumentar la inserción de la música cubana en el exterior. 

 • El desarrollo del turismo: Se generan, de forma creciente, espacios di-
versos para el disfrute de sus consumidores con oportunidades de pre-
sentación para los artistas cubanos. 

 • Las transformaciones actuales en la estructura gubernamental: 
Las propuestas de cambio nacional y la descentralización funcional que 
la acompaña, representan nuevos escenarios para el desarrollo del sector 
y reclaman una detallada mirada a los marcos funcionales y normativos 
de toda la cadena de valor de la música, en tanto son procesos que esen-
cialmente descansan en la figura del creador.

OBJETIVOS GENERALES
 • Fortalecer la competitividad de la industria, promoviendo un mejor 

desempeño organizacional de los actores y aumentando el valor de ex-
portación de la industria musical cubana. 

 • Potenciar la articulación y la sinergia en todas las etapas de la ca-
dena de valor de la industria, mejorando las tecnologías de produc-
ción, promoviendo asociaciones y alianzas estratégicas en el sector esta-
tal y no estatal, así como desarrollando el marketing internacional y las 
estrategias de distribución.
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2. Diseño y programación del software que servirá 
de soporte para el almacenamiento, procesa-
miento y actualización de los datos estadísticos. 

3.  Establecer las regulaciones y los procedimien-
tos necesarios que aseguren la sostenibilidad y 
la certificación de la información que se tribute 
al Sistema. 

2.  Diseñar la estrategia y fases de extensión en todo 
el territorio nacional para la búsqueda y confir-
mación de los contenidos in situ que requiere 
compilar el Sistema de Información y Análisis.

3.  Reflejar en mapas, gráficos y otras representa-
ciones los resultados de los datos procesados.

4.  Establecer un Fondo de Inversiones que asigne 
los recursos para el cumplimiento de las prio-
ridades establecidas en la estrategia, el cual se 
nutra de fuentes nacionales y foráneas a través 
de la promoción de acciones de colaboración in-
ternacional y acorde con las normas y procedi-
mientos vigentes en el país.

5.  Estructurar un Grupo Empresarial Nacional 
que asegure el correcto funcionamiento de las 
actividades de distribución, representación y 
logística enmarcadas dentro de la comercializa-
ción nacional e internacional de la música cu-
bana. 

4.  Compilar y evaluar la información requerida 
utilizando diferentes métodos de recolección.

5.  Concebir acciones de capacitación sistemática 
para el diseño y actualización de la herramienta.

6.  Crear las condiciones necesarias para el uso y 
consulta del Sistema de Información y Análisis. 

4.  Creación de las bases para el desarrollo de un 
Observatorio Nacional de la Música Cubana 
que, a partir del Sistema de Información y Aná-
lisis establecido, provea los estudios requeridos 
acerca de las tendencias de la creación musical y 
sus procesos productivos. 

6.  Desarrollar y fortalecer el sector editorial de la 
música y el de la sincronización.

7.  Promover la realización y uso de la crítica mu-
sical especializada y las investigaciones sociales, 
musicológicas, culturales y económicas, en fun-
ción de la toma de decisiones dentro el sector.

8.  Priorizar los estudios de público, de consumo y 
participación cultural.

9.  Actualizar las estrategias de promoción, comu-
nicación, comercialización y distribución según 
los destinos, los géneros musicales y los públi-
cos receptores del sistema institucional del 
MINCULT y el ICM.
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I. Diseño e implementación  
de un Sistema de Información y Análisis

El Sistema de Información y Análisis estadístico incluye información detallada de los actores que compo-
nen los eslabones de la cadena de valor de la música a nivel provincial y nacional. Este permitirá realizar 
diagnósticos y análisis prospectivos para el diseño de propuestas de acciones y toma de decisiones en el 
sector a todas las escalas y de forma sistemática.

 

I.II
Cartografiar el estado actual de la industria 
de la música en el territorio nacional, con én-
fasis en La Habana y Santiago de Cuba.

II. Desarrollo institucional

OBJETIVO ESPECÍFICO 

I.I
Diseñar una herramienta digital para el le-
vantamiento de la información contenida en 
el Sistema.

ACCIONES

1. Establecer la batería de indicadores para la 
construcción del repositorio de información, 
compatibles con las estadísticas oficiales (ONEI) 
y complementarias (MINCULT) e incluyendo 
nuevas demandas específicas de la industria de 
la música. 

OBJETIVO ESPECÍFICO

II.I
Contribuir al proceso de perfeccionamien-
to del sistema institucional del ICM y el 
MINCULT para que favorezcan la atención 
a los procesos políticos y culturales de la mú-
sica, reconozcan y aseguren la actividad eco-
nómica del sistema empresarial, garanticen 
su eficiencia, eficacia y sostenibilidad, así 
como el cumplimiento de su encargo estatal.

1.  Realizar diagnósticos y pronósticos del compor-
tamiento de los diferentes actores de la cadena 
de valor de la industria de la música desde la 
creación al consumo, sosteniendo un nivel ac-
tualizado de las tendencias y cambios que en ella 
se asumen.

ACCIONES 

1.  Promover el desarrollo de la cadena productiva 
desde la creación hasta el consumo, de forma ar-
mónica e integrada, estableciendo las sinergias 
necesarias entre todos los actores. 

2.  Demostrar el aporte económico de la música al 
desarrollo económico de los territorios y a esca-
la de la nación, como elemento primordial para 
su incorporación práctica y proactiva a los sec-
tores de desarrollo estratégico del país. 

3.  Contribuir a la actualización del sistema regu-
latorio vinculando la música a través de pro-
puestas basadas en los intereses y realidades del 
sector.
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2.  Estimular, con la participación activa de artis-
tas, intelectuales y estudiantes de la enseñanza 
artística, la promoción de lo mejor de la música 
y la cultura en las redes sociales.

3.  Incrementar los espacios de promoción en la 
web, a través de portales, sitios, blogs, redes so-
ciales y profesionales y otros servicios propor-
cionados por Internet. 

4.  Incluir, dentro de la implementación de las ven-
tas online y streaming, ofertas económicas me-
diante pasarelas de pago cubanas o por disposi-
tivos móviles, encausados a la promoción de los 
géneros priorizados en la política del ICM y a 
la formación del gusto y su disfrute de la pobla-
ción, en especial de la juventud.

5.  Generar espacios de promoción de los artistas, 
sus obras y presentaciones artísticas.

6.  Permitir el acceso a estadísticas actualizadas del 
comportamiento de los indicadores asociados a 
la plataforma como instrumento para la toma de 
decisiones.

7.  Elaborar el marco regulatorio de dicha platafor-
ma en cuanto a la responsabilidad institucional, 
de representación de los artistas, la administra-
ción de contenidos, la comercialización y distri-
bución que garantice el funcionamiento de la 
misma, gestada y administrada desde Cuba. 

3.  Mejorar tecnologías para la digitalización y al-
macenamiento de los archivos patrimoniales, en 
aras de su comercialización y gestión por parte 
de las instituciones y editoriales cubanas. 

4.  Generar acciones de capacitación para la digita-
lización de la música. 

2.  Potenciar los espacios de producción fonográ-
fica (física y digital) y presentación en vivo, ini-
cialmente en La Habana y Santiago de Cuba, y, 
progresivamente, en aquellas provincias que 
muestran desproporciones significativas en su 
disponibilidad. 

3.  Continuar fortaleciendo los conciertos, giras y 
presentaciones en vivo de los artistas cubanos a 
lo largo de toda la isla.

4.  Introducir el servicio de reservas y ventas de 
entradas por comercio electrónico de los pro-
ductos musicales a través de la telefonía móvil 
y aplicaciones que se desarrollen. Valorar el uso 
de las acciones y experiencia ya existentes e im-
plementadas en el país.

III. Adaptarse a la era digital

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES

1.  Favorecer el acceso de artistas y profesionales 
del sector de la música cubana a las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en co-
rrespondencia con las disposiciones al efecto es-
tablecidas por la Política Nacional de Informati-
zación y la infraestructura disponible en el país.

III.II
Diseñar e implementar una plataforma di-
gital cubana para la comercialización na-
cional e internacional online –por sistema 
directo de escucha (streaming) y descar-
ga– de la música cubana y todos los conte-
nidos, productos y servicios asociados.

1.  Mejorar las capacidades tecnológicas y de co-
nectividad para aumentar los servicios de strea-
ming en internet en correspondencia con las 
disponibilidades del país. 

2.  Desarrollar una tienda online especializada 
para la comercialización minorista de la música 
cubana en formato digital y streaming, para el 
comercio internacional y en frontera.

3.  Crear un repositorio que almacene catálogos 
musicales de todas las casas discográficas, pre-
viamente estandarizados y en formatos homo-
géneos, para su promoción y comercialización. 

III.III
Contribuir a la digitalización paulatina 
del patrimonio sonoro salvaguardado por 
las instituciones cubanas.

1.  Actualizar el inventario de archivos del patri-
monio musical cubano. 

2.  Potenciar acciones de conservación y restaura-
ción de los archivos en sus diferentes formatos. 

IV. Fortalecer la comercialización de la música

OBJETIVO ESPECÍFICO

IV.I
Contribuir al desarrollo y fortalecimiento 
de la comercialización nacional de la mú-
sica cubana.

ACCIONES

1.  Desarrollar productos novedosos, partiendo de 
los catálogos artísticos y las producciones cultu-
rales de las casas discográficas, que contribuyan 
a lograr un mayor alcance del mercado nacional 
y del turismo cultural.

III.I
Optimizar el acceso a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones y los ni-
veles necesarios de conectividad. 



5.  Realizar estudios de mercado asociados a los 
productos musicales cubanos, tanto en el esce-
nario nacional como internacional.

6.  Realizar misiones exploratorias de negocio en 
mercados potenciales. 

7.  Diseñar una Guía y un Listado de exportación de 
música para las compañías y entidades cubanas, 
estableciendo además las conexiones para inte-
grar la cartera de exportaciones del MINCEX. 

8.  Actualizar de forma sistemática la base de datos 
de empresarios extranjeros que realizan opera-
ciones de volumen significativo con las institu-
ciones de la música en Cuba. 

9.  Facilitar la presencia de agrupaciones líderes del 
mercado en eventos internacionales, así como 
en los medios nacionales e internacionales.

10.  Crear un sistema de venta con pasarela de pago 
del banco, realizando alianzas con compañías 
internacionales que puedan proporcionar este 
tipo de servicios.

11.  Diseñar un directorio nacional de eventos musi-
cales partiendo de una información sistematiza-
da de estos, dentro y fuera de Cuba.

3.  Apoyar proyectos empresariales que aporten 
valores a la imagen Cuba como país exportador 
de productos y servicios culturales con una mar-
ca reconocida.

4.  Favorecer la presencia de la música cubana, a 
través de su marca, en las principales ferias in-
ternacionales de música, a fin de generar las ne-
cesarias alianzas que respondan a la cartera de 
inversiones de la industria. 

5.  Visibilizar la marca «Cuba, la Isla de la Música» 
en las diferentes estrategias y productos que se 
generen como parte del turismo cultural y mu-
sical. 

2.  Promover dentro del programa de formación 
en la industria musical temáticas empresaria-
les como gestión de artistas, marketing, herra-
mientas digitales, tecnologías musicales, comu-
nicación y promoción, producción de eventos, 
exportación, finanzas, aspectos legales y edito-
riales, entre otros.

3.  Establecer programas de colaboración con uni-
versidades de música internacionales.

4.  Crear Guías de la Industria para los profesiona-
les de la música.

5.  Promover el empleo joven en la industria de la 
música con becas y programas de prácticas, to-
mando experiencias de organizaciones de crea-
dores como la AHS, en su relación directa con las 
instituciones del sector. 

6.  Sistematizar la selección y estímulo de buenas 
prácticas, así como los modelos de gestión de la 
música que constituyan innovaciones exitosas 
por sus resultados en la promoción y los ingre-
sos.
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IV.II
Promover la exportación de música cuba-
na desde el sistema institucional existente.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACCIONES

1.  Establecer un programa de Promoción de las ex-
portaciones de música cubana.

2.  Potenciar eventos musicales, de negocios y 
showcases para empresarios cubanos y extran-
jeros existentes en el territorio nacional (Cuba-
disco, Primera Línea, AM-PM, entre otros.).

3.  Estructurar un programa de información para el 
servicio exterior cubano, acorde con las priori-
dades en géneros musicales y zonas geográficas 
e idiomáticas, que facilite su participación en la 
promoción internacional de la música cubana.

4.  Establecer una red de representantes de la in-
dustria en el extranjero vinculados al ICM y sus 
empresas comercializadoras, a través de asocia-
ciones en mercados estratégicos. 

IV.III
Contribuir al fortalecimiento de la marca 
«Cuba, la Isla de la Música».

1.  Diseñar campañas de marketing para potenciar 
la marca «Cuba, la Isla de la Música» acompaña-
das de sus respectivas estrategias de visibilidad 
y comunicación.

2.  Trabajar de conjunto con el MINTUR en el po-
sicionamiento de los productos musicales inte-
grando las estrategias de este con la marca po-
tenciada desde la industria musical.

V. Reforzar la educación en la industria musical

OBJETIVO ESPECÍFICO

V.I
Incorporar al sistema académico cubano 
la formación en temas de industria musi-
cal.

ACCIONES

1.  Proporcionar formación continua a los profe-
sionales de la industria de todo el país, a través 
de talleres periódicos o cursos de formación de 
postgrado, en alianza con CIDMUC, el CNSC y 
las universidades. 
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2.  Sugerir que se realice un programa inversionista 
específico para dotar de los recursos tecnológi-
cos necesarios a las instituciones del sector en el 
país.

3.  Elaborar una cartera de negocios integrada a la 
estrategia económica nacional que apoye la am-
plia demanda de inversión productiva en la cul-
tura.

2.  Planificar dentro del Programa de Inversiones 
del MINCULT e ICM, un cronograma de reno-
vación de los espacios de presentaciones en vivo, 
acorde con los niveles tecnológicos requeridos. 

3.  Renovar la infraestructura de locales de ensayo 
y acondicionar locales actualmente en desuso.

4.  Modernizar la tecnología de estudios móviles 
que permitan la grabación y producción musical 
en las presentaciones en vivo. 

3.  Ampliar los contratos de Representación con 
Sociedades Extranjeras.

4.  Obtener un aumento del licenciamiento de la 
mayor cantidad de utilizadores nacionales y ex-
tranjeros que hacen uso de obras musicales en el 
territorio nacional.

5.  Promover la institucionalización de la gestión 
en todo el país a través de la creación de delega-
ciones de la ACDAM con sedes territoriales.

6.  Fomentar que las instituciones, los creadores y 
artistas nacionales, puedan obtener los códigos 
de registro y de identificación de las obras musi-
cales cubanas, así como el de las actuaciones de 
más productos musicales y audiovisuales que se 
comercialicen. Estos códigos son: IFPI (Fede-
ración Internacional de la Industria Fonográ-
fica); ISRC (International Standard Recording 
Code), ISAN (International Standard Audiovi-
sual Number), ISMN (International Standard 
Music Number).
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VI. Actualizar las tecnologías  
e infraestructura de producción musical

OBJETIVO ESPECÍFICO

VI.I
Revertir progresivamente la obsolescen-
cia tecnológica existente en los estudios de 
grabación y ampliar el acceso a las tecnolo-
gías de la información y las comunicacio-
nes. 

ACCIONES

1.  Diagnosticar el nivel de actualización u obsoles-
cencia tecnológica para la producción, distribu-
ción y consumo de la música tanto física como 
digital existente en el país. Identificar las con-
trapartes nacionales e internacionales del pro-
ceso productivo, los proveedores de los insumos 
necesarios y los clientes para los bienes y servi-
cios finales.

VI.II
Fortalecer el sector de la música en vivo. 

1.  Diagnosticar las condiciones de las instalacio-
nes y espacios de presentaciones en vivo exis-
tentes en el país, identificar los organismos rela-
cionados con cada problemática y coordinar de 
manera integrada alternativas de solución. 

VII. Reforzar la gestión de la propiedad intelectual 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

VII.I
Fortalecer la gestión editorial y de derecho 
de autor. 

ACCIONES

1. Incorporar nuevas herramientas y tecnologías 
al sistema de gestión editorial y de derecho 
de autor, considerando el marco regulatorio 
existente.

2.  Introducir los servicios de monitoreo y usos de 
la música para rastrear su reproducción pública 
en espacios de televisión, radio, digital y en vivo.

62



4.  Identificar y promover de conjunto con la 
Agencia Turística Paradiso y otros turopera-
dores del MINTUR, los mercados turísticos 
metas, cuyas preferencias por el consumo 
musical pueda identificarlos como segmento 
especializado. 

5.  Diseñar productos musicales para el turismo 
(nacional y foráneo), más allá de los géneros 
populares accesibles y conocidos universal-
mente, incluyendo productos que abarquen 
todas las dimensiones de la música cubana.

6.  Potenciar las fiestas populares típicas de cada 
provincia como productos turísticos y cultu-
rales, especialmente para el turismo musical. 

7.  Diseñar paquetes de viaje en torno al Atlas de 
los instrumentos de la música folklórico- po-
pular de Cuba (CIDMUC). Combina conoci-
miento y patrimonio cultural con entreteni-
miento y desarrollo de la música. 

8.  Diseñar de conjunto con el MINTUR y con 
asesoramiento de la ACDAM, propuestas 
para el uso de la música en estos paquetes que 
se generen, teniendo en cuenta beneficiar al 
creador.

9.  Concebir materiales impresos y en línea con 
información para el turismo musical en Cuba 
en diferentes idiomas.

10.  Asegurar la presencia de la industria musical 
en las Ferias Internacionales de Turismo en 
Cuba y en el extranjero. 

3.  Ingresar en la red internacional de ciudades 
musicales. 

4.  Promover hermanamientos con otras ciudades 
musicales. Estas conexiones fomentan el turis-
mo, facilitan las estrategias de exportación de 
música y proporcionan a las ciudades reconoci-
miento mundial como ciudades musicales.

5.  Estudiar una imagen de marca para cada ciudad 
musical cubana –basada en su patrimonio y es-
cena musical–, en asociación con el trabajo que 
desempeña la industria turística cubana para 
trazar estrategias de posicionamiento conjun-
tas y con una visión integradora como país. 
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VIII. El turismo cultural en el sector de la música
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

VIII.I
Consolidar estrategias de turismo cultural 
en el sector de la música.

ACCIONES

1.  Identificar e inventariar los mercados turís-
ticos, las potencialidades o nichos existentes 
en el país, para incrementar en los mismos la 
promoción y comercialización de la música 
cubana. 

2.  Apoyar el desarrollo del turismo cultural, en 
particular el relacionado con la música cu-
bana. 

3.  Diseñar una estrategia de promoción y con-
sumo de la música en el mercado turístico, 
incluidas no solo las presentaciones en las 
instalaciones hoteleras sino en todos los es-
pacios institucionales culturales y públicos 
cercanos a los complejos turísticos. 

IX. Desarrollar el modelo de ciudades musicales

OBJETIVO ESPECÍFICO 

IX.I
Promover el modelo de ciudades musica-
les. 

ACCIONES

1.  Estudiar el modelo de Ciudades Musicales e 
identificar su posible aplicación en Cuba, pre-
viamente visualizadas en La Habana y Santiago 
de Cuba. 

2.  Estudiar los mecanismos que se requieren para 
su puesta en marcha, declaración y funciona-
miento sistemático, así como el marco regulato-
rio que la acompañe.
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Siglas y abreviaturas

Abdala: Producciones Abdala S.A.

ACCS: Asociación Cubana de Comunicadores 
Sociales

ACDAM: Agencia Cubana de Derecho de Autor 
Musical

AHS: Asociación Hermanos Saíz

ARTEX: Promociones Artísticas y Literarias S.A.

Bis Music: Bis Music Casa Discográfica y Editora 
de ARTEX

CAGR: Tasa de crecimiento anual compuesto 
(siglas en inglés)

CENDA: Centro Nacional de Derecho de Autor  
de Cuba

CIDMUC: Centro de Investigación y Desarrollo  
de la Música Cubana

CINESOFT: Empresa Cubana de Informática y 
Medios Audiovisuales para la Educación

CITMATEL: Empresa de Tecnologías de la 
Información y Servicios Telemáticos Avanzados

CNSC: Centro Nacional de Superación para  
la Cultura

Colibrí: Producciones Colibrí Casa Discográfica  
y Editora Musical

CREART: Centro de Desarrollo y Comunicación 
Cultural

CUBARTE: Centro de Informática de la Cultura 
Cubana 

EGREM: Empresa de Grabaciones y Ediciones 
Musicales

ICC: Industrias culturales y creativas

ICIC: Instituto Cubano de Investigación Cultural 
«Juan Marinello»
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ICM: Instituto Cubano de la Música

ICRT: Instituto Cubano de Radio y Televisión

IFPI: Federación Internacional de la Industria 
Fonográfica (siglas en inglés)

ISAN: International Standard Audiovisual 
Number (siglas en inglés)

ISMN: International Standard Music Number 
(siglas en inglés)

ISRC: International Standard Recording Code 
(siglas en inglés)

KOICA: Agencia de Cooperación Internacional  
de Corea

MANUD: Marco de Asistencia de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo

MINCEX: Ministerio del Comercio Exterior  
de Cuba

MINCULT: Ministerio de Cultura de Cuba

MINTUR: Ministerio de Turismo de Cuba

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual  

ONEI: Oficina Nacional de Estadísticas  
e Información

ONUDI: Organización de Naciones Unidas para  
el Desarrollo Industrial

PCC: Partido Comunista de Cuba

PIB: Producto Interno Bruto

RTV Comercial: Empresa comercializadora  
de productos y servicios de la radio y la televisión 
cubanas

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (siglas en inglés)




