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La producción nacional de discos es de 

900 toneladas 
anuales 

• Alemania y EVA son nuestros principales 
proveedores 
de discos 

Aumentan las exportaciones de discos 
fonográficos 

de México 

• La exportación mexicana de discos no 
paga ningún 
impuesto 
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Comercio Mundial 
pesar de ser una actividad importante, no se dispone aún de estadísticas suficientes de la 

i producción y comercio mundiales de discos fonográficos. 

Estados Unidos, Alemania, Francia e Inglatena Ron los países que tienen mayor comer
cio ele discos fonográficos, como puede apreciarse en las cifras siguientes: 

Tola! 

EXPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS 

1959 

AMéx.ico 3 del 
Total 

Dólares 

A Venezuela % del 
Total 

A Canadá 

10 654164 1560 116 14.6 1893 248 17.8 1932 671 

F UENTE : U. S. Depa rl:ment of Commerce. 

IMPORTACION DE ESTADOS UNIDOS 
1959. (1) 

Total D e México 

3 546 012 597 297 

F UENTE: U . S . Dcpa rlment of Conunerce. 
(1) Prelimina r. 

Dólares 

% del 
Total 

16.8 

D e Gran 
Bretaña 

2 427 275 

3 del 
Total 

18.1 

3 del 
Total 

68.5 

Las relaciones más activas en el comercio exterior de discos fonográficos ele Estados Uni
dos se mantienen con Canadá, Venezuela, México y Gran Bretaña. De 10.6 millones de dólares 
que exportó en 1959, el 50% fue destinado a tres países del continente: Canadá, Venezuela y 
México y de las compras del extranjero el 68.5% provino de Gran Bretaña. 

Alemania presenta el siguiente cuadro de exportaciones e importaciones ele discos fono
gráficos. 

rayo de 1960 

Exportación 

8 482 000 

1959 (1) 

Dólares 

FUENTE: Foreing Trade of the Federal R epublic of Gennany. 
(1) D e enero u octubre . 

Importación 

2 237 000 
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Este país tiene un comercio de discos fonográfi
cos tan importante como el de Estados Unidos. 

Francia es proveedora de estos artículos en gran 
escala y una parte importante de este comercio lo sos
tiene con sus dominios. 

D ootino 

A. países extranjeros 
A la zona francesa 

Total 

1959 (1) 

Dólares (2) 

Exportación 

4 963 390 
4 545 616 

9 509 006 

.Jinportación 

1790352 
9027 

1799379 

FUENTE: Statistique Mens ualle du Commerce Extérieur de la France. 
(1) Enero a octubre. 
(2) Be tomó el valor ele] franco a $0.25 M.N. 

Las exportaciones de discos fonográficos de Gran 
Bretaña alcanzan una magnitud inferior a la de Esta
dos Unidos 9.0 millones de dólares en 1959, que en 
gran proporción se canalizan hacia Estados Unidos. 

EX PORT ACION 

Dólares 

1959 

Piezas Valor 

.21519.066 9 044 362 

FUENTE: Trade and Nnvigation o[ the United Kingdom. 

En conjunto estos 4 países exportan alrededor de 
40 millones de dólares en discos fonográficos, o sea 
unos 500 millones de ¡:esos. Las ventas de nuestro país, 
20 millones de pesos, representan el 3.6 % en relación 
con el total. 

Producción Nacional 

Las empresas productoras de discos fonográficos 
se localizan en el Distrito Federal y sólo una en el 
Estado de México. Iniciaron esta actividad en el país 
Peerless de México, R.. C. A. Víctor Mexicana y Dis
cos Columbia de México; pero actualmente la rama 
industrial cuenta con 8 plantas, una de las cuales está 
en construcción e iniciará la elaboración de discos en 
el primer semestre de 1960 y otra terminó sus instala
ciones en marzo y se encuentra ya en plena actividad. 

Gran parte de las materias primas que se requie
ren para fabricar los discos también se elaboran en el 
país por empresas como Geón de México y las fábricas 
de discos R.C.A. Víctor, Peerless y Columbia. 

La fabricación de un disco fonográfico se hace en 
4 procesos esenciales: primero se graba el sonido en la 
cinta magnética, a continuación se pasa la grabación 
a un disco de acetato con alma de aluminio que cons
tituye un negativo. De este negativo a base de concen
trados de plata, níquel y cromo se obtiene la matriz 
metálica o positivo y finalmente, sobre esta matriz me-

2,84 

t-ilica se prensa la pasta vinílica o de Shellac quE 
coge el sonido grabado en el positivo. 

El control de la calidad de las grabacionei 
parte importantísima de los procesos de elabora< 
de los discos fonográficos y desde luego, en todas 
fábricas se atiende en forma minuciosa en todas 
etapas que se siguen hasta llegar al disco termim 

Tanto la forma de acetato como la matriz met 
ca y Ja cinta grabada, son objetos de comercio, aun< 
por ahora, se vende ca.si exclusivamente el produ 
terminado. 

Un disco fonográfico, en el proceso final de pr1 
sado, está listo en 35 segundos, por lo que las 8 pl1 
tas productoras tienen capacidad para elaborar 20 r 
llones de discos anuales por turno de labor. 

R.C.A. Víctor Mexicana es la fábrica más gran 
y su producción representa alrededor del 40% de 
nacional que se estima en 12.5 millones de discos pa 
el año de 1959. 

La música que se graba en México es preferein 
mente la de tipo popular que tiene gran aceptación 
todo el Continente Ame1icano. 

Clases de Discos 

Se están fabricando discos de 45, 331h y 
R.P.M. Los dos primeros se hacen en sonido monam 
v estereofónico. En discos de 45 revoluciones se prod 
~en los llamados rle duración extendida con 4 selecc~ 
nes musicales y los standard de 2 selecciones. Los ' 
331h revoluciones se conocen como de larga duracio 
Los discos de 33% y 45 R.P.M., se hacen en pas 
iTI'ompih!e de resinas vinílicas y Jos de 78 R.P.M., 1 
pasta Shellac rompible. 

Comercio Exterior 

El comercio de discos fonográficos es muy acti'>; 
tanto en las exportaciones como en las importacion 
y ello se explica por el hecho de que la música es l 

vehículo importante de intercambio cultural. 

Exportaciones 

Entre los bienes de consumo duradero la export 
ción de discos fonográficos ocupa el tercer lugar, de 
pués de los libros y el vid1io o cristal y sus manufa 
turas. 

Al exterior se envían sobre todo los discos inor 
pibles de 331;{¡ y 45 R.P.M. 

En los últimos años las ventas al extranjero hi. 
experimentado un notable aumento, de 8.1 millon 
de pesos en 1955 pasaron a 20.3 en 1959; de este v 
lor el 99.9 % corresponde a discos fonográficos grab 
dos, en tanto que las cintas magnéticas para gral· 
ción y los discos sin grabar representan apenas el 
0.1%. 

Comercio Exteric., 



EXPORTACION DE DISCOS FONOGRAFICOS 1 

México 

Valor en miles de pesos 

Países principales de Por ciento 
destino. 1955 del 

T ota l 

Total ..... ......... ... ......... .. 8154 100.0 

itillas Holandesas ..... ... .... ...... ..... .. 320 3.9 

>Sta Rica. .... ... ........... ...... . 292 3.5 

iba ········ ····· ... .......... ........ .... ......... ............ .. 258 3.2 

:uador .. .. ... .. ...... ..... ..... .... .. ..... ......... ..... ...... . 105 1.3 

Salvador ··· ······· ······· · ·· 1162 14.2 

;tados Unidos .... .... ........ 834 10.2 

iatemala ................ .... ... 1 719 21.1 

onduras 254 3.1 
icaragua ... .. .... ....... . 302 3.7 

mamá .. ......... .. .. .. .. 356 4.4 

~rú ... ....... ........ ..... .. .... ... ... ........................ .... 260 3.2 

uerto Rico .... ............ .. .. ... ... .... .... .... ...... ... 28 0.3 

__,pública Dominicana ...... ........ . 46 0.5 

enezuela .......... .. .. .. ... 1910 23.4 

tros 308 3.8 

UENTE: Dirección General de E stadística . 
Comprende: Discos grabados y s in grabar y cintas pa ra grabaciones magnéticas. 

El principal comprador de música grabada mexi
ana es Venezuela; pero seguramente disminuirá su 
omercio de discos con México a causa de las medidas 
roteccionistas que se están aplicando para reducir 
lS importacioneB y entre ellas cabe señalar la insta-
1ción de una fábrica con aportación de capital mexi
ano que enviará las matrices metálicas para que se 
rensen allá los discos. 

Estados Unidos ocupa el segundo lugar entre los 
ompradores de música mexicana. En 1959 adquirió 
.5 millones de pesos en discos. Entre los países cen
•:oamericanos que adquieren más grabaciones mexi
anas se cuentan El Salvador, Guatemala y Panamá. 

mportaciones 

Estados Unidos provee el mayor volumen de <lis
os fonográficos con música de todos los países, in
tuyendo las obras clásicas y folklóricas. Seguramente 
esto se debe que las importaciones de música graba

.a no se realicen directamente de los países creadores 
e las obras musicales. México ocupa el tercer lugar 
ntre los compradores de grabaciones de Estados Uni
os, después de Canadá y Venezuela. 

Los discos alemanes tienen una gran demanda en 
uestro país y junto con los Estados Unidos cubren 
asi el total de la :importación que realiza México, 
uesto que representan más del 95% del valor anual 
· ¡rnnque se adquiere música grabada de diversos paí
es, sobre todo de Europa y América Latina, sus va
)res son muy reducidos. 

lJ ayo de 1960 

Por ciento 
1956 1957 1958 1959 del 

Tolnl 

10476 15 682 14871 20362 100.0 

820 108 133 453 2.2 

214 522 580 607 3.0 

366 191 239 71 0.3 

72 97 60 45 0.2 

1037 1819 1460 1410 6.9 

686 1455 1372 5 514 27.1 

2 606 3 028 3 088 2 599 12.8 

210 309 195 246 1.2 

286 325 285 303 1.5 

719 866 1367 2109 10.3 

263 207 82 56 0.3 

267 403 862 1030 5.0 

191 180 184 104 0.5 

2480 6 066 4 857 5 611 27.6 

259 106 107 204 1.0 

IMPORTACION DE DISCOS FONOGRAFICOS 1 

MEXICO 

Valor en miles de pesos 

"' 3 ;Q 

P aís 1955 del 1956 1957 1958 1959 del 
Total Total 

Total 15 200 100.0 19 683 25 077 25 745 20 932 100.0 
Alemania 774 5.J. 3 048 2 223 3021 1 838 8.8 
EE.UU. 14021 92.2 16 359 22 270 22 176 18 472 88.2 
Otros 405 2.7 276 584 548 622 3.0 

FUENTE: Dirección General de Estadistica . 
1 Comprende discos grabados, s in graba r, cintas para grabaciones m agnéti

cas y pedacertn de discos. 

Alrededor del 90 % del valor de las compras he
chas en el extranjero corresponde a discos grabados y 
un 5% a cintas para grabaciones magnéticas. 

Consumo Nacional 

Según estimaciones de los fabricantes de apara
tos fonoelectromecánicos operados con monedas, co
nocidas popularmente como sinfonolas, alrededor del 
60 % de la producción nacional de discos fonográficos 
se usa precisamente en esos aparatos, de lo cual se in
fiere que lo discos pequeños de 45 R. P. M., son los 
de mayor consumo interno. 

La producción nacional puede calcularse en unas 
900 toneladas; se exportaron 314 y se importaron ... 
462 durante el año de 1959. Tales volúmenes permi
ten desprender que el consumo interno es cuantioso y 
alcanza cifras superiores a la producción actual del 
país. 
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Régim en de Exportación 

La exportación de discos fonográficos está exen
ta del pago de impuestos arancelarios y no está suje
ta a control por parte de la Secretaría de Industria 
y Comercio. 

Este tratamiento impositivo y la plena libertad 
para exportar tanto los discos grabados, como las cin
tas para grabaciones magnéticas de sonido y los dis
cos sin grabar obedece a la política económica que 
aplica el Estado Mexicano para favorecer las ventas 
en el extranjero de artículos industriales hechos en el 
país. 

Técnica de Ventas 

Uno de los métodos de promoción de las ventas 
de discos fonográficos utilizados por los exportadores 
consiste en el envío de los discos a las estaciones ra
diodifusoras y de televisión de países extranjeros pa
ra que den a conocer las últimas grabaciones musica
les. 

Todas las casas grabadoras de discos cuentan 
con representantes en diversos países del mundo. Ade
más, las grandes firmas de Estados Unidos de Norte
américa, con las cuales mantienen nexos comerciales 
los productores mexicanos, impulsan las ventas de los 
discos que llevan sus marcas, y de esa manera se da 
a conocer al mismo tiempo la música grabada en Mé
xico bajo las mismas marcas. 

Periódicamente se hacen catálogos con las últi
mas novedades musicales y se envían al extranjero. 
También hacen recorridos frecuentes por varios países, 
los altos funcionarios de las empresas de discos mexi
canos. 

Las exportaciones de discos fonográficos se rea
lizan casi exclusivamente por avión, excepto en el ca
so de que los importadores prefieran otra vía. 

El pago se hace en diversas formas, según se tra
te de clientes tradicionales o de importadores recien
tes. Para éstos se exige giro a la vista, y para aque
llos, los envíos se hacen C.O.D. Si se trata de pedidos 
fuertes se dan plazos de 30 y 60 días para pagar. 

A Estados Unidos se exporta C.I.F., el punto de 
destino y para el resto del mundo F.O.B., Puerto Aé
reo del Distrito Federal. 

Cuando se exportan las cintas grabadas, los ace
tatos o las matrices metálicas, se cobra el costo del 
producto y se venden los derechos de autor y de in
térprete o se prestan mediante el pago de regalías que 
cubren los importadores sobre el precio de venta de 
los discos que se graban. 

Precios 

Los precios de exportación tienen ligeras variantes 
según las marcas de los discos. Los que se anotan a 
continuación se entienden L.A.B. el Puerto Aéreo del 
Distrito Federal. 
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Discos de 33 % R.P.M. de 
30 centímetros con 12 
selecciones musical«:>,s. 
Discos de 45 R. P.M. 

1.98 y 2.00 Dólar 

sencillos 0.40, 0.44 y 0.45 Dólar1 

Discos de 45 R.P.M. de 
Duración Extendida 0.50, 0.61 y O. 72 Dólar1 
Discos de 78 R.P.M. 0.44 Dólari 
Discos estereofónicos 2.35 Dólare 

Envase 

Los discos fonográficos llevan doble cubiert: 
una de papel o plástico y otra de cartón, con las cm 
les quedan perfectamente protegidos. 

Para el comercio exterior se empacan en caja 
de cartón que contienen de 10 a 50 discos. 

Principales Exportadores de Discos 
Fonográficos 

R.C.A. Víctor Mexicana, S.A. de C.V. 
Ave. Cuitláhuac No. 2,519. 
México, D. F. 

Pan Americana de Discos, S. A. 
Ave. Cuitláhuac No. 2,327. 
México, D. F. 

Peerles de México, S. A. 
Laguna Mayrán 232. 
México, D. F. 

Discos Mexicanos, S. A. 
Ave. Universidad No. 1,273. 
México 12, D. F. 

Discos Columbia de México, S. A. 
Czda. San Bartolo Nancalpan y 
General Millán. 
Naucalpan, Estado de México. 

Cía. Importadora de Discos. S. A. 
Tenayuca 4 75-F. 
México, D. F. 

Gamma, S. A. 
M. Azuela No. 121.-3er. Piso. 
México, D. F. 

Coro, S. A. 
Bahía de Férula No. 80. 
Col. Huasteca. 
México, D. F. 

Exportadora Centroamericana, S. A. 
Ave. Juárez 127-407 al 410. 
México, D. F. 

Intercambio Mercantil, S. A. 
Nápoles No. 38. 
México, D. F. 

Comercio Exteri01 


