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casi de manera natural con 
los cientos de millones de dó-
lares, sino porque los datos 
recabados año a año por la 
Federación Internacional de 
la Industria Fonográfica así 
lo demuestran.  

La industria musical nor-
teamericana es de lejos la más 
importante —cerca de ocho 
mil millones de dólares el año 
2017, dos mil millones de dó-
lares más que en 2015-.  Este 
año se espera llegue a los 10 
mil millones de dólares, gra-
cias al papel cada vez más im-
portante de la distribución 
por medios digitales. En 
América Latina el modelo a 
imitar es Brasil, el único que 
juega en las grandes ligas.

Y es que la música genera 
valor económico no solo a tra-
vés de la creación directa de 
empleos (músicos, organiza-
dores de eventos, diseñado-
res de mo-
da, perso-
nal téc-
nico, 
equi-
pos para 
la comer-

cialización, etc.), sino que 
además puede generar flujos 
de turismo musical a ciuda-
des que de alguna forma se 
convierten en iconos de algún 
tipo particular de música. 

En el Perú, la aparición de 
casi un nuevo genero musi-
cal, una mezcla de salsa-pop-
balada, conocido popular-
mente como “salsa perucha”, 
ha dejado de ser la forma pe-
culiar de entender e interpre-
tar la música tropical-salsa 
por un grupo particular u 
otro para ir conformando to-
do un movimiento que—

acorde con los nuevos tiem-
pos—apuesta por mayores 
decibeles de profesionalismo, 
grabando no solo en Lima, si-
no en Miami, Puerto Rico, 
Nueva York o Los Ángeles, 
con videos hechos por cono-
cidos realizadores y distribui-
dos por Spotify, YouTube o 
Apple Music. 

El resultado no podía ser 
más alentador, sobre todo si 
colocamos esta observación 
en el contexto de un cambio 
notable en la economía pe-
ruana: la apuesta de cada vez 
más sectores por desarrollar-
se en las industrias creativas. 
Siguiendo el buen ejemplo de 
la industria gastronómica, la 
naciente industria musical en 
el Perú apuesta,  por un lado, 
a revalorizar viejas corrientes 
musicales nacidas en el Perú 
(la chicha, la cumbia  y hasta 
el pop moderno interpretado 
en quechua).  Y, por otro lado, 
a llevar esta revalorización de 
la mano de una apuesta por la 
gerencia un poco más profe-
sional de los grupos musica-
les o artistas, protegidos en 
sus derechos de propiedad in-
telectual por una institución 
cada día más poderosa (la Ap-
dayc), con plena conciencia 
de que su público objetivo no 
está ya tan solo en el Perú, si-
no en todo el mundo. 

Así que celebre estas fiestas 
descubriendo a los actores de 
esta nueva “ola” musical.  Con 
el tiempo serán celebrados co-
mo los Gastón Acurio, Mitsu-
haru Tsumura (Micha), Virgi-
lio Martínez o Pedro Schiaffi-
no de la “salsa perucha”, res-
ponsables del surgimiento de 
una industria musical que 
puede y debe ayudar a conver-
tir las ciudades del Perú en 
verdaderos polos del entrete-
nimiento en América Latina. 

Salsa perucha y 
economía creativa

¿Conoce a Josimar y su 
Yambú, a Daniela 
Darcourt, a Yahaira 
Plasencia, Amy Gutié-

rrez o a Son Tentación? O -de 
repente-ha escuchado hablar 
por allí de la Orquesta Bem-
bé, de You Salsa o de Farik 
Grippa? Si no le suenan nin-
guno de estos nombres, en-
tonces tiene usted un grave 
problema, estimado lector: 
está dejando pasar por alto 
un sector por ahora incipien-
te, emergente, pero que -con 
un poco de suerte, estímulo, 
profesionalismo y mucho ta-
lento– está llamado a conver-
tirse en verdadero motor y 
motivo de la economía crea-
tiva del siglo XXI.

A nadie debería sorpren-
der que intentemos en esta 
columna relacionar a la in-
dustria musical con el cre-
cimiento económico.  No so-
lo porque la globalización 
nos habla constantemente 
de la existencia de una ver-
dadera “realeza” musical 
donde el talento se mezcla 

“Este año se espera 
que la industria musical 
norteamericana llegue 
a los 10 mil millones de 
dólares”.

Lo que se necesita es cam-
biar las leyes, porque no es 
posible que a un vehículo 
nuevo, que contamina me-
nos en todo sentido, se le co-
bre impuesto vehicular ele-
vado y que los de 20 años de 
antigüedad, o incluso más, 

La pregunta de hoy:

Es común que para estas fe-
chas el Mercado Central se 
vea abarrotado por una can-
tidad excesiva de personas, 
ya sea por su variedad de 
productos o sus cómodos 
precios. El problema y lo gra-
ve del asunto es el caos que 
se genera, pues las veredas 
y pistas son invadidas por co-
merciantes informales, ade-
más que muchas de las gale-
rías son trampas mortales en 
caso un siniestro, sumado a 
la telaraña de cables expues-
tos en las calles.

Ya hemos visto la furia y 
devastación causada años 
atrás en Mesa Redonda, por 
ello lo preocupante del 
asunto es que aún se ven ac-
ciones similares. 

Sería casi imposible que 
los bomberos lleguen a tiem-
po para apagar un incendio, 
sin antes chocarse con el 
mar de gente, los cargadores 
de mercancías y los demás 
comerciantes. 

Es imperativo que las au-
toridades tomen cartas en el 
asunto y ordenen el caos en 
dicho lugar. No está mal el co-
mercio, pero este debe ser 
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Mercado peligroso

¿El bono de chatarreo reducirá
las emisiones y mejorará el parque 
automotor?
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formal, ordenado y sin poner 
en riesgo la vida de nadie. 

Renzo del Águila Merzthal
 rdelaguilamerzthal@gmail.com

Estimado Renzo:
Se debe prevenir para 
evitar alguna tragedia 
que empañe las fiestas 
de fin de año.

Minería y desarrollo 
social sostenible
El artículo escrito por Abra-
ham Chahuan (Gestión 
12.12.2019) refleja la acer-
tada estrategia social de 
Antamina. Efectivamente, 
lograr que la minería con-
tribuya al desarrollo eco-
nómico y social de su zona 
de influencia requiere un 
trabajo conjunto de la em-
presa, Gobierno y comuni-
dades. Eso requiere un es-
fuerzo serio de alineamien-
to y liderazgos efectivos. 

Sonia Balcázar
sbalcazar2016@gmail.com

Estimad  Sonia:
Es primordial el trabajo 
conjunto empresa, 
comunidades y Gobierno.

no paguen este impuesto. 
Desde ahí debe comenzar 
el cambio, con ello se redu-
ciría la cantidad de vehícu-
los viejos y habría mayor 
cambio de unidades.
Martín Rondán Orihuela
facebook.com/TinTin.rondan

La pregunta de mañana:
¿La Sunedu también debe licenciar a institutos 
superiores?
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