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III.- DERECHOS POR LA UTILIZACIÓN DEL REPERTORIO DE SCD EN 

INTERNET U OTRAS REDES SIMILARES. 

 
1.- DISPOSICIONES GENERALES. 

 
Se encontrarán afectos a las presentes tarifas todos aquellos servicios ofrecidos a través de internet 
u otras redes similares, en los cuales se lleve a cabo utilizaciones de obras musicales, 
interpretaciones artísticas o fonogramas del repertorio de SCD, mediante la reproducción o 
comunicación pública de contenidos musicales1 o audiovisuales2. 
 
Salvo que en la tarifa se indique  otra cosa, la base de cálculo de la tarifa general comprenderá 
todos los ingresos asociados a la actividad realizada con la exclusión de: i) El impuesto al valor 
agregado; ii) Ingresos provenientes de la venta de artículos o productos tangibles.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que un usuario no perciba ingresos, o perciba ingresos 
mensuales dentro de los rangos establecidos para cada servicio, abonará el pago de la tarifa 
mínima que corresponda.  
 
Si un servicio ofrece conjuntamente contenidos musicales y audiovisuales estará afecto a la tarifa 
de contenidos musicales. 

 

2. SERVICIOS DE STREAMING3 
 

2.1.- SERVICIOS DE STREAMING NO INTERACTIVO  

Por el almacenamiento con fines de comunicación pública y la puesta a disposición de obras 
musicales, interpretaciones artísticas y fonogramas, mediante su transmisión continua y en 
tiempo real, en sitios que empleen tecnología que evite que el público almacene el material 
difundido. 

CATEGORÍAS DE USUARIOS: 

Al momento de solicitar la autorización, cada usuario deberá auto clasificarse según el 
promedio de uso de música en el total de sus transmisiones, en alguna de las siguientes 
categorías: 

a) Categoría A: Utilización de hasta un 25% de música en relación al tiempo total de 
transmisión. 

                                                           
1 Los contenidos musicales comprenden aquellos exclusivamente sonoros y aquellos contenidos sonoros acompañados 

de video o imágenes, en el caso de los videoclips, los conciertos en vivo, las entrevistas a un autor o artista musical y la 

música con imágenes fijas de fondo.  
2 Los contenidos audiovisuales comprenden toda fijación de carácter audiovisual, contenida o no en videogramas, en 

cuya sonorización se utilicen obras del repertorio de SCD, a excepción de aquellos incluidos dentro de los contenidos 

musicales y de los videojuegos. 
3 Publicada en el Diario Oficial N° 40.852 del 9 de mayo de 2014 
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b)  Categoría B: Utilización de un 25% hasta un 75% de música en relación al tiempo total de 
transmisión 

c) Categoría C: Utilización de más del 75% de música en relación al tiempo total de transmisión 

 

TARIFA MENSUAL aplicable por derechos de autor y conexos. 

a) Por la transmisión o difusión de contenidos musicales 

Categoría Tarifa Base Tarifa Mínima (usuarios sin 

ingresos o con ingresos 

mensuales de hasta 30 UF) 

Tarifa Mínima (ingresos 

mensuales superiores a 30 

UF y hasta 75 UF) 

A 1,8% de los 

ingresos totales 

0,5 UF 0,9 UF 

B 3,75% de los 

ingresos totales 

1,1 UF 1,8 UF 

C 6% de los 

ingresos totales 

1,8 UF 2,9 UF 

       

b) Por la transmisión o difusión de contenidos audiovisuales 

Categoría Tarifa Base Tarifa Mínima (usuarios sin 

ingresos o con ingresos 

mensuales de hasta 30 UF) 

Tarifa Mínima (ingresos 

mensuales superiores a 30 

UF y hasta 75 UF) 

A 1,08% de los 

ingresos totales 

0,3 UF 0,5 UF 

B 2,25% de los 

ingresos totales 

0,7 UF 1,1 UF 

C 3,6% de los 

ingresos totales 

1,1 UF 1,7 UF 

 

En  caso que el streaming no interactivo corresponda a una misma emisión sonora o televisiva 
emitida simultáneamente por radiodifusión o servicios limitados de televisión por cable, satelital 
u otros medios de difusión, se descontará de la tarifa base aquellos ingresos obtenidos por 
publicidad de la emisión primaria, cuando éstos hayan sido declarados con ocasión del pago de 
la tarifa correspondiente a otras licencias suscritas con SCD. 
 

El pago de la tarifa base mensual permitirá la puesta a disposición en el sitio licenciado de hasta 
4 canales de transmisión de contenidos musicales o audiovisuales.  
La tarifa mínima permitirá la puesta a disposición de  1 canal de transmisión de contenidos 
musicales o audiovisuales y se le aplicará un recargo de un 30% por cada canal adicional hasta 
completar  un máximo de 4 canales.  
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Además, el abono de un 30% adicional del total de la tarifa permitirá al usuario llevar a cabo en 
el sitio licenciado el almacenamiento y puesta a disposición de bibliotecas de programación 
previamente difundidas que no constituyan una nueva unidad de negocios. 

 
2.2. SERVICIOS DE STREAMING INTERACTIVO 
 

Por el almacenamiento con fines de comunicación pública y la puesta a disposición de obras musicales, 

interpretaciones artísticas y fonogramas, de forma que el público pueda acceder a éstos desde el lugar y en 

el momento que elija, en sitios que empleen tecnología que evite que el público almacene el material 

difundido. 

 

TARIFA MENSUAL aplicable por derechos de autor y conexos 

La tarifa aplicable para los servicios de streaming interactivo, se determinará en atención  a la actividad o 

servicios ofrecidos por el sitio licenciado. 

 
A) La puesta a disposición de contenidos musicales o audiovisuales constituye una de las 
actividades principales del sitio licenciado. 

 
i)  Por la transmisión o difusión de contenidos musicales. 

 

Tarifa Base Tarifa Mínima 
(usuarios con 
ingresos  mensuales 
de hasta 40 UF) 

Tarifa Mínima (ingresos 
mensuales superiores a  40 UF 
y hasta 80 UF) 

10% de los 
ingresos totales 

4 UF 6 UF 

 
ii) Por la transmisión o difusión de contenidos audiovisuales. 
  

Tarifa Base Tarifa Mínima (usuarios 
con ingresos  mensuales 
de hasta 40 UF) 

Tarifa Mínima (ingresos mensuales 
superiores a  40 UF y hasta 80 UF) 

6% de los ingresos 
totales 

2,4 UF 3,6 UF 

 

B) El streaming de contenidos musicales o audiovisuales no es la actividad principal del sitio 
licenciado, sino que le proporciona un valor agregado a la actividad o servicio principal de éste.   

 
i)  Por la transmisión o difusión de contenidos musicales. 

 

Tarifa Base Tarifa Mínima 
(usuarios con 
ingresos  mensuales 
de hasta 40 UF) 

Tarifa Mínima (ingresos 
mensuales superiores a  40 UF 
y hasta 80 UF) 
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3,75% de los 
ingresos totales 

1,5 UF 2,25 UF 

 
ii) Por la transmisión o difusión de contenidos audiovisuales. 
  

Tarifa Base Tarifa Mínima (usuarios 
con ingresos  mensuales 
de hasta 40 UF) 

Tarifa Mínima (ingresos 
mensuales superiores a  40 UF y 
hasta 80 UF) 

3,75% de los ingresos 
totales 

1,5 UF 2,25 UF 

 
Podrán acogerse a una reducción del 50% de las tarifas mínimas de los puntos 2.1.- y 2.2.-  
precedentes, los usuarios que cumplan las siguientes condiciones: 

 
i) Que el usuario sea una entidad privada sin fines de lucro que no promocione bienes o servicios 
y no incluya cualquier forma de publicidad en el sitio. 
ii) El usuario debe permitir el acceso gratuito del público y sin exigencia alguna a los contenidos 
musicales o audiovisuales. 
 
No obstante lo anterior, podrán acogerse a la rebaja de las tarifas mínimas, a pesar de incluir 
publicidad en el sitio, las entidades privadas sin fines de lucro que cumplan con lo indicado en el 
punto ii) y cuyo único objeto sea la realización de actividades de beneficencia. 
 
No podrán acceder a la rebaja tarifaria, aquellos usuarios cuya actividad principal del sitio sea la 
puesta a disposición de contenidos musicales o audiovisuales. 
 
 


