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Resumen 

 

Este documento presenta los principales factores que afectan la decisión de consumir 

espectáculos de artes escénicas musicales y analiza la estructura de mercado que caracteriza la 

industria de producción de conciertos con ánimo de lucro en la ciudad de Bogotá D.C. para el año 

2013. La metodología empleada para estudiar la decisión de consumo de artes escénicas 

musicales parte de la construcción de un modelo de variable dependiente dicótoma Probit, que 

relaciona la probabilidad de asistir a espectáculos de artes escénicas musicales con características 

sociodemográficas y variables de uso de tiempo libre de los individuos. Los resultados del 

estudio muestran una relación significante y positiva de la educación, el ingreso, la educación en 

áreas artísticas musicales y la asistencia a espectáculos culturales no musicales con la 

probabilidad de consumir artes escénicas musicales. La educación en áreas artísticas no musicales 

no impacta de manera significativa la probabilidad de asistir a espectáculos de artes musicales. 

Adicionalmente la industria de producción de artes escénicas musicales en la ciudad de Bogotá 

D.C. presenta una concentración moderada y exhibe características de competencia 

monopolística. La determinación de los precios está caracterizada por la implementación de 

prácticas de discriminación de precio de segundo grado.  

 

Palabras clave: Estructura de mercado, fallas de mercado, demanda, consumo cultural, variable 

dependiente dicótoma, teoría de capital de consumo, discriminación de precios de segundo grado, 

competencia imperfecta. 
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1. Introducción  

 

El sector de los espectáculos de artes escénicas en Colombia ha experimentado una lenta 

formalización causada por niveles bajos de inversión en infraestructura y la ausencia de una 

legislación actualizada y coherente con las realidades del sector. La ley 1493 del 2011 buscó 

racionalizar las cargas impositivas, generar incentivos tributarios y simplificar los trámites para 

llevar a cabo la realización de espectáculos de artes escénicas. Los ingresos generados a nivel 

nacional por la producción y presentación de espectáculos artísticos han alcanzado niveles 

importantes, llegando a Col$ 624,275 millones (pesos del 2005)
1
  en el año 2012. Un problema 

común al que se enfrentan los agentes que ofrecen bienes culturales de artes escénicas radica en 

la dificultad de cuantificar y entender la demanda por dichos bienes. Este problema conduce a 

decisiones equivocadas a la hora de dimensionar, promocionar y negociar los eventos, generando 

sobrecostos y aumentos del riesgo implícito en el negocio. Las pérdidas generadas por la 

dimensión equivocada de la demanda deben ser asumidas por los empresarios dedicados a la 

promoción y producción de espectáculos de artes escénicas.  

 

El presente documento centrado en la zona geográfica de Bogotá D.C. durante el año 2013, 

muestra las principales variables que afectan la decisión de consumir bienes de artes escénicas 

musicales, y estima su relevancia y correlación estadística. Dentro de la definición de 

espectáculos de artes escénicas musicales se contempla los conciertos, los recitales, y las 

presentaciones de música en vivo, tanto en espacios abiertos y cerrados. Además, identifica la 

estructura de mercado que caracteriza la industria de producción de espectáculos de artes 

escénicas musicales y analiza las consecuencias, desde el lado de la oferta, que se generan como 

consecuencia de la ausencia de competencia perfecta.  

 

El documento consta de cinco secciones. La primera expone la problemática que motiva el 

presente estudio y caracteriza el sector de los espectáculos de artes escénicas musicales en la 

ciudad de Bogotá D.C. En la segunda se mencionan los estudios más relevantes sobre la decisión 

de consumo de espectáculos de artes escénicas, se presentan los avances teóricos aplicados a la 

                                                        
1 DANE: Cuenta Satélite de Cultura 2012.  
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hora de entender la economía de la cultura y se presentan las principales teorías con respecto a las 

fallas de mercado. En la tercera parte se explica la estructura de la base de datos, se define la 

metodología con la cual se va a estudiar la decisión de consumo de artes escénicas musicales y se 

explica el proceso para analizar la estructura de mercado y sus consecuencias desde el lado de la 

oferta. En la cuarta sección se realiza un análisis descriptivo de  las variables consideradas en el 

modelo Probit, se presentan los resultados de dicho modelo y se analiza la estructura de 

competencia de la industria. Las conclusiones son presentadas en la última sección.  

 

I. Caracterización del sector de las artes escénicas musicales en la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Con el fin de entender la estructura de mercado presente en el mercado de artes escénicas 

musicales en Bogotá, es preciso realizar una caracterización del sector que analice diferentes 

componentes tales como los hechos estilizados del mercado y el marco institucional. 

 

A. Hechos estilizados del sector de los espectáculos de artes escénicas musicales en la ciudad 

de Bogotá D.C. 

Los hechos estilizados del mercado de espectáculos de artes escénicas musicales en la ciudad de 

Bogotá D.C. son analizados gracias a la información otorgada por la empresa Colombiana de 

Tiquetes S.A, con razón social Tuboleta.com. Se obtuvo la información consolidada para la 

ciudad de Bogotá D.C de todos los espectáculos de artes escénicas musicales comercializados por 

dicha empresa desde el año 2009 hasta el año 2013. A pesar de ser una base de datos que no 

cuenta con el 100% de los conciertos realizados en Bogotá D.C., esta fuente contiene una muestra 

representativa de los conciertos con ánimo de lucro que se realizan en dicha ciudad y a partir de 

esta se puede caracterizar los hechos estilizados del mercado. El efecto sobre la representatividad 

de la muestra que puede ocasionar la entrada en el mercado de comercialización de boletas de 

otras empresas como lo son Tuticket y Primera Fila no se considera relevante debido a que estas 

empresas ingresaron en dicho mercado durante el año 2013.  

 

La tasa de asistencia se define como el cociente entre los asistentes a un evento y las boletas 

ofertadas. Existen dos tasas de asistencia: la tasa de asistencia real
2
 y la tasa de asistencia neta

3
. 

                                                        
2 Tasa de asistencia real: Cociente entre las boletas vendidas y  las boletas ofertadas. 
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La diferencia entre las dos tasas radica en que la tasa de asistencia real solo considera el número 

de boletas vendidas mientras que la tasa de asistencia neta considera el total de boletas emitidas 

para un concierto, lo cual incluye boletas de cortesías emitidas a manera de invitaciones.  

 

La figura 1 muestra el comportamiento de la tasa de asistencia para los conciertos en la ciudad de 

Bogotá. Aunque la tasa de asistencia real presenta un aumento durante el periodo de análisis, este 

indicador continúa siendo bajo dado que en el mejor de los casos (año 2013) un 41.9% de las 

boletas ofertadas fueron compradas por los consumidores. Esta figura permite observar la 

sobreoferta existente en el sector y es un claro indicio de la existencia de fallas de mercado, si 

bien el mercado no se está vaciando.  

 

Figura 1. Tasa de Asistencia por Concierto en Bogotá D.C 

 

Fuente: Cálculos del autor. Datos: Colombiana de Tiquetes S.A. (Tuboleta.com) 

 

Los promotores de espectáculos deciden emitir  boletas de cortesía por diversas razones entre las 

cuales se incluyen compromisos con patrocinadores, canje por publicidad o la necesidad de 

aumentar el número de asistentes al evento. La decisión de emitir boletas de cortesía cuando la 

asistencia al evento no ha cumplido las expectativas puede ser explicada por la forma como los 

promotores obtienen ingresos en los conciertos. Marburger (1997) desarrolla un modelo teórico 

para encontrar una estrategia de precios óptima para espectáculos públicos y asume que los 

ingresos generados por un evento provienen de dos fuentes: venta de boletas y concesiones. En el 

caso de los conciertos, los ingresos por concesiones se pueden generar por ventas de productos 

                                                                                                                                                                                    
3 Tasa de asistencia neta: Cociente entre las boletas emitidas y las boletas ofertadas 
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complementarios relacionados con el espectáculo como ventas de comidas, licores y artículos. Un 

requisito para que un consumidor acceda a los bienes y servicios complementarios es que posea 

una boleta para ingresar al evento. De esta manera la función a maximizar, según Marburger 

(1997) es: 

 

𝜋𝐴.𝑃 = (𝑃 − ℎ)𝑄 − 𝐹𝑄 + (𝑅 − 𝑟)𝑆(𝑄 + 𝐶) − 𝑇𝑥𝑃𝑄 − 𝐹𝑆 −𝑊(𝑞)𝑞           (1) 

 

En donde 𝜋𝐴.𝑃 son las utilidades de la agencia de producción, P es el precio de boletas, h son los 

costos marginales de emitir una boleta, Q es la cantidad de boletas demandadas, 𝐹𝑄  son los 

costos fijos de realizar un evento, R es el precio de los productos o servicios complementarios, r 

son los costos marginales de los productos o servicios complementarios, S(Q+C) es la demanda 

por bienes o servicios complementarios la cual está en función de los asistentes al evento, C son 

las boletas de cortesía emitidas, TxPQ son los impuestos pagados por boleta vendida, 𝐹𝑆 son los 

costos fijos de  los productos complementarios y W(q)q son los costos de los artistas los cuales 

son función de la calidad del espectáculo q. Adicional a esta ecuación, Marburger (1997) explica 

que el costo marginal de emitir una boleta es casi nulo, si bien la estructura de costos de los 

eventos suele estar caracterizada por grandes costos fijos y bajos costos variables. Al ser casi 

nulo el costo marginal de emitir una boleta, los promotores esperan obtener una utilidad por 

medio de los ingresos de concesiones y por esta razón emiten boletas sin valor comercial. Los 

datos analizados nos indican que las boletas de cortesía fluctúan entre el 8.2% y 13.4% del total 

del aforo de los eventos.  

 

El aumento de la tasa de asistencia real se puede atribuir a un aumento de la demanda o a una 

disminución de la oferta. Para lograr determinar cuál de las dos dinámicas está ocurriendo en el 

sector es pertinente graficar la cantidad de boletas ofertadas y las boletas compradas durante el 

periodo de análisis (Ver figura 2). El número de boletas compradas es interpretado como la 

cantidad de boletas demandas al precio promedio de los conciertos para cada año. La figura 2 

permite apreciar un comportamiento estable de la demanda y una disminución en el número de 

boletas ofertadas. Adicionalmente, se permite apreciar que el precio medio real de las boletas ha 

aumentado de manera sostenida entre los años 2010 y 2013. 
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Figura 2. Boletas Ofertadas y Boletas Compradas para Conciertos en Bogotá D.C 

 

Fuente: Cálculos del autor. Datos: Colombiana de Tiquetes S.A. (Tuboleta.com) 

 

Los empresarios y agencias promotoras de conciertos han disminuido la oferta por conciertos año 

a año, pasando de ofertar más de un millón de boletas en el año 2009 a ofertar seiscientas mil 

boletas en el año 2013.  Este comportamiento se puede atribuir a la baja tasa de asistencia para 

los conciertos en Bogotá (Ver figura 1) la cual refleja la sobreoferta de espectáculos musicales. 

Los hechos estilizados del mercado analizados hasta el momento permiten inferir que los 

promotores de conciertos han ajustado la oferta realizando dos ajustes. La figura 3 permite 

observar un ajuste por parte de la oferta mediante la realización de eventos con aforos más 

reducidos y mediante una disminución en la cantidad de conciertos realizados en cada año. 

Realizar eventos con aforos más reducidos tiene un impacto directo en las utilidades de los 

promotores, si bien los costos por alquiler de escenarios son directamente proporcionales a la 

capacidad de aforo de cada escenario.   

 

El ajuste de la oferta realizado por los promotores de conciertos ha tenido los efectos esperados: 

la tasa de asistencia para conciertos ha aumentado y el excedente de boletas ofertadas ha 

disminuido. Lo anterior es el resultado de un proceso de aprendizaje en el cual los promotores de 

conciertos han empezado a ajustar sus expectativas y presupuestos gracias a un mejor 

entendimiento de la demanda.  
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Figura 3. Boletas Ofertadas por Concierto y Número de Conciertos Anuales 

 

Fuente: Cálculos del autor. Datos: Colombiana de Tiquetes S.A. (Tuboleta.com) 

 

B. Marco institucional.  

El sector de los espectáculos públicos de artes escénicas en Colombia se rige bajo la ley 1493 de 

2011, más conocida como la Ley del Espectáculo Público. De acuerdo con el Ministerio de 

Cultura de Colombia esta ley fue creada “con el propósito de estimular, formalizar, democratizar 

y hacer competitivo el sector”. Antes de la sanción de la ley 1493 de 2011 los espectáculos 

públicos eran tributados de manera excesiva debido a la vigencia de legislaciones que no eran 

acordes con las realidades del sector. Adicionalmente, la realización de los espectáculos públicos 

se veía obstaculizada por la existencia de diversos trámites que se demoraban en ser aprobados y 

la baja calidad de la infraestructura de los escenarios; consecuencia de los pocos recursos 

disponibles para la adecuación de dicha infraestructura.  

 

El informe presentado por el Ministerio de Cultura titulado Ley del Espectáculo público: tres 

años beneficiando la oferta cultural y el sector de las artes escénicas (2014), presenta los 

principales avances y resultados en materia de tributación, simplificación de trámites, 

formalización del sector e inversión en infraestructura. Con respecto a los incentivos tributarios 

generados por la ley 1493 del 2011 se realizaron los siguientes cambios: 

 

- Derogación del impuesto de espectáculos con destino al deporte. 

- Derogación del impuesto de azar y espectáculos. 

- Derogación del impuesto para el fondo de pobres. 

- El pago del IVA fue excluido para servicios artísticos. 
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- La retención en la fuente para artistas extranjeros no residentes pasó de un 33% a un 8%.  

- “Se otorga una deducción tributaria del 100% en la retención en la fuente a título del 

impuesto sobre la renta, por las inversiones que se realicen en infraestructura de las artes 

escénicas”.  

 

En materia de formalización, simplificación de trámites y recaudo de recursos para la inversión 

en infraestructura, la ley 1493 de 2011 dicta lo siguiente: 

 

- Se define dos tipos de escenarios: Escenarios habilitados y no habilitados. Los habilitados 

cuentan con un permiso por dos años para realizar eventos y son reconocidos por la 

autoridad competente como escenario de uso regular. Los no habilitados son escenarios 

que no han sido reconocidos por las autoridades competentes y por lo tanto los 

promotores deben tramitar permisos para la realización de cada espectáculo que se 

presente en dichos escenarios.  

- Se crea la ventanilla única de registro y atención a los productores de espectáculos de las 

artes escénicas, con el fin de que los productores puedan acreditar los requisitos para la 

realización de los eventos en un mismo lugar.  

 

Además del marco institucional que provee la ley 1493 de 2011 existen otras instituciones 

formales que definen las reglas de juego para los espectáculos de artes escénicas musicales. La 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) es el ente vigilante del Gobierno de Colombia 

que defiende los derechos de los consumidores y vela por el correcto funcionamiento del 

mercado. Dicha entidad emitió la circular 005 del 17 de Junio de 2010 mediante la cual establece 

una serie de reglas para la venta de boletería de espectáculos públicos. La regulación de la SIC 

establece que personas jurídicas o naturales que organicen espectáculos públicos y vendan 

boletería para espectáculos de ese tipo deben informar al público el “número total de entradas 

disponibles. En caso de que se prevean descuentos por compras de boletas en fechas 

determinadas, el número de boletas disponibles para cada periodo. En caso de que el espectáculo 

prevea la disposición del público en localidades, el número de boletas disponibles por localidad”. 

Adicionalmente, cuando se realice alguna modificación al evento el promotor debe informar a la 
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SIC con 3 días de anterioridad y el consumidor tiene el derecho de solicitar la devolución de su 

dinero.  

 

 Otro marco institucional importante son los contratos que rigen la relación entre los grupos 

musicales y las agencias productoras de conciertos. En el trabajo de investigación titulado 

Rockonomics: The Economics of Popular Music, Connolly y Krueger (2006) realizan un análisis 

económico para la música popular y destacan la importancia de la estructura de los contratos 

entre grupos musicales y las agencias de promoción de conciertos. 

 

Los grupos musicales pueden ser contratados a través de su manager o por medio de la casa 

disquera a la que pertenecen, lo anterior depende de la forma como opera el grupo musical. Por 

un lado el grupo musical se responsabiliza por presentar un show de calidad acorde al tipo de 

presentación pactada, mientras que las agencias productoras de conciertos deben contratar y 

asegurar el escenario de acuerdo con las especificaciones de la banda, contratar la publicidad para 

promocionar el concierto, gestionar patrocinios, contratar la logística y producción del concierto, 

cubrir otros gastos, comercializar la boletería y tramitar los permisos necesarios para realizar el 

concierto.  

 

Con respecto a la repartición de las utilidades los contratos dictan que la agencia promotora de 

conciertos debe realizar un pago mínimo para contratar la banda; este pago es abonado al costo 

total de la banda el cual debe ser pagado en su totalidad en fechas próximas al día del concierto. 

En la mayoría de los casos se establece una utilidad mínima destinada para la agencia promotora, 

lo que significa que todos los ingresos generados por venta de boletería se destinan para la 

agencia promotora de conciertos hasta el punto que dichos ingresos cubren los costos del 

concierto y el nivel mínimo de utilidad establecido en el contrato. Si los ingresos por boletería 

exceden los costos y gastos del concierto y la utilidad mínima destinada a la agencia de 

promoción, entonces los excedentes adicionales son distribuidos entre el grupo musical y la 

agencia de promoción; la proporción en la que se distribuyen estas utilidades depende del poder 

de negociación del grupo musical.  
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Los ingresos por concesiones como las ventas de licores y comidas suelen destinarse para la 

agencia promotora de conciertos, mientras que los ingresos generados por la venta de artículos 

relacionados con la banda suelen distribuirse entre el grupo musical y la agencia de promoción 

del concierto. La estructura de contrato que rige la relación entre el grupo musical y la agencia 

promotora de conciertos puede variar en ocasiones, sin embargo el riesgo implícito del negocio es 

asumido por la agencia promotora de conciertos. Teniendo en cuenta lo anterior, los beneficios 

del grupo musical están dados por la siguiente función: 

 

𝜋𝐺.𝑀 = max(𝑊(𝑞)𝑞 − 𝐶𝐺 ,𝑊(𝑞)𝑞 − 𝐶𝐺 + 𝜙 ((𝑃 − ℎ)𝑄 − 𝐹𝑄 −𝑊(𝑞)𝑞 − 𝜋𝑚𝑖𝑛
𝐴.𝑃 ) +

𝜑((𝑅 − 𝑟)𝑆 − 𝐹𝑆))  (2) 

 

Para la anterior ecuación 𝜋𝐺.𝑀 son las utilidades del grupo musical, 𝐶𝐺  son los costos fijos de 

presentar un concierto, 𝜙  es la proporción con la que se reparten los excedentes de utilidad 

derivados de los ingresos por venta de boletaría y 𝜑 es la proporción con la que se reparten los 

excedentes de utilidad derivados de las ventas de concesiones. El resto de signos mantiene su 

significado acorde a la ecuación (1). La función de utilidad para los grupos musicales está 

representada por el máximo entre la utilidad obtenida por el pago de la presentación y la utilidad 

que se obtiene cuando las ventas de boletería y las ventas de productos complementarios dejan 

excedentes positivos. Esta función toma esta forma porque los grupos musicales no asumen 

pérdidas derivadas de la producción del concierto y venta de productos complementarios. 

 

II. Revisión de literatura 

 

El objetivo de esta sección es exponer los avances académicos que han estudiado el consumo de 

las artes escénicas y las fallas de mercado que se generan en el sector de los espectáculos de artes 

escénicas. La primera parte de esta sección hace referencia a los aspectos de la teoría del 

consumidor que ayudan a entender la forma como los agentes eligen consumir bienes culturales. 

En la segunda parte, se examinan los avances empíricos que se han realizado con el fin de 

comprender y medir la demanda por espectáculos de artes escénicas. Por último se revisa el 

marco teórico sobre las fallas de mercado con el fin de analizar algunas de las consecuencias que 

se derivan de la ausencia de competencia perfecta. 
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A. Consumo de bienes culturales y la teoría del consumidor.  

Los avances en la teoría del consumidor han logrado explicar de manera satisfactoria la 

racionalidad y las dinámicas detrás del consumo de bienes culturales. Sin embargo, existen dos 

vertientes que explican con enfoques y supuestos diferentes el consumo de bienes culturales. Las 

preferencias estables a lo largo del tiempo y el conocimiento de los gustos propios por parte de 

los individuos, son los supuestos que realizan  Stigler y Becker (1977) a la hora de formular su 

teoría sobre consumo cultural. Otros autores como Becker y Murphy (1988) también se basan en 

estos aspectos teóricos para hallar otras dinámicas diferentes a las planteadas por Stigler y Becker 

(1977). Por otro lado, Levy-Garboua y Montmarquette (1996) asumen que los individuos no son 

conscientes de sus gustos y que dependen de la experiencia individual para conocer dichos 

gustos. Este proceso es catalogado por los autores como aprendizaje por medio del consumo.  

 

Stigler y Becker (1977) argumentan que las diferencias comportamentales entre seres humanos y 

la evolución del comportamiento a través del tiempo pueden ser explicados asumiendo gustos 

intemporalmente estables y similares entre individuos. Estos autores se basan en una 

reformulación de la teoría del consumidor en donde los agentes dejan de ser consumidores 

pasivos de una canasta de bienes, convirtiéndose en agentes que toman decisiones de consumo, 

producción e inversión. Lo anterior implica que los agentes maximizan una función de utilidad la 

cual depende “de unos productos que ellos mismos producen con bienes de mercado, invirtiendo 

tiempo, sus habilidades, entrenamiento, otras clases de capital humano y otros factores de 

producción¨ Stigler y Becker (1977). Con el fin de desarrollar su teoría, Stigler y Becker (1977) 

ofrecen un modelo microeconómico para demostrar que el aumento en el consumo de bienes 

adictivos como la apreciación musical puede ser explicado sin recurrir al supuesto de cambios 

temporales en los gustos de los individuos.  

 

La función a maximizar es: 𝑈 = 𝑈(𝑀, 𝑍), donde M es la producción y consumo de apreciación 

musical y Z es la producción y consumo de otros bienes y servicios. La producción de 

apreciación musical depende del tiempo invertido en la música (𝑡𝑚)  y el capital humano 

relacionado con la apreciación musical (𝑆𝑚): 𝑀 = 𝑀𝑚(𝑡𝑚, 𝑆𝑚). 
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Adicionalmente los autores asumen los siguientes efectos marginales: 

𝜕𝑀𝑚

𝜕𝑡𝑚
> 0,

𝜕𝑀𝑚

𝜕𝑆𝑚
> 0,

𝜕2𝑀𝑚

𝜕𝑡𝑚𝜕𝑆𝑚
> 0 

Con el fin de analizar el componente adictivo de la apreciación musical los autores incluyen la 

variación temporal de la siguiente manera:  

𝑆𝑚𝑗 = ℎ(𝑀𝑗−1, 𝑀𝑗−2, … , 𝐸𝑗), donde 𝐸𝑗  corresponde al efecto que tienen otros tipos de capital 

humano en el desarrollo de la habilidad de apreciación musical. Los efectos marginales asumidos 

por los autores son los siguientes: 

 

𝜕𝑆𝑚𝑗

𝜕𝑀𝑗−𝑣
> 0,

𝜕𝑆𝑚𝑗

𝜕𝐸𝑗
> 0,

𝜕2𝑆𝑚𝑗

𝜕𝑀𝑗−𝑣𝜕𝐸𝑗
> 0 

 

Los anteriores efectos marginales sugieren respectivamente, que la adicción es beneficiosa para el 

individuo, otras clases de capital humano ayudan a desarrollar la habilidad de apreciación 

musical y que el efecto de otras clases de capital humano sobre el desarrollo de la habilidad de 

apreciación musical tiene rendimientos marginales crecientes.  

 

Con los anteriores postulados los autores concluyen que los bienes positivamente adictivos como 

la música generan una acumulación de capital aumentando la productividad a la hora de consumir 

dichos bienes, lo cual a su vez reduce los costos de producción de dichos bienes. El nivel de 

educación y otra clase de capital humano puede fortalecer el efecto que tiene la acumulación de 

capital de consumo, lo que explica por qué el nivel de educación impacta positivamente el 

consumo por bienes culturales. Adicionalmente los autores concluyen que los consumidores de 

bienes positivamente adictivos incrementarán su consumo a lo largo del tiempo.  

 

Lévy-Garboua y Montmarquette (1996) adoptan una dinámica en la cual los individuos aprenden 

cuáles son sus gustos culturales por medio del consumo de dichos bienes. Adicionalmente, los 

autores consideran que el consumo de bienes culturales puede tener un efecto positivo o negativo 

sobre el gusto de los individuos, modificando así las expectativas de utilidad futuras. Para 

representar esta dinámica los autores proponen  una función de utilidad intertemporal en donde 
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los argumentos de esta función de utilidad son las sub-utilidades periódicas que toman la 

siguiente forma: 

𝑢(𝑠1𝑛1, … , 𝑠𝑟𝑛𝑟),  

Donde 𝑛𝑖 ≥ 0[𝑖 = (1𝑚… , 𝑟)] son las cantidades y 𝑠𝑖 son las cualidades subjetivas del bien que 

son anticipadas previo a ser consumido. 

 

𝑠𝑖𝜏
𝑡−1 = 𝐸𝑇−1(𝑆𝐼𝜏), esta función representa las cualidades subjetivas del bien que son anticipadas 

por el consumidor para el siguiente periodo 𝜏[𝜏 = (𝑡, … , 𝑇). 

 

 De acuerdo a Levy y Montmarquette (1996) la teoría de aprendizaje por consumo es compatible 

con la heterogeneidad de los gustos y decisiones de los individuos, permite diferenciar bienes 

culturales y no permite que los individuos anticipen los gustos que pueden adquirir por medio del 

consumo de otros bienes debido a que los gustos nos son conocidos. 

 

B. Estudios empíricos de la demanda por espectáculos de artes escénicas.  

Los principales estudios empíricos sobre la demanda por espectáculos de artes escénicas se 

dividen en estudios econométricos y encuestas. Se observa que el objetivo de estos estudios es 

identificar las características de los consumidores de espectáculos de artes escénicas, medir las 

elasticidades tradicionales y hallar los determinantes de la función de demanda. Seaman (2003) 

realiza una recopilación de 44 estudios econométricos en donde encuentra que 29 de estos 

estudios calculan alguna elasticidad y 19 calculan tanto la elasticidad precio como la elasticidad 

ingreso de la demanda. Concluye que la mayoría de los estudios intentan identificar los 

determinantes de la función de demanda y que muy pocos estudios cuentan con el rigor 

econométrico y bases teóricas necesarias para obtener resultados confiables. El principal 

problema estadístico a la hora de realizar los estudios econométricos radica en el nivel de 

agregación a la hora de analizar los datos; dado que cada espectáculo de artes escénicas es 

heterogéneo, es factible que cada espectáculo de artes escénicas cuente con elasticidades de 

demanda diferentes (Seaman 2005). Aquellos estudios que agregan información de diferentes 

clases de espectáculos tienden a predecir una relación inelástica entre el precio y la demanda. 

Seaman (2005) explica cómo resultados más precisos son alcanzados si se estudian géneros de 

espectáculos por separado.  
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Con respecto a las variables que diferentes estudios catalogan como determinantes de la función 

de demanda, se identifica una constante en el uso de variables tradicionales como son el nivel de 

ingreso, nivel de educación, precio del bien y precio de substitutos. Adicionalmente se encuentra 

que la mayoría de estudios que indagan sobre la medición de la demanda por espectáculos de 

artes escénicas usan modelos Logit o modelos Probit.  

 

Throsby (1983) realiza un importante avance al considerar la calidad del espectáculo como un 

determinante de la función de demanda. Throsby (1983) realiza un estudio con el fin de 

cuantificar la demanda para tres obras de teatro en Australia, y algunas proxys de calidad usadas 

son las críticas de la obra, el reconocimiento de los actores y la importancia de la obra. Para 

Throsby (1994) los criterios de calidad dominan el nivel de precio a la hora de determinar la 

demanda por un espectáculo por artes escénicas.  

 

Wen y Cheng (2012) analizan las características de los individuos que asisten a espectáculos de 

artes escénicas en Taiwán con el fin de encontrar cuáles son los determinantes del consumo de 

artes escénicas y determinar si existe alguna relación entre las características de los individuos 

que asisten a diferentes clases de espectáculos de artes escénicas. La base de datos que utilizan es 

una encuesta telefónica realizada en el año 2005 la cual indaga sobre la asistencia a espectáculos 

de artes escénicas en Taiwán.  Estos autores desarrollan un modelo Probit multivariado en donde 

las variables dependientes se dividen en dos grupos: relación con la industria musical y variables 

socioeconómicas. El estudio concluye que existe una correlación positiva entre las características 

de los asistentes a diferentes clases de espectáculos de artes escénicas y que los determinantes de 

consumo varían para diferentes tipos de espectáculos. El estudio muestra que el hecho de realizar 

donaciones a un grupo artístico y tener algún pariente o amigo cercano que haya estudiado alguna 

carrera artística o trabaje en la industria artística influye de manera positiva y significativa en la 

asistencia a este tipo de espectáculos. Por el lado de las variables sociodemográficas, la 

educación y el ingreso afectan positivamente la asistencia a espectáculos de artes escénicas.  
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C. Teoría económica sobre fallas de mercado y su relación con los espectáculos de artes 

escénicas musicales.  

Las fallas de mercado se generan cuando el mercado no asigna de manera eficiente los recursos 

en una economía. De acuerdo con la teoría económica las fallas de mercado pueden generarse por  

diversas razones, entre las cuales están: ausencia de competencia perfecta, generación de 

asimetrías de información durante una transacción y la existencia de externalidades y de bienes 

públicos. En el informe Diagnóstico económico de los espectáculos públicos de las artes 

escénicas en Bogotá: teatro, danza, música y circo, Castro et al (2006) realizan una clasificación 

de las fallas de mercado que se encuentran en el sector de las artes escénicas. Las fallas de 

mercado relevantes para este estudio son la existencia de competencia imperfecta y la existencia 

de costos decrecientes en la producción de artes escénicas. 

 

De acuerdo con Castro et al. (2006) en el mercado de los espectáculos públicos de artes 

escénicas, existen pocas empresas dedicadas a la promoción de espectáculos que tienen la 

capacidad de producir eventos que requieren de grandes inversiones de capital. El “know how” 

de las agencias promotoras de conciertos es uno de sus activos más valiosos dado que representa 

una ventaja a la hora de contratar artistas para realizar espectáculos masivos.  

 

Debido a la naturaleza heterogénea y única del arte se puede afirmar que cada concierto 

representa una experiencia única para el consumidor y, al ser un bien único, la agencia promotora 

de conciertos obtiene una posición de monopolio sobre dicho bien. Esta posición de monopolio 

es atenuada dependiendo del grado de substitución que exista con algún otro espectáculo que 

pueda tener características similares. Además, en la industria de espectáculos de artes escénicas 

musicales se realizan constantemente prácticas de discriminación de precio. Dichas prácticas son 

comunes en mercados donde existen monopolios y en industrias en donde los costos marginales 

son inferiores a los costos medios.  

 

Otra falla de mercado mencionada por Castro et al. (2006) es la característica de la industria de 

tener costos medios decrecientes. De acuerdo con el informe de dichos autores esta estructura de 

precios se da en las artes escénicas por la presencia de altos costos fijos a la hora de realizar una 

presentación y los bajos costos que se necesitan para realizar una presentación adicional. La 
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misma estructura de precio está presente en las agencias de promoción de espectáculos a la hora 

de producir conciertos. Los costos que se deben cubrir para realizar un concierto en donde se 

ofrece una sola boleta son los mismos que se deben cubrir para realizar un concierto en donde se 

ofrezca una cantidad de boletas igual a la capacidad del escenario en el que se realiza el 

concierto. Esta estructura de costos es óptima para aprovechar economías de escala; sin embargo, 

el montaje y la producción de la mayoría de los espectáculos es utilizada únicamente durante una 

sola presentación. Una excepción son los festivales de música que duran varios días, en donde se 

aprovechan las economías de escala dado que se usa la producción e infraestructura necesaria de 

un concierto para realizar varias presentaciones durante varios días.  

 

Además de las dos fallas de mercado mencionadas anteriormente, Castro et al. (2006) analizan 

las fallas de mercado que se relacionan con los agentes que  demandan espectáculos de artes 

escénicas. Uno de los costos más elevados a la hora de promocionar un concierto es la publicidad 

que se requiere para informar al público acerca de la realización de un evento. Muy pocas 

agencias promotoras de conciertos cuentan con el capital suficiente para realizar esta labor 

generando una restricción al tamaño de la demanda del concierto. Los bienes culturales no son 

una prioridad en el consumo realizado por un hogar ya que existen otros bienes y servicios 

necesarios para subsistir y cubrir necesidades básicas. Según lo anterior, no toda la población 

cuenta con los recursos económicos suficientes para acceder a bienes o servicios culturales y es 

por esta razón que el Estado decide subsidiar actividades culturales.  

 

Courty y Pagliero (2009) parten del hecho de que los espectáculos de artes escénicas exhiben 

características de un mercado monopólico, dado que es posible encontrar prácticas de 

discriminación de precios en ese mercado. Su estudio pretende medir el retorno que genera la 

práctica de discriminación de precios sobre el nivel de ventas para una muestra de 21,000 

conciertos realizados en los Estados Unidos. Los autores analizan el efecto que genera incluir 

efectos fijos de las características de la demanda sobre el retorno de la práctica de discriminación 

de precios sobre las ventas; estudian cómo la magnitud de dicho retorno se relaciona con las 

características de la demanda y finalmente analizan cómo el nivel de ventas cambia cuando se 

incluye una categoría de precios adicional. El modelo propuesto por los autores es el siguiente: 

ln(𝑅𝑖) = 𝛾0 + 𝑋𝑖
′𝛾1 + 𝑃𝐷𝑖[𝛾2 + 𝑌𝑖

′𝛾3] + 𝜙𝑖
′𝛾4 + 휀𝑖 



 18 

 

Donde ln(𝑅𝑖) es el logaritmo de las ventas del concierto 𝑖, 𝛾0 es una constate, 𝑋𝑖 es un vector que 

incluye características del concierto 𝑖, 𝑃𝐷𝑖 toma el valor de 1 si existe más de una categoría de 

precios, 𝑌𝑖 es un vector que incluye características del concierto y de la ciudad donde se lleva a 

cabo el concierto y 𝜙𝑖 es un vector de variables indicativas que incluye variables categóricas para 

identificar el promotor, artista, ciudad, escenario y el año; Courty y Pagliero (2009). Los 

resultados muestran que incluir efectos fijos para controlar características no observadas de  los 

artistas, la ciudad donde se realiza el evento y el año reduce el retorno de las prácticas de 

discriminación.  Estos autores demuestran que existe una relación positiva entre la 

heterogeneidad de la demanda y el retorno de las prácticas de discriminación de precios. Es así 

como ciudades con mayores niveles de ingreso medio, mayor diversidad étnica y diversidad 

ocupacional generan un ambiente propicio para incrementar el retorno de las prácticas de 

discriminación de precios.  

 

III. Metodología.  

 

A. Estudio de la toma de decisión sobre el consumo de artes escénicas musicales.    

Con el fin de entender la toma de decisión sobre el consumo de espectáculos de artes escénicas 

musicales se plantea el uso del modelo probabilístico Probit. Específicamente, se pretende 

determinar la correlación y los efectos marginales que tienen ciertos factores sobre la 

probabilidad de consumir espectáculos de artes escénicas musicales. La base de datos a utilizar es 

la Encuesta de Consumo Cultural realizada por el DANE en el año 2012 la cual contiene 

información sobre las características y el consumo cultural de una muestra representativa de 

individuos que habitan en la ciudad de Bogotá D.C. La encuesta contiene 3,802 observaciones 

para individuos mayores de 11 años. En términos de la estructura de la base de datos, la encuesta 

recoge información cuantitativa y cualitativa sobre las características de la vivienda, el hogar y 

los individuos. Adicionalmente, la encuesta enfatiza en el uso del tiempo libre y el consumo 

cultural por parte de los individuos.  

 

La Encuesta de Consumo Cultural ha sido realizada por el DANE a partir del año 2007, sin 

embargo en el año 2010 el DANE incluyó modificaciones metodológicas que hacen que los 
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resultados de las encuestas realizadas a partir del año 2010 no sean compatibles con las encuestas 

de consumo cultural realizadas para los años 2007 y 2008. Adicionalmente, no es posible realizar 

un análisis de tipo longitudinal con las encuestas del año 2010 y 2012 debido a que el DANE no 

encuesta a los mismos individuos para cada versión de la encuesta. Debido a lo anterior este 

estudio se limita al análisis transversal utilizando como referencia la Encuesta Cultural del año 

2012.  

 

Los estudios empíricos sobre el consumo de artes escénicas encuentran relevante incluir variables 

sociodemográficas tales como la edad, educación, ingreso, sexo y estado civil. La teoría de 

acumulación de capital cultural desarrollada por Stigler y Becker (1977) y la teoría de 

aprendizaje por consumo desarrollada por Lévy-Garboua y Montmarquette (1996) sirven como 

marco teórico para analizar la incidencia que tiene el consumo de actividades culturales y el 

desarrollo de habilidades culturales en el consumo de artes escénicas musicales. Borgonovi 

(2004) analiza qué tan buen predictor de la asistencia a espectáculos de artes escénicas es la 

educación artística que posee el individuo. De acuerdo con este autor un objeto común "𝑜" se 

convierte en un objeto artístico "𝑊" únicamente cuando es interpretado. De esta manera existe 

una función de interpretación 𝐼(𝑜) = 𝑊que transforma un objeto común en un objeto artístico. 

Borgonovi (2004) desarrolla un modelo probabilístico para determinar si todo tipo de educación 

artística desarrolla habilidades de interpretación para todo tipo de artes y por tanto aumenta su 

consumo, o si por el contrario, la educación artística genera habilidades de interpretación 

específicas generando un aumento en el consumo únicamente de aquellas artes sobre las cuales se 

ha recibido educación. El modelo planteado en este documento incluye variables dicótomas que 

capturan si el individuo ha tomado cursos de diferentes tipos de arte y la incidencia de estos 

cursos en el consumo de espectáculos de artes escénicas musicales.  

 

Con el fin de estudiar la toma de decisión sobre el consumo de espectáculos de artes escénicas 

musicales  se plantea el siguiente modelo Probit general: 

 

𝑃(𝐴𝑖 = 1) = 𝛽0 + 𝛾𝑆𝑖 + 𝜑𝐸𝑖 + 𝛿𝑀𝑖 + 𝛼𝑂𝑖 + 𝜃𝐶𝑖 + 𝑒𝑖           (3) 
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Donde 𝐴𝑖 es la variable dependiente dicótoma la cual corresponde a la pregunta “¿En los últimos 

doce meses usted asistió a conciertos, recitales, presentaciones de música en espacios abiertos y 

cerrados (en vivo)?”:  

𝐴𝑖 = (0 = 𝑛𝑜; 1 = 𝑠𝑖) 

𝑆  es un vector que contiene variables socioeconómicas del individuo relevantes, el vector 𝐸 

captura la asistencia a otro tipo de espectáculos culturales, 𝑀 captura la exposición que tiene el 

individuo a la música, 𝑂  es un vector que determina si los individuos asisten a museos y 

bibliotecas, y el vector 𝐶 incluye variables sobre educación cultural no musical. La descripción 

de las variables incluidas en el modelo se encuentra en el anexo 1, tabla 4. 

 

Las variables independientes cuantitativas se encuentran en el vector 𝑆  (características 

sociodemográficas). Dichas variables son la 𝑒𝑑𝑎𝑑𝑖  la cual mide la edad de cada individuo i, 

𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖 la cual mide la cantidad de años de educación aprobados por el individuo i al momento de 

la encuesta, y el log(𝑖𝑛𝑔_ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟)𝑖 es el logaritmo de los ingresos mensuales totales del hogar del 

individuo i. La razón por la cual se controla por el ingreso total del hogar se debe a la presencia 

de observaciones que no perciben ingresos. Estas observaciones tienden a ser individuos jóvenes 

quienes viven con sus padres. 

 

Por otro lado, las variables cualitativas del modelo contienen información sobre las características 

del individuo, la asistencia a espectáculos culturales no musicales,  la exposición musical del 

individuo, la asistencia de los individuos a bibliotecas y museos, y su educación en diferentes 

materias artísticas no musicales. La variable 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑖  controla por el sexo del individuo, la 

variable 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜_𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑖  se incluye con el fin de determinar si existe algún estado civil que se 

relacione con la probabilidad de asistir a conciertos. Con respecto a la asistencia del individuo a 

espectáculos culturales no musicales, el modelo incluye variables que miden si el individuo 

asistió a teatro, ferias gráficas, ferias artesanales y cine. Las variables 𝑓𝑟𝑒𝑞_𝑚𝑢𝑠𝑔𝑟𝑎𝑏𝑎𝑑𝑎𝑖  y 

𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠_𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖son variables dicótomas que pretenden determinar la exposición musical del 

individuo y su educación en materia musical. Por último, se incluyen variables que determinan si 

el individuo tomó cursos en áreas artísticas teatrales, graficas, audiovisuales, literarias, y de artes 

plásticas.   
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B. Análisis  de estructura de mercado en la industria de producción de espectáculos de artes 

escénicas musicales con ánimo de lucro en Bogotá. 

Con el fin de analizar la estructura de mercado presente en la industria de producción de  

espectáculos de artes escénicas musicales en Bogotá se determina dicha estructura, se identifican 

las consecuencias de la estructura de mercado presente, y se señala como la intervención del 

Estado afecta la dinámica del mercado.  

 

Para determinar la estructura de competencia del mercado se implementa el índice de Herfindahl 

e Hirschman (índice HHI) el cual permite determinar el nivel de concentración presente en una 

industria. Para el cálculo de dicho índice se utilizan tres variables que permiten obtener diferentes 

medidas de participación de mercado. La primera variable son las ventas brutas anuales de los 

conciertos expresadas en pesos colombianos, la segunda variable es el número de boletas 

vendidas y por último se utiliza el número de eventos producidos. La información para el cálculo 

del índice HHI se obtuvo por medio de la comercializadora de boletas Tuboleta.com. El índice 

HHI se calcula mediante la siguiente ecuación: 𝐻 = ∑ ((𝑆𝑖) ∗ 100
𝑁
𝑖=1 )2, donde 𝑆𝑖 es la cuota de 

mercado de la empresa 𝑖 y 𝑁 es el número de empresas que componen dicho mercado. El valor 

del índice se ubica en el intervalo (
1

𝑛
; 10,000]. A partir de lo anterior el índice toma un valor de 

10,000 si en el mercado existe una sola empresa que cuente con una cuota de mercado del 100%, 

por otro lado el índice se aproxima a un valor de 0 en la medida que  todas las empresas tengan la 

misma cuota de mercado y el número de empresas en el mercado se aproxime al infinito. Este 

índice es un buen indicador de estructura de mercado, dado que considera tanto el número de 

competidores como su participación en el mercado. Con el fin de estudiar el comportamiento del 

mercado se realiza el cálculo del índice HHI para los años 2010, 2011, 2012 y 2013.  

 

Con el fin de estudiar el poder de mercado existe la posibilidad de implementar el índice de 

Lerner el cual permite cuantificar la proporción en la que se desvía el precio que cobra un agente 

monopolístico del costo marginal de producción. Sin embargo, la base de datos suministrada por 

la empresa Colombiana de Tiquetes S.A no permite determinar el costo marginal de producción 
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para cada concierto. La limitación de la base de datos radica en el hecho que esta solo cuenta con 

información de ingresos generados por la venta de boletería de conciertos. Debido a la ausencia 

de información de costos de producción el caculo del índice de Lerner no se puede realizar.  

 

Para analizar la incidencia de la intervención del Estado en el mercado de conciertos en Bogotá, 

se analizan las legislaciones vigentes y desde un enfoque económico se procede a explicar cuáles 

son las implicaciones de dicha legislación. Se realiza el análisis de la Ley de Espectáculos 

Públicos y la circular 005 del 17 de junio de 2010 de la Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

  

IV. Resultados 

 

A. Toma de decisión sobre el consumo de artes escénicas musicales.   

La tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas para las variables consideradas en el modelo 

dependiendo del grupo de personas que asistieron a conciertos y el grupo de personas que no 

asistieron a conciertos. De acuerdo con la Encuesta de Consumo Cultural, de los 3,802 individuos 

encuestados 1,058 (27.8%) respondieron afirmativamente a la pregunta “¿En los últimos doce 

(12) meses, usted asistió a conciertos, recitales, o presentaciones de música en espacios abiertos o 

cerrados (en vivo)?”.  

 

Con respecto a la variable sexo, la ECC indica que existe una distribución equitativa en la 

asistencia a espectáculos de artes escénicas musicales. De las 1,058 personas que asistieron a 

eventos musicales, 529 fueron mujeres (50.0%). 

 

La figura 4 muestra la comparación entre las distribuciones de los individuos por estado civil de 

la muestra y de las personas que asisten a los conciertos.  Se observa que la única categoría de 

estado civil que aumenta su participación en la distribución al pasar de la muestra total a los 

asistentes a espectáculos de artes escénicas musicales es soltero (20.4% de aumento).  

 

Figura 4. Distribución de los Individuos por Estado Civil. 
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Fuente: Cálculos del autor. Datos: Encuesta de Consumo Cultural, DANE (2012) 

 

El resultado del análisis descriptivo para el estado civil de los individuos indica lo contrario a la 

inferencia del análisis de la distribución de asistentes por sexo, si bien 59.9% de las personas que 

asisten a eventos musicales son solteras. La anterior contradicción se puede explicar por la 

estructura de la encuesta, dado que no se considera la posibilidad de tener un compañero 

sentimental sin la necesidad de estar casado o estar viviendo con la persona. El anterior caso es 

común entre adolescentes quienes tienen relaciones sentimentales informales y que suelen 

frecuentar espectáculos de artes escénicas musicales con el fin de socializar con amigos y con su 

pareja. Con el fin de determinar si la inferencia realizada anteriormente es razonable se analiza de 

manera descriptiva la edad de los asistentes a eventos musicales.  

 

El objetivo de realizar el análisis descriptivo de la edad de la muestra es determinar si existe un 

rango de edad en el cual se concentre la mayoría de las observaciones que van a eventos 

musicales. La figura 5 muestra la distribución de la edad para los asistentes a eventos musicales. 
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Se evidencia que existe un rango de edades (12-30 años) en donde se concentran la mayoría de 

los asistentes a eventos musicales (64.0%). Lo anterior infiere que la estructura de la ECC sobre 

el estado civil de las personas no es descriptiva para las relaciones informales entre los individuos 

jóvenes. Lo anterior permite explicar la distribución equitativa del sexo de los asistentes a 

eventos musicales, teniendo en cuenta que un 59.9% de los asistentes a eventos musicales son 

solteros. 

 

Figura 5. Distribución de los Asistentes a Eventos Musicales por Edad.  

 

Fuente: Cálculos del autor. Datos: Encuesta de Consumo Cultural, DANE (2012) 

 

La ECC indaga sobres las principales razones por las cuales los individuos no asisten a 

espectáculos de artes escénicas musicales. Al ser las preguntas sobre no asistencia no 

excluyentes, no se puede determinar un orden jerárquico representativo sobre las razones de no 

asistencia a los eventos musicales.  Las razones más comunes por las cuales los individuos no 

asistieron a espectáculos de artes escénicas musicales son falta de dinero, desinterés en ese tipo 

de actividades y falta de tiempo. Por ser la primera una razón común por la cual las personas 

dejan de asistir a eventos musicales, es relevante estudiar el comportamiento de dicha variable en 

la muestra.  

 

La ECC considera individuos con edades mayores a los 11 años, por esta razón varias 

observaciones de la muestra no registran ingresos. Por lo tanto, para corregir un posible sesgo en 

el efecto del ingreso sobre la decisión de consumo de bienes de artes escénicas musicales, se 

realiza el análisis descriptivo usando el ingreso del hogar, el cual es definido como la suma de los 
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ingresos percibidos por cada miembro del hogar. La media del ingreso del hogar para los 

individuos que asisten a espectáculos de artes escénicas musicales es mayor a la media del 

ingreso del hogar para los individuos que no lo hacen. La diferencia de medias del ingreso del 

hogar tiene un valor de Col$ 598,961; esta diferencia es estadísticamente significativa. El análisis 

de la distribución del ingreso del hogar infiere que el ingreso es importante en la decisión de 

consumo de bienes culturales.  

 

Tabla 1. Variables Descriptivas 

  
Total 

No Asiste a 

conciertos 

Si Asiste a 

Conciertos 
Diferencia 

  

Edad 37.85 40.96 30.09 11.07*** 

 

(17.83) (18.05) (14.64) (0.625) 

Educación 12.08 11.21 14.24 -3.176*** 

 

(5.439) (5.378) (4.972) (0.193) 

Log(ingreso_hogar) 14.2 14.12 14.41 -0.296*** 

 

(0.83) (0.83) (0.791) (0.0314) 

Sexo; Mujer 0.535 0.548 0.502 0.0510** 

 

(0.499) (0.498) (0.5) (0.018) 

Cursos_musicales 
0.0193 0.00759 0.0484 

-

0.0387*** 

 

(0.137) (0.0868) (0.215) (0.00506) 

Asist_teatro 0.221 0.122 0.467 -0.351*** 

 

(0.415) (0.327) (0.499) (0.0138) 

Asist_fgraficas 0.174 0.091 0.383 -0.298*** 

 

(0.38) (0.288) (0.486) (0.0127) 

Asist_fartesanales 0.254 0.166 0.472 -0.313*** 

 

(0.435) (0.372) (0.499) (0.0148) 

Asist_cine 0.517 0.402 0.803 -0.421*** 

 

(0.5) (0.49) (0.398) (0.0168) 

Asist_museos 0.297 0.2 0.539 -0.343*** 

 

(0.457) (0.4) (0.499) (0.0154) 

Asist_bilbiotecas 0.268 0.192 0.457 -0.269*** 

 

(0.443) (0.394) (0.498) (0.0153) 

Cursos_audiovisuales 
0.00572 0.00337 0.0116 

-

0.00770** 

 

(0.0754) (0.058) (0.107) (0.00274) 

Cursos_teatrales 
0.025 0.0177 0.0431 

-

0.0320*** 

 

(0.156) (0.132) (0.203) (0.00574) 



 26 

Cursos_artesplas 
0.0238 0.0126 0.0515 

-

0.0368*** 

 

(0.152) (0.112) (0.221) (0.00556) 

Cursos_literario 
0.0111 0.00632 0.0231 

-

0.0184*** 

 

(0.105) (0.0793) (0.15) (0.00382) 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  

Los resultados del modelo Probit (1) son presentados en la tabla 2. Con respecto a las variables 

sociodemográficas, los resultados del modelo concuerdan con la literatura. Un año adicional de 

edad disminuye la probabilidad de asistir a conciertos en un 0.43%. Por otro lado, un año 

adicional de educación y un aumento de un punto porcentual en el ingreso del hogar aumentan la 

probabilidad de asistir a un concierto en 0.75% y 1.9% respectivamente. Vale la pena resaltar que 

aunque el efecto del logaritmo del ingreso del hogar tiene un coeficiente alto, su significancia 

(10%) es menor que aquella reportada para la educación y la edad (1%). Con respecto a la 

variable estado civil, se tomó como grupo de control las personas que viven en pareja sin estar 

casados. El modelo indica que una persona que está viuda, soltera o divorciada tiene mayor 

probabilidad de asistir a un espectáculo de artes escénicas musicales que una persona que vive 

con su pareja sin estar casada. El aumento de probabilidad de asistir a un concierto para las 

personas solteras, viudas y divorciadas corresponde a 6.3%, 8.9% y 12.9%, respectivamente. El 

efecto que tiene el hecho de estar casado sobre la asistencia a conciertos no es significativo.  

 

El modelo Probit considera dos variable para medir la exposición musical de un individuo. La 

primera variable es la frecuencia con la que el individuo escucha música grabada y la segunda 

variable determina si los individuos han tomado cursos en artes musicales. Los resultados indican 

que los individuos que escuchan música grabada todos los días y varias veces a la semana tienen 

una mayor probabilidad de asistir a conciertos que aquellas personas que no escuchan música 

grabada durante la semana. Por otro lado, tomar cursos en artes musicales tiene un efecto 

significativo y fuerte sobre la probabilidad de asistir a conciertos, dicho efecto es del 22.1% con 

un nivel de significancia del 1%. 

 

El tercer grupo de variables sobre las cuales se obtuvo resultados son aquellas que miden la 

asistencia de las personas a otro tipo de espectáculos de artes escénicas culturales. Dentro de este 
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grupo  de variables se considera la asistencia a teatro, ferias gráficas y artesanales, y cine. Todas 

las variables en este grupo son significativas al 1% y tienen un efecto positivo sobre la 

probabilidad de asistir a conciertos, el cual varía entre un 12.5% y un 14.7%. Estos resultados 

concuerdan con la teoría de acumulación de capital de consumo desarrollada por Stigler y Becker  

(1977) que establece que aquellos individuos que asisten otro tipo de espectáculos culturales 

acumulan capital de consumo, el cual les permite ser más eficientes a la hora de consumir dichos 

bienes aumentando así su demanda. 

 

Con el fin de determinar el impacto que tiene la educación en áreas artísticas no musicales se 

incluyeron en el modelo variables que indican si el individuo tomó cursos de diferentes tipos de 

arte y se analizó si la asistencia a museos y bibliotecas impacta la probabilidad de asistir a 

conciertos. Los resultados indican que aquellos individuos que asisten a museos tienen una 

probabilidad mayor en un 6.5% de asistir a conciertos frente aquellos individuos que no lo hacen. 

Adicionalmente, ninguno de los cursos culturales no musicales afecta la probabilidad de asistir a 

espectáculos de artes escénicas musicales de manera significativa. Estos resultados concuerdan 

con las conclusiones derivadas del estudio desarrollado por Borgonovi (2004) en el cual se 

demuestra que la educación en materias artísticas impacta el consumo de espectáculos de artes 

escénicas únicamente en la medida en que dicha educación está relacionada con el tipo de arte del 

espectáculo. De esta manera, la educación musical tendrá un impacto positivo en el consumo de 

espectáculos de artes musicales pero no tendrá ningún efecto en la asistencia a obras de teatro.  

En términos de bondad de ajuste, el modelo clasifica correctamente a un 79.3% de la muestra, la 

prueba con la cual se determina la bondad de ajuste puede ser consultada en la Tabla 5, Anexo 2. 

Para corroborar el efecto que tiene la educación en áreas artísticas sobre la asistencia a 

espectáculos culturales de diferentes tipos, se corrió un nuevo modelo cambiando la variable 

dependiente por 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡_𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑜𝑖 la cual determina si un individuo asistió a teatro durante el año 

anterior a la realización de la encuesta. Este nuevo modelo determina que los cursos en áreas 

teatrales impactan de manera positiva y significativa en la probabilidad de asistir a teatro, 

mientras que los demás cursos no lo hacen, ver Tabla 6, Anexo 3 

 

Tabla 2. Estimaciones del modelo Probit 

  (1) 

VARIABLES Asist_concierto 
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Edad -0.00427*** 

 

(0.000709) 

Educación 0.00749*** 

 

(0.00180) 

𝐿𝑜𝑔(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜_ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟) 0.0192* 

 

(0.0114) 

Sexo -0.0447*** 

 

(0.0165) 

Estado_Civil (=2): Vive en pareja Grupo Base 

  Estado_Civil (=3): Casado(a) -0.0157 

 

(0.0262) 

Estado_Civil (=4):Viudo(a) 0.0891** 

 

(0.0404) 

Estado_Civil (=5): Separado(a) 0.129** 

 

(0.0652) 

Estado_Civil (=6): Soltero(a) 0.0626*** 

 

(0.0240) 

Freq_musgrabada (=0): No escucha música grabada Grupo Base 

Freq_musgrabada (=1): Escucha música grabada todos los 

días 0.0416* 

 

(0.0229) 

Freq_musgrabada (=2) :Escucha música grabada casi todos los 

días de la semana 0.0470 

 

(0.0303) 

Freq_musgrabada (=3): Escucha música grabada varias veces 

a la semana 0.102*** 

 

(0.0277) 

Freq_musgrabada (=4): Escucha música grabada una vez a la 

semana -0.00802 

 

(0.0289) 

Cursos_musicales 0.221*** 

 

(0.0786) 

Asist_teatro 0.145*** 

 

(0.0238) 

Asist_fgraficas 0.125*** 

 

(0.0257) 

Asist_fartesanales 0.147*** 

 

(0.0218) 

Asist_cine 0.131*** 

 

(0.0185) 

Asist_museos 0.0651*** 

 

(0.0203) 

Asist_bibliotecas 0.0209 

 

(0.0196) 
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Cursos_audiovisuales -0.0999 

 

(0.0683) 

Cursos_teatrales -0.0619 

 

(0.0409) 

Cursos_artesplas -0.00186 

 

(0.0487) 

Cursos_literarario 0.0331 

 

(0.0774) 

Observaciones 3,324 

Errores estándar en paréntesis. 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

B. Análisis  de estructura de mercado existente en el mercado de artes escénicas musicales 

con ánimo de lucro en Bogotá. 

El diagrama 1 permite entender la estructura de la industria musical y relacionar los diferentes 

agentes que hacen parte de la sub-industria dedicada a la producción de conciertos. Este 

documento se enfoca en la competencia que se genera entre los agentes denominados “Promotor 

de Conciertos”. 

 

Diagrama 1. Fuente: Connoly, M., Krueger A.B. (2003) 

 

 

El presente análisis parte de identificar el tipo de competencia con el cual se caracteriza la 

industria. Para determinar la concentración del mercado se implementó el índice HHI usando 

como indicador de cuota de mercado las ventas brutas de la industria, la cantidad de boletas 

vendidas y el número de espectáculos de artes escénicas musicales realizados. De acuerdo con el 

Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio Federal de los Estados Unidos, los valores 

del índice HHI se categorizan de la siguiente manera (tabla 3.). 
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Tabla 3. Categorización del Índice HHI 

HHI Interpretación 

  0≤HHI ≤1,000 Nivel bajo de concentración 

1,001≤HHI ≤1,800 

Nivel moderado de 

concentración 

1,801≤HHI ≤10,000 Nivel alto de concentración 

 

La figura 6 muestra la evolución del índice HHI para los tres diferentes determinantes de la cuota 

de mercado. Se aprecia que la industria de producción de espectáculos de artes escénicas 

musicales en Bogotá D.C ha aumentado su concentración de mercado cuando se mide la cuota de 

mercado por medio del número de eventos realizados y las ventas brutas totales de la industria. 

Sin embargo, la concentración del mercado se ha mantenido casi constante cuando se mide la 

cuota de mercado por medio del número de boletas vendidas. Los resultados del índice HHI 

medido con las ventas brutas de la industria, indican que el mercado ha pasado de tener una 

concentración baja (año 2010) a tener una concentración moderada (año 2013).  

 

Figura 6. Evolución del Índice HHI 

 

Fuente: Cálculos del autor. Datos: Colombiana de Tiquetes S.A. (Tuboleta.com) 

 

La figura 7 permite analizar en más detalle dicho cambio en la concentración del mercado. 

Adicionalmente, el índice HHI medido con el número de espectáculos realizados y boletas 

vendidas, indica que el mercado en el año 2013 contaba con una concentración baja. La 

diferencia en los resultados anteriores se debe a que los jugadores con mayor cuota en el mercado 

cobran mayores precios por las entradas para los espectáculos que estos producen. 
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Figura 7. Evolución Número de Jugadores y Ventas Brutas de la Industria 

 

Fuente: Cálculos del autor. Datos: Colombiana de Tiquetes S.A. (Tuboleta.com) 

 

Los resultados anteriores permiten concluir que el mercado de producción de espectáculos de 

artes escénicas musicales en Bogotá cuenta con barreras de entrada bajas en cuanto a la 

producción de conciertos de baja envergadura. Sin embargo, existen barreras de entrada para 

aquellos jugadores que desean producir eventos de gran envergadura. Por lo general este tipo de 

eventos requieren inversiones importantes en cuanto a la contratación de los artistas, alquiler de 

grandes escenarios y montaje de la producción.  

 

Un mercado bajo competencia imperfecta es aquel en donde los agentes económicos ejercen 

cierto tipo de poder mercado a la hora de determinar los precios, Nicholson (2009). Teniendo en 

cuenta que la industria exhibe una concentración moderada resulta pertinente entender la 

distribución del mercado actual con el fin de determinar si la cuota de mercado de un jugador 

tiene alguna incidencia en los precios que este cobra por sus espectáculos. La figura 8 muestra 

una posición dominante de pocos jugadores en el mercado de artes escénicas musicales. Del total 

de las ventas por espectáculos de artes escénicas musicales en Bogotá, el 23.1% es percibido por 

los conciertos que realiza una sola empresa. Es importante considerar que la empresa que 

percibió el 23.1% de las ventas brutas durante el año 2013 realizó únicamente 8 de 403 eventos 

que se realizaron durante dicho año. Análogamente, la empresa que realizó el 21.6% de los 

eventos durante el 2013, percibió ingresos por venta de boletería equivalentes al 0.2% del total de 

las ventas brutas generadas por la industria durante el mismo año.  

 

Figura 8. Distribución de Ventas Brutas por Empresa de Producción de Conciertos 
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Fuente: Cálculos del autor. Datos: Colombiana de Tiquetes S.A. (Tuboleta.com) 

 

La figura 9 permite ver que existe una relación positiva entre la cuota de mercado por ventas 

brutas y el precio medio por boleta
4
 que cobra cada empresa productora de espectáculos de artes 

escénicas musicales. Este resultado indica que los precios medios que cobra cada empresa 

productora de conciertos depende de su poder de mercado. Por lo anterior se pude concluir que la 

estructura de competencia en la industria de producción de conciertos en la ciudad de Bogotá D.C 

es imperfecta y corresponde a competencia monopolística; si bien las empresas ofrecen un 

producto diferenciado, cuentan con libre entrada y salida de la industria en largo plazo, y además 

el poder de mercado influye en la fijación de los precios.  

 

Figura 9. Cuota de Mercado por Ventas Brutas Vs. Precio Medio de las Boletas

 

                                                        
4 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑝𝑜𝑟𝑏𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 =

𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠𝑖

𝐵𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠𝑖
: Cociente entre los ingresos totales percibidos por boletería de 

la empresa i y el número de boletas vendidas por la empresa i 
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Fuente: Cálculos del autor. Datos: Colombiana de Tiquetes S.A. (Tuboleta.com) 

 

De acuerdo con la literatura, la estructura de competencia imperfecta se genera por tres razones: 

existencia de monopolio debido a la naturaleza heterogénea del arte, la capacidad financiera de 

las agencias productoras de conciertos y las asimetrías de información reflejadas en el “know 

how” de los agentes productores de conciertos. Las características únicas del arte generan un 

grado de substitución bajo entre dos bienes culturales por lo cual se puede inferir que los 

conciertos realizados por dos artistas diferentes constituyen dos bienes culturales diferentes. 

Debido a lo anterior, la agencia productora de conciertos toma una posición monopolista con los 

conciertos que esta produce. La posición monopolística de las agencias productoras y el hecho de 

que los consumidores adquieren el derecho de entrada a vivir una experiencia, genera una 

situación de fijación de precios basada en prácticas de discriminación de precios de segundo 

grado. Una de las formas comunes por las cuales se realizan prácticas de discriminación de precio 

en el mercado de espectáculos de artes escénicas es la segmentación del escenario en diferentes 

categorías de precios en donde los promotores pueden vender boletas para el mismo espectáculo 

a precios distintos. Los precios varían dependiendo de los privilegios que otorga una boleta 

(cercanía al escenario, servicios complementarios, etc.). De esta manera los consumidores 

conocen de manera privada sus preferencias y los promotores ponen a disposición de los 

consumidores un menú de precios sobre los cuales los consumidores realizan su elección, Courty 

(2000). La existencia de mercados secundarios en los cuales agentes revenden entradas es 

evidencia de que los promotores no logran discriminar los precios de manera perfecta. Este 

estudio no tiene como objetivo medir el nivel de ingreso que las agencias productoras de 

conciertos dejan de percibir por no discriminar precios correctamente. El análisis de las razones 

por las cuales las agencias productoras de conciertos dejan de percibir los ingresos generados en 

un mercado secundario es un tema interesante que puede ser abordado en estudios futuros.  

 

Las asimetrías de información imponen una barrera para producir eventos de gran envergadura y 

constituyen, junto con la capacidad financiera de la agencia productora de conciertos, los motivos 

por los cuales ciertos productores deciden realizar presentaciones de artistas con una buena 

acogida del público mientras que otros deciden realizar eventos contratando artistas con una 

menor trayectoria. El primer limitante para contratar artistas de gran envergadura es la 
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financiación que se requiere para cubrir los costos de contratación del artista y de producción del 

evento. La presencia de asimetrías de información están reflejadas en el “know how” de los 

promotores y están fundamentadas en las relaciones humanas que tienen las agencias promotoras 

de conciertos con los artistas y sus managers. A pesar de que un promotor tenga los recursos 

monetarios para traer un artista de gran envergadura, no tener acceso directo al artista o a su 

manager representa una desventaja frente otro promotor que sí lo tenga. La información 

asimétrica se materializa en factores como saber con anterioridad si un artista va a realizar una 

gira o tener el acceso privilegiado a negociar fechas antes de que otros promotores lo puedan 

hacer.  

 

Para el sector de artes escénicas musicales el marco institucional en forma de intervención del 

Estado está determinado por la Ley de Espectáculos Públicos y la regulación de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Si bien la Ley de Espectáculos Públicos alivió el 

grado de imposición a los espectáculos públicos de artes escénicas, también impuso nuevas 

formas de tributación como lo es gravar las boletas de cortesía. El análisis de hechos estilizados 

realizados en la primera sección explica las razones por las cuales el promotor decide emitir 

cortesías para obtener ingresos por la venta de concesiones al momento del evento. La 

intervención estatal agrega un nuevo costo a la función de utilidad de los promotores imponiendo 

un nuevo determinante en la toma de decisión sobre emitir boletas de cortesía.  

 

𝜋𝐴.𝑃 = (𝑃 − ℎ)𝑄 − 𝐹𝑄 + (𝑅 − 𝑟)𝑆(𝑄 + 𝐶) − 𝑇𝑥𝑃(𝑄 + 𝐶) − 𝐹𝑆 −𝑊(𝑞)𝑞           (4) 

 

En este caso la función de pago de impuestos TxP(Q+C) contempla la cantidad de boletas de 

cortesía emitidas. Para que sea óptimo emitir una boleta de cortesía, el promotor debe asegurar 

que la venta de servicios de concesiones por boleta de cortesía  sea como mínimo el valor del 

impuesto cobrado por el Estado por cada boleta de cortesía emitida.  

 

El segundo marco institucional lo constituye la circular 005 del 17 de Junio del 2010. Esta 

legislación impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio genera una rigidez en los 

precios de las boletas para espectáculos públicos, si bien establece el derecho del consumidor a 

pedir la devolución del dinero de la compra si el promotor modifica alguna de las condiciones del 
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evento. La falla de mercado se genera al imponer una restricción en la decisión de bajar los 

precios de las boletas cuando un evento no ha generado la suficiente expectativa de ventas. A 

manera de ejemplo, si un promotor decide bajar los precios de las boletas de un concierto de $100 

a $50, los consumidores tienen el derecho de solicitar el reintegro de la reducción de $50 en el 

precio de las boletas. Es claro cómo la intervención elimina la posibilidad realizar ajustes a los 

precios con el fin de llegar a un precio óptimo. La implementación de mecanismos de precios 

dinámicos similares a los utilizados por agencias de viajes u hoteles, se imposibilita debido a la 

intervención del Estado.  

 

V. Conclusiones 

El presente análisis centrado en la ciudad de Bogotá D.C para el año 2013, permite identificar los 

factores relevantes que inciden en la probabilidad de asistencia a espectáculos de artes escénicas 

musicales. Los resultados del modelo Probit indican que los factores más relevantes y 

significativos que se relacionan con la probabilidad de asistir a conciertos son la educación 

formal, la educación en artes musicales y la asistencia a otro tipo de espectáculos culturales como 

el teatro, las ferias gráficas y artesanales, el cine y los museos. De esta manera, una persona con 

educación en artes musicales tienen una probabilidad de asistir a conciertos un 22.1% mayor con 

respecto a una persona sin educación musical. Por otro lado, las probabilidad de asistir a 

espectáculos de artes escénicas musicales aumenta para los individuos que asisten a otro tipo de 

espectáculos culturales como el teatro, las ferias gráficas, las ferias artesanales, el cine y los 

museos; dichos aumentos en la probabilidad son del 14.5%, 12.5%, 14.7%, 13.1% y 6.5%, 

respectivamente. 

 

La educación en áreas artísticas no musicales como las artes audiovisuales, teatrales, plásticas y 

literarias no inciden de manera significativa en la probabilidad de asistir a espectáculos de artes 

escénicas musicales. Se concluye que la educación en áreas culturales afecta la probabilidad de 

asistir a espectáculos de artes escénicas únicamente cuando dicha educación está relacionada el 

tipo de arte del espectáculo. Los resultados de este estudio soportan la teoría y el estudio 

desarrollado por Borgnovi (2004) en cual se demuestra que la educación artística desarrolla 

habilidades específicas que permiten mejorar la interpretación y el consumo de obras artísticas 

relacionadas directamente con el tipo de educación artística recibida.  
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El análisis de concentración de mercado y de la incidencia del poder de mercado sobre la 

determinación de los precios permite concluir que la industria de producción de conciertos en la 

ciudad de Bogotá D.C. se puede caracterizar por la estructura de competencia monopolística. Los 

factores que conducen a dicha determinación son la oferta de productos diferenciados 

(conciertos), el grado débil de las barreras de entrada y salida para realizar eventos de baja 

envergadura, el fortalecimiento de dichas barreras de entrada a la hora de producir eventos de 

gran envergadura y el grado de monopolio que adquieren las empresas productoras de conciertos 

a la hora de vender un evento. La principal consecuencia de la ausencia de competencia perfecta 

es la determinación de los precios por medio de prácticas de discriminación de precio de segundo 

grado en donde las agencias productoras de concierto ofrecen un menú de precios con el fin de 

extraer información sobre las preferencias de los individuos. Estas prácticas se hacen presente 

cundo los productores de conciertos cobran precios diferentes para un mismo espectáculo, 

dependiendo de beneficios como la ubicación dentro del escenario, el sonido o la posibilidad de 

obtener servicios complementarios. 

 

El análisis institucional sobre la intervención del Estado permite concluir que la Ley de 

Espectáculos Públicos generó incentivos para el fomento de la industria cultural en Colombia. 

Por otro lado, la regulación impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio contenida 

en la circular 005 del 17 de junio del 2010 impone una rigidez en la fijación de los precios. 

 

En términos de política pública se recomienda estudiar los impactos generados por la circular 005 

del 17 de junio del 2010, si bien esta regulación impone una rigidez de precios que imposibilita la 

implementación de mecanismos de fijación de precios dinámicos que se usan en otros mercados 

con productos perecederos como las industrias de transporte aéreo y los hoteles.  
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Anexos. 

 

Anexo 1. Tabla 4. Descripción de variables. 

Variable Descripción 

Asistir_concierto 

(Variable Dependiente) 

En los últimos 12 meses, ¿usted asistió a conciertos, 

recitales, presentaciones de música en espacios abiertos y 

cerrados (en vivo) ? (0=no;1=si) 

Matriz 𝑺  

Edad Edad del individuo al momento de la encuesta 

Educación Número de años de educación aprobados 

Log(ingreso_hogar) Logaritmo del ingreso del hogar 

Sexo El individuo es Mujer (0=no;1=sí) 

Estado_Civil 

2: No está casado y vive en pareja hace más de dos años. 

3: Está casado  

4: Está separado  

5: Está viudo 

6: Está soltero 

 

Matriz 𝑬  

Asist_teatro 
¿En los últimos 12 meses, usted asistió a teatro, danza y 

opera? (0=no;1=sí) 

Asisit_fgraficas 

¿En los últimos 12 meses, asistió a exposiciones ferias y 

muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo, escultura y 

artes gráficas y con qué frecuencia? (0=no;1=sí) 

Asist_fartesanalaes 
¿En los últimos 12 meses, asistió a ferias y exposiciones 

artesanales, y con qué frecuencia? (0=no;1=sí) 

Asist_cine 
¿En los últimos 12 meses, asistió a cine, y con qué 

frecuencia? (0=no;1=sí) 

Matriz 𝑴  

Freq_musgrabada 

¿En la última semana, usted escuchó música grabada? ¿Con 

qué frecuencia? 

0: No escuchó 

1: Todos los días 

2: Casí todos los días de la semana 

3: Varias veces 

4: Una vez a la semana 

Cursos_musicales 
¿Usted tomó cursos y/o talleres en áreas artísticas musicales 

en los últimos 12 meses? (0=no;1=sí) 

Matriz 𝑶 
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Asist_Museso ¿En los últimos 12 meses, visitó museos? (0=no;1=sí) 

Asist_Bibliotecas ¿En los últimos 12 meses, visitó bibliotecas? (0=no;1=sí)) 

 

Matriz 𝑪  

Cursos_audiovisuales 
¿Usted tomó cursos y/o talleres en áreas artísticas 

audiovisuales en los últimos 12 meses? (0=no;1=sí) 

Cursos_teatrales 
¿Usted tomó cursos y/o talleres en áreas artísticas teatrales 

en los últimos 12 meses? (0=no;1=sí) 

Cursos_artesplas 
¿Usted tomó cursos y/o talleres en áreas artísticas plásticas 

en los últimos 12 meses? (0=no;1=sí) 

Cursos_literarios 
¿Usted tomó cursos y/o talleres en áreas artísticas literarias 

en los últimos 12 meses? (0=no;1=sí) 

 

 

 

Anexo 2. Tabla 5. Bondad de ajuste, porcentaje correctamente clasificado. 

 

Probit Model for Asist_concierto 

 

TRUE 

 Classified D ~D Total 

        

+ 488 225 713 

- 463 2148 2611 

Total 951 2373 3324 

 

Classified + if predicted Pr(D)>0 0.5 

  True D defined as asist_concierto !=0 

  Sensitivity Pr(+|D) 51.31% 

Specificity Pr(+|~D) 90.52% 

Positive predictive value Pr(+|D) 68.44% 

Negative predictive value  Pr(+|~D) 82.27% 

      

False + rate for true ~D 9.48% 

 False - rate for true D 48.69% 

 False - rate for classified + 31.56% 

 False - rate for classified - 17.73% 

       

Correctly classified 79.30%   

 

 

 

Anexo 3. Tabla 6. Regresión Variable dependiente: Asistencia a teatro. 
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VARIABLES Asist_teatro 

Edad -0.00158*** 

 

(0.000598) 

Educación 0.00519*** 

 

(0.00149) 
 

𝐿𝑜𝑔(𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜_ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟) 
 

0.0378*** 

 

(0.00965) 

Sexo 0.0282** 

 

(0.0136) 

Variables Estado Civil: No significativas  

Freq_musgrabada (=1): Escucha música grabada todos los días 0.0557*** 

 

(0.0204) 

Freq_musgrabada (=2) :Escucha música grabada casi todos los días de la semana 0.0453* 

 

(0.0267) 

Freq_musgrabada (=3, 4): No Significativas 

 Cursos_musicales 0.0224 

 

(0.0487) 

Asist_concierto 0.111*** 

 

(0.0178) 

Asist_fgraficas 0.211*** 

 

(0.0246) 

Asist_fartesanal 0.0632*** 

 

(0.0176) 

Asist_cine 0.0432*** 

 

(0.0162) 

Asist_museos 0.151*** 

 

(0.0186) 

Asist_bibliotecas 0.0629*** 

 

(0.0173) 

Cursos_audiovisuales 0.0538 

 

(0.0958) 

Cursos_teatrales 0.212*** 

 

(0.0606) 

Cursos_artesplasticas 0.0435 

 

(0.0450) 

Cursos_literatura -0.0783** 

 

(0.0329) 

Observaciones 3,324 

Errores estándar en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

  


