Por tercer año consecutivo México reduce sus índices de piratería de software
en dos puntos
•

El Sexto Estudio Mundial sobre Piratería de Software de la BSA revela que durante 2008 México redujo
sus indicadores tras alcanzar un 59% de piratería de programas de cómputo, con pérdidas mayores a los
11 mil millones de pesos.

México, D.F., a 12 de mayo de 2009.‐ México logró reducir por cuarto año consecutivo sus índices
piratería de software en dos puntos porcentuales, tras registrar en el año 2008 un índice del 59%, revela
el Sexto Estudio Mundial que realiza la Business Software Alliance (BSA) a través de la Internacional Data
Corporation (IDC).
“En los últimos cinco años la BSA en México ha consolidando su trabajo a través de una alianza público‐
privada la cual ha impactado positivamente con el la reducción de los indicadores de piratería de
software en seis puntos porcentuales desde el año 2005”, explicó Kiyoshi Tsuru Director General de la
BSA en México.
El resultado de este estudio indica que el índice de piratería en México se redujo a un 59%, luego de
haber registrado 61% en 2007, 63% en 2006, y 65% en el año de 2005.
“La Business Software Alliance mantiene diversas acciones de colaboración con las autoridades
mexicanas”, dijo el director de la BSA en México, y señaló de entre ellas, “la política de cooperación con
el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha sido definitiva para lograr un avance positivo
en contra del uso de software ilegal en el país”.
Desde el año 2002 la BSA mantiene un convenio de ayuda mutua con el IMPI que ha sido ratificado
desde entonces para dar continuidad a las acciones en contra del uso de software ilegal e incorporando
campañas que promueven una cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual y actividades
de educación para los usuarios.
Tsuru dijo que los alcances de esta alianza han podido extenderse al trabajo con los gobiernos de los
estados como es el caso de Jalisco a través de la campaña El Ejemplo Empieza en Casa, “una de las
campaña que ha reproducido en Jalisco un escenario favorecedor en materia de competitividad”,
señaló.
“Lamentablemente las pérdidas económicas siguen manteniendo al país en lugar número 13 de la lista
de países con mayores daños a la industria”, explicó Tsuru.
De acuerdo al estudio, el impacto económico en México alcanzó corresponde los 11 mil 275 millones de
pesos, 2 mil 162 millones de pesos más con relación a las pérdidas registradas durante el 2007.
“Los gobiernos y las compañías de software han logrado resultados positivos sobre la reducción de los
índices de piratería de software; sin embargo para Latinoamérica, la piratería de software aún
representa una barrera para el desarrollo de la industria de las TI y con ello, las oportunidades de

reproducir innovación y generar mejores empleos”, explicó Montserrat Durán, Directora para América
Latina de BSA.
Entre las naciones de América Latina, únicamente Brasil, Colombia y México logran estar por debajo de
la barrera del 60%.
Al respecto Durán explicó que las economías emergentes representan el 45 por ciento del mercado
global de computadoras personales en tanto sus ventas de software para PC son de menos del 20 por
ciento del mercado. “Si esta participación del mercado en las economías emergentes se comportara
igual que para el hardware, el mercado de software crecería en $ 40 mil millones de dólares al año”,
señaló.
"Afortunadamente la experiencia ha demostrado que podemos reducir la piratería de software con base
en la integración de campañas de educación y el fortaleciendo de las políticas de respeto a la propiedad
intelectual. Los progresos observados en muchos países son la prueba de que este plan de lucha contra
la piratería funciona y que sus beneficios alcanzan a los gobiernos locales, las empresas y los propios
consumidores”, concluyó Durán."
Para mais informações visite: www.bsa.org/globalstudy
Algunos esfuerzos de BSA para la promoción de un mundo digital seguro y legal:
Una de las iniciativas durante el último año fue la creación del primer portal para la denuncia de piratería de software en
América Latina: “Basta de piratería” (www.bastadepirateria.com). Esta plataforma es un espacio para denunciar la piratería en
América Latina y al mismo tiempo incentivar la participación de los usuarios de computadores para reducir la ilegalidad del
software y de esta manera reafirmar el respeto frente a la propiedad intelectual y los derechos de autor.
BSA también se unió a los especialistas educativos YMI (Young Minds Inspired) para producir “Piensa antes de copiar”, un
programa educativo gratuito diseñado para hacer que los estudiantes de escuelas primarias y secundarias tomen conciencia
sobre el Derecho de Autor y refuercen el comportamiento responsable en Internet. A través de la página
www.piensaantesdecopiar.com los profesores, estudiantes y padres de familia tendrán acceso gratuito a contenidos y guías
pedagógicas para orientar a los estudiantes en los principales conceptos acerca del Derecho de Autor, la legalidad en el uso del
software y un comportamiento adecuado y seguro en Internet.
“En BSA seguiremos trabajando por promover iniciativas de educación y políticas públicas que promueven la protección de los
derechos de autor y la seguridad informática, el comercio internacional y electrónico”, concluyó Montserrat Durán, Directora
para América Latina de BSA.
Acerca de International Data Corporation (IDC):
IDC es la empresa líder en inteligencia de mercados, servicios de consultoría y eventos para las industrias de tecnología de la
información, telecomunicaciones y mercados de consumo masivo de tecnología. IDC ayuda a los profesionales del sector
tecnologías de la información, ejecutivos de negocios e investigadores a tomar las decisiones adecuadas en sus compras de
tecnología y desarrollo de negocios.
Más de 1000 analistas en 110 países proveen conocimiento local, regional y global de los mercados tecnológicos en hardware,
software, servicios, telecomunicaciones, segmentos verticales e inversiones en tecnologías de la información (TI). Durante más
de 45 años, IDC ha provisto a sus clientes con información estratégica ayudándolos a alcanzar sus objetivos exitosamente. Para
mayor información, puede visitar www.idc.com
Acerca de Business Software Alliance (BSA):

Business Software Alliance (www.bsa.org) es una de las organizaciones más importantes dedicada a la promoción de un mundo
digital seguro y legal. La BSA es la voz de la industria del software comercial y sus socios de la industria del hardware ante los
gobiernos y en el mercado internacional. Sus miembros representan una de las industrias con más rápido crecimiento en el
mundo.
Los programas de la BSA estimulan la innovación tecnológica mediante iniciativas de educación y políticas públicas que
promueven la protección de los derechos de autor, la seguridad informática, el comercio internacional y electrónico. Los
miembros de la BSA en Latinoamérica incluyen a Adobe, Apple, Autodesk, Bentley Systems, Corel, CyberLink, Dassault Systèmes
SolidWorks Corporation, ECOSA, Embarcadero, McAfee, Microsoft, Minitab, Quark, Quest Software, Siemens, Sybase,
Symantec, Tekla y The MathWorks.
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