Según el estudio anual de Internacional Data Corporation (IDC):

Piratería de software en Chile baja tres puntos
y llega a 64% en el último año
 El informe muestra el nivel de piratería más bajo en los últimos cinco años en nuestro país. En
el año 2008, la tasa de software ilegal fue de 67%.
 Si Chile se compara con el resto de los países de la OCDE, la tasa de piratería sigue estando
muy por encima del 36% que registraron en promedio los miembros de esta organización en el
último año.
Washington DC, 11 de mayo de 2010. El 64% de los programas de software utilizados en Chile son
ilegales o comúnmente llamados “piratas”, reveló hoy el séptimo estudio anual sobre piratería del
software de International Data Corporation (IDC).
Según este informe, Chile bajó tres puntos su tasa de piratería en el año 2009, lo que significa el nivel
más bajo de piratería en los últimos cinco años.
El resto de los países de la región también muestran una tendencia hacia la baja, salvo por Ecuador y
Venezuela, que mostraron un aumento de las copias ilegales en el último año.
“Claramente es una buena noticia que Chile esté reduciendo la tasa de piratería y es positivo que los
esfuerzos realizados por el Gobierno y los demás actores estén dando frutos”, afirma Rodrigo Bulnes,
representante en Chile de Business Software Alliance (BSA).
Sin embargo, agregó que el país sigue teniendo un gran desafío por delante. “Un 64% de piratería no
puede dejarnos conformes como país. Es necesario redoblar los esfuerzos para ganarle la batalla a la
piratería”, afirmó.
Si nos comparamos con el resto de América Latina, seguimos estando por sobre el promedio de la
región. En relación a los países de la OCDE, organización de la que somos parte, la tasa de piratería
fue de 36% en el año 2009.
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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, Microsoft, Minitab, Quark, Quest Software, Siemens, Sybase, Symantec, Tekla y
The MathWorks.
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.
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