
La piratería seduce a
80 de compradores
Especialistas consideran que una de las principales
causas es que ei producto está muy cerca del
consumidor quien cree que al comprar no daña a nadie
POR EMILIANO ORTIZ
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Ocho de cada 10 mexicanos

han comprado un artículo ile
gal al menos una vez y gas
tan aproximadamente 50 mil
millones de pesos anuales en
productos apócrifos según
cifras de la Cámara Ameri
cana de Comercio Amcham
por su acrónimo en inglés

La piratería es un elemen
to que se ha desarrollado mu
cho principalmente por las
características económicas

que tiene el país afirma Da
vid Lozano coordinador del
Centro Multidisciplinario de
la UNAM quien explica que
este mal casi alcanza 1 5 del
Producto Interno Bruto PIB
es decir genera más ingresos
que la inversión en ciencia y
tecnología que tiene el país

Es un padecimiento social
y económico que afecta di
rectamente a la reactivación

del mercado interno en espe
cífico a la industria mexicana
y a la población ya que genera
violencia y fomenta la acción
del crimen organizado

La Cámara Nacional de la
Industria de Transformación
Canacintra calculó con da

tos de 2013 que las pérdidas
económicas que tienen las di
ferentes industrias es de aproxi
madamente 92 mil millones de

dólares cada año En el país de
cada diez productos de servicio

general vendidos en tiendas o
mercados seis son ilegales

El problema de fondo no
se arregla que es el proble
ma del poder adquisitivo de
la población uno de los prin
cipales motores de la pira
tería afirmó David Lozano
La inestabilidad del tipo de

cambio los bajos niveles de
ingreso y como los produc
tos mexicanos no tienen apo
yos necesarios no pueden
competir en precio con los
artículos pirata agrega el es
pecialista de la UNAM

Existe un problemade pun
to de venta El producto está
muy cerca del consumidor Para
nosotros el principal disparador
de compra es que el consu
midor cree que no le está ha
ciendo daño a nadie asegura
Kiyoshi Tsuru director general
de la Business Software Alian

ce México BSA por sus siglas
en inglés Además explica que
al comprar un producto pirata
aparentemente barato el con
sumidor gastará 3 5 veces más
debido alamalacalidad de éste

Los tianguis los mercados
y los comercios informales a
las afueras de las estaciones

del Metro son los principales
lugares donde la gente ad
quiere piratería

La piratería también está en
internet De acuerdo con el Ter

cerEstudio de Descargas Digi
tales realizado por la Coalición
por el Acceso Legal a la Cultura

CALO en 2011 se perdieron 16
mil 22 millones de pesos por las
descargas ilegales de películas
música y libros mientras que el
gobierno federal dejó de perci
bir más de dos mil 300 millones
de pesos en impuestos

Cuando yo bajo una can
ción ilegal por internet al
mismo tiempo estoy bajan
do un código adicional que
hace cosas de las que yo no
estoy enterado Me instala un
klll over en mi computadora
Éste se va a esperar a que yo
ponga un usuario o contrase
ña por ejemplo de mi banco
lo va a copiar lo va a reportar
y entonces el que está del otro
lado de esta cadena toma el
usuario la contraseña sabe
en qué banco estoy registra
do y me va a vaciar mi cuenta
aclara Kiyoshi Tsuru de BSA

La mayoría de estos produc
tos que vienen de Asia especí
ficamente de China Esta región
es en 70 el principal provee
dor de piratería hacia Méxi
co China está dentro de los 10

países con observancia priori
taria por su involucramiento a
lapiratería en el Reporte Espe
cial 301 que realiza la Alianza
Internacional de Protección de
Propiedad Intelectual UPA por
sus siglas en inglés Le siguen
Taiwán Vietnam Pakistán e In
dia México tiene el sitio 27

Por los puertos marítimos
del Pacífico como Lázaro
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Cárdenas y Manzanillo ingre
sa el grueso de productos pi
rara de países de oriente

Lo que hace falta en Mé
xico es una cultura contra la

ilegalidad y aquí debería par
ticipar la propia SEP reitera el
presidente de Fomento Indus
trial Canacintra

DE LOS ARTÍCULOS

MÁS PIRATEADOS
La Cuarta Encuesta de Hábitos de

Consumo de Productos Pirata y
Falsificados realizada por American
Chamber of Commerce of México

arrojó el porcentaje en que
productos como CD de música
ropa o tenis son maquilados de
manera apócrifa por las mafias
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