Los Españoles piratean menos software pese a la crisis
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Según el Estudio Global sobre Piratería del Software elaborado por la consultora IDC para
Business Software Alliance (BSA) y presentado con la Secretaria de Estado para las
Telecomunicaciones.

Este estudio indica que el 42% del software utilizado en España en el año 2.008 es fraudulento,
es decir, no se ha adquirido el software abonando las licencias del mismo. Este valor, definido
por la consultora como un valor alto para un país desarrollado, es un 1% inferior al del año
2.007, y un 4% inferior al del año 2.006. En relación con la media de la Unión Europea, España
tiene un 7% más, y un 1% por encima del nivel mundial.

El informe muestra que a nivel mundial:

- Un 41% del software es pirata.

- Un 44% del software está correctamente licenciado.

- Un 15 % del software es software libre o con licencia de uso sin contraprestación económica
al respecto.

La misma consultora IDC describe el aumento de las denuncias a empresas por el uso de
software ilegal, un 27%, aumentando las denuncias por parte de antiguos empleados que
han perdido sus puestos de trabajo debido a la crisis.

Esperamos el desglose de los datos por comunidad autónoma para ver la evolución de
Extremadura, que en el mismo informe del año pasado indicaba que el ratio de software
&quot;pirata&quot; en nuestra comunidad era del 57%, aunque no hacia indicación con
respecto al valor del software libre.
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Más información en:

-El Mundo.

-Consultora IDC.

- Computeworld.

- Abc.
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