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Diez mil dólares fue el monto de la 
sanción impuesta a una empresa 

exportadora de pescado en Massachussets 
por infringir en sus negocios las leyes 
que protegen a la propiedad intelectual 
del software, un hecho de especial interés 
para las empresas mexicanas que venden 
a los Estados Unidos.

Se trata de la primera sanción 
que ocurre en el marco de la nueva 

normatividad norteamericana sobre 
Competencia Desleal que considera que 
las empresas que hacen uso de ilegal de 
las tecnologías de la información (TI) 
toman ventaja sobre el comercio local. 

La actividad exportadora del país 
recae en poco más de 35 mil empresas1 , 
cerca del 80% de ellas tiene negocios con 
los Estados Unidos, y todas, grandes y 
pequeñas, deberían entender los alcances 

de estas nuevas tendencias en materia de 
Competencia Desleal, las cuales parecen 
estar constituyéndose en la regla general 
para procurar un adecuado comercio 
internacional. 
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Fuente: http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.dgtalnws.com/wp-content/uploads/2011/10/20111018_4135300.jpg&imgrefurl=http://www.dgtalnws.com/
%3Fp%3D5752&usg=__gfJpWlJt9RE8ZJmF2uQZ7RU37Tk=&h=2961&w=4367&sz=651&hl=es-419&start=4&zoom=1&tbnid=-eDPMzxFZNBvRM:&tbnh=102&tbnw=150&ei=
agXcUJ6oG4TR2QWmyYGwCA&prev=/search%3Fq%3Dsoftware%26um%3D1%26hl%3Des-419%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbs%3Disz:l%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1
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1 http://www.cnnexpansion.comemprendedores/2012/07/
26lanzan-creditos-para-pymes-exportadoras
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Considerando que México tiene un 
índice del 57% de piratería de software, 
las empresas mexicanas con presencia 
en el mercado de los Estados Unidos 
¿estarán preparadas para cumplir a 
cabalidad con la legalidad de sus activos 
de informáticos? 

Lamentablemente en nuestro país, la 
administración informática es todavía una 
de las áreas grises de muchos negocios. 
De acuerdo a sondeos realizados por la 
Business Software Alliance (BSA), en 
México prevalece un uso discrecional 
de software ilegal por parte de los 

gerentes generales y directores de TI 
en las empresas, quienes llegan a dar 
por válidas prácticas ilegítimas sobre el 
manejo de software. Lo más común entre 
las empresas, es encontrar omisiones y 
faltas al licenciamiento de los programas 
de cómputo originales.

Software legal

GRÁFICA 1. MÉXICO PIRATERÍA INFORMADA DE MANERA VOLUNTARIA (PORCENTAJES)

¿con qué frecuencia adquiere software ilegal o software sin licencia completa?
Fuente: Business Software Alliance, Estudio sobre piratería del Software Global 2011.

GRÁFICA 2. USO DE SOFTWARE ILEGAL POR GÉNERO Y RANGO DE EDAD

Fuente: Business Software Alliance, Estudio sobre piratería del Software Global 2011.
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2 Plan de Negocios Internacional de Exportación ProMéxico: 
Universidad Intercontinental. http://www.promexico.
gob.mx/work/models/promexico/Resource/96/1/images/
PlanDeNegociosInternacionalDeExportacion.pdf  

Fuente: www.geomatic.ro/cosma/consideratii/Specific%20software%20applications_mare.jpg
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La planeación es la primera recomen-
dación que se hace a las empresas que 

quieren acceder a los mercados externos. 
ProMéxico recomienda planear para 
reconocer oportunidades, riesgos y 
amenazas para la actividad exportadora; 
señala que para elaborar una estrategia 
de exportaciones, las empresas deben 
dar prioridad al reconocimiento del 
entorno internacional y enuncia a los 
eventos tecnológicos como parte de estos 
criterios.2 

Para el comercio con los Estados 
Unidos, en el marco de las normativas 
sobre Competencia Desleal, es necesario 
decir que en la planeación estratégica para 
las exportaciones deberá estar prevista 
la revisión, actualización y legalización 
de los inventarios de software de las 
empresas.

Entre otros aspectos, ProMéxico 
considera que en el entorno global, el 

empresario debe reconocerse en tres 
escenarios: el mundial, el nacional y el 
empresarial. De aquí podrían desprenderse 
tres cuestionamientos básicos sobre la 
posición de las empresas relacionadas a 
su administración informática: 
• ¿Cumplo con los parámetros de las 

leyes de comercio desleal sobre la 
legalidad en el uso de las TI?; 

• En México, ¿atiendo a los programas 
de legalización de software?; 

• En mi empresa, ¿tengo al corriente los 
inventarios informáticos?

La respuesta a estas preguntas puede 
ser el hilo conductor para fijar políticas y 
planes con relación a la administración de 
los bienes informáticos de la empresa a fin 
de cumplir a cabalidad con las exigencias 

que demandan las normatividades locales 
en cuanto a Comercio Desleal. 

La Ley de Competencia Desleal del 
estado de Washington entró en vigor en 
julio de 2011; le siguió una legislación 
similar en Luisiana y existe una iniciativa 
más en Missouri. En otros 37 estados, los 
fiscales generales se han manifestado a 
favor en este sentido, entre ellos en el 
estado de Massachussets. 

Es muy importante que desde ahora, 
las empresas que venden a los Estados 
Unidos, instrumenten medidas que les 
den certeza sobre la legalidad de sus 
instrumentos informáticos para asegurar 
sus estrategias de exportación.

GRÁFICA 3. ÍNDICES DE PIRATERÍA Y VALOR COMERCIAL DE SOFTWARE GLOBAL
 2011 (PORCENTAJES)

Índice de Piratería 2011 Valor Comercial (M) 2011

57

61

42

1 249

7 459

63 456

Fuente: Business Software Alliance, Estudio sobre piratería del Software Global 2011.


