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Estas ingresan utilizando programas libres o gratuitas, que el usuario final suele reemplazar con software pirata. 

De las aproximadamente 
780.000 computadoras de 
marcas multinacionales 
(HP, Lenovo, Toshiba, Dell, 
Sony, Acer, Samsung, etc.) 
importadas el año pasado 
vía aduanas, 610.000 con-
taban con Windows ori-
ginal al embarcarse (ins-
talado en las fábricas) y 
170.000 entraron al merca-
do peruano con un sistema 
operativo gratuito como 
Linux o ninguno.

Estas cifras, coinciden-
tes en proporción con lo 
recogido en los estudios 
de mercado de Dominio 
Consultores e IDC, podrían 
por sí solas servir para esta-
blecer que el 35% de las PC 
importadas utiliza un siste-
ma operativo gratuito. Sin 
embargo, de acuerdo a los 
indicadores manejados por 
Microsoft, menos del 1% 
de dichas computadoras, 
cuando llegan a las casas 
u oficinas de los usuarios 
finales, siguen utilizan-
do software gratuito o no 
comercial como Linux . El 
otro 34%, afirman, tendría 
instalado un software ile-
gal o pirata.

Las afirmaciones de Mi-

El 35% de las PC de marcas importadas 
no incluye software comercial
TECNOLOGÍA

ARCHIVO

PIRATERÍA. No solo en las galerías informales se ofrecen PC sin software comercial. En las 
tiendas de las cadenas ‘retail’ también se encuentran PC de marca que usan software libre.

reportes de Dominio Con-
sultores, el 75% de las PC 
eran ensambladas en el 
país y sobre dichos empre-
sarios recaía la responsabi-
lidad de la instalación del 
software pirata. Hoy solo el 
30% de las PC se fabrican 
en el país; sin embargo, los 
índices de piratería se man-
tienen por encima del 67%, 
según datos difundidos 
por la Business Software 
Alliance (BSA).

Responsables 
El Comercio consultó a 
diversos fabricantes so-
bre la proporción de com-
putadoras que vendían 
con software libre y todos 
coincidieron en que era 
15% o más, a pedido de sus 
distribuidores. Tanto em-
presas locales, como Advan-
ce e Infordata, o internacio-
nales, como HP o Toshiba, 
aceptaron que existe una 
solicitud expresa de sus ca-
nales de contar con máqui-
nas sin el sistema operati-
vo Windows. Ellos afirman 
que solo cumplen con la de-
manda y no están evadien-
do ninguna ley, aunque son 
conscientes de que terceras 
personas pueden instalar-
les software pirata.   

crosoft se pueden compro-
bar observando las medi-
ciones de statcounter.com, 
que establecen que, en lo 
que va del año, solo alrede-
dor del 0,24% de usuarios 
utiliza Linux, 0,82% usa el 
sistema de Apple y más del 
98% emplea Windows. Si se 
extrapolan dichas cifras al 
mercado mundial, según 

otro reporte de Net Market 
Share, solo el 1,1% de las PC 
tiene Linux, mientras que el 
42,76% posee Windows 7; 
el 42,52%, Windows XP; y 
el 10%, Apple.

Estos indicadores, según 
los datos manejados por Mi-
crosoft, también coinciden 
con los reportes de venta de 
software de esta empresa. 

Durante el 2011, se ven-
dieron, en el Perú, alrede-
dor de 730 mil licencias de 
Windows, las cuales no al-
canzan a cubrir el 99% de 
las 1,2 millones de compu-
tadoras comercializadas en 
el país (780 mil fabricadas 
en el extranjero y 440 mil 
ensambladas localmente). 

Diez años atrás, según 

1,3 mlls.
de PC se importaron del 2010 
al 2011, según Dominio Con-
sultores. Son 250 mil las que 
no usan software comercial.

US$209
millones dejaron de ganar 
las marcas comerciales en 
el Perú debido a la piratería, 
según un estudio de IDC.  

INDICADORES

A PEDIDO DEL CLIENTE
De acuerdo a estudios ela-
borados por IDC por encar-
go de la BSA, el 78% de los 
usuarios de computadoras 
admitió usar software pira-
ta el año pasado. El 49% dice 
que eso es algo habitual y 
no lo considera un delito. 
BAJA DIFUSIÓN
Los usuarios piden a quie-
nes les venden el equipo la 
instalación de Windows por 
ser el software más cono-
cido. La mayoría no sabe 
que existen programas de 
distribución gratuita. 
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