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ANTECEDENTES 

AMERICAN CHAMBER/MEXICO por tercera ocasión realiza el estudio en usos y hábitos en el 
consumo de bienes piratas entre los mexicanos. Este estudio pretende identificar las 
razones y el comportamiento de este fenómeno dentro de la sociedad, además de medir su 
evolución en el tiempo. Asimismo, se busca cuantificar las pérdidas que genera en la 
economía formal y en las finanzas del país por el rubro de evasión de impuestos. 

Para este año se amplió el alcance del estudio abarcando otras tipologías del fenómeno 
como son descargas ilegales en Internet de música, películas, software y otras categorías, 
que de acuerdo a la concepción general de la población, no son concebidas como piratería.  

Por otro lado, se llevó a cabo una fase cualitativa entre los segmentos con mayor 
propensión al consumo de piratería a fin de profundizar el análisis e identificar posibles 
salidas y soluciones a este fenómeno. 

La información del presente proyecto permitirá a AMERICAN CHAMBER/MEXICO tener un 
panorama completo de la piratería en México a 2009, su evolución en el tiempo, un 
estimado de pérdidas al sector privado y público y la identificación de los posibles key 

drivers para contrarrestar el fenómeno. 

OBJETIVOS 

Objetivos generales 

 Identificar hábitos y usos de compra de bienes de piratería. 

 Comparativo y evolución en los hábitos de compra y uso de bienes de piratería. 

 Estimado de pérdidas ocasionadas al sector privado y público por este fenómeno. 
Objetivos específicos 

 Conocer las categorías de productos donde existe la mayor incidencia en el uso de 
bienes de piratería. 

 Conocer el perfil de la población que es más propensa al uso de bienes de piratería. 

 Identificación de puntos estratégicos donde la población puede acceder con mayor 
facilidad a bienes de piratería. 

 Conocer el nivel de incidencia o frecuencia de este hábito. 

 Identificar el porcentaje de distribución del gasto de los mexicanos entre bienes 
originales y piratas de las categorías con mayor incidencia. 

 Percepción y concientización de los mexicanos hacia la piratería. 

 Identificación de drivers para el consumo y no consumo de productos pirata. 

 Identificación del mensaje comunicativo adecuado en la lucha contra la piratería. 
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METODOLOGÍA 
Se realizó una investigación cuantitativa mediante un cuestionario estructurado, el cual consta 
de 78 preguntas. Cada entrevista tuvo una duración aproximada de 25 minutos. 
 
El cuestionario se aplicó mediante entrevista personal en puntos de afluencia. Los entrevistados 
fueron seleccionados aleatoriamente. El levantamiento se llevó a cabo en octubre de 2009. 
 
Para la fase cualitativa se realizaron 2 sesiones de grupo con personas propensas a la 
adquisición de piratería física y personas expuestas a la piratería en Internet. Esta modalidad de 
debate libre emplea una guía de tópicos estructurada. Cada sesión contó con 8 participantes y 
tuvo una duración aproximada de 2 horas. 
 
PRINCIPALES RESULTADOS 

1. El 88% de los entrevistados ha adquirido algún artículo pirata, siendo que el 58% tiene 
una percepción negativa de la piratería. 

2. La principal razón de no consumo de artículos piratas se refiere a la mala calidad de 
éstos. 

3. Los principales drivers para adquirir un artículo son la calidad y el precio, mientras que el 
primer factor por el que se identifica un artículo pirata es por el precio de venta. 

4. Dentro de los principales efectos negativos derivados de la piratería los entrevistados 
declararon que debilita las industrias locales, que se relaciona con el crimen organizado, 
que fomenta la delincuencia y que favorece la evasión de impuestos. 

5. En cuanto al consumo de artículos piratas, hombres y mujeres lo hacen en igual 
proporción. Las personas de 25  a 44 años lo hacen en una proporción 
significativamente mayor que las de 45 a 55 años. Por niveles socioeconómicos se 
identifica una diferencia significativa en los niveles bajos que adquieren piratería en 
mayor proporción que los niveles altos. Al analizar por plaza encontramos que 
Monterrey adquiere piratería en una proporción significativamente menor que 
Guadalajara y Puebla. 

6. CD’s y DVD’s presentan la mayor incidencia de compra, seguidos, con una gran 

diferencia por ropa y calzado. 
7. Hay una gran resistencia a adquirir artículos piratas que de alguna manera se relacionan 

con el organismo, como medicinas, cigarros, alcohol y alimentos. 
8. En cuanto a la manera de combatir la piratería, el 62% de los entrevistados mencionaron 

cultura de legalidad, como implementar más vigilancia y control por parte de las 
autoridades, como imponer mayores sanciones. 
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Fem Masc B/C+ C C-/D+ 16-18 19-24 25-34 35-44 45-55
México 335 166 169 45 179 111 71 143 65 30 26
Guadalajara 223 114 109 55 92 76 33 48 71 33 38
Monterrey 212 110 102 54 88 70 50 60 41 40 21
Puebla 238 113 125 61 95 82 29 93 68 28 20
Total 1008 503 505 215 454 339 183 344 245 131 105

Género N.S.E. EdadPlaza Total

México Guadalajara Monterrey Puebla
Primaria 39 16 17 4 2
Secundaria 230 44 65 79 42
Preparatoria 367 148 81 77 61
Carrera técnica 88 19 23 22 24
Carrera Universitaria 263 103 34 24 102
Maestría 12 4  3 5
Doctorado 4 1 1 2  
No contestó 5  2 1 2
Total 1008 335 223 212 238

Nivel de estudios
Total Plaza

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  
 

La muestra quedó conformada por 1,008 entrevistas efectivas, que se distribuyen de la 
siguiente forma: 
Ciudad de México 335 entrevistas 
Guadalajara 223 entrevistas 
Monterrey 212 entrevistas 
Puebla 238 entrevistas 
 
 

    

NSE
21%

45%

34%
B/C+ C C-/D+
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Se realizó un estudio complementario a partir de la técnica cualitativa de sesiones de grupo 
(focus group), en las que participaron al menos 8 panelistas y en las que el moderador estimuló 
la expresión de ideas y sentimientos de los participantes en relación con los tópicos abordados. 

Diseño de investigación 

 

En el presente proyecto, todos los entrevistados declararon haber comprado algún producto de 
las categorías evaluadas en los últimos 6 meses. 

Con una confiabilidad del 95% se tiene un margen de error de +/-3.16 puntos porcentuales. 
HÁBITOS, ACTITUDES Y USOS DE COMPRA 
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CD/DVD 

 

CALZADO, ACCESORIOS, COSMÉTICOS, RELOJERÍA, JOYERÍA, PERFUMES 

 


