
Encuesta nacional sobre hábitos 
de consumo de piratería

5 de diciembre de 2019



Encuesta

El IMPI había realizado este ejercicio regularmente con personal 

propio. 

Sus resultados no tenían impacto.

Este año el Instituto decidió encargar la encuesta a una empresa 

especializada para que contara con una metodología sólida.

Propósito: que los resultados se usen para diseñar 

políticas públicas.



Metodología

Análisis cualitativo

❖ 4 Grupos Focales

❖ Edades 18-50 años

❖ Conocer 

percepciones sobre 

piratería

❖ Probar mensajes de 

concientización

Análisis cuantitativo

❖ 2,800 personas

❖ Edades 15-65 años

❖ Representatividad 

nacional: 12 ciudades 

del país



85% de los 

encuestados ha 

comprado 

productos de 

imitación o 

pirata

Resultados 



Resultados 

¿Cómo se 

puede 

saber si un 

producto 

que nos 

ofrecen es 

pirata?

54%

46

40

38

33

15

1

Porque el precio es más económico en
comparación con el producto original.

Porque al compararlo con el original,
resulta ser de menor calidad.

Porque se vende en lugares en donde
no venden productos originales.

Porque no tienen etiquetas o son
diferentes a las que lleva el original.

Porque la presentación o envoltura es
distinta que la del original.

No se puede saber, en realidad, el
producto pirata es prácticamente

idéntico al original.

No seNo sé



39%

24%

24%

21%

20%

18%

18%

15%

13%

13%

11%

10%

9%

9%

8%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

15%

Películas

Música

Calzado

Celulares o algún accesorio

Prendas de vestir

Accesorios de vestir

Perfumes y cosméticos

Juguetes

Videojuegos

Series o programas de TV

Software

Pilas y accesorios eléctricos

Aparatos electrónicos

Cigarros

Libros

Productos de limpieza

Productos de cuidado…

Medicamentos

Refacciones automóvil

Herramientas

Bebidas alcohólicas

Ninguno

Los productos 

pirata que los 

encuestados 

han adquirido 

en 2019 son:

Resultados 



Chart

¿Pagar internet me da derecho 

a descargar música, películas y 

videojuegos gratis?

41%
No 

59%
Sí

Resultados 



Acceso a bajar o descargar

57%

43%

Música pirata

Sí

No 72%

28%

Películas / 

series de TV 

pirata

84%

16%

Software

81%

19%

Videojuegos

74%

26%

Libros digitales

Resultados 



Resultados 

47%

34%

13%

6%

La piratería 

tiene efectos 

negativos 

para la 

economía del 

país

Totalmente de 

acuerdo

Algo de acuerdo

Algo en 

desacuerdo

Muy en 

desacuerdo

81

19

T2B Positivo
(Algo  + Totalmente de acuerdo)

B2B Negativo
(Algo + Muy en desacuerdo)



• Todos los participantes en los Grupos de Enfoque consideraron que es 

importante acabar con la piratería, pues reconocen que es un delito que 

provoca prácticas no sanas.

• Sin embargo, hay un desconocimiento e incredulidad acerca de cómo la 

piratería financia y contribuye al crimen organizado.

• Los entrevistados piensan que es un tema al que se debe dar seriedad y 

generar campañas.

• Mensajes que logren transmitir el daño a la economía y resaltar que se 

trata de un delito y las consecuencias que puede tener.

Conclusiones 




