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El uso de software sin licencia cae 2 puntos en España y
vuelve a niveles de 2009, con el “hackeado” de datos como
principal preocupación para los responsables de IT
•

La ciberseguridad es la primera razón aducida por los responsables de TI para evitar el
uso de software sin licencia

•

El índice de software ilegal en las empresas españolas cae así al 42%, cifra de mínimos
históricos en nuestro país

•

El informe señala como causas la aplicación de las leyes de Propiedad Intelectual, la
mayor cooperación entre la industria y la Administración y las acciones legales de BSA

Madrid, 5 de junio de 2018 – BSA | The Software Alliance lanza hoy su Encuesta Global de
Software 2018, entre cuyos resultados se pone de relieve que en España el 42% del
software instalado en los PC no cuenta con las licencias pertinentes. Esto representa una
disminución de 2 puntos en comparación con el estudio anterior de BSA, lanzado en 2016 y
3 puntos menos que en el previo, reafirmando la
tendencia positiva que comenzó en 2015. De esta
45%
forma, vuelve a una cifra de mínimos históricos en
44%
44%
España, a la que no bajaba desde 2009.
43%
42%

42%

En cuanto al valor comercial que supone el software
sin licencia instalado en ordenadores de empresas
en España, la cuantía asciende a 859 millones de
dólares (717 millones de euros).
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Esta reducción de la tasa de uso de software ilegal
en España se ha conseguido gracias a importantes
acciones puestas en marcha en los últimos años por el sector para afrontar un problema que
afecta a fabricantes y desarrolladores de software, el canal de distribución y a la propia
Administración.
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Desde BSA destacan la fluida cooperación entre el Gobierno y la industria a través de la
iniciativa "Software legal, valor Seguro" cuyo fin es promover la gestión de activos de
software (SAM) en las organizaciones, concienciar a las pymes sobre el valor del software y
de los riesgos de utilizar software sin licencia.
El otro factor importante para impulsar el Compliance en los últimos dos años ha sido la
creciente sensibilización sobre los problemas de ciberseguridad relacionados con el uso de
software sin licencia. Según la encuesta, los responsables de IT (CIO) destacan que el robo
de datos personales y corporativos es su principal preocupación relacionada con el malware
que puede acompañar al software sin licencia. Como resultado, más de la mitad de los CIO
encuestados mencionaron los riesgos de ciberseguridad como la razón número uno para
evitar el software sin licencia (54%), con un menor riesgo de problemas legales siendo el
segundo motivo citado (43%).
España va en la dirección adecuada, pero aún tiene un largo camino por recorrer
"Esta reducción de los niveles de software ilegal en España es sin duda una gran noticia
para todos: industria, sociedad, economía del país y competitividad de las empresas. En los
últimos años hemos redoblado nuestros esfuerzos para concienciar a las compañías a través
de la colaboración del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y AMETIC, con el
objetivo de combatir el uso de software sin licencia, promover el respeto por la propiedad
intelectual del software y mostrar a las empresas españolas las ventajas de un uso eficiente
y legal de los programas informáticos. Una iniciativa que está calando en las empresas con
el apoyo de otras organizaciones como CEPYME, CEOE...Y que esperamos siga teniendo
mejores resultados aún en los próximos años, gracias a la reciente renovación del acuerdo
hasta 2021", apunta Andrés Pi, portavoz del Comité Español de BSA.
Otras conclusiones del estudio sobre España indican que nuestro país es un "mercado en
proceso de maduración", con un creciente uso de software por suscripción y de
implementación de la gestión de activos de software (SAM), así como con una mayor
conciencia de los problemas de seguridad con software sin licencia. Además, el país ha
reforzado la legislación de propiedad intelectual centrada en la piratería online (USTR
Special 301).
"Estamos satisfechos con el trabajo, pero todavía hay un largo camino por recorrer. Aún
estamos bastante lejos de otros países a nuestro alrededor que deberían ser la referencia
para España, que en el futuro debería acercarse a los niveles de software sin licencia de la
UE, que según la última encuesta están en 28%, 14 puntos por debajo de nuestro país ",
añade Andrés Pi.

El software sin licencia da lugar al hackeado de datos y otras amenazas a la seguridad
Empresas y organizaciones hacen uso del software en todo el mundo para mejorar su forma
de hacer negocios, aumentar los beneficios, alcanzar nuevos mercados y obtener ventajas
competitivas. No obstante, como apuntan los responsables de TI (CIO) encuestados y el
análisis detallado del estudio, si el software no tiene licencia, las organizaciones corren un
riesgo significativo de encontrarse con amenazas de seguridad a menudo muy perjudiciales.
Para comprender mejor las implicaciones del uso de software sin licencia, BSA ha lanzado la
Encuesta Mundial de Software 2018. Administración de Software: Imperativo de Seguridad,
Oportunidad de Negocio. La encuesta cuantifica el volumen y el valor del software sin
licencia instalado en PC de más de 110 países y regiones, e incluye casi 23.000 respuestas
de consumidores, empleados y responsables de IT (CIO).
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"Las organizaciones de todo el mundo se están perdiendo los beneficios económicos y de
seguridad que proporciona un software bien administrado", apunta Victoria Espinel,
presidenta y CEO mundial de BSA | The Software Alliance. "Las empresas deben establecer
programas de administración de activos de software (SAM) para evaluar y administrar el
software en sus redes. Esto, a su vez, ayuda a las organizaciones a reducir el riesgo de
ciberataques debilitantes y ayuda a aumentar sus ingresos".
Entre las principales conclusiones del estudio, destacan:
•

El uso de software sin licencia, aunque se ha reducido ligeramente, todavía
está muy extendido. El software sin licencia todavía se usa en todo el mundo a
unos niveles alarmantes, representando el 37 por ciento del software instalado en
PC, solo 2 puntos menos que en 2016.

•

Los CIO señalan que el software sin licencia es cada vez más arriesgado y
costoso. El malware del software sin licencia cuesta a las compañías de todo el
mundo casi 359.000 millones de dólares al año (unos 300.000 millones de Euros).
Los CIO informan que evitar el hackeo de datos y otras amenazas de seguridad
del malware son la razón principal para garantizar que sus redes tengan licencia
completa.

•

Mejorar el Compliance del software es ahora un habilitador económico además
de un imperativo de seguridad. Cuando las empresas toman medidas pragmáticas
para mejorar su administración de software, pueden aumentar sus beneficios hasta
en un 11 por ciento.

•

Las organizaciones pueden tomar medidas significativas hoy para mejorar la
administración del software. Los estudios demuestran que las organizaciones
pueden lograr hasta un 30 por ciento de ahorro en costes anuales de software
mediante la implementación de un sólido programa SAM de optimización de
licencias software.

A través de un análisis en profundidad, la encuesta muestra que las empresas pueden
implementar medidas sólidas, incluyendo programas SAM, para mejorar la forma en que
administran el software, aumentando así las ganancias, disminuyendo los riesgos de
seguridad y aumentando las oportunidades.
Puedes consultar todos los resultados de la encuesta y un desglose de los datos específicos
por país en este link: www.bsa.org/globalstudy.
###

About BSA
BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) is the leading advocate for the global software
industry before governments and in the international marketplace. Its members are among
the world’s most innovative companies, creating software solutions that spark the economy
and improve modern life. With headquarters in Washington, DC, and operations in more than
60 countries, BSA pioneers compliance programs that promote legal software use and
advocates for public policies that foster technology innovation and drive growth in the digital
economy. Follow BSA at @BSAnews.
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