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Resumen 

No  existe duda de que  la piratería  es  el  factor que más  afecta  en  la  actualidad  a  la 

industria de la música.  La industria atribuye la reducción de sus ventas a esta práctica 

y ha  enfocado  sus  recursos  en  tratar de  limitarla mediante medidas punitivas.   Esta 

estudio intenta identificar algunas de las motivaciones que llevan a los consumidores a 

adquirir música  ilegalmente.   Se evaluaron aspectos éticos y culturales relacionados a 

la práctica de la piratería.  Como se esperaba, los factores de precio y desacuerdo con el 

funcionamiento de  la  industria  en  términos de  la distribución de  las  ganancias,  son 

factores  importantes  para  los  consumidores  a  la  hora  de  decidir  cómo  adquirir  la 

música.    También  se  evidencia  que  existen  factores  culturales  que  hacen  a  algunos 

países más propensos a estas prácticas, no por consideraciones éticas, sino por la forma 

en que tradicionalmente perciben que se debe manejar el conocimiento.  Se recomienda 

a  la  industria  desarrollar  estrategias  de  distribución,  acogiendo  los  cambios 

tecnológicos más allá de  limitarlos; mientras que para  los artistas,  se  les  recomienda 

utilizar mecanismos de financiamiento y de mercadeo que vinculen a los consumidores 

para provocar lealtad y reducir el riesgo. 

Introducción 

A  raíz del  desarrollo de  la  Internet  como medio de  comunicación  e  intercambio  de 

información, las industrias culturales comenzaron a experimentar un gran aumento en 

las  violaciones  a  los  derechos  de  autor mediante  el  intercambio  no  autorizado  de 

archivos digitales y al desarrollo de nuevas y mejores formas de reproducción física de 

estos  productos.    Esta  práctica  se  conoce  comúnmente  como  piratería,  y  aunque 

originalmente se  limitaba a  la manufactura no autorizada de productos con derechos 

de  autor,  actualmente  aplica  a  todo  tipo  de  intercambio  de  bienes  culturales  sin  la 

debida autorización.   De  todas  las  industrias,  la música y el cine han corrido  la peor 

suerte  ya que las pérdidas han sido mayores por el gran tamaño y orientación masiva 

de estos sectores.   

Existen  dos  modalidades  tradicionales  de  piratería:  la  compra‐venta  de  copias  no 

autorizadas y el intercambio del material a través de redes en el Internet.   La primera 

modalidad se refiere a la manufactura de copias de material protegido por los derechos 
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de  autor  e  involucra  a  un  fabricante  con  un  claro  interés  de  beneficio  económico.  

Aunque  originalmente  las  copias  eran  de  muy  baja  calidad,  actualmente  estos 

fabricantes han tenido mayor acceso a mejores formas de producción y pueden llegar a 

venderse  en  las mismas  tiendas  de  discos.    Según  la  Asociación  Americana  de  la 

Industria de Grabación  (RIAA, por  sus  siglas  en  inglés  2005)  “esto  se debe  a que  el 

creciente  número  de  fábricas  pequeñas  de  copiado  de  discos  compactos  ha 

desarrollado  en  los  últimos  años  un  exceso  de  capacidad  de  producción  y  algunos 

negocios poco éticos han desviado este exceso de capacidad hacia la producción de un 

producto pirata de alta calidad.”   Existe un gran consenso sobre el  impacto negativo 

que  esta  práctica  tiene  sobre  la  industria  de  la  música.    Dado  que  nunca  se  han 

planteado argumentos a favor de esta modalidad, para propósitos de este estudio nos 

enfocaremos  principalmente  en  la  práctica  del  intercambio  de  archivos  digitales  a 

través del Internet.  Contrario a la modalidad anterior, en este caso no existe beneficio 

económico directo, y  en muchos  casos  existe una  intención  clara de patrocinar  a  los 

artistas.   Precisamente  lo que hace  interesante esta conducta, es saber cuáles  son  sus 

motivaciones como consumidores aún  reconociendo el  impacto adverso que  tiene en 

los artistas que patrocinan. 

El  objetivo  principal  de  este  trabajo  es  revisar  los  aspectos  éticos  y  culturales  que 

motivan a los consumidores a incurrir en la práctica de la piratería.  Sobre los aspectos 

éticos  en  la  conducta  del  consumidor  esperamos  encontrar,  como  una  de  las 

principales motivaciones, desacuerdos con el  funcionamiento actual de la industria de 

la música, en  términos de  la distribución de  las ganancias y de  la  fijación de precios.  

Por otro  lado,  identificar  las variables culturales es vital porque Latinoamérica y Asia 

son  las  regiones  con más  alta  incidencia  de  piratería.   Más  allá  de  criminalizar  al 

consumidor  de  estas  regiones,  entendemos  que  existen  factores  culturales  que  los 

hacen más propensos a este tipo de conducta, más allá de toda consideración ética.  

Inicialmente, revisaremos literatura relacionada a los aspectos éticos en la conducta del 

consumidor.    Revisaremos  los  principios  de  los  derechos  de  autor  en  los  Estados 

Unidos  y describiremos  el  funcionamiento  general de  la  industria de  la música.    Se 

evaluarán algunas conductas de los consumidores piratas previamente documentadas 

y  se  establecerán  aspectos  éticos  y  culturales  que  puedan  motivar  dicho 
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comportamiento.    Finalmente,  procederemos  a  establecer  conclusiones  y 

recomendaciones  sobre  cómo  los  artistas  pueden  reenfocar  sus  carreras  para  su 

beneficio, al tiempo que minimizan los costos de esta práctica. 

Marco Teórico 

Aspectos teóricos sobre la ética de los consumidores 

 “La ética estudia  la moral y determina qué es  lo bueno y, desde este punto de vista, 

cómo  se debe  actuar.   Es decir,  es  la  teoría  o  la  ciencia del  comportamiento moral” 

(Wikiepedia 2009).  A partir de este punto, existen varios acercamientos para el estudio 

de  la  ética,  y  aunque  aún  no  existe  una  literatura  extensa  sobre  el  estudio  de  las 

conductas éticas de  los consumidores, Fukukawa  (2003) establece que  los principales 

acercamientos para  su estudio  son el normativo y el descriptivo.   El primer enfoque 

está dirigido a lo que se debe hacer, mientras que el segundo se enfoca en lo que se hace.   

El enfoque normativo establece el conjunto de reglas y juicios morales que la sociedad 

acoge  como  comportamiento  ético.   Algunas  de  las  teorías más  relacionadas  son  el 

egoísmo,  principios  morales  basados  en  la  maximización  del  interés  personal,  el 

relativismo ético, que asegura que el comportamiento ético no puede ser uniforme por 

las diferencias culturales, el teleológico, que plantea que  las consecuencias se evalúan 

en  base  al  beneficio  de  la  sociedad,  y  el  deontológico,  que  establece  principios 

universales sobre lo que está bien o está mal (Fukukawa 2003). 

El enfoque descriptivo trabaja aspectos sicológicos más que filosóficos, como es el caso 

del  enfoque  normativo.  Este  enfoque  estudia  directamente  la  predisposición  de  los 

aspectos  éticos  de  la  conducta  en  la  toma  de  decisiones.    Dentro  del  enfoque 

descriptivo  existe  el  acercamiento  cognoscitivo,  que  hace  énfasis  en  elementos 

personales para  la  toma de decisiones,  y  el  acercamiento de  aprendizaje  social,  que 

plantea que es más  importante entender  los condiciones  sociales que  las condiciones 

racionales (Fukukawa 2003).   

Aspectos culturales sobre la ética de los consumidores 

A  través de  los estudios  relacionados  con dimensiones  culturales,  se han establecido 

algunos criterios o variables que ayudan a medir o describir la orientación de un país o 
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región  sobre  determinadas  conductas.    Es  importante  reconocer  que  en  estas 

dimensiones culturales existen limitaciones tales como, la creación de estereotipos y el 

factor  de  los  promedios  que,  en  gran  medida,  pueden  minimizar  la  presencia  e 

importancia de subculturas dentro de dichos países o regiones.  Lo cierto es, que estas 

dimensiones  pueden  servir  como  punto  de  partida  para  entender  los  determinados 

comportamientos, como es caso de la ética en este estudio. 

Algunas de las dimensiones culturales más estudiadas son las de Gert Hoftstede: 

 Individualismo / Colectivismo – mide el nivel de expansión en que la gente 

establece los lazos sociales.  En una sociedad individualista se espera que las 

personas tengan lazos estrechos y velen solamente por los intereses suyos y 

de su familia inmediata.  En el caso de los países colectivistas se crean lazos 

estrechos  con grupos  sociales más  amplios y  se vela por  los  intereses del 

grupo más allá de los individuos.  

 Distancia de Poder – mide el nivel en que la sociedad reconocen y aceptan 

que el poder está distribuido desigualmente.  

 Adversidad a la incertidumbre ‐  mide el nivel en que la sociedad maneja la 

incertidumbre.   Los países con alto nivel de adversidad a  la  incertidumbre 

tienen marcos  legales más estructurados y están dirigidos al “status quo”.  

Los países con menor adversidad a la incertidumbre son más propensos al 

riesgo y a la innovación.   

 Masculinidad / Feminidad – mide el nivel en que los roles por género están 

claramente divididos.  

 Orientación  a  largo  plazo  – mide  el  nivel  en  que  la  sociedad  orienta  sus 

acciones.   Los países orientados al  largo plazo están dispuestos a sacrificar 

beneficios inmediatos por el beneficio futuro.   Los países con orientación a 

corto  plazo  ponen  un  mayor  énfasis  en  los  beneficios  inmediatos  y 

presentan mayor apego a las virtudes del pasado y el presente.  



 6

Siguiente,  otras  dimensiones  culturales  que  pueden  tener  relevancia  en  las 

consideraciones  éticas  de  los  consumidores  a  la  hora  de  adquirir  productos 

ilegalmente: 

 Alto vs. Bajo Contexto – En  las  culturas de alto  contexto gran parte de  la 

información en  la comunicación esta  implícito en el mensaje, ya que no se 

verbaliza  lo que  se da por entendido.   Por el contrario, en  las culturas de 

bajo contexto toda la información se transmite de forma explícita.  (Edward 

Hall) 

 Universalismo  vs.  Particularismo  –  Las  culturas  universalistas  establecen 

que los valores y códigos de la sociedad van por encima de las necesidades 

personales, por lo tanto, las reglas aplican a todos por igual.  En las culturas 

particularistas se pone mayor énfasis en las relaciones humanas más allá de 

las reglas generales. (Fons Trompanaar) 

Ética intercultural 

Hasta  el  año  2005  existían menos de  veinte  estudios  sobre  los  aspectos  éticos  en  la 

conducta  de  los  consumidores,  la mayoría  concentrado  en  el  robo  en  las  tiendas  al 

detal. Es importante mencionar que estudios han comenzado a establecer la influencia 

de  variables  culturales  en  la  conducta  ética  de  los  consumidores.    Un  estudio 

comparativo  entre  Kuwait  y  Estados  Unidos  demostró  que  existen  diferencias 

culturales y de género en  la predisposición y  tolerancia a  los  comportamientos anti‐

éticos (Rao y Al‐Wugayan 2005).  En el caso de Kuwait los hombres mostraron niveles 

más  altos  de  ética, mientras  que  en  Estados Unidos  no  se  encontró  una  diferencia 

sustancial.   Por otra parte,  se  estableció que  en Kuwait  las  conductas  anti‐éticas  son 

más  rechazadas  que  en  los  Estados  Unidos  y  se  atribuye  a  que  en  sociedades 

colectivistas como en Kuwait existe una mayor rechazo a las desviaciones de las reglas 

generalmente aceptadas (Rao y Al‐Wugayan 2005).   

Swaidan y Hayes  (2005) establecen  la necesidad de probar hipótesis sobre el  impacto 

de las dimensiones culturales de Hoftstede en la conducta ética a través de los países.  

En  su  escrito,  se  establecen  las  siguientes  hipótesis  basadas  en  la  conducta  de  los 

individuos más que en los países:  
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Las personas individualistas serán menos propensas a los problemas éticos que las colectivistas. 

Los  colectivistas  pueden  desviarse  de  las  reglas  si  entienden  que  ello  beneficia  al 

grupo, mientras  que  los  individualistas,  lo  considerarían  una  seria  ofensa.   Aunque 

esto podría aparentar una incompatibilidad con el estudio de Kuwait, entendemos, que 

ese  caso,  la premisa  es que  la  regla  aceptada  es para  el beneficio del grupo.   Como 

discutiremos más adelante, en el caso de la piratería los países colectivistas pueden no 

considerar esto una violación porque entienden que el beneficio del grupo al compartir 

la información es mayor al de aceptar la regla. 

Los  individuos con alto nivel de masculinidad serán más propensos a  los problemas éticos que 

los individuos con menor nivel.   

Los individuos con alto grado de distancia de poder serán más propensos a los problemas éticos 

que los que tienen menos grado de distancia de poder. 

Los  individuos  con  alto nivel  de  adversidad  a  la  incertidumbre  serán menos  propensos  a  los 

problemas éticos que los que tienen bajo nivel de adversidad a la incertidumbre ya que el tomar 

riesgos esta altamente  correlacionado  con  conductas anti‐éticas  (Rallapalli, et al 1994 

citado en Swaidan y Hayes 2005). 

Los individuos con orientación hacia el largo plazo serán menos propensos a los problemas éticos 

que  los que  tienen orientación al  corto plazo, ya  que  los últimos  serán más propensos  a 

conductas anti‐éticas para alcanzar el beneficio inmediato (Cohen, et al. 1995 citado en 

Swaidan y Hayes 2005). 

Es  importante  aclarar, que  Swaidan y Hayes  (2005) no prueban  estas hipótesis,  sino 

que las presentan como resultado del análisis de estudios previos.  En la mayoría de las 

hipótesis,  los autores desarrollan argumentación en ambas direcciones,  lo que nos da 

una señal sobre las reservas que se debe tener con este tipo de análisis por la amplitud 

de las interpretaciones.   

Weaver (2001), además de utilizar las dimensiones de Hoftstede, analiza la dimensión 

de Alto / Bajo contexto, donde establece que en aquellas culturas de bajo contexto será 

más fácil implementar las iniciativas de manejo de la ética ya que el mensaje requiere 

una estructura más formal, un lenguaje explícito y por escrito.  En las culturas de alto 

contexto, estos códigos formales pueden entenderse como innecesarios y por lo tanto, 
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ignorados.    Sobre  la  dimensión  de Universalismo  se  establece  su  importancia  en  la 

generalización de las conductas aceptadas. 

Derechos de autor 

Según Lindberg (2008) los derechos de autor son probablemente la forma más compleja 

de propiedad intelectual; ya que se trata de proteger formas de expresión.  Se protege 

lo que somos  contrario a lo que hacemos, como en el caso de las patentes.  La intención de 

todo  autor,  es  que  dicha  forma  de  expresión  sea  acogida  por  la  sociedad  y  que  se 

incorpore a  lo que conocemos como “cultura”.   Lindberg (2008) establece que es aquí 

cuando el Estado reconoce la protección de la propiedad intelectual como un incentivo 

a  la  creación  de  conocimiento,  cuyos  costos  y  rápida  comunicación  y  copia 

desincentivan  a  los  creadores.    Es  esta  ineficiencia  del mercado  la  que  produce  el 

concepto de beneficio económico a quien posee los derechos de autor (Lindberg 2008).  

Contrario  a  las  patentes,  en  el  caso  de  los  derechos  de  autor,  estos  tienen  una 

protección de 70 años adicionales a  la vida del autor.   Actualmente  la mayoría de  la 

legislación  incluye  el derecho  exclusivo de  reproducción,  preparación de derivados, 

distribución de copias, ejecución y muestra del trabajo artístico.   

El  dilema,  probablemente  ético  es,  si  el  beneficio  económico  es  sólo  una  forma  de 

incentivar la creación de conocimiento y compensar la ineficiencia del mercado, y si la 

principal  intención del autor en  incorporar su forma de expresión a  la cultura, ¿no es  la 

sobre‐protección una  forma de  interferir  con  el proceso de  acceso y desarrollo de  la 

cultura de un país o  región?    ¿Puede aceptarse  la misma premisa de  las patentes en 

donde  se  le  permite  un  monopolio  por  un  tiempo  limitado  como  mecanismo  de 

asegurar  que  se  recupere  la  inversión  y  se  genere  una  ganancia  razonable?    Si  este 

fuese el caso, sería importante establecer cuál es el criterio detrás de la gran diferencia 

en el término de la protección cuando la inversión económica es mínima.   

En  el  caso de Estados Unidos  su  legislación  fue  copiada de  las  leyes  inglesas.   Para 

Lawrence Lessig  (2005), uno de  los grandes defensores del movimiento de  “Cultura 

Libre”,  todo el enfoque de  la sobre‐protección en  los derechos de autor podría ser el 

resultado de una mala  interpretación del Artículo 1, Cláusula 8 de  la Constitución de 

los Estados Unidos, a la que llama, la “Cláusula del Progreso”: 



 9

El Congreso tiene el poder para promover el progreso de las Ciencias y las Artes 

útiles, asegurándoles por tiempo limitado a los autores e inventores los derechos 

exclusivos sobre sus escritos y descubrimientos, respectivamente. 

Según  Lessig  (2005),  la  intención  detrás  de  esta  cláusula  fue  limitar  el  plazo  para 

“evitar que unos pocos ejercieran un control desproporcionado sobre la cultura al tener 

un mayor control sobre la publicación de contenidos.”   Fue más adelante, y a través de 

enmiendas, que la protección sobre los derechos de autor alcanzó los niveles actuales. 

A nivel internacional, el problema de la piratería aparece en la Convención de Berna en 

1886 y fue ampliada en las Convenciones de Roma en el 1961 y Génova en el 1972.  En 

1994, la Organización Mundial de Comercio exige a sus ciento treinta y cinco miembros 

a  cumplir  con  las disposiciones de  las  convenciones anteriores a  través de  lo que  se 

conoce como TRIPS (Trade‐Related Agreements of Intellectual Property), que entraron 

en vigor el 1 de enero de 2005 para los países en desarrollo (Panethiere 2005).  Más allá 

de  la  aparente  uniformidad  en  la  legislación  sobre  propiedad  intelectual  a  nivel 

internacional, es realmente en la implementación de las leyes donde se evidenciarán las 

diferencias culturales. 

Resultados 

Para entender los resultados de los estudios consultados sobre las motivaciones éticas 

en la conducta de los consumidores que intercambian música a través del Internet, es 

preciso entender el funcionamiento de  la  industria de  la música.   La artista Courtney 

Love describe claramente la estructura económica de esta industria: 

“This story is about a bidding‐war band that gets a huge deal with a 20 percent royalty 

rate and a million‐dollar advance. (No bidding‐war band ever got a 20 percent royalty, 

but whatever.) … They spend half a million to record their album. That leaves the band 

with $500,000. They pay $100,000 to their manager for 20 percent commission. They 

pay $25,000 each to their  lawyer and business manager. That leaves $350,000 for the 

four band members to split. After $170,000 in taxes, thereʹs $180,000 left. That comes 

out  to $45,000 per person. Thatʹs $45,000  to  live on  for a year until  the  record gets 

released. The record  is a big hit and sells a million copies. So,  this band releases  two 

singles and makes  two videos. The  two videos  cost a million dollars  to make and 50 
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percent of the video production costs are recouped out of the bandʹs royalties. The band 

gets $200,000  in tour support, which  is 100 percent recoupable. The record company 

spends $300,000 on  independent  radio promotion … which are  charged  to  the band. 

Since the original million‐dollar advance is also recoupable, the band owes $2 million to 

the record company. If all of the million records are sold at full price with no discounts 

or record clubs,  the band earns $2 million  in royalties, since  their 20 percent royalty 

works out to $2 a record…” 

Con  esta descripción  se pretende  establecer que  la  industria de  la música  es una de 

financiamiento y contactos.   La totalidad de  los adelantos, costos de grabación y gran 

parte de los costos de promoción los paga el artista de sus regalías, que en promedio, 

se encuentran entre un doce y un quince por ciento. El restante por ciento es el retorno 

de la industria por la inversión.   Una estadística generalizada es que las ganancias de 

las empresas multinacionales las genera solamente el diez por ciento de los proyectos, 

ya que el restante noventa por ciento no recuperan la inversión.  Una de las preguntas 

fundamentales sobre el funcionamiento de la industria es, si el nivel de riesgo justifica 

la gran desigualdad en  la distribución de  las ganancias.   Y si esto es así, ¿por qué  la 

industria  no  se  ha  preocupado  por  ser  más  eficiente?;  ¿con  qué  criterio  deniegan 

cientos de propuestas por no ser alegadamente “comerciales” cuando sólo aciertan uno 

de cada diez? Este  trasfondo es  importante para entender algunos de  los argumentos 

más  comunes de  los  consumidores  que  intercambian  archivos digitales  a  través del 

Internet.   

Es  importante destacar ciertos datos sobre el  impacto económico de  la piratería en  la 

industria de  la música.   Algunas  estadísticas  establecen que  las ventas han bajado a 

razón de un siete por ciento anual.   Aunque no existe evidencia directa que atribuya 

está reducción a  la piratería,  la  industria alega que esta es  la principal razón.   Según 

Matos  (2007), “para el año 2006,  la Alianza  Internacional de  la Propiedad  Intelectual 

(conocida  como  IIPA),  estimó  en más de  cinco billones  las pérdidas  en derechos de 

propiedad  intelectual ocasionadas a  las empresas estadounidenses por  la región Asia 

Pacifico  y  en  cuatro  billones  las  ocasionadas por  los países de América  y  el Caribe.  

Para el caso de  la música esas pérdidas representan cuatrocientos diez millones en  la 

región  de Asia  Pacifico  y más  de  un  billón  en  el  caso  de  los  países América  y  el 



 11

Caribe.”    Aunque  estas  cifras  son  las  que  la  industria  utiliza  para  fortalecer  su 

argumentación a  favor de mayores regulaciones en contra de  la piratería en distintos 

países, las mismas parten de una premisa errónea, ya que el hecho de que una persona 

tenga acceso a música gratis no significa que estuviese dispuesto a comprarla.  

Motivaciones y conducta del consumidor pirata 

Se revisaron dos investigaciones realizadas en Latinoamérica (Matos 2007 y García, et 

al 2007), una en Perú y otra en Chile.  Ambos, utilizaron el modelo de Ajzen y Fishbein, 

“basado en el paradigma de la acción razonada, y mejorado por la teoría de conducta 

planeada,  que  sostiene  que  las  personas  toman  en  cuenta  las  consecuencias  de  sus 

acciones antes de comprometerse o no comprometerse con una conducta” (Matos 2007).  

Matos  (2007)  también utiliza  el modelo Hunt y Vitell “que mantiene que  la  filosofía 

moral es el  factor  clave en  la  realización de un  juicio ético.   La  filosofía moral es de 

naturaleza deontológica  (lo que bueno y malo es dogmático) y  teleológica  (lo que es 

bueno  o malo  depende  de  las  circunstancias)  y  por  tanto,  el  individuo  realiza  dos 

procesos: un proceso deontológico específico de las acciones o conducta del individuo, 

y  otro  proceso  teleológico  centrado  en  las  consecuencias  de  las  acciones  o  de  la 

conducta.    Como  resultado  de  estos  procesos  ocurre  un  juicio  ético  que  luego,  de 

manera análoga al modelo de Ajzen y Fishbein determinará la intención y conducta de 

los  individuos.”   Matos  (2007)  encontró  que  gran  parte  de  la motivación  esta  en  la 

oferta, algo que se justifica por las pocas barreras de entrada, en este caso de copia, que 

tiene  la  industria.    Siendo  los  consumidores  los  que  deben  establecer  el  valor  del 

producto  ofrecido,  la  pobre  reacción  de  la  industria  en  cuanto  a  bajar  los  precios 

aumenta  la motivación de adquirir productos pirateados.   Sobre  la conducta ética,  la 

investigación ubica a los entrevistados con una alta puntuación al idealismo, pero a su 

vez,  alta puntuación  al  cuadrante de  sujetos  excepcionistas.    “Esto  significa  que  sus 

juicios  éticos  se  basan  en  los  principios morales,  pero  son  pragmáticos  y  abiertos  a 

considerar excepciones.” (Matos 2007)   

En  la  investigación  realizada  en Chile  (García  et  al  2007)  se  identifican  las mismas 

variables de precio  y  crítica  a una  industria  con  características monopolísticas  en  la 

fijación de precios.  El estudio revela que el sesenta y ocho por ciento considera que el 
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precio de las grabaciones debe estar por debajo de los cinco dólares.  En este sentido, la 

piratería ha pasado a ser un agente más en el mercado que combate esta estrategia de 

fijación de precios.  Por otro lado el cincuenta y cinco por ciento está conciente de que 

la compra de productos pirata es un delito.   

Entre  otros  factores  que  afectan  la  predisposición  a  continuar  adquiriendo material 

musical no autorizado, se ha encontrado que el nivel de satisfacción con el producto, la 

relación  de  admiración  hacia  el  artista,  el  riesgo  percibido  de  ser  atrapado  y  la 

percepción  de  la  magnitud  de  las  consecuencias,  tienen  efectos  negativos  en  las 

actitudes de  los consumidores acerca de  la piratería (Chiou et al 2005).   Sin embargo, 

Sinha y Mandel (2008) dividieron  las posibles estrategias de respuesta de  la  industria 

entre  aquellas  de  funcionalidad  negativa  (la  incertidumbre  que  crea  en  los 

consumidores la posibilidad de ser atrapado y sus consecuencias) y las positivas (que 

se  enfocan  en mejorar  la  eficiencia de  los  sistemas de distribución y  calidad).   Estos 

encontraron que las estrategias negativas tienden a reducir la acción ilegal en algunos 

casos pero pueden aumentarla en otros, mientras que las estrategias positivas tienen un 

efecto adverso  en  la piratería.   Un ejemplo de esto  es un  estudio que  revela que  las 

personas  que  utilizan  sistemas  de  intercambio  de  archivos  digitales  con  pagos 

mensuales, tienen una percepción más baja sobre la piratería como delito.  Esta es una 

área  de  la  industria  puede  explorar  para  reducir  los  niveles  de  piratería.    Otra 

evidencia de  la necesidad de ser preactivos, radica en  los grandes aumentos que han 

experimentado las ventas digitales legales.   

Otros estudios señalan a la propia industria como única responsable del aumento en la 

piratería.    Easley  (2005)  argumenta  que  la  industria  de  la  música  siempre  ha 

demostrado un estado de negación con respecto a  los avances  tecnológicos.   Más allá 

de  tomar  ventajas  sobre  ellos,  estos  han  utilizado  todo  su  poder  para  evitar  el 

desarrollo de estos adelantos.   Se hace  referencia al caso en que  la  industria del cine 

trato de evitar el lanzamiento de la videocasete por el impacto que esto podía tener en 

sus  ventas.    Resulta  irónico  que  uno  de  los  argumentos  de  los  defensores  de  los 

derechos  de  propiedad  intelectual  es  que  si  no  se  garantizan  estos  derechos,  no  se 

incentiva la innovación.  Partiendo de este ejemplo, es la misma industria que defiende 

la propiedad  intelectual  la que en muchas ocasiones pone obstáculos a  la  innovación 
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mediante medidas de protección que  limitan el  flujo de  información y encarecen  los 

productos.   De  igual  forma,  se  atribuye  la  conducta  anti‐ética  a  la propia  industria, 

quien a través de los años ha sido acusada de la práctica de la payola (pago ilegal a los 

programadores de  radio) y quienes en el año 2000  tuvieron que  rembolsar  sesenta y 

siete punto cuatro millones de dólares por una demanda de clase de cuarenta Estados 

por su práctica de establecer precios mínimos muy altos aún cuando sus costos se han 

reducido dramáticamente (Deutsch 2002 citado en Easley 2005).   

Un estudio  realizado en el 2003 determinó que  las principales  razones para adquirir 

música gratuita  a  través del  Internet  eran:  el  alto  costo de  los discos  (consumidores 

argumentaron que el precio es muy alto y que muchas veces el contenido de canciones 

buenas  es mínimo),  la  distribución  de  las  ganancias  de  la  industria  (un  estudiante 

mencionó: “no  le estoy robando al artista, sino al ambicioso  intermediario”), el hecho 

de que los artistas de todas formas generan grandes cantidades de dinero (sobre todo 

por  los  altos  costos de  las presentaciones  en vivo), y  finalmente,  el hecho de que  la 

descarga de música  no  es  otra  cosa  que  promoción  gratuita  para  el  artista  (Condry 

2004).   

Otro argumento importante es, que la industria se ha enfocado en la música como un 

bien  comercial más  que  un  fenómeno  cultural  con  alto  valor  y  significado  para  la 

sociedad.  Gracias a esto, es normal que las personas asuman un rol de consumidor, en 

donde harán  todo por conseguir el bien  lo más barato posible.   De  igual  forma, si  lo 

vemos como un bien comercial, la sofisticación de la demanda contribuirá a la mejorar 

la  oferta.    Un  ejemplo mencionado  anteriormente,  es  el  hecho  de  que  la  industria 

siempre se ha concentrado en producir uno o dos éxitos en cada disco, mientras que el 

restante es una especie de relleno.   Con la opción que ofrece la tecnología de adquirir 

las canciones  individualmente,  los productores deberán concentrarse en niveles altos 

de calidad de  todas  las canciones.   Por otro  lado, en el pasado hemos visto casos de 

artistas  que  ni  siquiera  son  capaces  de  presentarse  en  vivo  por  tratarse  de 

“personalidades  fabricadas” por  la  industria.   A pesar de esto, gracias a  los mismos 

adelantos  y  la  “magia”  de  los  estudios  de  grabación,  han  sido  capaces  de  vender 

millones de copias.  Al verse reducidas las ganancias por concepto de ventas de discos, 

los  artistas  se  ven  en  la  obligación  de  ofrecer  un  producto  de  alta  calidad  en 
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presentaciones en vivo, lo que exige ser más competitivos y a su vez mejora los bienes 

y servicios disponibles para el público. 

Finalmente, más allá de analizar la conducta previo a la adquisición de los archivos de 

música  digitales,  es  importante  estudiar  lo  que  ocurre  posteriormente,  donde  las 

personas  tienen  la  opción  de  sustituir  la  compra,  probar  el  producto  antes  de 

comprarlo, acceder a material no disponible y acceder a material libre de derechos de 

autor.   De  todas estas alternativas, solamente  la primera afecta a  la  industria  (Lessig 

2004 citado en Condry 2004).   Así que en ese sentido, no existe un vínculo totalmente 

directo  con  las  supuestas  pérdidas  de  la  industria.    “Felix  Oberholzer  y  Koleman 

Strumpf examinaron un extensa data sobre archivos digitales compartidos durante el 

2002.  Para su sorpresa estos encontraron que el efecto de las descargas digitales en las 

ventas era “casi cero”.  Aún utilizando los estimados más pesimistas, concluyeron que 

se  requeriría  aproximadamente  500  descargas  para  desplazar  una  venta”  (Condry 

2004).  Lessig (2004) también plantea que existen otras razones para la reducción en las 

ventas  como  el  aumento  en  los  precios  (7.2%  entre  1999‐2001)  y  la  reducción  en  el 

lanzamientos  (20%  desde  el  1999).    Siguiendo  la  premisa  de  la  RIAA  de  que  una 

descarga digital es igual a un disco menos vendido, las ventas se hubiesen reducido en 

un 100% y no en un 7% (Lessig 2004 citado en Condry 2004) 

Resultados sobre aspectos interculturales 

En el caso de  la  influencia de  los aspectos  interculturales en  la piratería, encontramos 

cuatro estudios, tres de ellos realizados con la piratería de software.  Según Ronkainen 

y Guerrero (2001) se probaron las hipótesis sobre la correlación negativa entre el GDP y 

la efectividad de las leyes con los niveles de piratería.  Algo que también se encontró en 

un estudio sobre la piratería de música utilizando datos duros de 58 países (Eyun‐Jung 

Ki y otros, 2006).   Estos también encontraron correlaciones negativas entre  los niveles 

de  educación,  el  ingreso,  el  tamaño  del  mercado,  precio  de  las  grabaciones  y  la 

piratería de música.   

Dimensiones culturales de Hofstede.  Una de  las variables más utilizadas en  los estudios 

comparativos sobre piratería a través de los países y culturas es la de individualismo.  

Como  establecieran  Swaidan  y  Hayes  (2005),  los  países  individualistas  son menos 
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propensos  a  los  problemas  éticos  que  los  países  colectivistas.    En  un  estudio 

comparativo  sobre  los  niveles  de  piratería  de  software  entre  Estados  Unidos  y 

Singapur se explica esta diferencia más a  fondo.   En muchas sociedades asiáticas, de 

naturaleza  colectivista,  las  creaciones  de  los  individuos  están  obligadas  a  ser 

compartidas  con  la  sociedad.    Inclusive,  un  proverbio  Chino  establece:  “Aquel 

comparte será recompensado, aquel que no, condenado” (Swinyard et al, 1990).  Se ha 

encontrado que en  las sociedades asiáticas por  lo general no se protege  la propiedad 

creativa, ya que se considera que la copia y/o emulación es la mejor recompensa que se 

puede  recibir.   El mismo  estudio  también  encontró que  los  ciudadanos de  Singapur 

siguen una  tendencia más utilitarista de  la  ética,  en donde  se preocupan más por  el 

beneficio  y  bienestar del  grupo  que  simplemente  por  las  leyes,  contrario  al  caso de 

Estados  Unidos  que  tiene  un  nivel  de  obediencia más  alto.    Curiosamente,  según 

Roinkanen  y  Guerrero  (1990),  Singapur  a  puesto  gran  énfasis  en  combatir  estas 

violaciones por el gran impacto que puede tener en su estrategia de proyectarse como 

un país  idóneo para  los negocios modernos.   Es ese sentido, mientras más  los países 

dependan del comercio  internacional, más énfasis tendrán que poner en la protección 

de los derechos de propiedad intelectual.   

Un resultado similar en términos de los valores colectivistas de las sociedades asiáticas 

se  encontró  en  un  estudio  comparativo  entre  estudiantes  en  Estados  Unidos  y 

Tailandia (Kini et al 2004).  Ronkainen y Guerrero (2001) también encontraron que los 

países  individualistas  eran menos propensos  a  la piratería de  software que  aquellos 

que según Hoftstede tenían bajos niveles de individualismo (o sea, los colectivistas).   

Sobre el resto de las variables de Hoftstede, los únicos que estudian su correlación con 

las  violaciones  a  la  propiedad  intelectual  son  Ronkainen  y  Guerrero  (2001)  que 

obtienen  los siguientes resultados: Los países con niveles altos de distancia de poder 

tienen  niveles más  altos  de  piratería,  posiblemente  por  entender  que  existen mayor 

desigualdad.  Swaidan y Hayes (2001) establecen lo contrario justificándose en el hecho 

de  tienen  más  a  respetar  las  leyes.    En  términos  del  nivel  de  adversidad  a  la 

incertidumbre,  y  contrario  a  la  hipótesis  el  estudio, mientras más  alto  el  nivel  de 

adversidad a la tolerancia, más alto el nivel de piratería.  Esta premisa es contraria a la 

establecida por Swaidan y Hayes  (2005), donde  establecen que mientras más bajo  el 
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nivel de  tolerancia, más propensos  al  riesgo  (correlacionado  con  las  conductas  anti‐

éticas).   En  cuanto  a  los niveles de masculinidad, mientras más bajos  los niveles de 

masculinidad, más bajos  los niveles de piratería.   Las contradicciones en  las hipótesis 

de  los diferentes estudios nos presentan el problema que  trae  consigo el ampliar  las 

interpretaciones sobre el alcance de las variables de Hoftstede. 

Conclusión  

Luego de revisada la literatura relacionada, podemos establecer que el tema de la ética 

en  la conducta del consumidor es uno que aún requiere mucho estudio.   En términos 

de la naturaleza de los derechos de autor, existe consenso sobre la importancia de los 

derechos morales, pero aún queda mucho por debatir sobre los derechos económicos.  

Mientras los defensores de estos derechos argumentan que sin el beneficio económico 

se  reduciría  la  creación,  los  opositores plantean  que  este  beneficio  nunca  ha  sido  la 

principal razón para la creación artística.  En ese sentido, el impacto que están teniendo 

las industrias culturales en la economía, dificultan un debato objetivo.   

Podemos concluir que la industria de la música tiene características monopolísticas por 

el  gran  poder  en  la  fijación  de  precios.    Sin  embargo,  el  bajo  nivel  de  barreras  de 

entrada, provocado por la tecnología, ha permitido la entrada de la piratería como un 

nuevo agente del mercado.   Aún partiendo de  la aceptación de  la piratería como una 

práctica  ilegal que afecta a  la  industria, es necesario  reconocer que  la misma ha sido 

provocada por la misma industria y por el exceso en la capacidad de producción.  Si las 

empresas hubiesen sido capaces de reducir los precios cuando la tecnología redujo los 

costos por las economías de escala, probablemente los niveles de piratería no serían los 

actuales.   Esto se sustenta con el gran  impacto que  tiene el  factor de  los altos precios 

como motivación  de  los  consumidores  a  buscar  formas  alternativas  de  acceder  a  la 

música.  No cabe duda de que los avances tecnológicos han promovido una demanda 

mucho  más  sofisticada,  lo  que  exigirá  mayor  calidad  y  competitividad  a  los 

participantes del mercado.  Esto deberá reflejarse en las grabaciones y en el mercado de 

conciertos. 

Aunque siempre ha existido un reconocimiento y cuestionamiento de los artistas a las 

prácticas  anti‐éticas  de  las  multinacionales,  es  interesante  conocer  que  los 
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consumidores comparten esa percepción y que, hasta cierto punto, utilizan la piratería 

como una forma de reaccionar y oponerse a su modelo de funcionamiento.  

Aunque  existe  un  efecto  positivo  de  las medidas  punitivas  en  reducir  la  piratería, 

también  es  cierto  que  le  corresponde  a  la  propia  industria  acoger  los  adelantos 

tecnológicos  en  vez de  censurarlos.   Estas  acciones  podrían  ser determinantes  en  el 

desempeño de la industria en los próximos años.   

Sobre  las  variables  culturales  se  considera  que  la  dimensión  de  colectivismo  puede 

tener  una  relación  directa  con  los  altos  niveles  de  piratería.    En  ese  sentido,  es 

importante  que  esto  se  tome  en  consideración  a  la  hora de diseñar  estrategias  para 

reducir  los niveles de piratería.   De  lo contrario, un acercamiento equivocado, podría 

causar efectos adversos. 

Recomendaciones 

El  problema  de  la  piratería  tiene  aspectos  culturales,  legales,  económicos  y  de 

mercadeo  que  hay  que  considerar  individualmente.    El  escenario  perfecto  es  uno 

donde  los artistas  tengan  la  libertad de  crear,  recibir el  crédito por  su  creación y un 

beneficio económico que les permita seguir haciéndolo dentro de unos parámetros que 

garanticen  a  los  ciudadanos  el  derecho  y  acceso  a  esa  creación  artística  que  tanto 

enriquece la cultura.  El balance adecuado de estas garantías permitirá una interacción 

directa entre el creador y el consumidor (por utilizar la terminología empresarial) que 

garantizará  una  relación  a  largo  plazo.    Partiendo  de  estas  consideraciones  se 

recomiendas las siguientes estrategias: 

Industria 

Desarrollar  los  sistemas  de  distribución  digital.    La  industria  deberá  establecer  redes 

cibernéticas  autorizadas  que  permitan  el  intercambio  de  archivos.    Estos  sistemas 

pueden  cobrar  una  mensualidad  e  incentivos  que  ofrezcan  valor  añadido  a  los 

consumidores.     También se pueden desarrollar sistemas de distribución alternativos 

como www.we7.com, donde  los consumidores pueden descargar archivos de música 

gratis ya que estos  incluyen anuncios publicitarios al comienzo.   De  los  ingresos por 

venta de anuncios se paga a los artistas.   
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Artistas 

Identificar nichos del mercado.  El beneficio más importante que ha tenido la tecnología es 

que  ha  permitido  a  artistas  tener  acceso  al  público  sin  tener  la  infraestructura  de 

mercadeo que se requería en el pasado.  En ese sentido, los artistas deberán identificar 

nichos  en  el  mercado  en  los  cuales  concentrar  el  mercadeo  de  sus  propuestas 

musicales.   

Acoger la descarga gratuita como parte de la estrategia de promoción.  Muchos artistas de han 

beneficiado  de  la  práctica  de  permitir  que  algunas  canciones  sean  distribuidas  de 

manera  gratuita.    Esta  estrategia,  aún  calculando  los  costos  por  regalías  dejadas  de 

cobrar, es mucho más costo efectiva que cualquier otro medio disponible. 

Licencias Creative Commons.   Este proyecto,  creado por una  organización  sin  fines de 

lucro, busca ofrecer alternativas adicionales a  los derechos de autor establecidos por 

ley.   El nuevo modelo  le da  la opción a  los artistas de crear  licencias que permitan el 

uso del trabajo con la debida atribución, restringir o no el uso comercial, permitir copia 

pero no derivados, o compartir bajo condiciones similares, entre otras formas.   En ese 

sentido, los artistas pueden incorporar este recurso a estrategia de desarrollo. 

Mercado de  la producción de espectáculos.   Los artistas deberán poner gran énfasis en el 

mercado de las presentaciones en vivo, ya que este es el próximo paso que buscan los 

consumidores luego de adquirir la música.  Con el gran acceso de los consumidores a 

la música alrededor del mundo, la calidad estará por encima de toda la infraestructura 

de mercadeo  que  cerraba  las  puertas  a  los  artistas  independientes.    Es  importante 

señalar que este sector de  la producción de espectáculos  tiene un gran  impacto en  la 

economía  porque  involucra  a  una  gran  cantidad  de  agentes  como  productores, 

técnicos, músicos, promoción, utilería, instrumentos musicales, alquiler de locales, etc.   

Estructuras de  financiamiento alternativas.   Más  allá de  las  estructuras  tradicionales de 

acceso a  financiamiento para  la producción de música,  los artistas deberán  recurrir a 

mecanismos que estrechen la relaciones entre estos y los consumidores.   Una de estas 

formas  es  la  nueva  tendencia  conocido  como  “Crowdfunding”,  en  donde  son  los 

propios  consumidores  quienes  ofrecen  financiamiento  para  los  proyectos,  ya  sea  en 

calidad de donativo o en forma de inversión, en cuyo caso reciben un rendimiento de 
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las ventas generadas.   Este  tipo de mecanismo, aún esta en desarrollo,  reduce el alto 

riesgo  de  este  tipo  de  proyecto,  al  tiempo  que  crea  lealtad  de  los  consumidores  al 

asumir un rol participativo en la creación artística.   
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