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La penetración global de InLa penetración global de In
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presunto infractor, mismo quepresunto infractor, mismo que
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InternetInternet
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MásMás de 168 de 168 millonesmillones de de correocorreo
i di dson son enviadosenviados

695 000695 000 actualizacionesactualizaciones de stade sta695,000 695,000 actualizacionesactualizaciones de stade sta
y 510,040 y 510,040 comentarioscomentarios
publicadospublicados en Facebooken Facebookpublicadospublicados en Facebooken Facebook

GoogleGoogle realizarealiza 694 445694 445Google Google realizarealiza 694,445 694,445 
búsquedasbúsquedas

370,000+ 370,000+ minutosminutos de de llamadasllamadas
víavía Skype Skype 

dd culturalcultural

ss •• 13,000+ 13,000+ horashoras de de músicamúsica
P dP d

atusatus

PandoraPandora

•• MásMás de 13 000 dede 13 000 de descargdescargatus atus •• MásMás de 13,000 de de 13,000 de descargdescarg
iPhone apps iPhone apps 

•• 6,600 6,600 imágenesimágenes publicadapublicada
FlickrFlickrFlickrFlickr

•• 600 600 videos (videos (unasunas 25 25 horashoras((
subidassubidas a YouTubea YouTube
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40 millones de archivos compartido 

12 5 billones de dlls pérdidas an ale12.5 billones de dlls pérdidas anuale

70 mil empleos anuales se pierden p
RIAA,2012)

95% de descargas de música no te95% de descargas de música  no te
industria fonográfica citado en OCD

Fuente. RIAA. 
http://www.riaa.com/ph

ss datosdatos

de forma ilegal ( OCDE,2011)

es a la ind stria m sical de EU ( RIAAes a la industria musical de EU ( RIAA

por las descargas ilegales de música 

enían licencia en los noventa ( Fed Intenían licencia en los noventa ( Fed. Int
E,2011)
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convertió en el filmeconvertió en el filme
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2 dic 2010 y 
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Fox,2010
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2) Fin de Internet como entor2) Fin de Internet como entor
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No hay suficientes datos empírNo hay suficientes datos empír
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medicamentos?medicamentos?medicamentos?medicamentos?
Los mecanismos hasta ahora nLos mecanismos hasta ahora n
Evaluar los costos para proveeEvaluar los costos para proveeEvaluar los costos para proveeEvaluar los costos para provee
Costos para países que no tienCostos para países que no tien
Alertas con la intermediación dAlertas con la intermediación dAlertas con la intermediación dAlertas con la intermediación d
a utilizarse de manera perversaa utilizarse de manera perversa
AL Una tercera vía para el desaAL Una tercera vía para el desa
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no son del todo efectivosno son del todo efectivos
edores de Internetedores de Internetedores de Internetedores de Internet
nen alta penetración de Internetnen alta penetración de Internet
de proveedores que pudiera llegade proveedores que pudiera llegade proveedores que pudiera llegade proveedores que pudiera llega
a.a.
arrollo de Internet > arrollo de Internet > 
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