Situación de la Piratería de
la Televisión en
Sudamérica
Para
Alianza contra Piratería de Televisión Paga
Enero 2016

Version 1.4
NetNames Ltd,
Betjeman House,
104 Hills Road,
Cambridge,

Alianza- South America Television Piracy Landscape

CB2 1LQ
Piracy.Analysis@netnames.com
Telephone: +44 1223 372 400
Fax: +44 1223 372 401

Resumen Ejecutivo
1. Introducción
La Alianza solicitó al Equipo de Análisis de Piratería de NetNames una investigación inherente a la situación de la
piratería y a las principales amenazas de la piratería y de conductas ilegítimas que enfrentan los Miembros de La
Alianza, haciendo especial hincapié en la situación de la piratería de la televisión en Sudamérica. Anteriormente
NetNames ha sido redactora de informes como por ejemplo el denominado: “Sizing the Piracy Universe” en el cual se
efectuó una investigación referida a la cantidad de usuarios únicos de Internet dentro del conjunto de sus
ecosistemas. El presente informe, considerado como la primera revisión integral de la situación de la piratería en
Internet en Sudamérica, toma como parámetro de base un abordaje similar relativo a su metodología general, y
ofrece una mayor comprensión inherente a la dimensión y naturaleza de la piratería en internet en Sudamérica. Se
efectúa una investigación pormenorizada de la mencionada región y el informe proporciona un análisis general de la
situación de la piratería de la televisión en dicha región. El presente informe identifica dichos ecosistemas de la
piratería que revisten mayor trascendencia dentro de la región de Sudamérica, e incluye una investigación inherente
a la envergadura y la situación de los principales canales por medio de los cuales se puede obtener acceso a
contenidos ilegalmente, incluida, la retransmisión en vivo por IPTV, portales de cyberlockers y redes P2P como por
ejemplo: BitTorrent y Ares.
Además de brindar un enfoque regional, el informe indaga cuestiones propias de cada país, y proporciona un estudio
comparativo llevado a cabo en nueve países sudamericanos, que incluye descripciones ilustrativas de la popularidad
de los contenidos disponibles en dicha región.
El presente informe conforma los resultados principales del proyecto.
NetNames ha brindado a los titulares de contenidos servicios de consultoría y análisis referidos a la piratería durante
más de una década y los titulares de derechos en la industria del cine, la televisión, el juego, el software y la música
solicitan sus servicios a fin de que lleven adelante investigaciones y les brinden asesoramiento en materia de
piratería. A medida que la conectividad de internet continúa propagándose a nivel mundial, aumenta el nivel de
dicha conectividad y los métodos de distribución de contenidos se vuelven más eficientes y pueden utilizarse con
mayor facilidad. La piratería es una cuestión siempre presente con la que todo creador de contenidos televisivos
debe lidiar de manera continua.
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Hallazgos Clave
Dimensionamiento Total del Universo de la Piratería
Se estima que el universo de la Piratería en Sudamérica está conformado por
110,5m de usuarios individuales que emplean los ecosistemas de los
cyberlockers, de la retransmisión en vivo por IPTV, y de las redes P2P. En el
marco de un uso más amplio de internet en Sudamérica, esta cifra representa
casi la mitad de la audiencia total de internet estimada a nivel regional,
conformada por 222,3 millones de usuarios, y constata la existencia de un afán
por acceder a contenidos ilegalmente no obstante la existencia de una
infraestructura de internet que en muchas regiones aún no se ha desarrollado
como corresponde.

Existen 46,1
millones de usuarios
de redes P2P, que
resulta equivalente
a 66 millones de
visitas a los
principales sitios de
BitTorrent

La Mitad de los
Usuarios de Internet
de Sudamérica se
hallan involucrados
en actos de piratería

Peer-to-peer
Durante el transcurso de un solo mes los usuarios de internet de Sudamérica
efectuaron 66,0m visitas individuales a los 20 portales principales de BitTorrent y en
total el ecosistema de redes P2P logró una audiencia de 46,1 millones de usuarios.
La situación de redes P2P en la región de Sudamérica se ve influenciada en parte
por el uso generalizado de Ares Galaxy Client.
Cyberlockers

62,7 millones de usuarios en Sudamérica
efectuaron como mínimo una visita a un portal de
enlace del cyberlocker durante un solo mes, cifra que asciende a 51,6 millones de
visitas a los 20 portales principales de enlaces de streaming de cyberlockers y a los
20 sitios por portales más importantes
A su vez, y posteriormente se verificó el acceso a los cyberlockers por parte de 23,3
millones de visitantes, cifra que asciende en total a 182,8 millones de visitas a los
20 sitios por portales principales y a los 20 streaming cyberlockers más importantes

Se efectuaron 51,6
millones de visitas a los
portales de enlace del
cyberlocker, que trae
aparejadas 182,8 millones de
visitas a los cyberlockers
propiamente dichos

Retransmisión en Vivo por IPTV
La retransmisión en vivo por IPTV, considerada como una creciente amenaza dentro de la región conlleva un sistema
conformado por canales con contenidos Premium que se transmiten de manera gratuita en varias de las distintas
sedes web, e implica un uso intensivo de plataformas de blogs tales como BlogSpot como medio para compartir
enlaces en el sistema de retransmisión en vivo por IPTV. Este sistema básicamente puede distinguirse de otros
sistemas de transmisión de contenidos ilegales en línea en virtud de que se centra en la transmisión de contenidos en
vivo. Durante el transcurso de un solo mes aproximadamente 8,7 millones de usuarios de todo el ecosistema
efectuaron 28,9m de visitas a los 20 sitios principales.
Diversidad a nivel local e internacional
Los usuarios de internet de Sudamérica pueden confiar en una serie de sitios piratas populares a nivel internacional y
foros especializados en idioma local como así también en blogs y sitios con enlaces que brindan ilegalmente acceso a
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contenidos de video, que en general se capturan de fuentes de difusión local, o consisten en versiones subtituladas de
publicaciones internacionales de carácter ilegal.
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Uso Ilegal del Ancho de Banda
Estimación del Ancho de Banda Anual dedicado al uso ilegal de contenidos en Sudamérica

Live Iptv
82,3 PB
Equivalente a 366 millones de horas
de TV en vivo

Peer-to-peer
265,1 PB

Equivalente a casi 379 millones de horas de TV

Cyberlockers
442,4 PB Equivalente a 632 millones de
horas de TV

El alcance de la piratería por internet en la región de Sudamérica y
1024 Kilobytes (KB) = 1 Megabyte (MB)
sus efectos, que podrían resultar perjudiciales para los titulares
1024 Megabytes (MB) = 1 Gigabyte (GB)
legítimos de derechos y para las empresas transmisoras, se pone de
1024 Gigabytes (GB) = 1 Terabyte (TB)
manifiesto al efectuar un análisis de los datos inherentes al ancho de
1024 Terabytes (TB) = 1 Petabyte (PB)
banda utilizado en dicha región. Se estima que el uso de cyberlockers
representa más de la mitad del ancho de banda utilizado de manera
ilegal en Sudamérica, que asciende así a un uso anual de 442,4 petabytes, lo que resulta equivalente a 632 millones
de horas de TV, y equivale a casi 14 horas de TV por usuario de cyberlocker en la región de Sudamérica. La situación
de redes P2P, que conlleva tanto descargas de las redes BitTorrent y Ares representó casi 265,1 Petabytes, que
equivale a otras 379 millones de horas de TV o incluso a más de 8 horas por usuario, en tanto se estima que el
sistema de retransmisión en vivo por IPTV representa 82,3 PB de tráfico ilegal, cifra que equivale a aproximadamente
366 millones de horas de TV en vivo, o casi 29 horas por usuario. A medida que se optimiza la infraestructura de
internet en la totalidad de la región, existe la probabilidad de que aumente el uso ilegal del ancho de banda, de que no
se verifiquen avances a nivel técnico o legal y que se presenten desafíos no solo para los titulares de derechos sino
también para los proveedores de un servicio de Internet y para otros operadores de red a quienes se les ha
encomendando la tarea de brindar acceso a estos contenidos
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2. Estructura del Informe
Descripción
El informe ofrece un análisis integral del proceso de la piratería televisiva en Sudamérica, e indaga los métodos a los
cuales podrán recurrir los titulares de derechos para lidiar con dicha piratería. La investigación llevada a cabo se basó
primordialmente en dichos canales que ofrecían contenidos procedentes de señales cuya titularidad corresponde a
los miembros de la Alianza, si bien la esencia de la situación de la piratería permite sobrentender que el material
mencionado en general coexiste con contenidos provenientes de otras fuentes, a título de ejemplo: contenidos
disponibles en idioma Inglés que han sido subtitulados por aficionados.
Situación en Sudamérica
El apartado 3 del presente informe proporciona un análisis de la situación global de la piratería en Sudamérica a
través de la identificación y la descripción de los principales ecosistemas de ilegalidad, y en caso que corresponda
hace referencia a sitios que constituyen ejemplos de importancia relevante. El presente apartado brinda asimismo
información relativa a las particularidades de cada ecosistema de la piratería que permiten que el mismo se adapte
de manera adecuada o inadecuada al panorama más amplio de internet constatado en la región de Sudamérica e
incluye también una investigación sobre los métodos empleados dentro de cada ecosistema para la generación de
ganancias.
El apartado 3 brinda también un desglose estimativo del ancho de banda utilizado por los principales ecosistemas de
la piratería dentro de la región de Sudamérica como así también un análisis de los sitios webs de mayor popularidad
que se han identificado dentro de cada ecosistema en la totalidad de la región. Se han generado nóminas utilizando
la amplia base de datos de NetNames sobre sitios y redes implicados en la distribución ilegal de contenidos
televisivos en línea cuya titularidad corresponde a La Alianza y se sustentan también en los datos relativos al tráfico y
a las visitas a nivel regional suministrados por proveedores de métricas web como por ejemplo: comScore y Alexa.
Determinación de la Dimensión del Universo de la Piratería en Sudamérica
En el Apartado 4 del presente informe se ofrece una estimación de la magnitud del universo de la piratería en
Sudamérica, de manera similar al sistema de cálculo utilizado en el informe de NetNames del año 2013 denominado:
“Sizing the Piracy Universe”, y se vale asimismo de aquellos datos inherentes a una audiencia de visitantes no
duplicados y a la vasta base de datos de Netnames relativa a sitios ilegales detectados a nivel mundial.
Análisis Regional
El apartado final del presente informe comprende una reflexión referente a los escenarios específicos de la piratería
en nueve países de Sudamérica.

Metodología
En pos de arribar a sus respectivas conclusiones, el presente informe se basa en datos suministrados por una gran
cantidad de fuentes, incluida la investigación original efectuada por NetNames, y datos aportados por terceros.
NetNames ha generado un amplio historial de sitios en los cuales se han suscitado situaciones de ilegalidad
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generalizada, y dicho historial se sustenta en el conocimiento y la experiencia de la empresa y el monitoreo de la
piratería digital durante más de catorce años. Estos sitios actuales se complementaron con la realización de otras
búsquedas que emplearon una gran variedad de términos referidos a la piratería en idioma Español y Portugués.
Estas búsquedas adicionales ampliaron la cobertura del sitio de Netnames en Sudamérica de forma significativa, y se
estima que el presente informe ofrece el estudio más abarcativo sobre la Piratería en Sudamérica que se haya
realizado hasta la fecha. Se recabaron datos suministrados por comScore y Alexa, que brindan información relativa a
los visitantes “Únicos” y “No duplicados’ y al alcance local aplicable a sitios ubicados dentro de cada ecosistema. Con
respecto a la mayoría de los datos estadísticos relativos a los visitantes, proceden de datos aportados por comScore
y Alexa utilizados como información respaldatoria a fin de subsanar toda brecha que se hubiese detectado en la
cobertura proporcionada por comScore. Los datos estadísticos suministrados por comScore que incluyen
información relativa a visitantes no duplicados conforman una de las fuentes de información principal sobre la cual
se sustenta el presente informe: los datos no duplicados contabilizan un visitante, por así decirlo, a 10 portales
distintos de BitTorrent, o a un portal de BitTorrent y a un cyberlocker una sola vez, garantizándose así que se realice
un único conteo de usuarios.
La situación mundial de la piratería no constituye un sistema estático, y los sitios de internet adquieren y pierden
popularidad con el transcurso del tiempo. En lo concerniente al alcance de la cobertura suministrada por NetNames
de cualquier ecosistema en particular, el mismo se transforma con la activación de sitios nuevos y la generación de
una audiencia. Como tal, se debe actuar con precaución al cotejar los resultados del presente estudio con aquellos
provenientes del informe elaborado por NetNames en el año 2013 denominado: “Sizing the Piracy Universe”.
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comScore
Dentro del marco de la presente investigación se recurre al servicio de evaluación de la audiencia MMX de comScore
a fin de suministrar datos inherentes a los visitantes mensuales únicos a una amplia gama de sitios y aplicaciones de
1

interés .
Si bien comScore brinda un abanico de fundamentos analíticos vinculados con varios aspectos del mundo digital,
cabe distinguir las 2 métricas principales utilizadas por comScore:




Visitantes Globales Únicos a un sitio web o a una serie de sitios web. Se trata de la cifra global de visitantes a
un sitio en particular como por ejemplo: thepiratebay.se, o de la cantidad total de visitantes a
thepiratebay.se, torrentz.com, kat.ph, y a otros sitios del portal de BitTorrent. Al efectuar el cálculo de
visitantes a una serie de sitios, esta cifra constituye sencillamente la suma de la totalidad de visitantes a cada
sitio web.
Visitantes No Duplicados a una serie de sitios web. Este dato de suma utilidad indaga el universo exclusivo
de usuarios visitantes de una cantidad de sitios específicos. A modo de ejemplo, la audiencia de visitantes no
duplicados en el caso de los portales del sitio BitTorrent contabiliza a cada uno de los usuarios que visitan
cualquiera de los portales del sitio BitTorrent con una frecuencia mensual. Por ende, un usuario que visita
sitios como thepiratebay.se, isohunt.com, kat.ph, y torrentino.com es contabilizado por única vez dentro de
la cifra referida a una audiencia de visitantes no duplicados, y no una vez por cada sitio web visitado. Esto se
contrapone con la cifra global que contabilizaría a ese usuario cuatro veces, es decir, una vez por cada sitio
de BitTorrent que dicho usuario visita. Los datos de visitantes no duplicados moldean el universo global de
BitTorrent y aportan una cifra que permite comprender la cantidad total de usuarios individuales que con
una frecuencia mínima mensual recurren a los sitios de BitTorrent en busca de contenidos.

A fin de ejemplificar la diferencia que existe entre los dos puntos de datos, comScore informó que la cantidad de
visitantes únicos a nivel mundial a los diez portales principales de BitTorrent de mayor popularidad durante un solo
mes ascendió a 185,3 millones. Es decir, 120,1 millones de usuarios de internet visitaron como mínimo uno de los
diez portales principales de BitTorrent en Septiembre de 2014. Este número es comparable con una cifra global de
185,3 millones, es decir, el total de visitantes a cada uno de estos sitios.
El presente estudio se basa asimismo en hallazgos previos aportados por NetNames con respecto a los niveles
promedio de uso ilegal de contenidos en todos los ecosistemas objeto de estudio. Estos cálculos hacen posible que el
presente informe suministre una cifra de usuarios únicos y no duplicados implicados en actividades de carácter ilegal

1

Los datos que anteceden se han recabado del panel de usuarios de comScore conformado por más de dos millones de individuos
radicados en 44 países, y se han complementado con sistemas de medición censal empleados en 172 países. La metodología de la
empresa ha aprobado una auditoría del Consejo de Clasificación de Medios y se supone que IAB. comScore proporciona datos
exactos respecto de la evaluación de sus sitios que cuentan con una población significativa, si bien su enfoque centrado en un
panel podrá presentar un menor grado de exactitud al contemplar sitios que reciben una menor cantidad de visitantes. La
empresa estandariza sus datos en virtud de los aspectos demográficos de cada país, aunque puede llegar a ocurrir que se pase
por alto un pequeño sitio dedicado a la piratería que funciona en un país en donde comScore no cuenta con un panel dedicado.
Por tal motivo en la presente investigación únicamente se incluyeron los sitios que cuentan con un mínimo de 50,000 visitas mensuales.
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durante el mes en que se realizó el monitoreo dentro de la región de Sudamérica, tanto dentro de cada ecosistema
individual y como un único universo de la piratería en Sudamérica.
Datos relativos al Ancho de Banda
Los datos inherentes al uso del ancho de banda por parte de los distintos servicios, protocolos y sitios web fueron
proporcionados por Sandvine, empresa de monitoreo de redes, y comprenden la primera mitad del año 2014. Los
datos fueron suministrados por una gama de proveedores de servicio de internet, que tienen instalado el
equipamiento de Sandvine2.
Los datos adicionales destinados a respaldar el análisis de ancho de banda incluido en el presente informe fueron
3

suministrados por el fabricante de hardware Cisco mediante el uso de su Índice de Red Visual (VNI por su sigla en
inglés) 4.
Ambas empresas Sandvine y Cisco aportan datos inherentes al ancho de banda a nivel regional y como tales, no
brindan granularidad a nivel país. Sin embargo, resulta viable emplear dichos datos de ancho de banda a nivel regional
de manera conjunta con otros puntos de datos varios a fin de ofrecer informes estimativos del uso ilegal de ancho de banda en varias
regiones geográficas y ecosistemas de Internet. No obstante, la necesidad de adoptar el presente enfoque pone de
relieve la escasez de transparencia relativa observada al referirnos a los datos inherentes al uso de ancho de
banda por parte de los proveedores del servicio de Internet (ISPs por su sigla en inglé s).4

2

Sandvine no ofrece una cobertura total para cada proveedor del servicio de internet en un país o región. Es posible que el foco
comercial de la empresa signifique que los datos recabados podrían resultar tendenciosos para un país en particular en el
cual la empresa cuenta con una base mayor instalada. Tal como sucede con los datos proporcionados por comScore, las
variaciones detectadas dentro de los países en los cuales Sandvine pueda no tener presencia comercial no se incluirán en su recabación de
datos.
3

Cisco es una empresa fabricante de hardware dedicado a suministrar a las empresas equipamiento que les permite optimizar el
control y la utilización de sus flujos de datos a través de sus redes. Sin lugar a dudas, incube al interés comercial de Cisco
incentivar a los proveedores del servicio de internet (ISP) y a los proveedores de hostings a que se convenzan de que se genera un
aumento en el uso de Internet y en el consumo de datos en virtud de que así se satisfacen sus necesidades comerciale s. No
obstante, los datos requeridos para avalar la opinión de que el consumo de ancho de banda crece a pasos agigantados los
pueden suministrar los proveedores del servicio de Internet (ISPs) y otras entidades de Internet, minimizando así (si bien sin
erradicar) esta preocupación respecto de la existencia de un posible sesgo. A modo de ejemplo, Tel eGeography pronosticó que
4
3
el crecimiento del ancho de banda se triplicaría entre el año 2010 y el 2012, en tanto que IDC pronosticó un crecimiento
del 50% año tras año desde el año 2010 al 2015.
4

http://www.ci s co.com/en/US/netsol/ns827/networking_solutions_sub_soluti on.html
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Ecosistemas de Ilegalidad
Los sitios analizados en el presente informe se sitúan dentro de una serie de categorías que reflejan los distintos
ecosistemas generalmente empleados a los fines de la detección, distribución y consumo de material de video de
carácter ilegal. A continuación se describe la metodología utilizada para describir la envergadura de cada ecosistema.
A los efectos del análisis del ancho de banda y del usuario, los ecosistemas consignados en el presente informe se
clasifican de la siguiente manera:


Peer-to-peer, se contempla que incluyan el uso de las redes de mayor popularidad como BitTorrent y Ares. Si
bien las redes constituyen entidades distintas que cuentan con una infraestructura independiente tanto de los
servidores como de los nodos, dichas redes ocupan nichos similares en el contexto de la piratería en la región de
Sudamérica, ofrecen oportunidades de compartir contenidos entre los usuarios, y resulta preciso contar con
costosos servidores suministrados por terceros.
Si bien gran parte de los datos volcados en el presente informe se refieren a las redes de BitTorrent y Ares de
manera conjunta, en caso de ser necesario, los puntos de datos clave podrán hacer hincapié en las variaciones
existentes entre ambas redes. A modo de ejemplo, BitTorrent depende de una red de sitios de portales mediante
los cuales se efectúa la distribución de los archivos Meta-Inf de Torrent que permite el acceso a los contenidos. El
informe comprende un análisis de la cantidad de visitantes a los portales de BitTorrent, una apreciación que no
reviste relevancia alguna dado que la red de Ares no depende directamente de los sitios web para impulsar el
tráfico.
Se presentan otros datos de importancia para los ecosistemas P2P, incluida la cantidad de ancho de banda
utilizado en la región de manera ilegal. A fin de calcular la dimensión del ecosistema P2P y la envergadura
general subsiguiente del universo de la piratería en Sudamérica, se seleccionó la métrica más conveniente con el
objeto de verificar la presencia de visitantes de la región de Sudamérica a los portales de BitTorrent y usuarios de
Ares Galaxy Client no duplicados durante un único mes. Por ende, un solo usuario con acceso al portal de
BitTorrent que había utilizado la red de Ares Galaxy Client se contabilizaría una única vez.



Ecosistemas de cyberlockers, comprenden un análisis de los sitios con enlaces utilizados con frecuencia con el fin
de detectar la existencia de contenidos ilegales y de los sitios de hosteo de cyberlockers que almacenan
contenidos. Se accede a dichos contenidos mediante la transmisión y descarga directa del archivo. Si bien existen
servidores dedicados con acceso a contenidos que han sido objeto de transmisión o descarga, a los efectos del
presente análisis, al realizar el cálculo de la mayoría de las métricas no se efectúa distinción alguna entre ambos
servidores, exceptuándose el caso en el cual realizar una distinción ciertamente resulta esclarecedor y
aleccionador. En consonancia con otros ecosistemas, el informe ofrece también un análisis inherente a la
cantidad de ancho de banda ilegal utilizado en las operaciones realizadas en los cyberlockers. Con el objeto de
analizar la magnitud del universo de los cyberlockers ilegales, se seleccionó la métrica más conveniente
destinada a verificar la presencia de visitantes no duplicados procedentes de la región de Sudamérica a los
portales de enlace del cyberlocker (incluida la variedad de sitios de transmisión de contenidos como los
empleados en pos de su descarga directa) durante el transcurso de un solo mes.



Ecosistemas de Retransmisión en vivo por IPTV, incluyen el análisis de sitios con enlaces empleados con
frecuencia con el fin de detectar transmisiones de contenidos ilegales y servidores de retransmisión utilizados
para la transmisión de dichos contenidos, como así también el análisis de la cantidad de ancho de banda
consumido por los portales de retransmisión utilizados en línea. Se seleccionó la métrica más conveniente en
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pos de analizar la magnitud del universo de video streaming de carácter ilegal con el objeto de constatar la
presencia de visitantes no duplicados a los sitios de retransmisión en vivo por IPTV durante un solo mes.
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3. Situación en Sudamérica
Ecosistemas Principales de Ilegalidad
Aclaración relativa a la importancia de la búsqueda
Cabe mencionar la incidencia de los motores de búsqueda que contribuye a que los usuarios puedan hallar los
contenidos que buscan. Los motores de búsqueda como por ejemplo: Google en general funcionan como puerta de
enlace a contenidos ilegales. Las consultas en Google que tienen por objeto la realización de búsquedas como por
ejemplo ‘Download Futurama BitTorrent’ o ‘Watch O Negócio free’ arrojan resultados en donde en gran parte de los
casos son contenidos ilegales alojados en portales del mundo de la piratería. En particular, Google funciona como un
embudo principal del tráfico direccionado hacia sitios piratas; de los tres portales principales de BitTorrent, a modo
de ejemplo, en comScore se verifica un porcentaje de visitas entrantes procedentes de Google de un 20,0% para
KickassTorrents; 16,1% para ThePirateBay; y 18,4% para Torrentz. En el caso de los cyberlockers, las cifras son
similares – 19.4% de quienes visitan el sitio Mega llegan a dicho sitio direccionados desde Google.
Los motores de búsqueda son utilizados con mayor frecuencia por quienes comienzan a incursionar en la piratería- o,
al menos, por quienes comienzan a dar sus primeros pasos en esa forma de piratería. A modo de ejemplo, un usuario
que ha escuchado hablar de BitTorrent, si bien desconoce su funcionamiento, o un usuario de BitTorrent que tiene
intención de ver cómo funcionan los cyberlockers, podría valerse de Google con el fin de efectuar una búsqueda de
igual manera que si tuviera que realizar una averiguación relativa a cualquier tema nuevo. Los usuarios acceden a los
contenidos mediante un motor de búsqueda tal vez en sus primeros dos o tres intentos de involucrase en la piratería
y posteriormente podrán ubicar un portal–como por ejemplo: KickassTorrents o Degracaemaisgostoso.org –con el
cual se familiarizan y dicho portal se convertirá luego en su “hogar” en donde ejercer la piratería”. Una vez que un
usuario ha pasado a integrar la comunidad de la piratería, existen mayores probabilidades de que obtenga mayor
información relativa a la piratería desde su propio portal o desde otros que allí se hallan disponibles que desde los
motores de búsqueda.
A pesar de la importancia que reviste Google para los usuarios nuevos en materia de piratería, a los efectos de
estimar la magnitud del universo de la Piratería, sin lugar a dudas su contribución se da por sentado. Además de los
muy bajos niveles de contenidos ilegales alojados en Google Drive u otro sitio similar, todo otro tipo de piratería
facilitada por Google tendrá lugar en otros sitios pirata, y como tales se verán representadas en todo otro cálculo
ulterior inherente al tamaño del universo de la piratería.
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Peer-to-peer
Un historial pormenorizado relativo al sistema de compartimiento de archivos P2P hablaría de numerosos aumentos
y disminuciones en la cantidad de redes y clientes individuales, ya sea que mediante impugnación legal, o una
obsolescencia técnica, una gran cantidad de las redes P2P que en alguna ocasión gozaron de popularidad hayan
perdido dicha popularidad a nivel mundial. El cuadro consignado al pie indica que aún desde el año 2007, redes
como por ejemplo Gnutella y eDonkey no han logrado conservar su respectiva cartera de usuarios, a la luz de la
presión de los tribunales y del auge de las aplicaciones alternativas para el compartimiento de archivos. Más que
evidente resulta ser el auge simultáneo de la red de BitTorrent como aplicación P2P para el compartimiento de
archivos con amplio predominio a nivel mundial. Aún en vista de prolongadas investigaciones penales y litigios
civiles, la red ha logrado un crecimiento continuo significativo.

No obstante, en Sudamérica el auge de BitTorrent va de la mano de la popularidad constante de la red de Ares. Esta
red alternativa para el compartimiento de archivos, continúa siendo el foco de atracción para diez millones de
usuarios de manera mensual, la mayor parte de los cuales proceden de Sudamérica. Aunque el desarrollo de ambas
redes tuvo lugar de manera independiente tal como se indica a continuación, estas redes ocupan nichos similares
dentro del contexto de la piratería en Sudamérica, posibilitando que los usuarios puedan compartir contenidos
ilegales sin importar lo costoso que pueda resultar el almacenamiento de dichos contenidos por parte de terceros.
Como tal, se ha seleccionado el presente informe a fin de congregar a los usuarios de la red de BitTorrent como a los
de Ares en una única ponderación tanto para la cantidad de usuarios como para las estimaciones inherentes al uso
ilegal del ancho de banda.
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Informe técnico
BitTorrent se creó en el año 2001, y en un inicio fue pensada como un método eficaz para el compartimiento de
archivos legítimos de gran tamaño como las distribuciones de Linux. Como rápidamente también se opto por utilizar
esta red con fines ilegales, el protocolo hoy en día se reconoce como uno de los métodos más sencillos y expeditivos
para la transferencia de datos entre numerosos usuarios de Internet. El protocolo demuestra un marcado
predominio a nivel mundial, a modo de ejemplo, en virtud de los datos suministrados por Sandvine se estima que el
porcentaje de tráfico de Internet de BitTorrent superó al 21,7% del tráfico observado en Europa durante la primera
mitad del año 2012 (previo y posterior), y resultó ser aún mayor en la zona del Pacífico Asiático.
El uso de BitTorrent por los usuarios de internet generalmente requiere de dos factores:
 un sitio web o portal como por ejemplo “ThePirateBay” (ver captura de pantalla) o IsoHunt que cuenta con
enlaces a contenidos como por ejemplo películas o música que pueden descargarse utilizando BitTorrent client


un ‘conjunto” de usuarios de BitTorrent que comparten ciertos contenidos a los cuales puede concectarse
BitTorrent client, conocidos como “Swarm”.

La descarga habitual de BitTorrent en general consta de
los siguientes pasos: un usuario interesado en conseguir
una copia ilegal de, Juego de Tronos (“Game of Thrones”),
por ejemplo, visita un sitio del portal de BitTorrent como
“ThePirateBay”. El usario efectúa la búsqueda en función
del título de la película y luego selecciona un enlace y hace
un click en dicho enlace para descargar una versión de la
película. Este enlace lanza el BitTorrent client del usuario
que luego ingresa al ‘grupo’ o red de usuarios de
BitTorrent que comparten dicha película de manera activa e inicia la descarga. Ni bien el cliente del usuario ha
efectuado la descarga de un segmento de la película, puede luego compartir dicho segmento de la película con otros
usuarios que son parte del mismo grupo
En cambio, Ares Galaxy client se conecta a la red de Ares diseñada originariamente como Gnutella client. El
desarrollador de aplicaciones Alberto Teves lanzó su propia red un tiempo después y finalmente publicó una versión
open source de client. La aplicación permite que los usuarios efectúen la búsqueda dentro de un amplio catálogo de
música, episodios televisivos y otros contenidos y con la mayoría de los usuarios clientes radicados en Sudamérica, la
red se ha transformado en una fuente confiable de contenidos disponibles en idioma Español o Portugués Brasileño
que atrae a los usuarios de la región de Sudamérica quienes a su vez comparten una mayor cantidad de sus propios
contenidos.
Desde ese momento se ha constatado un aumento gradual de las descargas de clientes dado que contaban con una
versión open source y el aumento verificado rondó los diez millones en Enero de 2007 con la publicación de la
versión 2 de Ares Galaxy. Se ha producido una disminución estable de la popularidad de los clientes. A medida que
otros ecosistemas de la piratería han continuado evolucionando, en Ares Galaxy client se ha observado un desarrollo
poco significativo. No obstante, las descargas de clientes aún rondaban los dos millones mensuales en octubre de
2014.
En virtud de los datos consignados en el presente apartado, decenas de millones de usuarios de internet de la región
de Sudamérica emplean tecnologías de redes P2P de forma mensual con el fin de compartir contenidos y gran parte
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del uso que se hace de dichas tecnologías es ilegal, como por ejemplo: la descarga de copias de películas, de
episodios televisivos, juegos, software, libros y música.
Generación de Ganancias
Los operadores del portal de BitTorrent en general
dependen de la publicidad avalada por banners y
avisos emergentes a fin de generar ganancias y
respaldar sus operaciones. A modo de ejemplo, el
sitio
de
Torrent
Brasileño
denominado
Baixartorrent.net cuenta con avisos emergentes
direccionados a UOL.com tal como se indica en la
captura de pantalla que aparece a la derecha.
El mismo sitio brinda a los usuarios la posibilidad de actualizar
su suscripción y por ende acceder a una categoría VIP, lo que
constituye una particularidad habitual que caracteriza a una
gran cantidad de portales de BitTorrent. Baixartorrent cobra
un monto mensual aproximado de R$10 para acceder a
una categoría VIP. En general, estos planes con suscripción Premium conceden beneficios adicionales a los abonados,
quienes podrán contar con acceso preferencial a las copias de las nuevas publicaciones, a la resolución expeditiva de
problemas, o a las descargas directas de un cliente dedicado.
El Ares Galaxy client, que se distribuye en la página de inicio de la aplicación en Sourceforge.net viene acompañado
de un software de Offercast. Dichas aplicaciones en general instalan adware, malware u otros programas
potencialmente indeseados y funcionan con el pago de una comisión para los distribuidores de su software por cada
instalación exitosa. Con millones de instalaciones mensuales de client, es probable que dicha actividad genere
ganancias significativas para los desarrolladores de Ares Galaxy.

Desglose de Uso Regional
El mapa de calor de la región de Sudamérica que figura a continuación ejemplifica la popularidad relativa del
ecosistema P2P en cada uno de los países en los cuales se efectuó un monitoreo. Se indica una cifra porcentual y una
absoluta para cada país. Cabe destacar que la cifra porcentual sugiere el grado de popularidad relativa del
ecosistema P2P dentro de cada país, no entre países, en el sentido de que tal cifra constituye una medida estimativa
de los usuarios del ecosistema P2P, de manera tal de que indique un porcentaje de la cartera de usuarios de internet
de cada país.
El presente abordaje ofrece algunas ventajas en relación a una comparación sencilla efectuada en función de un
criterio basado en cada país que invariablemente se inclinaría hacia dichos países que cuentan con mayores
audiencias de internet. De tal manera, es posible efectuar una comparación entre la popularidad de un ecosistema
entre países y las audiencias de Internet de distinta envergadura y posteriormente identificar instancias de uso
particularmente elevado o bajo.
Asimismo cabe destacar que los últimos dos años han sido testigos del lanzamiento de una serie de nuevas
aplicaciones de BitTorrent, como por ejemplo: PopcornTime y CuevanaStorm, y debido al modo de funcionamiento
15
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de estas aplicaciones, no puede efectuarse un
seguimiento de dichas aplicaciones mediante técnicas
idénticas utilizadas para los clientes de las redes de
BitTorrent o Ares. Y así, la cifra estimada de usuarios
de redes P2P en Sudamérica no incluye a ninguno de
los usuarios de aplicaciones como por ejemplo:
PopcornTime.
De igual manera, es posible que a pesar de los
esfuerzos realizados por plasmar una categorización
exhaustiva de aquellos sitios de BitTorrent que gozan
de popularidad entre las audiencias de Sudamérica,
algunos de dichos sitios, como por ejemplo los
rastreadores de BitTorrent no se detectaron durante el
período de búsqueda en el idioma local en el que se
centra el presente informe, o bien no se los incluyó en
el índice de sitios de comScore. De igual manera, existe
la posibilidad de que otros portales de BitTorrent que
gozan de popularidad a nivel local no estén
comprendidos dentro del análisis de comScore, si bien no existe motivo alguno por el cual los sitios de torrent con
popularidad a nivel local no deban incluirse por cuestiones de preferencia dentro de los datos de comScore
configurados en portales de enlaces de streaming cyberlockers por portales que gozan de popularidad a nivel local.
El mapa que figura a continuación se basa en un conjunto ponderado de una cifra estimativa de usuarios de la región
de Sudamérica en función de datos suministrados por comScore y el monitoreo adicional de la red de Ares. Durante
el transcurso de una semana, se realizó el monitoreo de las conexiones entrantes y salientes a Ares Galaxy client, en
tanto se accedió a una serie de contenidos mediante la utilización de la presente aplicación. Se efectuó un rastreo de
dichos contenidos hasta su país de origen empleando la base de datos de GeoIP de MaxMind. Se cotejaron los
resultados obtenidos y posteriormente se los utilizó de manera conjunta con los de World Metrix suministrados por
comScore a fin de calcular las cifras de uso de la red de Ares estimadas en cada país. Estos resultados se compararon
a su vez con la cartera global de usuarios de Internet a fin de que resultara viable suministrar una cifra porcentual del
uso proporcional de cada país.
El uso de un software P2P para el compartimiento de archivos en Sudamérica varía de una nación a otra de manera
significativa. En promedio, 20.7% de la cartera de usuarios de Internet de Sudamérica participa de los ecosistemas
P2P, comparado con un índice global de 16,3 % conforme lo informado por NetNames en el año 2013.
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Si bien algunas naciones que cuentan con una vasta población como Brasil como es de prever aportan al ecosistema
una mayor cantidad total de usuarios, en ciertos países más pequeños también se observan niveles de uso de redes
P2P relativamente elevados. A modo de ejemplo, en Uruguay, cuya población total de internet es de solo 1,9m, se
ha verificado un uso de redes P2P equivalente a casi 35,8%, (0,7m), que representa el nivel relativo de uso de redes
P2P más elevado de toda la región, y supera de manera significativa al nivel de uso global de 16,3% estimado por
Netnames en el año 2013.
Curiosamente, los próximos niveles relativos más elevados de uso de BitTorrent se hallan en Chile y en Brasil, y
conjuntamente con Uruguay, dichos países se benefician dado que cuentan con los niveles de banda ancha promedio
más elevados de Sudamérica. Se estima que solo el 4,0% de los 12,9 m de usuarios de Internet en Venezuela emplea
el sistema de redes P2P para el compartimiento de archivos y tal como se indica en el cuadro que figura a la derecha,
resulta mucho menos probable que los usuarios de Internet de dichos países con el nivel de velocidad más lento de
banda ancha participen del ecosistema de redes P2P.

crecimiento veloz dentro de estas áreas, a medida
que los nuevos abonados a Internet puedan valerse
del uso de las estructuras preexistentes de los
portales de torrente en idioma Español o Portugués
y las vastas bibliotecas de contenidos de la Región
de Sudamérica disponibles en la red de Ares.

Velocidad Promedio de Internet

Los Protocolos como BitTorrent y Ares ofrecen a los usuarios los mejores beneficios cuando operan con conexiones
de alta velocidad, y se aprovecha la distribución de los grandes grupos de usuarios que comparten contenidos en la
red. A medida que se optimiza la velocidad de banda ancha en toda la región, existirá un mayor número de usuarios
que se sentirá atraído por el uso de las tecnologías
Indice de Uso del Software P2P comparado con
P2P. Asimismo, existen mayores probabilidades de
la velocidad promedio de Internet en
Sudamérica
que los usuarios infractores verifiquen un
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La red de Ares, en particular, ha conservado un
Porcentaje de la población de Internet que utiliza
grado de popularidad significativo dentro de
ecosistemas
Sudamérica, a pesar del crecimiento observado en
los medios alternativos que posibilitan el acceso
ilegal de contenidos. El protocolo conserva un grado significativo de popularidad inercial, que se erige sobre la base
de los contenidos plasmados en el idioma local cuyo aporte proviene de millones de usuarios de Sudamérica y se
suministran mediante un protocolo compatible con las condiciones de red detectadas en muchas partes de la región.
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Uso de Ancho de Banda
El cálculo efectuado por NetNames inherente al ancho de banda utilizado en pos del seguimiento de las actividades
de piratería se basa en datos procedentes de una variedad de fuentes, incluidos los datos relativos al tráfico de redes
suministrados por Sandvine y Cisco, los inherentes a los visitantes aportados por comScore, y el monitoreo y la
experiencia propia de NetNames.
En la región de Sudamérica se estimó que el compartimiento de archivos a través de las redes P2P cada año
representaba casi 265,1 Petabytes del ancho de banda ilegal, es decir, aproximadamente 33,6% del total del ancho
de banda ilegal de la región de Sudamérica. No obstante, Netnames informó solo un 4,0% de la cantidad total
conjunta de 6,692PB de datos para BitTorrent en el año 2013 únicamente en Europa, América del Norte y la zona del
Pacífico Asiático.
Si bien la transformación directa del uso ilegal del ancho de banda en potenciales pérdidas de ventas legítimas
enfrenta infinidad de dificultades, (por ejemplo: cuántas de las personas que efectúan descargas de contenidos
efectivamente pagarían por el acceso a contenidos que constituían copias piratas no disponibles). Pueden
proporcionarse ejemplos ilustrativos inherentes a la cantidad exacta de contenidos ilegales a lo que esto sería
equivalente. Un episodio largo de TV habitual, copiado de un disco de venta minorista como por ejemplo un DVD o,
de manera directa desde una fuente de transmisión, podrá variar de tamaño entre 400mb y 1,5GB en función de la
calidad y del método de codificación utilizado. Suponiendo que el tamaño de un TVrip fuese de 700mb, el uso ilegal
anual del ancho de banda puede compararse con una cantidad equivalente a 379 millones de horas de contenidos
televisivos pirateados. En función de la cantidad de usuarios no duplicados de la región de Sudamérica dentro del
ecosistema P2P (analizado a continuación), esta cifra equivale a más de 8 horas de contenidos pirateados ofrecidos
mediante los sistemas P2P por usuario y por mes).
Análisis de Visitas:
NetNames efectuó un relevamiento del panorama integro de las redes P2P en Sudamérica en pos de detectar los
sitios de mayor popularidad del ecosistema tomando como parámetro los datos relativos a los visitantes de
comScore. En virtud de que el panorama P2P de Sudamérica sugiere un predominio de las redes de Ares y BitTorrent,
y que la red de Ares no se basa en la web al igual que BitTorrent, los resultados del relevamiento indican la existencia
de un predominio de los portales de BitTorrent. Los resultados del relevamiento se analizan a continuación y se
detallan en su totalidad en el apartado correspondiente al apéndice.

Se efectuaron 270,6
Los usuarios de Sudamérica efectuaron en total 270,6 millones de visitas
durante el transcurso de un solo mes a sitios alojados dentro del ecosistema
millones de visitas a los
P2P, y esta cifra se ha estimado en función de una cantidad total de 1,7 mil
sitios P2P durante un
millones de visitas realizadas durante el mismo período. La importancia de que
solo mes
ciertos sitios reciban visitantes de Sudamérica varía de manera significativa, a
modo de ejemplo: solo el 8,5% (17,6m) de las visitas al portal de torrent
KickassTorrents que goza de popularidad a nivel internacional procedieron de la región de Sudamérica, en tanto que
un porcentaje superior al 99,6% (3,1m) de los visitantes a Thepiratefilmes provenían de dicha región. Esta variación
es indicadora de un patrón detectado en múltiples ecosistemas de piratería dentro de la región de Sudamérica. Los
usuarios de los sitios piratas de la región de Sudamérica manifiestan su predisposición a aceptar tanto sitios
dedicados disponibles en idioma local como portales internacionales de mayor popularidad que alojan sitios como
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KickassTorrents que cuentan con vastas cantidades de contenidos disponibles en idioma Español y Portugués, ya sea
en formato original o doblado.
Las 270,6 millones de visitas procedentes de la región de Sudamérica a los sitios P2P
generaron 1,5 mil millones de visualizaciones de las páginas de todo el ecosistema,
comparado con un total de 6,6 mil millones de visualizaciones a nivel mundial. Dichas
páginas contaron con la visualización de
Cartera de Usuarios
46,1 millones (4,3%) de usuarios no
duplicados de la región de Sudamérica conformada por 46,1
contabilizados en función de un total de millones de individuos
186,2 millones de usuarios no duplicados a
nivel mundial. (Cabe destacar que una cantidad significativa de estos usuarios está conformada por los usuarios
exclusivos de Ares Galaxy y como tales, casi todas estas visitas se originaron en las actividades llevadas a cabo por un
grupo de usuarios de BitTorrent).

Se efectuaron 1,5
mil millones de
visualizaciones de
sitios P2P en un solo
mes

Si analizamos de forma pormenorizada el número de visitas recibidas en relación a los veinte sitios principales de
mayor popularidad dentro del ecosistema P2P, los usuarios de la región de Sudamérica representan 6,2 millones
(6,4%) de los 98,2 millones de visitantes no duplicados, lo cual sugiere que existe la probabilidad de que los usuarios
de redes P2P de la región de Sudamérica efectúen visitas a los sitios más populares del ecosistema.
A nivel global, la cantidad total de visitas a los sitios en todo el ecosistema P2P asciende a 17,6 millones de visitantes
mensuales, cifra esta que representa solo el 10,6% de la cifra total global de 166,9 millones de visitantes a nivel
mundial. No obstante, cabe recordar que este cálculo (a diferencia de los 46,1 millones de usuarios no duplicados) no
justifica las consecuencias generadas por la visita de un usuario a más de un sitio P2P.
5

Si consideramos que el continente Sudamericano conforma el 7,9% de los 2,8 mil millones de usuarios de internet a
nivel mundial, parecería inicialmente que el índice de utilización del ecosistema P2P en Sudamérica es moderado
comparado con su utilización en el resto del mundo. No obstante, esta evaluación superficial no justifica una
cantidad de elementos contextuales que sugieren la existencia de un panorama más complejo.
Las tasas de adopción de banda ancha en toda la región se hallan algo rezagadas en comparación con las tasas de
muchas otras regiones, a modo de ejemplo: en virtud de lo informado por el “Índice de Desarrollo de Banda Ancha”
del Banco de Desarrollo Interamericano”, que analiza 37 indicadores de Adopción de Banda Ancha, la región más
extensa del Caribe y de América Latina publicó un puntaje de tan solo 4,37, comparado con la cifra promedio de la
OCDE que asciende a 6,14. En virtud de que la región cuenta con redes de alta velocidad que ofrecen un servicio
inadecuado, existe la probabilidad de que una gran cantidad de usuarios P2P de las regiones procedan de aquellos
países con velocidades de Internet elevadas.
Asimismo, a medida que se constata un aumento de las velocidades en la totalidad de la región, existe la
probabilidad de que una mayor cantidad de usuarios P2P obtengan conexión en línea de forma inmediata. Asimismo,
es importante recordar que este cálculo no incluye aplicaciones de BitTorrent basadas en una aplicación como:
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CuevanaStorm o PopcornTime. Las estadísticas de un uso confiable de dichas aplicaciones son difíciles de detectar, si
bien un estudio reciente efectuado por un proveedor de servicios de internet del Reino Unido detectó que el tráfico
de PopcornTime alcanzó un pico de 18Mbps, comparado con el de 44Mbps alcanzado por la aplicación tradicional
popular denominada BitTorrent client, uTorrent. En tanto que esta cuestión no se halla directamente vinculada con
el uso detectado en la región de Sudamérica, resulta esclarecedor que una única bifurcación de PopcornTime client
(de la cual existen muchas) haya sido capaz de justificar una proporción significativa del rendimiento de una
aplicación como uTorrent utilizada en gran escala.
Cabe destacar que el tráfico direccionado hacia los tres sitios principales de BitTorrent representa un porcentaje
superior al 66% del total de visitantes de la región de Sudamérica a los 20 sitios principales, comparado con solo un
54% con respecto a las visitas a nivel mundial. Este escenario sugiere que el tráfico de BitTorrent hacia la región está
ponderado en gran medida a favor de estos sitios, que suelen ser todos destinos piratas principales a nivel
internacional, y debido a su vasta gama de contenidos, se han transformado en destinos populares a nivel mundial
provistos de contenidos disponibles en gran cantidad de idiomas distintos.
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Cyberlockers
En el presente informe se utiliza el término cyberlockers para hacer referencia a sitios que se utilizan
primordialmente para el almacenamiento de contenidos ilegales. En virtud de lo analizado en la introducción de los
informes, no se realiza ninguna distinción entre dichos cyberlockers provistos de contenidos de transmisión y los
sitios por portales. Si bien de manera tradicional se han identificado los sitios en función de dicha distinción, la línea
que divide a los streaming cyberlockers y a los sitios por portales resulta cada vez más difusa, en virtud de que
existen muchos servidores de video streaming tradicionales que permiten la descarga de contenidos y viceversa.
Independientemente de lo antedicho, desde el punto de vista de un usuario la experiencia de utilizar cualquier clase
de sitio demuestra una amplia analogía y, por ende, el presente informe agrega las dos clases de cyberlockers (y
sitios con enlances vinculados) dentro de una única categorización.
Los cyberlockers generalmente no poseen la capacidad de transmitir contenidos en vivo como por ejemplo los
eventos deportivos. Esta clase de actividad, clasificada como retransmisión en vivo por IPTV en este informe se
aborda como un ecosistema aparte, en virtud de la diferente red de sitios con enlaces y los proveedores de un
servicio de transmisión utilizados para posibilitar dicha actividad.
Informe Técnico
Los cyberlockers (denominados con frecuencia a lo largo del presente informe como sitios de hosteo de cyberlockers
a fin de distinguirlos de los portales de enlace del cyberlocker) funcionan como sitios de almacenamiento en la web
en los que se almacenan grandes cantidades de contenidos ilegales. Los cyberlockers por si mismos en general no
permiten que los usuarios accedan a los contenidos de forma directa, y los enlaces se hallan por el contrario
publicados o anexados a los portales de enlace del cyberlocker pertenecientes a terceros, posibilitando así su acceso
a lo largo de una vasta comunidad (o la Internet en su totalidad). Desde el punto de vista de quien generalmente
efectúa una descarga, los cyberlockers son relativamente fáciles de utilizar, se basan íntegramente en un navegador,
y atraen a usuarios que podrán buscar un ámbito más sencillo que BitTorrent para ejercer la piratería u otras redes
destinadas al compartimiento de archivos.
En general, no existe límite alguno en relación a quienes pueden efectuar la descarga o transmisión de un archivo
alojado en un cyberlocker. Si bien dichos servicios comparten similitudes aparentes en lo que respecta a la
legitimación de los proveedores de almacenamiento en la nube como Dropbox o Microsoft OneDrive, a quienes
almacenan contenidos en dichos sitios no se les cobra arancel alguno, y por lo general se incentiva el compartimiento
de contenidos a través del pago de recompensas a quienes comparten contenidos populares y ofrecen en cambio
servicios Premium a quienes acceden a los contenidos.
Los portales de enlace del cyberlocker en general cuentan con enlaces a una amplia gama de contenidos
cinematográficos y televisivos. Generalmente, se comparte una gran cantidad de enlaces del mismo programa en
una única publicación de un foro, y se agregan más contenidos al momento del estreno de un episodio.
A modo de ejemplo, el sitio de enlace brasileño (tvserieshd.net a continuación) se aboca exclusivamente a los
contenidos televisivos. Se recaban distintas estaciones de cada programa en una publicación única alojada en un sitio
provisto de enlaces a fin de efectuar la descarga de cada episodio que se halla disponible para una serie de
cyberlockers diferentes, y dicho sitio cuenta también con una cantidad limitada de enlaces de streaming y de
descarga en torrent.
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Si bien gran cantidad de los contenidos de video primero se publican con una pista de audio en idioma inglés, junto
con los subtítulos de aficionados, el contenido disponible en dichos sitios en general se halla totalmente doblado al
idioma local, lo cual sugiere que una gran cantidad de contenidos de video se captura desde las fuentes de
transmisión local. Aunque muchos usuarios podrán sentirse más cómodos al contar con un doblaje de audio
completo en su lengua madre, otros sin embargo disfrutan de la oportunidad de mejorar su comprensión del idioma
inglés mirando la versión subtitulada del programa, en general unas semanas o meses antes de la versión del
programa íntegramente doblada se halle disponible.
Los Portales de enlace del cyberlocker se adaptan de manera adecuada a las instancias en las que existen
limitaciones inherentes a la confiabilidad y a las velocidades de descarga. Los archivos pesados en general se dividen
en archivos de partes múltiples y se reflejan en una serie de servidores distintos para el almacenamiento de archivos.
Por ende, los usuarios con velocidad de conexión deficiente pueden manejar el proceso de descarga durante un
período de tiempo prolongado con el objeto de garantizar que las transferencias de archivos se completen en su
totalidad, de una forma que no resulta viable si se utilizan otros métodos como por ejemplo la descarga directa
desde un servidor web. Los usuarios de los streaming cyberlockers asimismo pueden optar por el prealmacenamiento de contenidos de videos antes de su reproducción, posibilitando así su uso limitado en áreas con
conectividad a internet deficiente.
La mayoría de los cyberlockers parecerían como mínimo cumplir con los procedimientos “take-down” estipulados
por la Ley de Derechos de Autor Digitales del Milenio (DMCA por su sigla en inglés) y los usuarios de los cyberlockers
con frecuencia se toparán con enlaces rotos que los direccionan a los contenidos. No obstante, en general los enlaces
de reemplazo abundan debido a que los cyberlockers suelen recompensar a quienes suben y comparten contenidos
en sitios con enlaces mediante el pago de comisiones.
El cuadro que figura a continuación ejemplifica los pasos habituales a seguir por quienes desean obtener contenidos
de video de un cyberlocker. En virtud de que los cyberlockers en general no ofrecen la facilidad de búsqueda de

contenidos alojados en el sitio, el acceso a dichos contenidos
podrá comenzar mediante la utilización de un motor de búsqueda, efectuando la búsqueda del título de la serie de
televisión o de la película de manera conjunta con el nombre de un cyberlocker por ejemplo ‘Turbobit,’ o ‘tumi.tv’ o
un modificador habitual de búsqueda de actividades asociadas con la piratería como por ejemplo ‘descargar’ o
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buscar. Los resultados de dicha búsqueda podrán direccionar a un usuario directamente a un cyberlocker, o como ya
se ha indicado anteriormente, direccionarlo a un sitio con un enlace a un cyberlocker. Los usuarios expertos podrán
tener acceso directo al portal de enlace de su cyberlocker preferido, en lugar de confiar en los resultados arrojados
por el motor de búsqueda.
Los cyberlockers brindan alojamiento a varios tipos de contenidos distintos, si bien en general no permiten la
existencia de un enlace directo a los contenidos, excepto al momento de visualizar transmisiones de video (cuestión
que se analiza en el párrafo al pie). Por ende, cuando un usuario sigue un enlace de descarga a fin de acceder a un
video alojado en un cyberlocker, en primera instancia debe navegar a lo largo de una página intersticial. Estas
páginas generalmente exhiben publicidades o conteos regresivos de descargas que frecuentemente promueven un
plan de suscripción Premium a un sitio. Dichas suscripciones Premium podrán permitir a los usuarios un acceso
irrestricto a los contenidos alojados en los servidores del sitio, mayores velocidades, o límites de carga más amplios.
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Motor de
Búsqueda

Sitio por Portales

Cyberlockers por portales
Turbobit
Acceso Premium (procesamiento de
pago)

Acceso gratuito

Descarga

En el ejemplo descripto a continuación, la descarga gratuita redirecciona a los usuarios a una página intersticial que
nuevamente promociona las velocidades de descargas más rápidas del sitio que en el caso de una suscripción
Premium se hallan disponibles, y solicita a los usuarios que completen un captcha y visualicen una serie de
publicidades diferentes antes de obtener acceso al archivo. Quienes seleccionan la descarga Premium son por el
contrario direccionados a una página de suscripción que ofrece distintos métodos de pago, incluyéndose el pago
con tarjetas de crédito Visa o MasterCard, o mediante el sistema de SMS, con anterioridad al establecimiento de
una conexión de alta velocidad.
Por el contrario, los videos transmitidos con frecuencia pueden integrarse sin inconveniente dentro de una serie de
portales de enlace de streaming y comunidades, lo que genera repositorios de contenidos de video ilegales que son
fáciles de utilizar. En el ejemplo que aparece en la página siguiente, un usuario puede visualizar el episodio de
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Familia Moderna, dentro de un reproductor inserto en la página, sin salir del portal de enlace de streaming. Si se ha
eliminado o borrado algún enlace en particular por parte de los titulares de derechos, se contará con varios otros
enlaces disponibles. Al hacer un click en cualquiera de estas alternativas se carga el enlace de nuevos contenidos
dentro de la página actual sin que sea preciso visitar un enlace externo, o inclusive actualizar otros elementos de la
página. Los usuarios pueden asimismo visualizar el próximo episodio de una serie con solo hacer un click en el ícono
que dice “Próximo”.

Motor de Búsqueda

Sitio de enlace de Video
Streaming (algunas publicidades,
streaming integrado de video)

Streaming Cyberlocker (publicidades,
promoción limitada de membresía
premium)

Esta situación genera una experiencia sistemática, confiable y repetible para los usuarios de portales de video
streaming, en virtud de que pueden consumir contenidos dentro del marco de un proceso sumamente pasivo que
requiere de una gestión o intervención limitada a fin de que funcione sin inconveniente alguno.
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Generación de Ganancias
A fin de financiar sus operaciones, los cyberlockers dependen primordialmente del abono de aranceles de
suscripción premium, de ganancias de publicidades de banners y mensajes emergentes y del uso de herramientas de
descarga pertenecientes a terceros, que se hallan atestadas de malware. En virtud de un informe reciente emitido
por NetNames se estima que gran parte de los cyberlockers populares captaron aproximadamente US$4,2m de
ganancias anuales procedentes de este tipo de actividades, y con la mayoría de estos sitios que gozan de popularidad
en Sudamérica, gran parte de dichas ganancias proviene de usuarios de dicha región.
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Desglose de Uso a Nivel Regional
En promedio, 28,2% de los usuarios de internet de la región de Sudamérica
participa del ecosistema de cyberlockers, comparado con el índice global del
17,1% calculado por NetNames en 2013. Sin lugar a dudas, el mundo de los
cyberlockers ofrece un sitio atractivo a los usuarios de Internet de la región de
Sudamérica, que pueden beneficiarse con una gran cantidad de las funcionalidades
del ecosistema que hacen que se adecue a las condiciones propias de las redes
locales.

28.2% of South
American internet
users using
cyberlockers

Los usuarios de la región de Sudamérica pueden aprovechar una amplia franja de sitios con enlaces, blogs y foros
adicionales, y gran parte de dichos sitios se hallan disponibles en idioma Español o Portugués y ofrecen contenidos
diseñados para la audiencia de usuarios de la región de Sudamérica. El contenido en formato de video
generalmente se ofrece en tamaños o tasas de bits inferiores a aquellas constatadas en un sitio típico tradicional que
goza de popularidad a nivel internacional, con lo cual resulta conveniente para su utilización en áreas con
velocidades de internet más lentas. Asimismo, el diseño de los cyberlockers implica que los contenidos pueden
descargarse en forma de segmentos con anterioridad a su recombinación con fines de reproducción, que constituye
una funcionalidad útil en el caso de que las conexiones puedan no resultar confiables. Asimismo, la situación legal y
del cumplimiento de la ley de la región podrá contribuir a generar un aumento de la popularidad de los ecosistemas.
Los contenidos disponibles en idioma Inglés alojados en una gran cantidad de cyberlockers generalmente reciben un
fuerte impacto motivado por los rigurosos programas de “take-down” y de notificaciones avalados por las
restricciones de la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital (DMCA). Por ende, los usuarios de sitios con enlaces
en Europa y América del Norte con frecuencia comprueban que sus experiencias se ven afectadas debido a la
existencia de enlaces rotos. No existen probabilidades de que la misma situación se suscite en la región de
Sudamérica, y es probable que los cyberlockers en dicha región en última instancia resulten beneficiados.
El mapa de la región de Sudamérica que figura a continuación sugiere el grado de popularidad del ecosistema de
cyberlockers obtenido mediante el seguimiento de los visitantes a los principales sitios con enlaces en cada uno de
los países objeto de un monitoreo. Se indica una cifra porcentual y una absoluta para cada país.
Cabe destacar que la cifra porcentual sugiere el grado de popularidad relativa del ecosistema de cyberlockers dentro
de cada país, no entre países, en el sentido de que tal cifra constituye una medida estimativa de los usuarios del
ecosistema de cyberlockers, de manera tal de que indique un porcentaje de la cartera de usuarios de internet de
cada país.
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La mayor concentración del uso de cyberlockers se detectó en Uruguay en donde se constató que 49,6% (5,1m) de
los usuarios de internet de los países de Sudamérica han participado del ecosistema. Dicha cifra claramente sugiere
un alto nivel de uso, que supera la tasa global del 17,1%, si bien dicha tasa se basa en los niveles de tráfico informado
a los sitios alojados dentro del ecosistema en virtud de los datos proporcionados por comScore. Es posible que la
estimación de la cantidad de usuarios de Uruguay sobre la cual se basó 6 el presente cálculo contabilice un nivel
actual de conectividad de Internet menor dentro del país, si bien a falta de datos estadísticos más actuales, como
mínimo puede aseverarse sin lugar a dudas que los usuarios de la web de Uruguay manifiestan un ferviente deseo de
acceso a los contenidos procedentes de cyberlockers.
En Chile también se observan altos niveles de uso dentro del ecosistema y se estima que el 40,2% de los usuarios de
internet de los países de Sudamérica ha interactuado en sitios con cyberlockers. Una vez más, es viable que el nivel
de uso de internet en Chile sobre el cual se basa el presente cálculo contabilice una cantidad de usuarios de internet
mucho menor y, por ende, el nivel de interacción ulterior con los cyberlockers estaría sobredimensionado.
Al igual que sucede con la actividad asociada con las redes P2P, se aprecia una fuerte correlación positiva entre la
velocidad promedio de internet entre los países y el nivel de porcentaje de usuarios de Internet que utilizan el
ecosistema.
El uso de cyberlockers en Venezuela y Paraguay se ubica solo en el orden de un 5,0% y 9,7% respectivamente y dicho
uso sugiere que si bien por su diseño los cyberlockers se adecuan para ser utilizados en áreas con velocidades de
Internet más lentas, continúan existiendo algunos beneficios sistémicos propios de una mayor velocidad de
internet que promueve un mayor uso de los
cyberlockers en su conjunto.
Aparentemente existirían escasos indicios del tipo de
presión negativa ejercida sobre el tráfico de los
cyberlockers procedente de la doble amenaza que
presentan los programas “take-down” y de bloqueo de
sitios en otras regiones del mundo. A medida que se
optimizan las velocidades de internet en toda la región,
existe la probabilidad de que los usuarios de
cyberlockers en Sudáfrica se beneficien más aún con el
uso de servidores de altas velocidades para el
almacenamiento de contenidos. Asimismo, a medida
que los decodificadores y otro hardware similar con
capacidad de establecer una interfaz con los ecosistemas
de cyberlockers adquieren mayor popularidad en los
hogares de los usuarios, es probable que se genere un
crecimiento aún mayor.
Uso del Ancho de Banda

6

http://www.internetworldstats.com/stats15.htm

Se atribuyen a los
cyberlockers 632
millones de horas
de TV pirateada
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En toda la región de Sudamérica se estimo que el sistema de cyberlockers, incluidos los sitios con enlaces y los sitios
de hosteo representaba 442,4PB de los contenidos que equivale al 56,0% del ancho de banda ilegal estimado a nivel
anual y es 66% superior a 265,1PB de los contenidos calculados para los ecosistemas de redes P2P. El ancho de
banda de 442,4PB de los cyberlockers de Sudamérica equivale a un porcentaje de 23,7% del 1,865PB estimado para
las regiones de Europa, América del Norte y la zona del Pacífico Asiático en su conjunto, según lo informado por
NetNames en 2013 y sin lugar a dudas dicho porcentaje ejemplifica la popularidad significativa del ecosistema en la
región.
Suponiendo que un TVrip tuviese un tamaño de 700mb, el ancho de banda ilegal anual puede compararse con el
equivalente a casi 632 millones de horas de contenidos televisivos pirateados, que resulta equivalente a casi 14,2
horas de contenidos de video ilegales por cada uno de los usuarios del sitio con enlace de los cyberlockers de la
región de Sudamérica.
Análisis relativo a los Visitantes
NetNames efectuó un relevamiento tanto del ecosistema de los sitios con enlaces de los cyberlockers, como del de
los sitios de hosteo de los cyberlockers, y se realizó una evaluación de la cantidad de visitantes a cada clase de sitio.
Si bien podría resultar previsible que la audiencia de ambas clases de sitios sea similar respecto de su tamaño, el
abordaje de cada uno de dichos sitios por separado podría resultar más esclarecedor en relación al ecosistema en su
totalidad, y proporcionar los indicios inherentes a la trayectoria habitual que un usuario emprende desde una clase
de sitio hacia otro. Los resultados se analizan a continuación y se hallan disponibles en su totalidad en la sección del
apéndice
Portales de Enlace del Cyberlocker
Los usuarios de la región de Sudamérica efectuaron en total 438,6 millones de
Se efectuaron
visitas en solo un mes a los sitios alojados dentro de un ecosistema de portales de
enlace del cyberlocker, contabilizadas a partir de una cantidad total global de 1,2
438,6 millones de
mil millones de visitas realizadas durante el mismo período. Los usuarios de los
visitas a los portales de
portales de enlace del cyberlocker demuestran una marcada preferencia por los
enlace del cyberlocker
sitios con enlaces disponibles en idioma local, y en general evitan los sitios
en un solo mes
populares a nivel internacional priorizando así los blogs, foros y directorios
dedicados en idioma Español y Portugués. A modo de ejemplo, en tanto que un
porcentaje mayor al 99,2% (2,9m) de los visitantes de Yesfilmes.org procedían de la región de Sudamérica y de los
20 portales de enlace del cyberlocker principales y de mayor popularidad en Sudamérica, solo dos, a saber:
Portalnet.cl y Seriespepito.com captaron menos de un 70% de sus visitantes de la región de Sudamérica siendo los
porcentajes de dichos visitantes 52,9% y 43.9%, respectivamente.
Esta preferencia por sitios con enlaces a nivel local se hace extensiva en gran medida a la vasta cola de portales de
enlace del cyberlocker, y aquellos sitios internacionales que si se detectan generalmente captan un menor
porcentaje de sus visitantes de la región de Sudamérica, comparado con sitios dedicados con enlace a un idioma
local. A modo de ejemplo, el sitio con enlace con popularidad a nivel internacional denominado: addic7ed.com,
recibe el 13,7% de sus visitas de la región de Sudamérica. No obstante, cabe recordar que la totalidad de la región
conforma solo el 7,9% de los usuarios de internet a nivel mundial y como tal aún aporta una parte significativa de las
visitas efectuadas al sitio.
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Los usuarios de los portales de enlace del cyberlocker en idioma español y portugués de la región de Sudamérica
pueden ubicar enlaces a contenidos internacionales de importancia a nivel local, o subtitulados/doblados en sitios
diseñados para satisfacer sus necesidades específicas. Dichos sitios pueden contar como audiencia directamente a
los usuarios de la región de Sudamérica y brindar a las comunidades el suministro de enlaces ilegales en
cyberlockers que gozan de popularidad a nivel internacional. Esta misma preferencia por sitios con enlaces en
idioma local es habitual para muchos de los usuarios de la web que no son hablantes del idioma inglés, y estas redes
con sitios con enlaces en idioma local abastecen a una gran cantidad de visitantes a los conocidos servidores de
cyberlockers por portales. A modo de ejemplo, en virtud de los datos de seguimiento suministrados por comScore,
solo en el transcurso de un mes, solo uno de dichos sitios con enlaces, el Argentinawarez.com informó que 161.000
de sus visitas se dirigían al conocido cyberlocker: Depositfile s.org y 100.000 visitó el sitio Uploaded.net. Como tales,
estos sitios con enlaces constituyen generadores de ganancias significativas para los cyberlockers por portales, que
dependen de un grupo de usuarios nuevos dispuestos a suscribirse a un abono Premium, o a visualizar las
publicidades emergentes.
Las 438,6 millones de visitas efectuadas por usuarios de la web de la región de
Se visualizaron 1,7 mil
Sudamérica generaron en total 1,7 mil millones de visualizaciones de páginas
en el ecosistema en su totalidad en un solo mes (es decir, se efectuaron 0,1 mil
millones de páginas
millones de visitas menos que las observadas en todo el ecosistema P2P)
dentro del ecosistema
comparado con un total de 4,4 mil millones de visualizaciones a nivel mundial.
de los portales de
La cantidad total de usuarios no duplicados que efectuaron dichas visitas y las
visualizaciones de las páginas en toda la región
enlace del cyberlocker
de Sudamérica asciende a 62,7 mil millones de Se contabilizaron
individuos de una cantidad global de 166,7 millones de usuarios no duplicados. Por 62,7 millones de
ende, el portal de enlace del cyberlocker de la región de Sudamérica es 36,0%
usuarios por cada
superior a la cantidad de usuarios de redes P2P no duplicados conformada por 46,1
portal de enlace del
millones de usuarios y en términos globales, la cantidad total de visitantes de
Sudamérica a todos los sitios integrantes del ecosistema del cyberlocker asciende a cyberlocker.
126,0 millones de usuarios, que constituye un segmento significativo de 335,1
millones de usuarios a nivel mundial. Los 62,7 millones de usuarios de los portales de enlace del cyberlocker,
representan 28,2% de la cantidad total de usuarios de internet en Sudamérica, una cifra que resulta ser
significativamente superior al 5,9% de la ponderación equivalente a nivel mundial
A lo largo de una serie de mediciones resulta evidente que los usuarios de internet de Sudamérica son miembros
entusiastas del ecosistema de los portales de enlace del cyberlocker, si bien a diferencia de los usuarios de redes P2P
prefieren acceder a los sitos con enlace que ofrecen a los usuarios una interfaz en idioma Español o Portugués. Al
comparar dos ecosistemas, esta situación resulta comprensible. Los sitios de Torrens con popularidad a nivel
internacional tienden a adoptar un diseño muy similar, y poseen los mismos elementos independientemente de cual
fuese el sitio y es probable que la navegación en dichos sitios resulte relativamente sencilla, aun cuando la
comprensión del idioma inglés sea limitada. Por el contrario, los sitios con enlaces generalmente cuentan con un
diseño más variado, ya sea que estén configurados como blog, foro, u otra forma de directorio y un usuario con
frecuencia debe ser capaz de leer las instrucciones con respecto a la forma de acceder a los enlaces, utilizar la
contraseña correcta de acceso a un archivo, o descargar el archivo de un subtítulo por separado
El uso generalizado de los portales de enlace del cyberlocker en toda la región de Sudamérica probablemente sea el
resultado de una serie de elementos como los regímenes “take-down” que constituyen una amenaza más leve para
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los contenidos de la región de Sudamérica que para gran parte de los disponibles en idioma inglés, y los portales de
enlace del cyberlocker con capacidad de conservar enlaces activos durante un período más prolongado que los sitios
con enlaces que gozan de popularidad a nivel internacional. Asimismo, los contenidos de sitios populares a nivel
internacional pueden rediseñarse y reacondicionarse con facilidad de forma conjunta con otro archivo de un
subtítulo disponible en idioma Inglés o Portugués, lo que por ende genera un aumento de la oferta de contenidos en
estos sitios.
Los portales de enlace del cyberlocker, en particular, los abocados a la transmisión de contenidos, requieren
asimismo de un grado de comprensión técnica por parte de sus usuarios mucho menor, hecho que implica que en el
caso de usuarios infractores nuevos e inexpertos existen menos impedimentos de ingreso a dichos sitios. Al existir
una menor cantidad de opciones legales de visualización de contenidos disponibles para una gran cantidad de
usuarios de la web de la región de Sudamérica en comparación con lo que sucede en Europa o América del Norte,
éticamente la decisión inherente a la adquisición de contenidos ilegales podrá resultar más sencilla de justificar, en
particular, en áreas con una vasta trayectoria de vendedores ambulantes que comercializan DVDs ilegales o se
dedican a la piratería generalizada de la radiodifusión mediante el uso de dispositivos FTA. Existe la probabilidad de
que todo nuevo usuario infractor emprenda una migración mediante el uso de sitios con enlace a los métodos más
sencillos de acceso a los contenidos en línea, que, en general, serán los contenidos de los cyberlockers. A medida que
aumenta la conectividad en la región, es previsible que se genere un mayor crecimiento en el ecosistema de los
portales de enlace del cyberlocker, con ausencia de una mejora significativa en el suministro de contenidos legales, o
un acontecimiento legal como el bloqueo de un sitio.
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Servidores de Cyberlockers
Los usuarios de Sudamérica en total efectuaron 145,1 millones de
visitas en solo un mes a sitios alojados dentro del ecosistema de los
servidores de cyberlockers, que se contabilizaron a partir de una cifra
total global de 1,2 mil millones de visitas efectuadas durante el mismo
período. La importancia de que ciertos sitios reciban visitantes de
Sudamérica varía de forma significativa, a modo de ejemplo: solo un
8,2% (0,8m) de las visitas a LetitBit.net fueron visitantes de Sudamérica,
en tanto que un porcentaje superior al 95,8% (3,1m) de las visitas
recibidas en Minhateca.com procedieron de dicha región. No obstante,
de los 20 sitios principales de hosteo de cyberlockers aproximadamente
25,5% de todas las visitas fueron efectuadas por usuarios de
Sudamérica. Si bien en un principio dicha cifra parecería ser un aporte
poco significativo a las visitas realizadas, contextualizarla según la magnitud de la cantidad de usuarios de internet de
Sudamérica demuestra que existe un ferviente deseo de acceder a los contenidos de los cyberlockers de la región de
Sudamérica. Los usuarios de internet de la región de Sudamérica representan solo el 7,9% de la población de internet
a nivel mundial, y sin lugar a dudas representan un elemento dispar del total de las visitas efectuadas a los sitios de
mayor popularidad. Este efecto resulta menos notorio, si bien se halla presente a lo largo del más amplio ecosistema
en donde los usuarios de la región de Sudamérica representan solo el 11,8% de las visitas efectuadas a los servidores
de cyberlockers.
Los usuarios de la región de Sudamérica visualizaron más de 655,9 millones de páginas de los sitios de hosteo del
cyberlocker en solo un mes, comparado con 5,5 mil millones de páginas visualizadas a nivel mundial por 23,5
millones de usuarios no duplicados de la región de Sudamérica, a partir de un total de 199,1 millones de usuarios a
nivel mundial. Esta cifra resulta ser 49,0% menor que los 46,1 millones de usuarios de redes P2P y 62,5% inferior a
los 62,7 millones de usuarios de los portales de enlace del cyberlocker. La medición del total de visitas efectuadas a
cada sitio dentro del ecosistema (que constituye sencillamente la suma de todas las visitas a cada sitio) revela que los
usuarios de la región de Sudamérica representan el 15,0% (54,8m) del total de los 364,8 millones de visitantes.
Es posible que este nivel de visitantes, visitas y visualizaciones de páginas haya sido contabilizado de manera
parcialmente incompleta, en virtud del modo de integración de los contenidos transmitidos dentro de la página de
una gran cantidad de sitios con enlace. Los servicios de rastreo como por ejemplo los de comScore probablemente
no puedan rastrear los contenidos con exactitud como a una transmisión. Los niveles de uso indicados en el presente
informe deberían visualizarse como un límite de uso menor, y el de uso real de los servidores de cyberlockers tal vez
deba entenderse como un valor más próximo al nivel de uso constatado en el mundo de los enlaces de cyberlockers.
El índice de visitantes a los cyberlockers se obtendrá también de las referencias directas de los motores de búsqueda
en lugar de que dicho índice se obtenga de los portales de enlace del cyberlocker. No es viable efectuar un desglose
de los datos de referencia regional o específicos suministrados por comScore para cada país, si bien, a modo de
ejemplo, en virtud de los datos aportados por comScore puede argumentarse que 3,6% del tráfico entrante al sitio
de hosteo del cyberlocker flashx.tv procedió de Google, cifra de la cual un porcentaje desconocido habrá procedido
de usuarios de la región de Sudamérica.
La revisión de dichos datos de referencia sugiere que los portales de enlace del cyberlocker continúan siendo el
principal impulsor de visitas a los sitios de hosteo de cyberlockers y estos sitios disponibles en idioma local aportan
una gran cantidad de visitas de la región de Sudamérica a los servidores de cyberlockers que en general son las
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audiencias populares a nivel internacional de dichos mismos sitios. Si bien existen algunas excepciones a esta regla,
como por ejemplo el caso de Minhateca, que brinda un hosting especialmente diseñado para audiencias de la región
de Sudamérica, lo antedicho constituye la excepción en lugar de la regla. Los sitios de hosteo de cyberlockers a nivel
de su estructura son sencillos, y si bien se debe actuar con cautela a fin de evitar hacer un click en un aviso ficticio,
probablemente baste con contar con el respaldo proporcionado por los íconos de descarga disponibles en gran
cantidad de servidores y comprender algunos términos en idioma Inglés como por ejemplo: ‘Descargar’, o “Hacer
click aquí”.
A medida que se conectan usuarios de Internet nuevos en toda la región, los aumentos en el uso de los sitios de
hosteo de cyberlockers que son fáciles de navegar y se hallan disponibles en el idioma de uso local, naturalmente
generarán aumentos ulteriores en el uso de los sitios de hosteo de cyberlockers. La simplicidad del ecosistema en su
totalidad, junto con los servidores de alta velocidad ofrecidos por sitios de hosting que gozan de popularidad a nivel
internacional ofrece un sitio atractivo para la piratería tanto para los piratas nuevos como para los experimentados
por igual.

Retransmisión en vivo por IPTV
En el presente informe se ha constatado de forma fehaciente la amenaza que estos sitios y los servicios del
mundo de los cyberlockers y las redes P2P presentan tanto para los titulares de derechos como para los
radiodifusores, posibilitando el compartimiento ilegal de contenidos cinematográficos y televisivos. No
obstante, otra clase de sitio presenta otro posible problema a quienes esperan garantizar el valor de sus
contenidos creativos. Los contenidos televisivos en vivo, a modo de ejemplo, los eventos deportivos, que
comprenden partidos de fútbol y los canales con contenidos Premium, como HBO, u otros similares pueden
asimismo estar sujetos a conductas ilegales.
En lugar de grabar el evento y facilitar la disponibilidad del mismo para su descarga o transmisión en una fecha
posterior, los sitios de retransmisión en vivo por IPTV aprovechan el uso de tecnologías específicas de transmisión y
captura que permiten la retransmisión inmediata de los contenidos capturados.

Informe Técnico
En una región en la cual la piratería de televisión basada en el uso de
dispositivos FTA es una cuestión de creciente preocupación, la
retransmisión en vivo por IPTV presenta otra amenaza basada en la
web para que los titulares de derechos y radiodifusores distribuyan
sus contenidos de manera legítima en toda la región.
Los sitios funcionan a nivel mundial, si bien debido a la existencia de
variaciones inherentes a la popularidad regional de una gran cantidad
de contenidos, gran parte de dichos sitios tiende a abocarse a los
canales de una región en particular. Dentro de dichos sitios que gozan
de popularidad en la región de Sudamérica, estos canales transmiten
principalmente películas Premium en idiomas Portugués Brasileño o
Español, deportes y programas de entretenimiento, que se difunden por Cable o Satélite de manera tradicional, y se
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hallan avalados por la garantía de las protecciones propias del hardware. Las transmisiones pueden proceder de
dichas fuentes de difusión televisiva, o transmisiones legítimas simultáneas en línea ofrecidas por determinados
canales. Estas transmisiones en general se capturan mediante el uso de técnicas “de pérdidas” que aprovechan la
existencia del “agujero análogo”, a modo de ejemplo, una captura de pantalla, o por medio de técnicas sin pérdidas
como por ejemplo el uso de un dispositivo de captura HDMI.
El contenido capturado posteriormente se vuelve a transmitir en toda la red, ya sea mediante la utilización de sitios
de transmisión RTMP como jjcast.com, que cuenta con un reproductor insertable y funciona para disminuir la carga
sobre dichos contenidos de retransmisión, o mediante otros sitios de transmisión en vivo vía web como por ejemplo:
veetle.com que suelen utilizarse con mayor frecuencia con el objeto de legitimar los contenidos generados por el
usuario.
Las transmisiones luego se insertan en varias páginas web y blogs diferentes que generalmente contienen versiones
de retransmisión de contenidos populares de varios canales. A modo de ejemplo: en televisionparatodos.com los
usuarios pueden efectuar su elección en base a una serie de distintos canales, incluidos DIRECTV Sport y HBO. El sitio
ofrece una transmisión con definición estándar para usuarios no abonados y el servicio de transmisión se presta en
función de lo pactado, contabilizándose escasos indicios de almacenamiento. Se aduce también que el sitio también
ofrece un nivel de servicio adicional HD para abonados con membresía Premium, si bien este beneficio genera que
los usuarios en última instancia accedan a un servicio de videos adulterados que no cumple con el suministro de los
contenidos prometidos.
Generación de Ganancias
Con el objeto de generar ganancias, los sitios de retransmisión en vivo por IPTV utilizan vínculos tradicionales con
contenido de publicidades en la web, y ofrecen a sus usuarios un servicio de avisos en formato de banners y
ventanas emergentes como así también superposiciones de videos reproducibles previo al inicio de su transmisión.
Además, algunos sitios aducirán que los usuarios deben instalar un software o códec específico para posibilitar la
reproducción de dichos videos. Dichas aplicaciones en general instalan también un adware o malware no deseado,
que se asemeja bastante a los detectados dentro de otros ecosistemas de la piratería. La experiencia previa con los
proveedores de dichas aplicaciones sugiere que se muestran dispuestos a abonar a los propietarios de los sitios web
una suma de miles de dólares con el fin de que puedan instalar su software.

Desglose de Uso a Nivel Regional
El mapa de la región de Sudamérica que figura a continuación sugiere un grado de popularidad relativa del
ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV de cada uno de los países sujetos a monitoreo.
Se indica una cifra porcentual y una absoluta para cada país.
Cabe destacar que la cifra porcentual sugiere el grado de popularidad relativa del ecosistema de retransmisión en
vivo por IPTV dentro de cada país, no EN TODOS los países, de manera tal que constituye una ponderación de la
cantidad de usuarios de un ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV, como valor porcentual de la cantidad total
de usuarios de internet de cada uno de los países.
El presente enfoque ofrece algunas ventajas en función de una comparación sencilla basada en un criterio a nivel
país, que invariablemente se inclinaría a favor de dichos países con las mayores audiencias de internet. De tal
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manera, es posible comparar la popularidad de un ecosistema entre países con audiencias de internet de tamaño
variable.
A fin de estimar el tamaño del ecosistema de cada país, se efectuó el cálculo de la dimensión global del ecosistema
en la totalidad del ecosistema de la región de Sudamérica, y se tomaron como parámetro los datos de métricas
mundiales suministrados por comScore. A la luz de esta cuestión, se evaluó el tamaño de audiencia de cada país en
una serie de sitios dentro del ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV, evaluación que se llevó a cabo haciendo
uso de los datos aportados por comScore. De tal manera, fue posible efectuar una estimación del tamaño total del
ecosistema en cada país, que a su vez podría compararse con la población total de internet de cada uno de los
países.
En total se calculó que 3,9% de la cantidad total de usuarios de internet de la región de Sudamérica se hallaba
involucrado dentro del ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV. Es la primera vez que NetNames ha calculado
el tamaño de este elemento del universo de la piratería y, como tal, no se dispone de cifras comparativas
procedentes de años anteriores.
La naturaleza del mundo de la retransmisión obstaculiza el rastreo de ciertos sitios y servicios. El contenido, como
por ejemplo, las transmisiones en vivo de partidos de fútbol con frecuencia se visualiza en sitios con enlaces durante
breves períodos de tiempo, previo a su eliminación del sitio por parte de su operador. Así, es viable que el
relevamiento efectuado por NetNames del panorama de la retransmisión en vivo por IPTV no haya capturado cada
uno de los enlaces populares o sitios de hosteo. A medida que se optimizan las habilidades de monitoreo, es
probable que se observen los niveles de participación evaluados dentro del ecosistema.
La mayor concentración de uso de TV se detectó en Chile y se
calculó que 6,5% (0,7m) de los usuarios de Internet de los
países habían participado del ecosistema, seguido de un 6,2%
(6,8m) en el caso de la audiencia de Internet de Brasil. Si bien
los niveles de uso en general resultan ser inferiores fuera del
radio de estas áreas, sigue existiendo una minoría significativa
de usuarios que miran contenidos en sitios de retransmisión
en vivo por IPTV, y dicha proporción podría incrementarse de
forma significativa en caso de incumplimiento de las mejoras
previstas en relación a la infraestructura de la web mediante
un acceso optimizado destinado legitimar únicamente a los
proveedores de contenidos.
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Velocidad promedio de internet

El cuadro que figura a la derecha confirma la correlación sumamente positiva que existe entre la velocidad promedio
de internet de los países de la región de Sudamérica y su compromiso dentro del ecosistema de retransmisión en
vivo por IPTV. Si bien la correlación existente no
resulta tan clara, tanto bajo el formato de
Uso de Live IPTV comparado con la velocidad
promedio de internet en Sudamerica
ecosistemas de cyberlockers o de redes P2P,
existen indicios indicadores de que dichos países
25
con una velocidad promedio de Internet mayor
20
aportan también un mayor porcentaje de su
15
audiencia de internet al mundo de la
10
retransmisión. Venezuela, Paraguay y Perú, que
5
son los tres países con las velocidades de Internet
0
más lentas en la región de Sudamérica, aportaron
0
1
2
3
4
5
6
7
Porcentaje de la poblacion de internet usando el
solo 0,4%, 1,0% y 1,4% de su cantidad total de
ecosistema
usuarios de internet.
Utilización del ancho de Banda
Se estimó que el ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV en toda la región de Sudamérica representa 82,3PB
de contenidos, es decir, 10,2% del total anual de ancho de banda ilegal constatado en toda la región y 69,0% inferior
a los 265,1PB de contenidos calculados para ecosistemas de redes P2P y 81,4% menor que los 442,4PB de contenidos
que se supone que se comparten en el ecosistema de los cyberlockers. No se ha realizado cálculo previo alguno
respecto del consumo de ancho de banda del ecosistema de retransmisión y, de tal manera, no resulta viable
efectuar comparaciones históricas del mismo modo en que pueden efectuarse para los ecosistemas de los
cyberlockers y de redes P2P.
En el supuesto de que existiese una velocidad de transmisión característica de 500 kilobits por segundo, en el
transcurso de una hora entonces el tamaño total de una única transmisión sería de
aproximadamente 1.800.000 kilobits.
El ancho de banda ilegal a nivel anual puede compararse con una cifra equivalente a casi
366 millones de horas de contenidos televisivos ilegales, que equivale a
aproximadamente 29,0 horas de contenidos de video ilegales por usuario del sitio con
enlace con retransmisión en vivo por IPTV de la región de Sudamérica.

366 millones de
horas de
contenidos
pirateados de
TV en vivo

Análisis relativo a los Visitantes
NetNames efectuó un relevamiento que realizó el cálculo del número de visitantes al ecosistema de retransmisión en
vivo por IPTV. Los resultados obtenidos se analizan a continuación y se incluyen en el apéndice a modo de resumen.
La estructura de los 20 sitios principales de retransmisión en vivo por IPTV de la región de Sudamérica sugiere una
marcada preferencia por sitios disponibles en idioma local, con 12,1 millones de 15,0 millones de visitantes a los 20
sitios principales de retransmisión en vivo por IPTV procedentes de la región de Sudamérica. Esta situación es
previsible en virtud de que la mayoría de los sitios de retransmisión en vivo por IPTV que gozan de popularidad a
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nivel internacional no cuentan con una gran cantidad de contenidos que resulten atractivos para los usuarios de la
región de Sudamérica.
Al analizar el número de visitantes no duplicados a los 20 sitios principales de retransmisión en vivo por IPTV, los
visitantes de la región de Sudamérica a los 20 sitios principales totalizan 6,7 millones de los 9,8 millones de visitantes
únicos direccionados hacia dicha región. Los referidos usuarios, que en total se calcula representan 5,44% de la
audiencia de internet de la región de Sudamérica representaron en total 28,9 millones de visitas a los 20 sitios
principales de retransmisión en vivo por IPTV. Se calcula que 8,7 millones de visitantes no duplicados totalizan unas
34,5 millones de visitas a los sitios de retransmisión en todo el ecosistema, cifra significativamente inferior a los
438,6 millones de visitantes a los portales de enlace del cyberlocker durante el mismo período, menor a los 145,1
millones de visitas a los portales de enlace del cyberlocker, o a las 270,6 de visitas efectuadas al ecosistema de redes
P2P. Asimismo, estos visitantes no duplicados visualizaron 135,4 millones de páginas en un solo mes.
Es probable que la simplicidad de la tecnología y su similitud con la experiencia legítima hagan de la retransmisión en
vivo por IPTV una experiencia atractiva para los nuevos usuarios.
La importancia que reviste la audiencia de la región de Sudamérica en el más amplio ecosistema de retransmisión en
vivo por IPTV ejerce un menor predominio si bien continúa siendo significativa en virtud de que la referida audiencia
aporta 8,6 millones de usuarios no duplicados en función de un total de 12,6 millones.
Gran cantidad de sitios dentro del ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV anexan y eliminan contenidos de
una manera dinámica diferente a la modalidad propia de los ecosistemas piratas en la web. Se agregarán y
eliminarán enlaces a contenidos de manera periódica y con frecuencia podrán detectarse variaciones en las
transmisiones entre los canales. Por ende, existe la posibilidad de que algunos sitios que en ocasiones publican
contenidos que podrían ser ilegales, no se hayan incluido dentro del presente análisis.
Curiosamente, los datos recabados sugieren la existencia de una correlación moderadamente negativa entre la
cantidad de visitantes a un sitio de forma mensual, y el número de veces que cada uno de estos visitantes efectuó
una visita al sitio. Si bien el presente escenario podría sugerir que los sitios de mayor popularidad se utilizan
solamente de manera inusual, la variación verificada en los datos recabados es de una magnitud tal que se dificulta
extraer conclusiones contundentes.
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Número promedio de visitas por mes
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4. Dimensionamiento del Universo Global de la Piratería en la región de Sudamérica
Si bien en el presente informe ya se han publicado anteriormente cifras independientes inherentes a la audiencia del
ecosistema de la región de Sudamérica, todo intento por estimar el tamaño del universo de la piratería dentro de la
región de Sudamérica debe comenzar por comprender que una gran cantidad de usuarios piratas no utilizarán un
único sitio o incluso un ecosistema de manera exclusiva. A modo de ejemplo, un usuario puede acceder a un
programa de televisión por medio de un streaming cyberlocker al tiempo que efectúa la descarga de una serie
completa a través de BitTorrent para su uso posterior. En virtud de los datos aportados por comScore, al cotejar el
total de visitantes no duplicados a la totalidad de los sitios piratas sujetos a monitoreo por parte de NetNames,
resulta posible justificar las consecuencias que padecerán dichos usuarios que podrán utilizar más de un sitio para
acceder a contenidos.
La presente cifra indica la totalidad del universo de la piratería a nivel mundial, si bien no informa por separado la
cifra correspondiente a la audiencia total de toda la región de Sudamérica. No obstante, resulta viable analizar qué
cantidad del tráfico total direccionado a cada uno de los sitios objeto de monitoreo procedió en última instancia de
Sudamérica, y asimismo estimar la proporción total del tráfico que cada categoría aporta a la cifra del tráfico total
global a nivel mundial. Junto con el cálculo de la proporción del tráfico procedente de Sudamérica en cada una de las
categorías del ecosistema de la piratería que han sido objeto de monitoreo, puede efectuarse un cálculo estimativo
de la audiencia total de la región de Sudamérica que accede a todos los ecosistemas varios de la piratería que han
sido objeto de monitoreo.
No obstante, sigue siendo preciso dar cuenta de dichos usuarios que podrían estar accediendo a contenidos legales
dentro de los referidos ecosistemas. Un análisis previo efectuado por NetNames realizó cálculos plausibles para cada
uno de los ecosistemas monitoreados en el presente informe, además de analizar también el sistema de
retransmisión en vivo por IPTV. En este caso, los sitios de retransmisión en vivo por IPTV incluidos en el presente
análisis presentan una cantidad abrumadora de contenidos ilegales y, por ende, todo
Se contabilizaron tráfico direccionado hacia dichos sitios puede considerarse ilegal.

110,5m de usuarios
en el universo de la
Piratería de la región
de Sudamérica

Dar cuenta de aquellos posibles usos legítimos de los ecosistemas trajo aparejada una
cifra final de 110,5m de usuarios únicos, cifra que representa el tamaño total del
universo de la piratería en la región de Sudamérica en todos los cyberlockers de redes
P2P, y en los ecosistemas de retransmisión en vivo por IPTV.

Aduciendo que la cantidad total de usuarios de internet de la región de Sudamérica
asciende a casi 222,3m de usuarios desde fines del año 2013, este dato significa que
existe la probabilidad de que casi 49,7 % de la totalidad de los usuarios de internet de la
región de Sudamérica haya alguna vez incurrido en actos piratas en los distintos
ecosistemas que han sido objeto de un monitoreo. La cifra antedicha resulta significativa
si consideramos que en gran cantidad de sitios la arquitectura de Internet posee una
naturaleza subdesarrollada. A medida que se genera un aumento en los índices de acceso
a internet y en sus velocidades, los titulares de derechos se topan con niveles de uso
ilegal aún más elevados, sin que se verifique un cambio significativo en relación a las
actitudes del público con respecto a la piratería.

49,7% de los
Usuarios de
internet de la
región de
Sudamérica
incurrió alguna
vez en actos de
piratería
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5. Análisis a Nivel País
El presente apartado del informe analiza el uso de los cinco ecosistemas de piratería detectados en los nueve
territorios que han sido objeto de monitoreo en la región de Sudamérica. Estas cifras de uso se basan en el mismo
conjunto de datos específicos a nivel país y en los aportados por comScore World Metrix conforme fueran utilizados
en el apartado 3 del presente informe a fin de estimar los desgloses de uso regional por ecosistema. No obstante, en
esta instancia se realiza una segmentación de datos entre países.
Es en el momento de interpretar los resultados del presente apartado cuando debe contemplarse la más amplia
trayectoria demográfica con respecto a la cual se generan estos resultados. Los índices del tamaño de población y de
penetración de internet consignados a continuación, varían de manera significativa entre los territorios y, como tales,
cada perfil de uso ilegal propio de cada país debería visualizarse desde la perspectiva de la situación actual de
internet a nivel local y teniendo asimismo en cuenta el posible escenario a futuro.
No ha sido posible recabar datos fehacientes en relación al uso ilegal del ancho de banda a nivel de cada país. En
caso de que dichos datos estuviesen disponibles, constituirían un conjunto de datos útiles a la luz de los cuales
presentar este análisis regional.

Población de Sudamérica y Penetración de Internet

Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Peru
Uruguay

Población
43.0M
202.7M
17.4M
46.2M
15.7M
6.7M
30.1M
3.3M

Uso de
Internet
32.3M
109.8M
11.5M
28.5M
6.3M
2.5M
11.8M
1.9M

Venezuela 28.9M
13.0M
Otros
países de
SA
12.2M
4.7M
(Fuente: Internetworldstats7)

Índice de
Penetración
de Internet
75.00%
54.17%
66.50%
61.58%
40.35%
36.90%
39.20%
58.10%
45.01%
38.79%
(Promedio)
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Argentina

Argentina: Cálculo de los métodos de piratería en línea
multiplicado por el número de usuarios mensuales
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Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar a ser menor que la
suma de cada ecosistema.

El cuadro que antecede ejemplifica la popularidad del
ecosistema de los portales de enlace del cyberlocker dentro
de
Argentina.
Sitios
como
Argentinawarez.com
(nowfiuxy.com) se hallan especialmente diseñados para una
audiencia Argentina, cuentan con contenidos atractivos para
dicha audiencia, y han logrado captar un porcentaje superior
al 13,1% de los 32,27 millones de usuarios de internet de
dicho país. Curiosamente, no obstante, este índice, junto con
lo observado en el resto de la región, no se refleja en un
índice por usuario individual entre los portales de enlace del
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cyberlocker y los sitios de hosteo de cyberlockers, y en el caso de estos últimos cuentan con solo 2,26 millones de
visitantes. Es posible que algunos de los usuarios de los cyberlockers no elijan efectuar una migración a los sitios de
hosteo al momento de la visualización de los contenidos. El sistema de análisis de flujo del tráfico de un sitio a otro
de comScore se basa en la actividad del tráfico del navegador en la web que sin lugar a dudas distingue un sitio de
otro. Es posible que una parte de los usuarios de los sitios con enlace, en particular aquellos que utilizan portal de
enlaces de streaming puedan acceder a los contenidos sin siquiera salir del sitio con enlace situado dentro del
navegador, en virtud de que existe la posibilidad de insertar transmisiones de videos dentro de un marco de un
portal de enlaces de streaming. A modo de ejemplo, un usuario de cucirca.eu puede visualizar una gran cantidad de
transmisiones de videos para un único episodio del programa “Big Bang Theory” sin salir del sitio con enlace y por
ende no podrá ser rastreado por comScore. También existe la posibilidad de que algunos de los visitantes a los sitios
con enlace hayan efectuado una migración desde dicho ecosistema a otro sitio de hosteo que no formó parte de
nuestro monitoreo, ya sea por que dicho sitio no fue detectado por NetNames durante el período de recabación de
datos, o por la visualización de contenidos en el rubro de servicios que en general no se hallan vinculados a la
piratería. Se publica una cantidad limitada de contenidos ilegales en servicios como Google Video, aunque dicha
actividad no se registraría bajo la categoría “Servidor de Cyberlocker” dada la dificultad de distinguir entre el uso
ilegal y el legítimo de los contenidos
En el ecosistema P2P dentro de Argentina puede aducirse la presencia de una mayor cantidad de usuarios que en la
del sitio de hosteo de cyberlockers, que representa 4,24 millones de usuarios, atribuible al uso significativo de la red
de Ares y del portal de BitTorrent. Durante la realización de las pruebas de la red de Ares, Argentina representaba
11,7% de la totalidad de direcciones IP capturadas.
En el ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV se constató una cantidad de usuarios relativamente menor
equivalente a solo 0,39 millones. No obstante, esta cifra resulta compatible con el uso observado en toda la región, y
podrá ser indicador de problemas sistémicos que dificultan la realización de un seguimiento fidedigno del uso del
ecosistema. El ecosistema es altamente dinámico y transitorio, en particular, con respecto a los eventos deportivos
transmitidos en vivo y por ende, las páginas que establecen enlaces a los contenidos y los alojan en ellas pueden
aparecer y desparecer en cuestión de horas y minutos. Asimismo, una gran cantidad de estas páginas se publican en
plataformas de blogs populares, lo cual imposibilita el seguimiento adecuado de dicho tráfico.
Como nación dotada de una infraestructura de internet relativamente avanzada, Argentina ya percibe los beneficios
de los más altos niveles de conectividad de Internet de cualquiera de los países objeto de un monitoreo dentro del
presente informe, y se estima que un porcentaje mayor al 75% de la población posee acceso a algún tipo de
conexión. Sin embargo, al momento de la redacción del presente informe las velocidades promedio de internet en
Argentina se ubicaron únicamente en el orden de los 6,15Mbps, es decir, representó solo la quinta velocidad más
elevada de la región y de tal modo, y durante el mediano y prolongado plazo, resulta previsible que los titulares de
derecho procuren alguna mejora adicional en las velocidades de internet en Argentina que coincidirán con los
aumentos verificados en todos los ecosistemas clave vinculados con la piratería, en particular, si determinadas
medidas, como por ejemplo el así llamado ‘Impuesto Netflix’ en Buenos Aires pudiera servir para disuadir el
lanzamiento de otros proveedores de contenidos legítimos en línea.
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Brasil

Brasil: Cálculos de los métodos de piratería en línea
multiplicados por el número de usuarios mensuales
120.00M
109.77M

100.00M

80.00M

60.00M

44.66M
40.00M
32.89M

20.00M
13.30M
6.75M
0.00M
PeerP2P
to peer

Sitio de alojamiento
Cyberlocker
host
para Cyberlockers
sites

Enlaces para
Cyberlocker
Links
Cyberlockers

Retransmisión en
Live IP TV
vivo por IPTV

rebroadcasting

Audiencia
total de
Total internet
Internet
Audience

Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar as er menor que la
suma de cada ecosistema.

El cuadro que antecede refleja el masivo deseo de acceder ilegalmente a contenidos de video dentro de Brasil,
habiéndose detectado que 40,7% (44,66m) de los usuarios de internet de la nación utilizan el ecosistema de portales
de enlaces del cyberlocker, principalmente, mediante una serie de portales disponibles en idioma Brasileño
diseñados por especialistas que prestan un servicio dirigido especialmente a audiencias de habla portuguesa. A
modo de ejemplo, se registraron más de 10,1 millones de visitantes Brasileños de forma mensual al portal de enlaces
de streaming Megafilmeshd.net, y una cifra adicional de 6,3 millones de visitantes al sitio Filmesonl inegratis.net,
ambos provistos con enlaces de streaming de una vasta cantidad de contenidos cinematográficos y televisivos
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doblados y subtitulados al idioma portugués. Estos sitios además insertan contenidos dentro de una estructura del
sitio con enlace original que tal vez representa como mínimo 31,36m de pérdida de usuarios entre los portales de
enlace del cyberlockers y los ecosistemas de los sitios de hosteo. No obstante lo antedicho, los usuarios Brasileños de
Internet prefieren en su gran mayoría los sitios de
hosteo de cyberlockers, que gozan de popularidad
a nivel internacional, por ejemplo, casi 2,3
millones de visitantes Brasileños accedieron a
Bitshare.com en un solo mes.
Los usuarios Brasileños de internet pueden
asimismo utilizar una cantidad limitada de
cyberlockers disponibles en idioma portugués
como por ejemplo Minhateca, que atrajo a 2,1
millones de usuarios Brasileños de la web en un
solo mes, y ofrece una serie de contenidos
susceptibles de transmisión y descarga.
Los usuarios brasileños de la web, que en general
cuentan con un elevado nivel de comprensión del español hablado comparado con el nivel de comprensión
promedio del portugués hablado de una persona de habla hispana, puedentambién utilizar los contenidos de
video piratas disponibles en idioma español de una manera no comparable con el modo en que son utilizados
por sus vecinos locales.
El panorama P2P brasileño atrae a 32,89 millones de los 109,77m de usuarios de internet de Brasil, incluyéndose una
serie de portales de Torrent que gozan de popularidad a nivel internacional, y sitios dedicados disponibles en idioma
Portugués. Brasil también representó casi el 40,1% de las conexiones registradas de la red de Ares, que equivale a un
porcentaje superior al observado en los otros ocho países objeto del monitoreo.
La retransmisión en vivo por IPTV de contenidos cinematográficos y deportivos Premium contó con una audiencia de
6,75 millones de usuarios en un solo mes, a la cual accedió el 6,2% del total de los usuarios de internet del país, el
segundo nivel de porcentaje de uso más elevado detectado en toda la región. Los sitios de retransmisión brasileños
tienen acceso a una gama de sitios dedicados disponibles en idioma Portugués como por ejemplo: assistirtvbr.tv, que
contó con una audiencia de 1,4 millones de usuarios en un solo mes, y posee varios canales de retransmisión en vivo
de contenidos cuya titularidad corresponde a los miembros de la Alianza. En líneas generales, los usuarios de
retransmisiones en idioma portugués apenas utilizan los sitios populares a nivel internacional como por ejemplo:
wiziwig.tv.
Si bien aporta la mayor cantidad absoluta de usuarios de Internet de toda la región, la región más poblada de
Sudamérica cuenta con el 5º índice más bajo de penetración de internet entre las nueve naciones objeto del
monitoreo y se ubica en el orden de un 54,1%. Gran cantidad de áreas del país continúan teniendo redes de internet
que prestan un servicio inadecuado, si bien la optimización de la infraestructura de redes continúa siendo una
cuestión de prioridad para el gobierno Brasileño . A futuro contarán con una capacidad de banda ancha adicional
procedente de un nuevo satélite y se activarán enlaces para cables submarinos. Esta mayor capacidad podrá ejercer
una repercusión en una serie de ecosistemas de la piratería. Si se amplía la cobertura de red a fin de que incluya una
mayor cantidad de usuarios de internet sin que se verifique una mejora significativa en las velocidades de descarga
en toda la nación, sería esperable que se genere un aumento moderado en la cantidad de usuarios del ecosistema
P2P, en virtud de que los usuarios aprovechan la capacidad de BitTorrent y Ares para suministrar contenidos en

44

Alianza- South America Television Piracy Landscape

forma fragmentada en el caso de conexiones de red lentas. No obstante, si las mejoras en el alcance de la cobertura
de banda ancha coincidieran también con las mayores velocidades observadas en la región, serán esperables
mayores aumentos de subestación en el uso de los sitios de hosteo y de enlaces de cyberlockers, a medida que los
bajos impedimentos de ingreso a los ecosistemas y las tecnologías como por ejemplo la de transmisión de tasa de
bits adaptativa brindan oportunidades de crecimiento.
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Chile

Chile: Cálculo de métodos utilizados por la piratería en línea
multiplicado por el número de usuarios mensuales
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Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar a ser menor que la
suma de cada ecosistema.

La situación Chilena de la piratería de videos se halla dominada por el ecosistema de los cyberlockers, y se ha
verificado un 40,7% (4,64m) de una cantidad total estimada en 11,55M de usuarios que utilizan los contenidos
publicados en los foros generales específicos de cada país como por ejemplo: Portalnet.cl y otros portales
disponibles en idioma español como Argentinawarez.com. No obstante, solo 12,1% (2,03m) de la cantidad de
usuarios de internet de Chile se presentan como visitantes a uno de nuestros sitios de hosteo de cyberlockers que han sido
objeto de monitoreo. Esto sugiere que el relevamiento de los sitios de hosteo de cyberlockers utilizados en Chile no
resultaron ser tan abarcativos en virtud de lo esperado, que no hubo un seguimiento adecuado de determinadas
transmisiones de video por parte de los usuarios de los cyberlockers de Chile, o que una cantidad de usuarios chilenos
de los sitios con enlaces comenzaron a visualizar contenidos en sitios que tradicionalmente no se denominarían
cyberlockers.

46

Alianza- South America Television Piracy Landscape

28,2% de los usuarios de Internet de los países de la región de Sudamérica
participan del uso de las redes P2P, situación esta que se ve incentivada de
manera significativa por los altos niveles de uso de la red de Ares. Durante
la etapa de realización de pruebas se verificó que un porcentaje superior al
13% de los usuarios infractores de la red Ares estaban utilizando una
dirección IP Chilena, si bien representaban solo un 5,2% del total de
usuarios de Internet en la región.
La retransmisión en vivo por IPTV de contenidos cinematográficos y
deportivos de carácter Premium contó con 0,75 millones de usuarios en un
solo mes, a los cuales accedieron el 6,5% del total de usuarios de Internet
del país, cifra que representa el nivel de uso de Internet más elevado de toda la región.
Al contar con el segundo nivel de penetración de Internet más elevado de toda la región, Chile también se
enorgullece de poseer la segunda velocidad promedio de internet más elevada de toda la región que asciende a
15,61Mbps. La capacidad de acceso a contenidos a velocidades más elevadas ha generado niveles relativos de
ilegalidad elevados, y de igual manera generó entornos en los que puede verificarse el suministro de contenidos
legales. De acuerdo con los cálculos efectuados, casi 2% de la población de internet Chilena se subscribió a Netflix en
2014, cifra casi proporcional a la cantidad de usuarios de internet Brasileños que se suscribieron al servicio de
transmisión. No obstante, esta cifra aún permanece un poco por debajo del casi 13% del nivel de uso de Netflix
observado entre los usuarios de internet estadounidenses, lo que sugiere un potencial significativo de mayor
crecimiento en el mercado Chileno de distribución de videos legítimos.
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Colombia

Colombia: Cálculo de los métodos utilizados por la piratería en
línea multiplicado por el número de usuarios mensuales
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Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar a ser menor que la
suma de cada ecosistema.

El cuadro que antecede indica que los usuarios Colombianos de los portales de enlace del cyberlocker hoy en día
conforman un porcentaje relativamente pequeño de la cantidad general de usuarios Colombianos de internet, y
cuentan con solo 4,99 millones de usuarios (17,5%) contabilizados a partir de un total de 28,4 millones. Esta cifra
resulta ser aún mayor al doble de 2,00 millones de usuarios que conforman el 7,0% del ecosistema de los sitios de
hosteo de cyberlockers. Ciertos sitios de hosteo de streaming o de descarga que gozan de popularidad a nivel
internacional atrajeron a una cantidad de audiencias locales significativas dentro de Colombia, en donde sitios como
Mediafire.com y Videomega.tv contaron con la visita de 0,5 millones y 0,2 millones de usuarios, respectivamente.
El ecosistema P2P generó la atracción de 3,83 millones de usuarios dentro del territorio de Colombia, y atrajo al
13,5% de la cantidad total de usuarios de dicho país. Dicho ecosistema fue diseñado en función de un deseo de
acceder a los portales de BitTorrent que gozan de popularidad a nivel internacional como: ThePirateBay o
KickassTorrents y a raíz del uso limitado de los portales de torrent disponibles en idioma español como por ejemplo:
Mejortorrent.com.
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La retransmisión en vivo por IPTV de contenidos cinematográficos, televisivos y deportivos de categoría Premium
contó con la visita de 0,39 millones de usuarios en un mes solamente, y a dichos contenidos accedieron un 1,5% del
total de usuarios de internet del país, que equivale al nivel de uso porcentual más elevado observado en toda la
región.
Si bien Colombia se enorgullece de poseer el tercer nivel de penetración de Internet más elevado de toda la región,
la velocidad promedio de internet en dicha región se ubica en solo 6,36Mbps y de tal manera, el país aún continúa
teniendo una importante oportunidad de crecimiento con respecto a la distribución de contenidos legítimos e
ilegítimos. Mientras que Facebook se esmera por brindar acceso gratuito a las redes 2G y 3G a una cantidad limitada
de sitios por medio de Internet.org.service9, fuera del esquema antedicho el crecimiento futuro de los usuarios de
Internet podrá verse opacado. Asimismo, al existir usuarios con acceso a algunos de los sitios que gozan de
popularidad, el aumento del uso ilegal de contenidos podrá ser menor al previsto. A más largo plazo, el proyecto
Internet.org podría resultar de utilidad para aportar cantidades mayores al mundo de lo ilegal, a medida que un
mayor segmento del público Colombiano se acostumbre al uso de la Internet y se suscriba en última instancia a un
servicio completo sin restricción alguna.
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Ecuador

Ecuador: Cálculos de los métodos utilizados por la piratería
en línea multiplicados por el número de usuarios mensuales
7.00M
6.32M
6.00M

5.00M

4.00M

3.00M

2.00M
1.15M
1.00M

0.71M
0.50M
0.11M

0.00M
PeerP2P
to peer

Sitio
de alojamiento
Cyberlocker
host
para Cyberlockers
sites

Enlaces para
Cyberlocker
Links
Cyberlockers

Retransmisión
Live IP TV en
vivo por IPTV
rebroadcasting

Audiencia
total de
Total internet
Internet
Audience

Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar a ser menor que la
suma de cada ecosistema.

El cuadro que antecede ejemplifica la popularidad de los ecosistemas principales de la piratería dentro de Ecuador.
Los portales de enlaces del cyberlocker lograron captar un porcentaje mayor al 18,2% de los 6,32 millones de
usuarios de internet del país. Solo 0,50 millones de usuarios posteriormente visitaron los sitios de hosteo de los
cyberlockers que sugerían la presencia de una característica en común con el patrón observado dentro de una región
de mayor extensión.
El ecosistema P2P situado dentro de Ecuador logró captar un mayor número de visitantes que el de los sitios de
hosteo de los cyberlockers, que representa 0,71 millones de usuarios, y se diseñó en función del uso de una serie de
portales que gozan de popularidad a nivel local e internacional.
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En el ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV se constató una cantidad de usuarios relativamente menor de
apenas 0,11 millones, equivalente al 1,7% de los 6,32 millones de usuarios del país. No obstante, esta cifra resulta
compatible con la del uso observado en toda la región, y podrá ser un indicador de problemas sistémicos que
dificultan el adecuado seguimiento del uso del ecosistema.
La situación ecuatoriana relativa al uso de la banda ancha se halla controlada por la empresa estatal Corporación
Nacional de Telecomunicaciones (CNT), y las tasas de penetración de Internet en todo el país ascienden a solo 40,4%.
La velocidad promedio de internet en Ecuador de 5,47Mbps representa la tercera velocidad más lenta de las nueve
naciones objeto de un monitoreo y, su competencia dentro del mercado de Internet reviste importancia limitada.
Durante el corto y mediano plazo es probable que el país cuente con una amplia afluencia de usuarios nuevos o con
un incentivo ulterior de incurrir en el uso ilegal de contenidos.

51

Alianza- South America Television Piracy Landscape

Paraguay

Paraguay: Cálculo de los métodos utilizados por la piratería
en línea multiplicados por el número de usuarios mensuales
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Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar a ser menor que la
suma de cada ecosistema

El ecosistema de la piratería en Paraguay sugiere un consabido dominio por parte del ecosistema de los portales de
enlace del cyberlocker y un porcentaje superior al 9,8% del total de los 2,47M de usuarios de internet a nivel país.
Solo 0,12 millones de usuarios posteriormente visitaron los sitios de hosteo de cyberlockers que indicaban una
característica en común con el patrón observado dentro de una región de mayor extensión. En el marco del
monitoreo realizado se detectó una cantidad de usuarios mucho menor en los sitios de hosteo que en los sitios con
enlace. Dicha cifra representa en total 4,7% de la cantidad total de usuarios de internet dentro del territorio de
Paraguay.
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El ecosistema P2P situado dentro del territorio de Paraguay logró la atracción de una mayor cantidad de visitantes
que el de los sitios de hosteo de cyberlockers, que representa 0,16 millones de usuarios, y que se diseñó en función
del uso de una serie de portales que gozan de popularidad a nivel local e internacional.
En el ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV se verificó una cantidad de usuarios relativamente menor que
asciende a apenas 0,02 millones, cifra que representa 0,8% de los 2,47 millones de usuarios a nivel país.
La velocidad promedio de internet en Paraguay es la más lenta de los nueve países objeto de un monitoreo y
asciende a 2,96Mbps. Asimismo, presenta el nivel de penetración de internet más bajo de toda la región. La banda
ancha móvil cada vez cobra mayor relevancia dentro del territorio de Paraguay, y de persistir esta tendencia, existe
la probabilidad de que los usuarios recurran a los portales de enlace del cyberlocker que se hallan disponibles en
idioma Español y pueden suministrar contenidos en el formato de un archivo de tamaño pequeño diseñado
especialmente para velocidades de internet deficientes. Dichos contenidos pueden codificarse en formatos que
resultan particularmente eficientes y se adaptan a las pantallas pequeñas de los dispositivos móviles.
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Perú

Perú: Cálculo de los métodos utilizados por la piratería en
línea multiplicados por el número de usuarios mensuales
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Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar a ser menor que la
suma de cada ecosistema.

La situación inherente al acceso ilegal de contenidos en Perú sugiere una preferencia por el uso de los streaming
cyberlockers en este ecosistema que representa 41,9% (36,8m) de la cantidad de usuarios estimada dentro del
territorio Peruano, y existen usuarios con una preferencia por los sitios con enlace en idioma local. Esta preferencia
se contrapone a la mayoría de las del resto de la región de Sudamérica, que indicó una marcada preferencia por el
uso de cyberlockers con sitios por portales, y esta cifra representó en Perú apenas el 25,4% (21,8m) del uso
estimado.
La red de Ares representa casi el 17,4% (14,9m) del uso estimado de la red dentro del contexto inherente a la
ilegitimidad de contenidos en Perú, y BitTorrent representa solo el 7,4% (6,4m) de las conexiones detectadas.
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Uruguay

Uruguay: Cálculo de los métodos utilizados por la pirateria en línea
multiplicado por la cantidad de usuarios mensuales
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Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar a ser menor que la
suma de cada ecosistema.

Los usuarios de Internet del territorio Uruguayo manifiestan un ferviente deseo de acceder a un amplio rango de
ecosistemas piratas, acceso que se ve posibilitado por el uso de conexiones adecuadas de Internet disponibles
dentro del país. Los usuarios de los portales de enlace del cyberlocker al día de la fecha conforman un porcentaje
significativo de la cantidad global de usuarios de Internet de Uruguay, existiendo 0,96 millones de usuarios (49,5%)
de un total de 1,94 millones, en tanto que 0,43 millones de los usuarios (22,2%) posteriormente visitaron los sitios de
hosteo de cyberlockers.
El ecosistema de redes P2P logró atraer 0,76 millones de usuarios dentro del territorio Uruguayo, cifra que
representa el 39,2% de la cantidad total de usuarios de dicho país, y que se diseñó en función del afán de acceder a
los portales de BitTorrent que gozan de popularidad a nivel internacional como: The PirateBay o KickassTorrents y
del uso sostenido de la red de Ares.
Independientemente de los niveles de uso elevados de los cyberlockers y redes P2P, en Uruguay se detectaron
niveles relativamente bajos de retransmisión en vivo por IPTV, habiéndose contabilizado únicamente 0,05 millones
de usuarios durante un solo mes, que equivale a apenas 1,5% del total de usuarios de internet a nivel país.
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Si bien Uruguay se enorgullece de contar con la velocidad promedio de Internet más elevada de todos los países que
han sido objeto del monitoreo y que asciende a 21,79Mbps, la tasa de penetración de Internet a nivel país dentro de
la región de Sudamérica se ubica en apenas 58,1% y, por ende, el país aún cuenta con grandes oportunidades de
lograr un crecimiento continuo tanto en el consumo de contenidos legítimos como ilegítimos.

56

Alianza- South America Television Piracy Landscape

Venezuela

Venezuela: Cálculo de los métodos utilizados por la piratería en
línea multiplicados por la cantidad de usuarios mensuales
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Los usuarios ilegales de Internet pueden utilizar más de un ecosistema y por lo tanto el número total de usuarios ilegales puede llegar a ser menor que la
suma de cada ecosistema.

El ecosistema de la piratería dentro de Venezuela sugiere bajos niveles de uso de un grupo de ecosistemas piratas, y
se halla conformado por apenas un 5,0% de un total de 12,99 millones de usuarios de internet a nivel país.
Solo 0,292 millones de usuarios procedieron a visitar los sitios de hosteo de cyberlockers que indicaban una
característica en común con el patrón observado dentro de una región de mayor extensión. En el marco del
monitoreo realizado se detectó una cantidad de usuarios mucho menor en los sitios de hosteo que en los sitios con
enlace. Dicha cifra representa en total 2,3% de la cantidad total de usuarios de internet dentro del territorio de
Venezuela.
El ecosistema de redes P2P situado dentro del territorio de Venezuela captó una mayor cantidad de visitantes que el
de los sitios de hosteo de cyberlockers. Dicha cantidad representa 0,52 millones de usuarios (4,0%), y el ecosistema
se diseñó en función del uso de un conjunto de portales populares a nivel local e internacional.
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En el ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV se verificó una cantidad de usuarios relativamente baja que
asciende a apenas 0,02 millones, cifra que representa 0,8% de los 2,47 millones de usuarios a nivel país.
Si bien la velocidad promedio de internet en Venezuela es la más lenta de los nueve países que han sido objeto del
monitoreo y asciende a 1,95Mbps, existen proyectos en marcha destinados al aumento de las velocidades de
transferencias en la totalidad de la red. No obstante, los proyectos antedichos no podrán generar la disminución
esperable en el uso ilegal de contenidos, dado que al gobierno de Venezuela le incumbe mantener el control sobre
los contenidos a los cuales puede acceder la población.

58

Alianza- South America Television Piracy Landscape

Glosario
 Visitantes globales: se refiere a la sumatoria de Visitantes Únicos dentro de un grupo de sitios.
 Ares: red P2P empleada por Ares Galaxy client.
 BitTorrent: método de transferencia de datos en internet. BitTorrent constituye un método altamente
eficiente para la transferencia de archivos pesados entre un grupo de personas. A diferencia de la
mayoría de los otros métodos de compartimiento de archivos, BitTorrent utiliza métodos de
cooperativización a fin de eliminar casi en su totalidad la cuestión inherente a las colas y optimizar las
velocidades de transferencia.
 Portal de BitTorrent: sitio web que compara e indexa los archivos de BitTorrent que contienen meta
información.
 Client: programa utilizado por un par (una persona) con el objeto de conectarse a una red para
compartir archivos e interactuar con otros usuarios.
 Cyberlocker: servicio de alojamiento de archivos con un espacio estático de almacenamiento en línea
utilizado generalmente para brindar alojamiento a contenidos televisivos y cinematográficos protegidos
por derecho de autor y obtenidos de manera ilegal. Para los usuarios finales ocasionales dichos
contenidos permanecen ocultos.
 eDonkey: red P2P que emplea una serie de servidores centrales que indexan archivos de los usuarios y
ofrece los resultados de las búsquedas efectuadas por los usuarios.
 Gnutella: red P2P empleada principalmente para archivos de música.
 HD: Abreviatura de ‘alta definición’.
 Sitio con Enlace: se trata de un sitio que indexa hipervínculos a los contenidos alojados dentro de un
servidor remoto que redireccionará al usuario final hacia el sitio del servidor a fin de que pueda
visualizar los contenidos.
 Archivo que contiene Meta Información: se trata de un archivo pequeño con extensión .torrent
utilizado dentro de BitTorrent. Un archivo contenedor de meta información cuenta con una serie de
instrucciones que BitTorrent Client puede utilizar a fin de conectarse con un rastreador y efectuar la
descarga de uno o una mayor cantidad de archivos.
 Par: Un cliente individual (se trata en general de una única persona y una única computadora) que
integra una red destinada al compartimiento de archivos.
 Tracker Privado: red de BitTorrent con jardín amurallado que requiere el registro de los usuarios o la
obtención de una invitación por parte de dichos usuarios previo a la adquisición de su membresía.
 Streaming: el envío de contenidos se efectúa por Internet de manera comprimida y continua y se
exhiben al usuario final en tiempo real. Por ende, no se requiere de descarga alguna para acceder a la
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visualización de los contenidos.
 Tracker: el tracker es el punto de gestión principal para un grupo de BitTorrent (un grupo de pares que
realizan cargas y descargas de un archivo en particular).
 Visitantes Unicos: contabilización de la cantidad de personas que visitan un sitio en particular.
Visitantes No Duplicados: cantidad de visitantes únicos a una serie de sitios determinados. Esta medición
contabiliza de forma adecuada a dichas personas que han visitado más de un sitio en total, garantizándose así que
no se los contabilice más de una vez

6. Apéndice
Resultados relativos a los Visitantes de las redes P2P
Visitantes
Mensuales

Visitantes
Mensuales de
la región de
Sudamérica

a nivel
Cantidad Total Global de Visitantes a los 20 Sitios Principales

mundial
166.945.233

17.633.314

Cantidad Total de Visitantes No Duplicados a los 20 Sitios Principales

98.201.740

6.295.893

Cantidad de Visitantes No Duplicados al ecosistema de BitTorrent

150.578.513

9.653.863

Porcentaje de

Porcentaje de Usuarios

Sudamérica a nivel

Visitantes
de Internet visitantes del
de la Región de
sitio de la región de
Sudamérica
Sudamérica

mundial
10,56%

7,93%

65,998,602

6,411%

2,83%

n/c

visitantes de la
región de

4,34%

Resultados relativos a los visitantes de los portales de enlace del cyberlocker
Visitantes
Mensuales

Visitantes
Mensuales de
la región de
Sudamérica

Porcentaje de

Porcentaje de Usuarios

Visitantes

visitantes de la

de Internet visitantes de
los sitios de la región de
Sudamérica

de la Región de

región de
Sudamérica a nivel

a nivel
(Sept 2014)
36,6m

mundial
5,10 %

27,8m
Cantidad Total de Visitantes No Duplicados a los 20 Sitios Principales (Sept
2014)

10,4 m

6,85 %

Cantidad de Visitantes No Duplicados al Ecosistema del Enlace de

62,7 m

Cantidad Total Global de Visitantes a los 20 Sitios Principales

mundial
43,0m

166,7m

Sudamérica
(Sept
134,62014)
m

28,2%

Cyberlockers

Retransmisión en vivo por IPTV
Visitantes

Visitantes

Mensuales

Mensuales

a nivel

de la

mundial

región de

Cantidad Global de Visitantes a los 20 Sitios Principales

(Sept
2014)
15,0m

Sudamérica
12,1m

80,70%

Sudamerica
5,44%

Cantidad de Visitantes No Duplicados a los 20 Sitios Principales

9,8m

6,7m

68,45%

3,01%
3,89%

Cyberlockers

Sitio

Porcentaje de
visitantes de la
región de
Sudamérica a
nivel mundial

Porcentaje de
Usuarios de
Internet
visitantes del
sitio de la región
de Sudamérica

Visitantes
de la Región
de
Sudamérica
(Sept 2014)

Cantidad de Visitantes No Duplicados al ecosistema de retransmisión en vivo por IPTV 12,6m

(Sept 2014)

8,7m

28,9m
n/c
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