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EL VALOR DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.
Los derechos de propiedad intelectual desempeñan un papel vital en la sociedad. Ayudan
a los creadores, inventores y desarrolladores a impulsar nuestros negocios, sociedades y
economías. Apoyan a las empresas, crean puestos de trabajo y nos dan una garantía de ca-
lidad y seguridad cuando compramos bienes y servicios. La propiedad intelectual forma
parte de nuestro día a día: es la marca de tu bebida favorita, el diseño de las zapatillas que
llevas o el coche que conduces.

Lamentablemente, muchas personas siguen creyendo que los derechos de P.I. tienen poco que
ver con su vida cotidiana. Por lo tanto, las partes interesadas del Observatorio están realizando
una gran cantidad de actividades de sensibilización para ayudar a las personas a comprender
el valor de la PI en la sociedad actual.

En la economía global altamente competitiva de hoy, las empresas dependen cada vez más de
sus ideas, conocimientos e innovación. La propiedad intelectual ayuda a garantizar que estos
valiosos activos se protejan adecuadamente para que las empresas sean recompensadas por
sus invenciones y empresas comerciales exitosas.

La pandemia de COVID 19 y el consiguiente aumento de las compras en línea y el consumo de
contenidos digitales ha arrojado nueva luz sobre los riesgos y daños que plantea la infracción
de los derechos de propiedad intelectual (DPI) en Europa y ha puesto los peligros para los con-
sumidores bajo un microscopio.

En promedio, casi el 9% de los europeos afirmó que fue engañado para comprar falsificaciones,
y un tercio de los europeos (33%) se preguntó si un producto que habían comprado era original.
Las falsificaciones representan el 6,8 % de las importaciones de la UE por valor de 121 000 mil-
lones de euros, perjudicando a las empresas legítimas y, en particular, a las pymes. La propiedad
intelectual es uno de los activos más valiosos de Europa y un elemento clave en nuestra recu-
peración social y económica.

La delincuencia contra la propiedad intelectual, a menudo interrelacionada con otros tipos de
actividades ilegales, se ha restablecido recientemente como una de las diez principales priori-
dades de la UE en la lucha contra la delincuencia organizada.
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1. INFRACCIÓN DE DERECHOS DE AUTOR EN LÍNEA.
A pesar de la tendencia a la baja observada en diversos estudios, la piratería sigue siendo
un problema importante,sobre todo en lo que respecta a la música, las películas  y los pro-
gramas de televisión.  La infracción de los derechos de autor en línea es un problema grave
para los titulares de derechos y para la sociedad en su conjunto. Priva a los artistas y crea-
dores de una compensación por su trabajo y, a largo plazo, puede reducir la gama de opcio-
nes disponibles para los consumidores. Reconociendo esto, la Comisión Europea identificó
la lucha contra este tipo de infracción de los derechos de autor como una de sus prioridades
en su Plan de Acción de PI y está apoyando a los Estados miembros en su aplicación de las
nuevas directivas sobre la modernización del marco de derechos de autor de la UE.

La industria de la música, la televisión y el entretenimiento cinematográfico está experi-
mentando rápidos cambios a medida que el aumento de los servicios de transmisión basa-
dos en Internet está cambiando fundamentalmente la forma en que se produce, vende y
distribuye el contenido creativo. El número total de plataformas de vídeo en la UE casi se
cuadruplicó de 937 a 3 657 entre 2018 y 2020 y el número total de canales de televisión en
la UE aumentó un 5 % en este mismo período.

El tipo de contenido pirateado con mayor frecuencia es la televisión, que representa el 70
% de los accesos a sitios web infractores en 2020. El cine representó el 20 % y la música el
10 % restante de los accesos. El tipo más común de dispositivo utilizado para acceder a pe-
lículas y tv pirateadas es el escritorio, mientras que en el caso de la música, los dispositivos
móviles se utilizan con mucha más frecuencia. Para todos los tipos de contenido, la tran-
smisión es cada vez más importante y representa la mayor parte de la piratería de películas
y televisión. En el caso de la música, la extracción de secuencias representa aproximada-
mente la mitad de todos los accesos a contenido pirateado.

En la era de Internet, la infracción de derechos de autor se ha vuelto más fácil, e incluso
puede cometerse a gran escala, por ejemplo, el intercambio no autorizado de archivos a
gran escala en sitios peer-to-peer o torrent. La descarga de una obra de internet constituye
un acto dereproducción. Alfinalizar el proceso de transmisión, no se crea ninguna copia fija
o archivo en la computadora del usuario final. La cuestión de si la copia transitoria (creada
mientras se transmitía una obra audiovisual de una fuente ilegal) constituye una infracción
de los derechos de autor aún no ha sido respondida por unanimidad a nivel de la UE.
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Tipos de infracción de derechos de autor

• Infracción física

Copias ilegales de discos ópticos, incluidos discos láser (LD), discos compactos de vídeo
(VCD) y discos versátiles digitales (DVD). Económico de copiar utilizando medios ópticos y
software de descifrado.

• Infracción de Internet

Uso ilegal en internet. Piratería mediante el uso de formatos de medios descargables para
distribuir películas o música a otros usuarios de Internet.

• Robo de señal

Recepción de televisión por cable o sistema de radio o señales satelitales sin autorización.
Piratería a través del suministro a los consumidores de decodificadores de cable ilegales o
descodificadores de satélite.

• Piratería de radiodifusión

Emisión al aire de un programa, a partir de una copia legítima o pirata, sin permiso del titular
de los derechos de autor.

• Interpretación o ejecución pública no autorizada

Una institución o entidad comercial que muestra un programa a sus miembros o clientes
sin el permiso del propietario de los derechos de autor.

Métodos de infracción de derechos de autor en línea
• Streaming

Incluye cualquier sitio que permita principalmente el acceso a contenido no autorizado a
través de transmisión en línea directamente desde el navegador web de un usuario final.
Los sitios suelen ofrecer una amplia gama de contenido, que se puede buscar directamente
desde dentro del sitio. Algunos sitios alojan contenido infractor directamente, pero la ma-
yoría proporciona enlaces a hosts externos.

• Download

Incluye cualquier sitio que permita principalmente el uso de contenido no autorizado a tra-
vés de una descarga directa en el navegador web del usuario. Los sitios suelen ofrecer una
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amplia gama de contenido, que se puede buscar directamente desde el sitio y se puede de-
scargar en su totalidad. Los sitios rara vez alojan el contenido en sí mismos, en lugar de vin-
cularse a otros sitios que alojan el contenido.

• Extracción de secuencias

Incluye cualquier sitio que permita la extracción principalmente de audio en archivos MP3
descargables. Este proceso se lleva a cabo directamente en el navegador web de un usuario.
Por lo general, el usuario simplemente necesita ingresar una URL para iniciar instantánea-
mente la descarga del archivo MP3. La extracción de secuencias se usa típicamente para ex-
traer el audio de videos musicales, a menudo de fuentes legítimas. Algunos sitios permiten
a los usuarios extraer contenido de video y guardarlo como un archivo de video, pero la ma-
yoría de los sitios en esta categoría se centran solo en copiar contenido de audio.

• Torrent

Un portal de descarga de torrents permite a los visitantes buscar cualquier contenido y luego
descargar un pequeño archivo que inicia el proceso de descarga del producto completo. Los
usuarios de sitios de torrents deben tener una pieza separada de software, llamada cliente de
torrent, instalada en su dispositivo. Este es un proceso de descarga peer-to-peer (P2P), por lo
que el contenido no se recibe directamente del sitio y en su lugar proviene de otros usuarios
de torrents que comparten el mismo contenido. Por lo general, también hay un acto de co-
municación al público involucrado con respecto a las copias que los usuarios finales ponen a
disposición para que otros las descarguen. Torrenting puede ser público, donde todos los por-
tales de descarga de torrents están abiertos para que cualquiera los use, o privado, donde solo
los miembros del sitio pueden iniciar sesión y acceder al contenido del sitio. La mayoría de
los sitios de torrents privados operan una política de membresía solo por invitación.

2. IMPULSORES DEL CONSUMO DE CONTENIDO PIRATEADO.
Entre los factores socioeconómicos, el alcance de la desigualdad y el nivel de ingreso per
cápita parecen tener el mayor impacto en el consumo de contenido pirateado: el alto ingreso
per cápita y el bajo grado de desigualdad de ingresos se asocian con menores niveles de con-
sumo ilícito, manteniendo constantes otros factores.

Una mayor aceptación de la piratería digital también se  asocia con un mayor nivel de con-
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sumo de contenido pirateado. En países con niveles similares de ingresos y desigualdad, la
piratería es mayor en países donde una alta proporción de ciudadanos considera la piratería
como una opción aceptable cuando no existe una oferta legal, especialmente en el caso de
la piratería musical. El conocimiento de las ofertas legales parece reducir el consumo de
contenido pirateado  y el número de plataformas legales para películas y canales de televi-
sión reduce el consumo de contenido pirateado. Además, existe una asociación positiva
entre la proporción de jóvenes (de 15 a 24 años) en la población de un país y el alcance de la
piratería cinematográfica: mientras que los consumidores más jóvenes tienen más proba-
bilidades de haber pagado para acceder al contenido, también es más probable que hayan
accedido intencionalmente a contenido utilizando fuentes ilegales.

La industria de la música, la televisión y el entretenimiento cinematográfico está experi-
mentando rápidos cambios a medida que el aumento de los servicios de transmisión basa-
dos en Internet está cambiando fundamentalmente la forma en que se produce, vende y
distribuye el contenido creativo.

La infracción de los derechos de autor surge cuando una obra protegida se utiliza sin la au-
torización del titular de los derechos de autor, y cuando esta actividad no puede considerarse
como un uso permitido en virtud de una de las excepciones o limitaciones aplicables a los
derechos de autor.

En estos años, el uso de contenido ilegal en línea muestra una tendencia a la baja,  pero la
piratería sigue siendo un problema importante. El consumo ilícito  se refiere sobre todo a
tres tipos de contenido (cine, contenido de televisión y música) a través de streaming,
descarga, torrent y ripper.

A nivel individual, a menudo se piensa que el consumo de contenido pirateado está relacio-
nado con los ingresos de los hogares, ya que los hogares más ricos pueden permitirse pagar
mejor por el contenido legítimo; la desigualdad puede afectar el consumo de contenido pi-
rateado. Así, entrelosfactores socioeconómicos, el nivel de renta per cápita y el grado de
desigualdad parecen tener el mayor impacto en el consumo de contenido pirateado (la renta
per cápita alta y un bajo grado de desigualdad de renta se asocian a menores niveles de con-
sumo ilícito). El tamaño global del mercado, medido por el número de usuarios de Internet
en un país, también es importante: el consumo medio de contenido pirateado es menor, en
igualdad de condiciones, en los Estados miembros más grandes. Una mayor aceptación de
la piratería digital, como se pone de manifiesto en el estudio IP Perception, también se asocia
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con un mayor nivel de consumo de contenido pirateado. Losestudios paralelos señalan las
variables socioeconómicas, la sensibilización y las actitudes de los consumidores y la fuerza
de la observancia como factores pertinentes para el consumo de contenidos pirateados (y,
de hecho, otros tipos de infracción de los DPI).

3. FALSIFICACIÓN, PIRATERÍA Y COMERCIO ELECTRÓNICO.
La creciente importancia de la P.I. en el mundo globalizado ha creado nuevas oportunidades
para que las redes delictivas aprovechen los activos intelectuales de otros para contaminar
las rutas comerciales con falsificaciones. La creciente magnitud y el alcance ampliado de la
falsificación, en particular en el contexto del comercio, se consideran una amenaza econó-
mica importante que socava la innovación y obstaculiza el crecimiento económico.

El comercio de productos falsificados y pirateados plantea un riesgo grave y creciente para
el crecimiento económico, socavando la buena gobernanza, el estado de derecho y la con-
fianza de los ciudadanos en el gobierno. Las redes de comercio ilícito tienden a hacer un mal
uso de muchas soluciones modernas, incluido el comercio electrónico, una herramienta mo-
derna que ofrece numerosas ventajas para los consumidores y las empresas. La pandemia
de COVID-19 ha acelerado el comercio ilícito y el grado de abuso del entorno en línea: du-
rante la pandemia, el comercio electrónico se ha convertido en la principal plataforma para
productos ilícitos, incluidos medicamentos falsos y de calidad inferior, kits de prueba y otros
productos relacionados con COVID-19.

Durante la pandemia, el entorno en línea también se convirtió en un objetivo más popular
para el comercio ilícito. La aplicación de la ley cibernética informó de volúmenes crecientes
de varios delitos electrónicos, incluidas ofertas de productos ilícitos, entre ellos medica-
mentos falsos y de calidad inferior, kits de prueba y otros productos relacionados con
COVID-19. La creciente popularidad del comercio electrónico ha sido utilizada por los falsi-
ficadores, que utilizan cada vez más el comercio electrónico para vender artículos falsos a
los consumidores, algunos de los cuales compran los artículos pensando que son genuinos,
mientras que otros buscan activamente falsificaciones de bajo precio. Las detenciones de
falsificaciones relacionadas con el comercio electrónico en la UE incluyeron una amplia
gama de productos, encabezada por el calzado (34 % del total de detenciones), la ropa (17
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%), los perfumes y cosméticos (10 %), los artículos de cuero (9 %), la maquinaria y el equipo
eléctricos (7 %), los juguetes (6 %) y los relojes (5 %).

Los vendedores falsificados han florecido en los mercados de comercio electrónico, ya que
es relativamente fácil establecer sitios que vendan artículos falsificados. El uso indebido de
los mercados en línea por parte de los falsificadores es muy dinámico y continúan encon-
trando nuevas formas de infiltrarse en plataformas confiables con sus productos falsificados. 

En el contexto de las mercancías falsificadas, las preocupaciones relacionadas con el abuso
del comercio electrónico reflejan la facilidad con que los delincuentes pueden contaminar
con canales de distribución de comercio electrónico falsos. El entorno en línea ofrece exce-
lentes condiciones para ofrecer muchos tipos de falsificaciones, que van desde productos
que pretenden ser genuinos y se pueden encontrar en mercados en línea de renombre, hasta
productos de mala calidad, comercializados abiertamente como falsificaciones. 

En línea pueden ocurrir dos circunstancias principales. En  el primero,  los consumidores son
engañados y compran bienes falsos creyendo que eran genuinos (corresponden, por ejem-
plo, a sitios fraudulentos que engañan a los consumidores que venden productos falsos por
genuinos, u ofertas engañosas en plataformas en línea que engañan a los consumidores y
presentan productos falsificados como si fueran genuinos). En otros casos, hay  ofertas en
línea en las que los consumidores reciben suficientes señales de que un bien determinado
es falsificado. Esto incluye, por ejemplo, ofertas mal descritas de productos aparentemente
de marca a un precio muy bajo, productos descritos abiertamente como falsificaciones u
ofertas de productos que son de aparentemente buena calidad, pero que aún se describen
como no genuinos.

Además, se debe considerar el papel de la red social. Las redes sociales son atractivas para
los falsificadores por varias razones. En primer lugar,el número potencial de usuarios dispo-
nibles en las redes sociales es inmenso y ofrecen muchas herramientas de marketing que se
pueden aplicar para segmentar la audiencia por género, ubicación, edad, etc. Además, las
plataformas de redes sociales ofrecen muchas opciones de privacidad adicionales abusadas
por grupos criminales que ofrecen falsificadores, como grupos cerrados o contenido efí-
mero, lo que plantea desafíos adicionales para las autoridades policiales.

Recientemente, se ha abusado con frecuencia de las redes sociales para distribuir productos
falsificados, apoyar la infracción de la P.I. a través de otros canales y proporcionar informa-
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ción sobre esas actividades.
Los falsificadores han adaptado sus tácticas dependiendo del tipo de sitio, y han aprendido
a comercializar falsificaciones en estos sitios de manera profesional, y el abuso de las pla-
taformas de redes sociales por parte de los falsificadores ha sido confirmado por estudios
sistémicos y empíricos. 

4. SENSIBILIZACIÓN Y OPINIÓN SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EN LA UE.
Estudios recientes muestran que en Europaexiste unalto nivel de conocimiento sobre el con-
cepto de propiedad intelectual. Obviamente, aquellos que no infringen los derechos de pro-
piedad intelectual tienen más probabilidades de tener una buena comprensión de este
concepto que aquellos que se involucran en comportamientos que infringen la propiedad
intelectual. Los jóvenes, en promedio,  muestran la menor comprensión de la propiedad in-
telectual en comparación con los mayores. Y  es más probable que estén de acuerdo con las
justificaciones para comprar productos falsificados:alrededorde un tercio de los jóvenes eu-
ropeos sienten  que es aceptable comprar productos de lujo falsificados. En cuanto  a los
contenidos digitales, es más probable que los consumidores más jóvenes hayan pagado para
acceder al contenido, pero también es más probable que hayan accedido intencionalmente
al contenido utilizando fuentes ilegales.

Con respecto al consumidor individual, los factores que impulsan la demanda de productos
falsificados o pirateados incluyen su situación económica general y, en consecuencia, las re-
stricciones presupuestarias.

El valor de la protección de la propiedad intelectual está reconocido en todaEuropa: lostra-
bajadores tienden a ser conscientes de los efectos negativos de los productos falsificados
en la economía, la salud y la seguridad  y están de acuerdo en que la compra de productos
falsificados arruina las empresas y los puestosdetrabajo. Loseuropeos no están de acuerdo
con los argumentos que justifican la compra de productos falsificados  y uncontenidopira-
teado en línea es cada vez menos aceptable. La aceptación del uso de fuentes ilegales para
acceder a contenidos digitales para uso personal está disminuyendo, mientras que el por-
centaje que cree que es aceptable si no existe una alternativa legal se mantiene estable. La
sensibilización de los consumidores sobre los productos falsificados y pirateados está rela-
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cionada con la disponibilidad y el acceso a la información pertinente sobre la infracción de
la P.I., y la capacidad individual para comprender esta información.

Aquellos que admiten haber comprado intencionalmente falsificaciones probablemente
indiquen que esto puede estar justificado. Dos tercios (64 %) de los que dicen que com-
praron falsificaciones intencionalmente, sienten que es aceptable hacerlo cuando el precio
del producto original y auténtico es demasiado alto.

El consenso es que es importante que los inventores, creadores y artistas puedan proteger
sus derechos y recibir un pago por su trabajo y, de media, los europeos sienten  que los ma-
yores beneficios de la propiedad intelectual van a los creadores de contenidos artísticos.

Mucha gente tiene una visión positiva con respecto a la calidad y diversidad del contenido
ofrecido por los servicios legales, porque la calidad del contenido ofrecido por los servicios
legales es mejor que la que se puede encontrar a través de fuentes ilegales.

Estudios recintes observaron un aumento considerable en el consumo de servicios de su-
scripción en línea, un desarrollo que parece haber sido reforzado por la pandemia de COVID-
19. De todos modos, el aumento en el uso de fuentes legales para contenidos digitales no
se ha traducido en una reducción significativa en el uso de fuentes ilegales.

Más de dos tercios de los europeos son conscientes de la disponibilidad de ofertas legales
para tres categorías de contenido en línea: películas, música y series de televisión. Los eu-
ropeos tienen una clara preferencia por los contenidos legales en línea, si tienen un precio
razonable:en 2020,más de4 de cada 10 europeos (42%) han pagado para acceder, descargar
o transmitir contenido protegido por derechos de autor de un servicio jurídico en Internet.
La disponibilidad de contenido asequible de fuentes legales es la razón más frecuentemente
mencionada para dejar de usar contenido pirateado en línea, seguido por el riesgo de castigo
y una mejor comprensión del daño causado a los creadores. 

Sin embargo, estudios recientes muestran que la piratería de contenidos en línea es un gran
problema en todo el mundo. A pesar de los esfuerzos para reducir la piratería, ha penetrado
en todos los formatos de medios digitales, desde la televisión y las películas hasta la música,
el software, los videojuegos y los libros:  en 2020, se realizaron más de 130 mil millones de
visitas a sitios web de piratería y, tras el confinamiento porCOVID-19, la  piratería cinema-
tográfica mundial aumentó en un 33%.
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MÁS INFORMACIÓN.
El Observatorio de la EUIPO ha elaborado una serie de publicaciones relacionadas con su
trabajo y con cuestiones específicas relacionadas con la PI y las infracciones.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/observatory-publications 

Preguntas frecuentes sobre copyright 
Una de las principales actividades del Observatorio de la EUIPO  es ayudar a los consumi-
dores europeos a distinguir los usos lícitos de los ilícitos de los contenidos protegidos. 15
preguntas de los consumidores que ofrecen una visión general de lo que el copyright protege
y permiten en la Unión Europea. Las Preguntas Frecuentes (FAQ) informan a los consumi-
dores sobre lo que es legal y lo que no lo es en lo que respecta al uso de contenido protegido
por derechos de autor y derechos conexos en Internet.

Las respuestas a las preguntas frecuentes se dan para todos los Estados miembros de la UE. Están
disponibles en inglés y en al menos una lengua oficial de cada Estado miembro respectivo.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/faqs-on-copyright 

La P.I. en Europa: hechos y cifras
El Observatorio de la EUIPO presenta investigaciones y cifras sobre la PI en Europa disponi-
bles en el sitio web de la EUIPO. En esta página es posible consultar las cifras de cada país o
puede leer las cifras de toda Europa 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/ip-in-europe 

Obras huérfanas
En el sitio web de la EUIPO está disponible una  base de datos de obras huérfanas
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/orphan-works-db. La base de
datos  proporciona información relacionada con las obras huérfanas contenidas en las co-
lecciones de bibliotecas, centros educativos y museos de acceso público, así como en archi-
vos, instituciones de patrimonio cinematográfico o sonoro y organismos de radiodifusión
de servicio público establecidos en los Estados miembros.

Obras fuera del comercio
Para facilitar el intercambio de información sobre obras fuera del circuito comercial, la
EUIPO ha creado un portal único en línea de acceso público https://euipo.europa.eu/ohim-
portal/en/web/observatory/outofcommerceworks . 
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Las instituciones europeas de patrimonio cultural, como bibliotecas, archivos y museos, tie-
nen millones de obras fuera del circuito comercial en sus colecciones. Incluso si a menudo
son viejos y han estado fuera de circulación durante mucho tiempo, todavía tienen un gran
valor cultural, científico, educativo e histórico.

El Portal de Obras Fuera del Circuito Comercial se ha creado para ayudar a garantizar que
toda la información sobre el uso de obras fuera del circuito comercial y los detalles sobre
las exclusiones voluntarias de los titulares de derechos se publiquen adecuadamente y estén
disponibles en un único portal en línea de acceso público.

Publicaciones de la EUIPO
El sitio web de la EUIPO ofrece muchas publicaciones: iniciativas, actividades, estudios,
hechos y cifras, etc. 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/publications 
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The content of this toolkit represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the 
information it contains.
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