LUCHA CONTRA LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Los delitos contra la PI son complejos y dinámicos, y avanzan al ritmo de la
tecnología, los negocios y las tendencias mundiales.
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El entorno digital brinda nuevas oportunidades para la falsificación y la
piratería.
La vulneración de los derechos de autor en línea supone un grave
problema. Solo la distribución ilegal de televisión por el protocolo de
internet (IPTV) proporciona a las empresas delictivas que actúan en la UE
casi 1 000 millones EUR al año.
(Fuente: La IPTV ilegal en la UE, investigación sobre modelos de negocio en línea que infringen
derechos de propiedad intelectual, noviembre de 2019, EUIPO)

El desarrollo del comercio electrónico y los bajos costes de los envíos
postales también han hecho que los productos falsificados se distribuyan
cada vez más mediante pequeños paquetes y servicios de mensajería.
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Los delitos contra la PI es un problema grave de alcance internacional
que tiene ramificaciones con la polidelincuencia organizada.
La producción y distribución de productos falsificados están ligadas a
grupos internacionales de delincuencia organizada, así como a actos
delictivos de más largo alcance, como el fraude y la evasión fiscal, la
ciberdelincuencia y la trata de seres humanos.
(Fuente: Informe de evaluación de la amenaza de la falsificación y la piratería, junio de 2019,
Europol-EUIPO)

Las nuevas rutas de transporte brindan más oportunidades a la importación
hacia la Unión Europea.
Las nuevas tecnologías, como blockchain y la inteligencia artificial, suponen
vías prometedoras para la observancia de los DPI. Para que la lucha contra
los delitos de PI sea eficiente es preciso que todas las partes interesadas, ya
sean responsables políticos, fuerzas y cuerpos de seguridad, o la industria y los
intermediarios, respondan de forma contundente y coordinada.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/home
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https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/home
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LA IMPORTANCIA
DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD
INTELECTUAL Y EL
IMPACTO
DE SU VULNERACIÓN
Los derechos de propiedad intelectual ofrecen incentivos y recompensan
de forma justa la innovación y la creatividad, los activos más importantes
de Europa.
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EL VALOR DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL (DPI) EN LA UNIÓN EUROPEA
(UE)

…para la ciudadanía y los consumidores
La ciudadanía declara apoyar sin reservas los DPI:
IMPORTANCIA DE LOS DPI

...para la economía

Un 97 % reconoce la importancia de los DPI

A los sectores que hacen un uso de los DPI superior a la media les corresponde:
un 45 % del total
de la actividad
económica (PIB) en la
UE (6,6 billones EUR)

un 96 % de los productos de la UE
exportados al resto
del mundo

Consumidores

CONTENIDO DIGITAL
Un 83 % prefiere acceder legalmente al contenido digital en
internet

CONSUMIDORES JÓVENES, ENTRE 15 Y 24 AÑOS
Un 13 % ha adquirido falsificaciones en los últimos 12 meses
Un 21 % ha accedido a contenido digital pirateado en
los últimos 12 meses

un 29% de los empleos directos de
la UE (un 39 % si añadimos los empleos indirectos en otros sectores)
y unos salarios un 47 % más altos
que los de otros sectores

(Fuente: Los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual y el rendimiento económico
en la Unión Europea, septiembre de 2019, EUIPO-OEP)

(Fuentes: Barómetro de la propiedad intelectual entre los jóvenes, octubre de 2019, La ciudadanía de la UE y la PI,
marzo de 2017, EUIPO)

EL IMPACTO DE LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Tal como muestra una serie de estudios de sectores particularmente vulnerables a la falsificación —como el de los cosméticos, el calzado, los accesorios, los productos farmacéuticos, el
vinícola y los pesticidas, entre otros— el impacto económico y
social de las vulneraciones de los DPI es importante en la UE.

...para las pequeñas y medianas empresas (pymes)
Las pymes titulares de, como mínimo, una marca, un dibujo o modelo o una
patente tienen:
MAYORES INGRESOS

PYMEs

Un 32 % de ingresos más elevados por persona empleada

MAYOR PROBABILIDAD DE CRECIMIENTO
Más del 21 % experimentan crecimiento
Más del 10 % experimentan un fuerte crecimiento

PYMES DE LA UE
Un 9 % de las pymes europeas son titulares
de derechos registrados de PI
(Fuentes: Las empresas de alto crecimiento y los DPI: Perfil en materia de DPI de las pymes con un elevado potencial
en Europa, mayo de 2019, EUIPO-OEP; Barómetro sobre las pymes y la PI, octubre de 2019, EUIPO; Los DPI y el
rendimiento empresarial en Europa, junio de 2015, EUIPO)

Un 6,8 % de las importaciones de la
UE, es decir, 121 000 millones EUR,
son falsificaciones.
Un 6,4 % del total de ventas
se pierden directamente cada año.
En total 83 000 millones EUR se pierden en ventas cada año.
Cada año se destruyen 671 000 puestos de trabajo.
Las administraciones de la UE pierden
cada año más de 15 000 millones
EUR en impuestos y cotizaciones a la
seguridad social.

Un 3,3 % del comercio mundial,
460 000 millones EUR, corresponde a productos falsificados.
Los productos falsificados suponen un
riesgo para la salud y la seguridad de los
consumidores así como para el medio
ambiente, ya que no cumplen las normas
de calidad y seguridad. Se ha registrado un
aumento de las incautaciones aduaneras de
productos falsificados: juguetes, plaguicidas
y productos farmacéuticos para tratar
enfermedades graves.

(Fuentes: Tendencias en el comercio de productos falsificados y pirateados, marzo de 2019, OCDE-EUIPO; Informe de situación
sobre las vulneraciones de los DPI, junio de 2019, EUIPO; Estudio cualitativo sobre los riesgos que entrañan las falsificaciones para
los consumidores, junio de 2019, EUIPO)

