
Disponibilidad de 
productos originales 
asequibles

Un mayor conocimiento 
del daño causado por mi 
conducta a los 
productores de los 
artículos originales

Un mayor conocimiento 
del daño causado por mi 
conducta al empleo y la 
economía de la UE

La compra de productos 
falsificados arruina  
empresas y puestos de 
trabajo 

83% 
(+4)*

La compra de productos 
falsificados supone una 
amenaza
a la salud y seguridad

71%
(+5)*

La compra de productos 
falsificados fomenta 
el trabajo infantil y 
el tráfico ilegal 

69% 
(+1)*

58%

42%

45%

25%

30%

24%

8%

14%

10%

8%

12%

17%4%

PROPIEDAD INTELECTUAL - CONCIENCIACIÓN Y OPINIONES

La comprensión subjetiva de la 
propiedad intelectual sigue siendo alta

80%

2020

78%

Las personas con una reducida comprensión 
parecen más propensos a vulnerar la PI

2017

Comprensión muy buena + bastante buena del término 
«propiedad intelectual»

Compra
deliberadamente 

productos 
falsificados

No compra
deliberadamente 

productos 
falsificados

Accede 
deliberadamente a 
fuentes ilegales en 

búsqueda de 
contenido digital

No accede 
deliberadamente a 
fuentes ilegales en 

búsqueda de 
contenido digital

70% 81% 73% 81%

Comprensión muy buena + bastante buena del término 
«propiedad intelectual» entre aquellos que...

PRODUCTOS FALSIFICADOS - OPINIONES Y CONSUMO

Son más quienes piensan que la 
PI beneficia principalmente a los 
creadores de contenido artístico

Los europeos son conscientes de los 
efectos negativos de las 
falsificaciones

¿Quién se beneficia más de la protección de la PI?

ARTISTAS 
FAMOSOS

(0)*

CREADORES 
DE CONTENIDO 
ARTÍSTICO 

(+10)*

GRANDES 
EMPRESAS

(-9)*

CONSUMIDORES 
COMO USTED

(-1)*

21%

20%

15%

4%


Totalmente de 
acuerdo


Bastante de 
acuerdo


Bastante en 
desacuerdo


Totalmente en 
desacuerdo


No sabe/no 
contesta

Totalmente de acuerdo +
Bastante de acuerdo

Pocos admiten comprar productos 
falsificados, pero es más común entre los 
jóvenes

Después de su precio, la comprensión del daño es una 
razón fundamental para no comprar productos 
falsificados 

Ha comprado deliberadamente productos falsificados en los 
últimos 12 meses

Motivos para no comprar productos falsificados

52%

48%

41%

5% 7% 4%

15-24 años

10% 17% 6%

15-24 años 15-24 años

LOS CIUDADANOS EUROPEOS Y LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL:
PERCEPCIÓN, CONCIENCIACIÓN Y CONDUCTA
Estudio sobre la percepción de la PI 2020 - aspectos destacados

* Diferencia respecto a 
2017, en puntos 
porcentuales

* Diferencia respecto a 
2017, en puntos 
porcentuales

2020 2017 2013



Películas

Música

Series de TV

Periódicos

Libros

Deportes en 
directo
Eventos

Videojuegos

Fotografías

Disponibilidad de 
contenidos asequibles de 
fuentes legales

Riesgo de sanción

Un mayor conocimiento 
del daño causado por su 
conducta a los músicos, 
escritores, artistas, 
creadores, etc.

CONTENIDO EN LÍNEA - LA PIRATERÍA Y EL USO DE FUENTES 
LEGALES

Cada vez más extendido el pago de contenidos en 
línea

Disminución limitada del uso de fuentes 
ilegales; mayor disminución entre los 
jóvenes

8% 10% 10%

15-24 años

23% 29% 28%

15-24 años 15-24 años

Ha accedido, descargado o transmitido directamente 
contenidos de fuentes ilegales en línea deliberadamente

El contenido legal asequible es la principal razón 
para dejar de utilizar fuentes ilegales, pero su 
importancia está en declive

 2020  2017

58%

70%

35%

44%

31%

29%

42%

2020

25%

2017

18%

2013

Contenido pagado por programas en línea de un servicio legal en los 
12 últimos meses

LOS CIUDADANOS EUROPEOS Y LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL:
PERCEPCIÓN, CONCIENCIACIÓN Y CONDUCTA
Estudio sobre la percepción de la PI 2020 - aspectos destacados

69%
55%
52%

68%
60%
62%

66%
51%
47%

64%
53%
52%

62%
51%
46%

57%
47%
41%

51%
41%
43%

48%
40%
43%

El acceso a contenidos pirateados en línea para 
uso personal es menos aceptado

Creciente preferencia hacia fuentes legales 
asequibles 

 Totalmente de acuerdo + tiende a estar de acuerdo

 Totalmente de acuerdo + tiende a estar de acuerdo

«Es aceptable obtener contenidos ilegalmente de internet 
cuando los destino a mi uso personal»

«Siempre que exista una opción legal asequible, prefiero 
acceder, descargar o transmitir directamente los contenidos a 
través de plataformas autorizadas, y no recurrir a vías ilegales»

«La calidad de los contenidos que ofrecen los servicios 
legales es mejor que la que puede encontrarse a través de 
otras soluciones ilegales»

80% 83% 89%
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43% 37%
27%
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54%
69%

76%
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 2020 
 2017
 2013

Creciente concienciación hacia 
todos los tipos de ofertas legales 

La calidad percibida de las fuentes legales es buena

 Totalmente de acuerdo + tiende a estar de acuerdo

2020 2017 2013


