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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe está basado en el análisis de las 30 obras de creación más pirateadas (1) en cada 

uno de los Estados miembros de la UE, incluidas 316 películas, 500 artistas musicales y 309 series 

de televisión (2). Los datos sobre el consumo de contenidos pirateados se compraron a MUSO, uno 

de los principales proveedores comerciales de este tipo de datos, mientras que los datos sobre el 

consumo legítimo de películas —medido por el número de entradas vendidas en salas de cine— 

proceden de la base de datos «Lumiere», del Observatorio Audiovisual Europeo. En el caso de la 

música y las series de televisión, estos datos no están disponibles con respecto a los títulos y los 

artistas. En consecuencia, este análisis se refiere de forma más amplia al cine que a la música y la 

televisión. 

 

La piratería afecta, principalmente, a las obras de creación producidas y estrenadas recientemente. 

En el caso del cine, sigue dos patrones. En el primero, la piratería aparece después de un éxito 

comercial. Por consiguiente, afecta principalmente a las películas que fueron un éxito comercial en 

las salas de cine y tuvieron una amplia distribución internacional. Por este motivo, la piratería afecta 

sobre todo a las producciones de los Estados Unidos (84 % de la lista de MUSO), pero también a las 

británicas, francesas e italianas. La piratería de las películas procedentes de estos cuatro países 

representa el 96 % de la piratería cinematográfica en la UE (3). 

 

El segundo patrón afecta a películas que tuvieron éxito en el país donde se realizaron, pero que no 

tuvieron una amplia distribución internacional. En este caso, el grueso de la piratería tuvo lugar en 

países donde no se estrenaron las películas (4). En este caso, la piratería tiene una escala mucho 

mayor que el éxito comercial (5). Las películas de Canadá, Australia, China, Finlandia, Alemania, India 

y Rusia son un ejemplo en este sentido. La piratería de las películas de estos siete países representa 

el 2,8 % de la piratería cinematográfica y el 1,8 % de lo recaudado en las taquillas de las salas de 

cine de la UE. Aunque la piratería acumulada total de este último grupo es baja, son películas con un 

índice de piratería relativamente más elevado que el de las películas que tienen mayor distribución. 

 

Los factores que subyacen a la piratería cinematográfica se examinaron con mayor detenimiento 

mediante modelos de regresión. Este análisis muestra que el éxito comercial está asociado con 

mayores niveles de piratería: cuando el número de entradas vendidas aumenta un 10 %, el número 

de descargas ilegales crece un 3,7 %. El análisis de regresión también desveló que, a pesar del 

elevado nivel de piratería que sufren las películas producidas en los Estados Unidos, si se mantienen 

constantes todos los demás factores, dicho nivel no es mayor que el de las películas de 

                                                

(1) El término «piratería» se refiere, en sentido estricto, a la distribución de contenidos que infringen los derechos de autor. El presente informe 

abarca el consumo de tales contenidos. Sin embargo, el término «piratería» también se utiliza aquí para hacer referencia, de forma abreviada, a 
dicho consumo de contenidos ilícitos. 

(2) 
 La lista incluía otras obras de creación (o artistas), pero algunas de las obras menos pirateadas se eliminaron por problemas de calidad de los 

datos. 

(3) En 2018, el Reino Unido aún era un Estado miembro de la UE y, por tanto, se incluye en el análisis. 

(4) Véase la tabla 6. 

(5) Salvo las películas españolas; los posibles motivos se comentan en el capítulo 5.1 Películas. 
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características similares (en cuanto al éxito comercial, género o año de producción) producidas en 

otros lugares. 

 

La piratería se concentró, sobre todo, en los estrenos. De este modo, manteniendo constantes otros 

factores, se observa que la piratería afectó un 58 % menos a las películas producidas antes de 2017 

que a las de 2017. Las películas de animación y los documentales se piratearon un 49 % menos que 

las denominadas «películas de acción» (6). Por último, las películas producidas a escala nacional 

sufrieron un 37 % menos de piratería en sus países de producción, de nuevo manteniendo constantes 

otros factores. 

 

En resumen, la piratería cinematográfica se dirige, principalmente, a películas populares con éxito 

comercial. Si nos fijamos en los gustos de los consumidores de contenidos pirateados en toda la UE, 

parece que existe un alto grado de homogeneidad. La lista de las 30 películas más pirateadas en 

cada Estado miembro es bastante similar a la lista de las 30 primeras para el conjunto de la UE. No 

sucede lo mismo en el caso de las series de televisión y, en particular, de la música, en las que los 

gustos de los consumidores de contenidos pirateados varían significativamente de un Estado 

miembro a otro. En concreto, por término medio, 21 de las 30 mejores películas de cada Estado 

miembro figuraban también en la lista de las 30 mejores de la UE, mientras que en las series de 

televisión la cifra era de 19 y en la música de 16. 

 

Las series de televisión son las obras de creación que más se piratean, pero la relación entre la 

piratería y la popularidad de los contenidos legales correspondientes es más difícil de determinar: de 

las 30 series de televisión más pirateadas, solo cinco están entre las 30 más populares, según 

IMBd (7). De enero a septiembre de 2018, se descargaron de forma ilegal 435 millones de episodios 

de la serie de televisión más pirateada (The Walking Dead), frente a los 45 millones de descargas de 

la película más pirateada (Liga de la Justicia). 

 

En la música también existe una relación entre el éxito comercial y la piratería, aunque con cierto 

retraso: muchos de los músicos con mayores ventas de 2017 se convirtieron en los artistas más 

pirateados en 2018. El nivel global de piratería en relación con la música es más bajo que el de los 

otros dos tipos de contenidos. El músico más pirateado fue Ed Sheeran, con 7,5 millones de 

descargas ilegales (8). 

 

                                                

(6) «Películas de acción» son películas que no son de animación ni documentales. 

(7) IMDb es una fuente de información popular y fidedigna sobre películas, televisión y personas famosas. Uno de los servicios que presta es 

MOVIEmeter, que mide la popularidad de películas y programas de televisión. No obstante, la relación entre la puntuación de IMDb y el éxito 
comercial no es necesariamente unívoca. 

(8) Sin embargo, la relación entre los índices de piratería de películas, series de televisión y música debe analizarse de forma crítica, ya que no son 

obras de creación homogéneas. 
 


