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Resumen ejecutivo 

 

 

Tras la publicación, en diciembre de 2020, de los informes de la Dirección General de Fiscalidad y 

Unión Aduanera (DG TAXUD) y de la EUIPO sobre la detención de mercancías que vulneran los 

derechos de propiedad intelectual en la frontera de la UE (1) y en el mercado interior de la UE (2), 

respectivamente, el presente informe ofrece una visión de conjunto de las detenciones generales 

de productos falsificados practicadas en 2019, tal como notificaron los Estados miembros de la UE 

(3). 

 

• En 2019 se detuvieron en la UE, aproximadamente, 72 millones de artículos falsificados. Esto 

implica una reducción de casi el 21 % en el número de artículos declarados como detenidos, 

en comparación con 2018 (91 millones de artículos). Casi el 56 % de estos artículos fueron 

detenidos en el mercado interior de la UE, y el resto en la frontera de la UE. 

 

• Pese a la importante disminución en el número de artículos falsificados que se detuvieron en 

la UE, su valor estimado, por importe de unos 2 400 millones EUR, no representa apenas 

ninguna disminución en comparación con el año anterior. Lo que a primera vista puede 

parecer una contradicción se debe a las detenciones en el mercado interior de la UE. Como 

se explica en el informe sobre detenciones de diciembre de 2020, esto obedece al cambio en 

la composición de la «cesta» de productos detenidos, que pasaron de productos más baratos 

en 2018 (juguetes, material de embalaje) a otros más caros en 2019 (prendas de vestir, 

complementos de vestir,  zapatos no deportivos), así como al aumento del valor unitario 

estimado de algunos productos. Casi el 73 % del valor total de los artículos notificados como 

 

(1) DG Fiscalidad y Unión Aduanera (2020) Informe sobre la observancia por parte de las autoridades aduaneras de la 

UE de los derechos de propiedad intelectual. Resultados en la frontera de la UE, 2019 (disponible en inglés) 

(2) EUIPO (2020) Report on the EU internal market enforcement of intellectual property rights: results of detentions in EU 

Member States 2019 (Informe sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior de la 

UE: resultados sobre las detenciones en los Estados miembros de la UE, 2019 disponible únicamente en inglés. Resumen 

ejecutivo disponible en español) 

(3) Dado que el informe se refiere a las detenciones efectuadas durante 2019 y el Brexit entró en vigor el 1 de febrero 

de 2020, en el presente informe se sigue haciendo referencia al Reino Unido como Estado miembro de la UE. 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ipr_report_2020.5464_en_04.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ipr_report_2020.5464_en_04.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/ipr_report_2020.5464_en_04.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_ExSum_es.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_FullR_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_ExSum_es.pdf
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detenidos correspondía a detenciones practicadas en el mercado interior de la UE, mientras 

que el resto procedía de detenciones en la frontera de la UE. 

• Los diez Estados miembros con el número más elevado de detenciones notificadas 

representaban alrededor del 90 % del volumen y el 92 % del valor estimado de los artículos. 

Italia registró las cifras individuales más elevadas, con más del 41 % del volumen total de 

detenciones y más del 48 % del valor estimado. Sin embargo, cabe recordar que, actualmente, 

no se dispone de datos sobre las detenciones en el mercado nacional de Alemania (uno de 

los Estados miembros más grandes) ni, parcialmente, del Reino Unido. 

 

• Las cuatro subcategorías más habituales de productos detenidos que han sido identificadas, 

en lo que se refiere al número de artículos detenidos, fueron los juguetes, cigarrillos, 

complementos de vestir y prendas de vestir. Estas representaron casi el 41 % de los productos 

registrados. El volumen de productos no identificados, clasificados como «otros productos», 

sigue siendo importante, ya que representa en torno al 19 % de todos los productos retenidos 

durante 2019. 

 

• En cuanto al valor estimado de los artículos notificados, las cuatro principales subcategorías 

de productos identificados estuvieron lideradas, con diferencia, por los complementos de 

vestir, seguido de las prendas de vestir, los relojes y los zapatos no deportivos. Estas cuatro 

representaron casi el 61 % del valor estimado de las detenciones notificadas durante 2019. 

 

• Las categorías predominantes de mercancías detenidas en la frontera de la UE durante 2019 

no fueron las mismas que predominaron en las detenciones efectuadas en el mercado interior 

de la UE. En cuanto a la cantidad de artículos detenidos durante 2019, la subcategoría de 

material de embalaje predominó considerablemente más en las detenciones efectuadas en la 

frontera de la UE que en el mercado interior de la UE, mientras que la de complementos de 

vestir predominó aún más en las segundas que en las primeras. En cuanto a su valor estimado 

y durante el mismo período, la subcategoría de prendas de vestir predominó mucho más en 

las detenciones efectuadas en la frontera de la UE que en el mercado interior de la UE, 

mientras que la de complementos de vestir predominó aún más en las segundas que en las 

primeras. 

 

• La distribución de los derechos de propiedad intelectual presuntamente vulnerados en el 

momento de la detención muestra que predominan las marcas, tal y como ha ocurrido 
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históricamente. Las vulneraciones de marcas representaron casi el 90 % del número de 

artículos, y cerca del 96 % del valor estimado de las detenciones agregadas en la frontera de 

la UE y en el mercado interior de la UE. 
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