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Resumen ejecutivo 

 

Desde su acuerdo en 2020, la DG TAXUD y la EUIPO publican conjuntamente un documento anual 

en el que se presentan los esfuerzos realizados y el trabajo llevado a cabo por todas las autoridades 

en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI). Esta segunda edición 

ofrece las cifras relativas a las detenciones de mercancías que vulneran los DPI y otra información 

relacionada para el año 2021. 

 

Este documento sobre la «Observancia de los derechos de propiedad intelectual en la UE: 

resultados en la frontera de la UE y en el mercado interior de la UE, 2021» se ha elaborado a partir 

de los datos sobre detenciones en la frontera de la UE notificadas por las autoridades aduaneras 

de 26 de los 27 Estados miembros de la UE (1), a través del sistema de información de la UE contra 

la falsificación y la piratería (COPIS) (2), así como de los datos sobre detenciones en el mercado 

interior notificados por las autoridades policiales y aduaneras de 21 de los 27 Estados miembros de 

la UE (3), a través del IP Enforcement Portal (IPEP). Su objetivo es proporcionar información útil que 

sirva de apoyo al análisis de las vulneraciones de los DPI en la UE y preparar las contramedidas 

adecuadas. A escala más amplia, debe proporcionar datos a los responsables de la formulación de 

políticas de la UE para desarrollar una base empírica de prioridades y políticas. 

 

 

(1) Faltan datos sobre las detenciones en Grecia correspondientes al año 2021. 

(2) De conformidad con la legislación aduanera pertinente de la UE [y, en particular, el Reglamento (UE) n.º 608/2013], 

COPIS es el sistema de información de la UE contra la falsificación y la piratería que contiene todas las solicitudes de 

intervención y todas las detenciones. COPIS es el único canal legal para compartir información entre los titulares de 

derechos y las aduanas. 

(3) En aras de la brevedad, la parte del mercado interior de la UE correspondiente a un Estado miembro se denominará 

en este documento «mercado nacional del Estado miembro». No se dispone de registros de las detenciones en el mercado 

nacional practicadas por las autoridades policiales de Austria y Alemania. En el caso de Austria, esto se debe a que su 

normativa no permite a la policía realizar incautaciones ex officio de productos falsificados o pirateados en el mercado 

nacional, y, en el caso de Alemania, porque todavía no se ha incorporado a la red de suministro de datos. Además, todavía 

faltan datos sobre las detenciones de 2021 en los mercados nacionales de Dinamarca, Luxemburgo, Eslovenia y Suecia, 

aunque la ausencia de sus datos en 2021 no modifica en ningún momento la imagen global de las tendencias. 
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Detenciones en la frontera de la UE en 2021 
 
El número anual de detenciones (4) de mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de PI por 

parte de las autoridades aduaneras en la frontera de la UE aumentó ligeramente en 2021 en 

comparación con el año anterior (de alrededor de 70 000 en 2020 a alrededor de 75 000 en 2021). 

El número de procedimientos iniciados también ha aumentado de aproximadamente 102 000 en 

2020 a aproximadamente 124 000 en 2021. Se observa un incremento más pronunciado en relación 

con el número de artículos detenidos (de aproximadamente 27 millones en 2020 a 

aproximadamente 42 millones en 2021), incluso superando la cifra anterior a la pandemia de 

COVID-19 en 2019. Sin embargo, el valor estimado de los artículos detenidos solo ha aumentado 

ligeramente (de aproximadamente 778 millones EUR a aproximadamente 806 millones EUR). El 

cambio en la cesta de productos detenidos de productos caros a categorías de productos más 

baratos, así como la reducción del valor estimado por unidad en algunas de las categorías de 

artículos detenidos (tanto entre las más numerosas como entre las más caras), explican el modesto 

aumento del valor estimado de los productos detenidos en 2021. Esto se produjo a pesar del enorme 

aumento del número de artículos detenidos ese año, que fue el segundo año de la pandemia de 

COVID-19. Todos estos aumentos se han declarado, a pesar de la falta de datos sobre las 

detenciones en la frontera griega (5). 

 

En cuanto al número de procedimientos, las subcategorías de productos que más aparecieron 

fueron la de productos de consumo comunes (prendas de vestir y calzado, tanto deportivo como no 

deportivo) y la de productos de lujo (bolsos, carteras y monederos, perfumes y cosméticos y relojes). 

Por lo que se refiere al número de artículos detenidos, las subcategorías en las que el artículo 

unitario suele ser de menor tamaño y valor y que se transportan principalmente en envíos mayores, 

como en contenedores (material de embalaje, otros productos, accesorios de telefonía móvil, 

juguetes y otros artículos de cuidado corporal), ocuparon los cinco primeros puestos. En cuanto al 

valor estimado de los productos detenidos, los productos de lujo cuyo correspondiente artículo 

auténtico tiene un elevado valor unitario de venta al por menor en el mercado nacional (en particular 

debido a las marcas implicadas), como relojes, prendas de vestir, bolsos, carteras y monederos y 

 

(4) Cada detención se denomina un «caso», e incluye una serie de artículos individuales que pueden oscilar desde un 

artículo a varios millones, y puede corresponder a diferentes categorías de mercancías y a diferentes titulares de derechos. 

Las autoridades aduaneras iniciarán un procedimiento para cada titular de derechos incluido en un caso. 

(5) Representan históricamente entre un 5 % y un 6 % de las detenciones de falsificaciones en la frontera de la UE, en 

términos de número de artículos y valor estimado, respectivamente. 
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joyería, encabezaron claramente la clasificación, con un producto inusual (accesorios de telefonía 

móvil) entre medio, debido al elevado volumen de artículos detenidos de esta categoría de 

productos. 

 

En cuanto a la procedencia de los artículos que llegan a la UE vulnerando los DPI, los volúmenes 

muestran la primacía de China, seguida de Turquía y Hong Kong, China. China es el país de 

procedencia predominante para la mayoría de las categorías de productos. Además, entre las 

mercancías detenidas identificadas (6) que vulneran los derechos de PI procedentes de China, la 

categoría con más mercancía detenida es el material de embalaje. Entre los artículos procedentes 

de Turquía, predominan las prendas de vestir, mientras que los artículos identificados más 

detenidos procedentes de Hong Kong, China, son etiquetado, etiquetas y pegatinas). 

 

En cuanto a los medios de transporte, el mayor número de casos de detención en 2021 siguió siendo 

el transporte de mercancías por correo postal y mensajería urgente. Sin embargo, en los últimos 

años, los casos de detención de mercancías transportadas por correo postal han ido disminuyendo 

progresivamente, mientras que los casos de detención de mercancías transportadas por servicio de 

mensajería urgente han ido en aumento. En cuanto al número de artículos falsificados, las 

detenciones en el tráfico marítimo y por carretera siguen representando la mayoría de los artículos 

detenidos, mientras que se observa un aumento en el transporte aéreo, la mensajería urgente y el 

correo postal. 

 

Por último, en lo que se refiere a los tipos de DPI vulnerados por los productos detenidos, las marcas 

(de la Unión Europea, nacionales o internacionales) siguen siendo, con mucho, el tipo más 

vulnerado. 

 

Sin embargo, los productos declarados como detenidos en la frontera de la UE debido a la 

vulneración de derechos de PI siguen representando, a lo largo de los años, solo una fracción de 

los productos falsificados y pirateados que se estima que entran en el mercado de la UE. Por 

ejemplo, en comparación con el volumen estimado de tales productos en los informes de la OCDE 

y la EUIPO sobre comercio ilícito, en 2013 los productos falsificados detenidos en la frontera de la 

UE representaron no menos del 0,73 % del valor estimado de los productos falsificados que 

 

(6) Las subcategorías de productos identificados excluyen la de Otros productos. 
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cruzaron la frontera ese año, mientras que en 2016 y 2019, el valor representó, respectivamente, al 

menos el 0,38 % y el 0,45 %. 

 

Detenciones en el mercado interior de la UE en 2021 
 
La tendencia de las mercancías que vulneran los DPI detenidas en el mercado interior de la UE 

aumentó en 2021 en comparación con el año anterior. De hecho, según las cifras comunicadas por 

las autoridades policiales, aduaneras y de vigilancia del mercado, el número de mercancías que 

vulneran los DPI declaradas como detenidas en 2021 (53 millones) fue aproximadamente 7 millones 

más elevado que en 2020 (46 millones), lo que representa un aumento anual del 16 %. Este 

aumento se produjo a pesar de que algunas autoridades encargadas de velar por la protección de 

los DPI en el mercado interior que habían informado en 2020 no proporcionaron cifras para 2021, y 

teniendo en cuenta que sus detenciones en 2020 fueron marginales. A pesar de este aumento del 

número de artículos detenidos, el valor estimado de estos artículos (aproximadamente 

1 253 millones EUR) disminuyó en 46 millones EUR, lo que representa una disminución anual del 

3,5 %, debido a que la cesta de las subcategorías retenidas se desplazó hacia productos más 

baratos. 

 

Tanto en lo que respecta al número de artículos detenidos como al valor estimado, los seis Estados 

miembros principales representaron más del 95 % del total de detenciones en el mercado interior 

durante 2021. Italia se situó claramente a la cabeza, con casi el 62 % en términos de número de 

artículos y con más del 63 % en términos de valor estimado. Francia, los Países Bajos, España y 

Hungría también ocuparon los seis primeros puestos tanto en el número de artículos como en el 

valor estimado, mientras que Portugal y Grecia completaron la clasificación en cuanto al número de 

artículos detenidos y al valor estimado, respectivamente. 

 

En las cinco principales subcategorías de productos, la de Otros productos ocupó el primer lugar en 

cuanto al número de artículos declarados como detenidos en el mercado interior de la UE, seguida 

por cigarrillos y etiquetado, etiquetas y pegatinas, y, en menor medida, prendas de vestir y aparatos 

de audio y vídeo. En cuanto a su valor estimado, un grupo de cuatro subcategorías (textiles, prendas 

de vestir, aparatos de audio y vídeo y zapatos no deportivos) compartió el papel principal con 

porcentajes totales similares, seguido de cigarrillos. 
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Por último, las marcas son el tipo de DPI más vulnerado en las retenciones realizadas en el mercado 

interior de la UE (más del 93 % de los artículos detenidos). Se vulneraron otros tipos de derechos 

en el mercado interior, como los derechos de autor (en torno al 6 % de los artículos retenidos) y los 

dibujos y modelos (en torno al 0,7 %). 

 

Datos globales sobre detenciones en 2021: datos agregados de detenciones en la frontera 
de la UE y en el mercado interior de la UE 
 
El volumen de artículos falsificados detenidos y no liberados en la UE fue de aproximadamente 

86 millones de artículos en 2021 (7), lo que representa un aumento significativo de casi el 31 % del 

número de artículos declarados como detenidos y no liberados en comparación con 2020 

(66 millones de artículos). Aproximadamente el 62 % de estos productos fueron detenidos en el 

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

 

El valor estimado de los artículos falsificados detenidos en la UE ascendió a más de 1 900 millones 

EUR. Este valor representa una disminución de alrededor del 3 % en comparación con el año 

anterior, a pesar del aumento en el número de artículos. Esta contradicción se explica de la misma 

manera que la explicada anteriormente para el caso de las detenciones de falsificaciones en el 

mercado interior. En 2021, casi el 65 % del valor total de los artículos detenidos correspondía a 

retenciones en el mercado interior, mientras que el resto procedía de detenciones en la frontera de 

la UE. Estos porcentajes coinciden con los del año 2020. 

 

Los 10 Estados miembros con el mayor número de detenciones notificadas representaron casi el 

97 % del volumen y más del 93 % del valor estimado de los artículos. Italia registró la mayor 

proporción individual en volumen, con más del 39 % del total de detenciones, y en valor estimado, 

con más del 41 %. 

 

En general, las cinco subcategorías más comunes de productos detenidos identificados, en términos 

del número de artículos detenidos en toda la UE, fueron material de embalaje, cigarrillos, etiquetado, 

etiquetas y pegatinas, prendas de vestir y juguetes. Estas cinco subcategorías representaron más 

del 53 % de los productos registrados. Por lo que se refiere al valor estimado de los artículos 

 

(7) Los datos sobre las retenciones globales no se corresponden exactamente con los datos sobre las detenciones en la 

frontera de la UE más los datos sobre las retenciones en el mercado interior de la UE, porque los productos falsificados 

detenidos en la frontera de la UE pero liberados posteriormente no se registran en los resultados globales. 
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notificados, las subcategorías de productos identificados fueron lideradas por prendas de vestir, 

relojes, aparatos de audio y vídeo, textiles y zapatos no deportivos. Estas cinco subcategorías 

representaron casi el 54 % del valor estimado de las detenciones notificadas durante 2021. 
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