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Los sitios web y las aplicaciones móviles que proporcionan acceso a contenidos, productos o 

servicios que vulneran los derechos de propiedad intelectual (DPI) a escala comercial utilizan la 

venta de espacios publicitarios como una de sus fuentes de ingresos. Además de proporcionar un 

flujo de ingresos a los infractores de los DPI, la presencia de publicidad de marcas legítimas en 

sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles que vulneran los DPI puede confundir a los 

consumidores. Puede inducirles a creer, erróneamente, que el sitio o la aplicación a la que acceden 

proporciona acceso a contenidos, productos o servicios legales. 

 

Para reforzar la protección de los DPI y reducir el daño causado por su vulneración, la Comisión 

Europea patrocinó un memorando de entendimiento sobre publicidad en línea y los DPI (1). Los 

signatarios del memorando de entendimiento representan a las partes que intervienen en la 

colocación, la compra, la venta o el fomento de publicidad, incluidos los anunciantes, las agencias 

de publicidad, las mesas de negociación, las plataformas de publicidad, las redes de publicidad, las 

bolsas de publicidad para editores, las concesionarias de publicidad, los editores y los titulares de 

DPI, así como a los representantes o las asociaciones de estos grupos. 

 

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea encargó a White Bullet que llevara a cabo 

el ejercicio de seguimiento de anuncios de 2021 con el fin de evaluar la repercusión del memorando 

de entendimiento en la publicidad en línea encontrada en sitios web que vulneran los DPI durante 

2021, y con el fin de evaluar la cantidad estimada y el tipo de publicidad en línea en sitios web y 

aplicaciones que vulneran los DPI y estimar los ingresos por publicidad asociados. Este estudio es 

una ampliación del trabajo realizado por White Bullet en 2020 (2) y en el primer semestre de 2019 (3) 

en nombre de la Comisión Europea. 

 

( 1 ) Comisión Europea, https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-of-

understanding-online-advertising-ipr_en. 

(2) Comisión Europea, Study on the impact of the memorandum of understanding on online advertising and intellectual 

property rights on the online advertising market – 2020 Ad Monitoring Exercise (Estudio acerca del impacto del memorando 

de entendimiento sobre la publicidad en línea y los derechos de propiedad intelectual en el mercado publicitario en línea: 

ejercicio de seguimiento de anuncios 2020), 2021. 

(3) Comisión Europea, Study on the impact of the memorandum of understanding on online advertising and intellectual 

property rights on the online advertising market (Estudio sobre el impacto del memorando de entendimiento sobre la 

publicidad en línea y los derechos de propiedad intelectual en el mercado publicitario en línea), 2020. 

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-of-understanding-online-advertising-ipr_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/enforcement/memorandum-of-understanding-online-advertising-ipr_en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f7f9ed7-f0dd-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f7f9ed7-f0dd-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d55743d-dd41-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4d55743d-dd41-11ea-adf7-01aa75ed71a1/language-en
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Entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de septiembre de 2021, en el marco del ejercicio de seguimiento 

de los anuncios de 2021, se recopilaron datos trimestrales sobre los perfiles de los anuncios de los 

sitios web supervisados de 2021 (5 758 sitios web) procedentes de 18 Estados miembros de la UE, 

con los Estados Unidos y el Reino Unido como países de control. 

 

Los períodos que abarcan los cuatro trimestres son los siguientes: 

 

P1: del 1 de enero de 2021 al 9 de marzo de 2021; 

P2: del 10 de marzo de 2021 al 16 de mayo de 2021; 

P3: del 17 de mayo de 2021 al 23 de julio de 2021; 

P4: del 24 de julio de 2021 al 30 de septiembre de 2021. 

 

En 2021, se supervisaron los mismos países que en 2020 y 2019, como se muestra en el cuadro 1 

infra, aunque en 2021 el Reino Unido pasó de ser un país supervisado de la UE a un país de control. 

 

LISTA DE PAÍSES 

1 Bélgica 11 Malta 

2 República Checa 12 Países Bajos 

3 Dinamarca 13 Polonia 

4 Estonia 14 Portugal 

5 Francia 15 Rumanía 

6 Alemania 16 Eslovaquia 

7 Hungría 17 España  

8 Irlanda 18 Suecia 

9 Italia 19 Reino Unido (país de control) 

10 Lituania 20 Estados Unidos (país de control) 

Cuadro 1 – Lista de países 

 

 

Además de recoger datos sobre los perfiles de anuncios para sitios web, a partir del tercer trimestre 

de 2021, también se recopilaron datos sobre los perfiles de anuncios de 538 aplicaciones móviles 

que vulneraban los DPI (aplicaciones supervisadas) de los mismos países que figuran en el 
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cuadro 1. Se trata de un importante complemento al seguimiento, ya que los consumidores acceden 

cada vez más a contenidos (tanto lícitos como ilícitos) mediante dispositivos y aplicaciones móviles. 
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Conclusiones principales 

 

Análisis de sitios web y aplicaciones supervisados 

 

De los 5 758 sitios web supervisados, el 43 % se clasificaron como sitios web ilegales y el 57 % 

como sitios web de alto riesgo. Los sitios web ilegales son aquellos que han sido declarados ilegales 

por las autoridades judiciales, administrativas u otras autoridades encargadas de velar por la 

protección de los DPI en la UE. Los sitios web de alto riesgo no se han reconocido (todavía) como 

ilegales, pero su vulneración de los DPI y su popularidad entre los consumidores de la UE siguen 

en proceso de comprobación por parte de la herramienta IPIP™ de White Bullet o de los titulares 

de derechos. 

 

De las 538 aplicaciones supervisadas, el 27 % se clasificaron como aplicaciones ilegales (es decir, 

el Grupo de Rendición de Cuentas de Confianza las ha identificado como una vulneración de los 

DPI confirmada por los titulares de derechos y se han retirado de las tiendas de aplicaciones 

oficiales) y el 73 % se consideraron aplicaciones de alto riesgo. 

 

 

Análisis de las impresiones publicitarias 

 

• En 2021, los sitios web supervisados generaron 70 300 millones de impresiones de 

anuncios (4) para los 18 países objeto de seguimiento, el 37 % de las cuales se encontraban 

en sitios web ilegales y el 63 % en sitios web de alto riesgo. 

• Francia y Alemania registraron el mayor número de impresiones de anuncios en sitios web 

supervisados entre los 18 Estados miembros de la UE. 

• Las aplicaciones supervisadas de 2021 generaron 8 600 millones de impresiones en todo el 

mundo, un 18,5 % en aplicaciones ilegales y un 81,5 % en aplicaciones de alto riesgo. 

 

 

 

(4) La impresión de anuncios es una métrica de la publicidad en línea, la cual cuantifica cuando un anuncio se carga desde 

su fuente y se puede contar. También se conoce como visualización de un anuncio, ya que puede ser visto por un visitante. 
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Análisis de la marca 

 

A efectos del presente informe, la «publicidad de marca» se divide en dos subgrupos: 

 

• Grandes marcas: marcas que figuran en las principales listas de publicidad seleccionadas o 

que son marcas establecidas de renombre con una fuerte presencia en los motores de 

búsqueda en los países de la UE; 

• Otras marcas: marcas que no son grandes marcas pero que tampoco son fraudulentas, para 

adultos ni maliciosas. 

• La publicidad de marca representó el 30 % de las impresiones de anuncios estimadas en 

todos los sitios web supervisados y el 82 % en todas las aplicaciones supervisadas. 

• Los sectores de nivel superior de toda la publicidad de marca para los sitios web supervisados 

fueron artes y entretenimiento (43 %) (que incluye los juegos), seguidos de juegos de azar 

(23 %), tecnología e informática (13 %), compras (11 %) y finanzas personales (2 %). 

• Los sectores de nivel superior de toda la publicidad de marca para las aplicaciones 

supervisadas fueron artes y entretenimiento (54 %), seguidos de tecnología e informática 

(23 %), noticias (7 %), compras (5 %) y empresas (4 %). 

• Los sitios web supervisados incluían publicidad de 8 076 marcas únicas, de las cuales el 12 % 

(941) eran grandes marcas (5). 

• En las aplicaciones supervisadas se identificaron un total de 1 432 marcas, de las cuales el 

20 % (281) eran grandes marcas. 

 

 

 

(5) Las marcas se clasificaron como grandes marcas si la marca, o la empresa matriz de la marca, figuraba en una de las 

siguientes listas: 

 

• AdAge Global Marketers Index; 

• las listas de clasificación de marcas nacionales y mundiales de Millward Brown; 

• lista Ranking the Brands Top 100; 

• pertenencia a la Federación Mundial de Anunciantes; 

• pertenencia a la Asociación de Anunciantes Nacionales; 

• Forbes Global 2000. 
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Análisis de los ingresos publicitarios estimados (6) 

 

En 2021: 

 

• los ingresos totales generados a escala mundial por los 5 758 sitios web supervisados se 

estimaron en 912,7 millones EUR; 

 

• los ingresos totales estimados generados por los sitios web supervisados solo en los 

18 países de la UE objeto de seguimiento ascendieron a 102,5 millones EUR; 

 

• los ingresos totales generados a escala mundial por las 543 aplicaciones supervisadas se 

estimaron en 57,1 millones EUR. 

 
 
Evolución durante 2021 

 

• Las impresiones publicitarias estimadas para los sitios web supervisados aumentaron un 39 % 

entre enero de 2021 (6 100 millones) y septiembre de 2021 (8 600 millones), con un máximo 

en agosto (8 800 millones). 

• Las aplicaciones supervisadas mostraron un aumento del 6 % en las impresiones publicitarias 

estimadas entre junio de 2021 (520 millones) y septiembre de 2021 (549 millones). 

• Volumen de anuncios: mientras que el número de sitios web supervisados disminuyó un 29 % 

entre 2020 y 2021, el volumen de anuncios recogidos de los sitios web supervisados aumentó 

un 292 % entre 2020 (6,3 millones) y 2021 (24,7 millones). 

• Sectores de publicidad de marca: los cuatro sectores principales de publicidad de marca —

artes y entretenimiento, juegos de azar, tecnología e informática, y compras— se clasificaron 

igual en 2020 y 2021. 

• Ingresos publicitarios estimados: los ingresos publicitarios estimados a escala mundial 

generados por los sitios web supervisados aumentaron un 75 %, pasando de 

520,9 millones EUR en 2020 a 912,7 millones EUR en 2021. Los ingresos publicitarios 

estimados para los 18 Estados miembros de la UE objeto de seguimiento aumentaron solo un 

40 %, de 73 millones EUR en 2020 a 102,5 millones EUR en 2021, mientras que los ingresos 

 

(6) Las cifras que se muestran son cifras anuales estimadas, basadas en la extrapolación del período de seguimiento. En 

el apartado 2.8 se ofrecen más detalles. 
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publicitarios estimados para los territorios no supervisados aumentaron un 241 %, de 

75,9 millones EUR en 2020 a 258,6 millones EUR en 2021. 

 

Estas cifras ponen de relieve un problema grave, a saber, que los sitios web y las aplicaciones que 

vulneran los DPI no solo obtienen ingresos de sus actividades infractoras, sino también de la 

publicidad de marcas legítimas que se coloca en dichos sitios web sin saberlo, en parte como 

resultado del complejo ecosistema de la publicidad en internet. Sin embargo, el aumento del 40 % 

de los ingresos publicitarios estimados para los sitios web de los países objeto de seguimiento de 

la UE en 2021 (junto con el aumento del 48 % en los Estados Unidos y el aumento del 50 % en el 

Reino Unido) fue significativamente inferior al aumento del 241 % de los ingresos publicitarios 

estimados para el resto del mundo. En la UE, el Reino Unido y los Estados Unidos, la industria 

publicitaria ha adoptado medidas para abordar la piratería financiada con anuncios. Estas medidas 

no parecen estar tan avanzadas en el resto del mundo. 




