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Resumen ejecutivo 

 

 

En años anteriores, la DG TAXUD y la EUIPO han publicado informes separados en los que se 

describen los resultados anuales de la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) 

llevada a cabo por las respectivas autoridades encargadas de velar por la protección de estos 

derechos en la frontera de la UE y en el mercado interior de la UE. Las dos entidades han acordado 

ahora publicar conjuntamente un documento anual en el que se ponen de manifiesto los esfuerzos 

y el trabajo realizados por todas las autoridades en el ámbito de la protección de los DPI. Esta 

edición contiene las cifras de 2020 relativas a la detención de mercancías que vulneran los DPI y 

otra información relacionada. 

 

Este documento fáctico, titulado «Observancia de los derechos de propiedad intelectual: resultados 

en la frontera de la UE y en el mercado interior de la UE en 2020», se ha elaborado a partir de los 

datos sobre detenciones en la frontera de la UE notificados por las autoridades aduaneras de todos 

los Estados miembros, a través del sistema de información de la UE contra la falsificación y la 

piratería (COPIS) ( 1 ), así como de los datos sobre detenciones en el mercado interior ( 2 ) 

comunicados por las autoridades policiales y aduaneras de 23 de los 27 Estados miembros de la 

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

la que poder analizar las vulneraciones de los DPI en la UE y preparar las contramedidas 

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

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

                                                

(1) 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. 

(2) 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». 

(3) 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. Por otra parte, todavía faltan datos sobre las detenciones de 2020 en 

Finlandia y Suecia. 
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Pese a los esfuerzos de las autoridades nacionales, persisten algunas lagunas de datos debido a 

diferentes motivos. 

 

Detenciones en la frontera de la UE en 2020 
 
El número anual de detenciones (4) de mercancías sospechosas de vulnerar un derecho de PI 

realizadas por las autoridades aduaneras en la frontera de la UE disminuyó significativamente en 

2020 en comparación con el año anterior (de alrededor de 90 000 en 2019 a alrededor de 70 000 

en 2020). El número de procedimientos iniciados también ha disminuido de aproximadamente 

117 000 en 2019 a aproximadamente 102 000 en 2020. Se observa una evolución similar en lo que 

respecta al número de artículos detenidos (de unos 41 millones en 2019 a unos 27 millones en 

2020). Sin embargo, el valor estimado de los artículos detenidos ha aumentado ligeramente, de 

unos 759 millones EUR a unos 778 millones EUR, debido en partes iguales a un cambio de la cesta 

de productos detenidos hacia artículos más caros que en el año anterior (más prendas de vestir) y 

al aumento del precio unitario estimado de algunos de los productos detenidos (relojes), lo que 

neutralizó la reducción esperada del valor estimado de las detenciones como consecuencia de la 

reducción del número de artículos detenidos. Sin duda, la crisis de la COVID repercutió en los 

resultados de las detenciones en la frontera en 2020 debido a una combinación de diversos factores, 

como la disminución del comercio en los primeros meses de la pandemia, la disminución del número 

de productos que cruzaron las fronteras, así como las dificultades de las autoridades encargadas 

de velar por la protección de estos derechos para llevar a cabo los controles habituales. 

 

Por lo que se refiere al número de procedimientos, las subcategorías de productos más frecuentes 

fueron los productos de consumo común (prendas de vestir y calzado, tanto deportivo como no 

deportivo) y artículos de lujo (bolsos, carteras y monederos y relojes). En cuanto 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 más grandes en contenedores o camiones 

(material de embalaje, encendedores y otros productos), ocuparon los cinco primeros puestos de la 

lista, aunque también hubo una fuerte presencia de alimentos y prendas de vestir. En lo que se 

                                                

(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. 
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refiere al valor estimado de los productos detenidos, los productos de lujo cuyo artículo auténtico 

correspondiente tiene un elevado valor unitario de venta al por menor en el mercado nacional 

(debido, en particular, a las marcas implicadas), como relojes, prendas de vestir, bolsos, carteras y 

monederos, encabezaron claramente la clasificación. 

 

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

muestran que China (para la mayoría de las categorías), Hong Kong, China (principal origen de 

accesorios de telefonía móvil y etiquetas, distintivos y pegatinas) y Turquía (principal origen de la 

ropa, medicamentos y accesorios de moda) son siempre los principales países de procedencia, 

mientras que, en otras categorías individuales, aparecen otros países. 

 

La relación entre el número de casos y el tipo de mercancías también se refleja en el medio de 

transporte. La mayoría de los casos que implican productos de consumo común pero una pequeña 

cantidad de artículos, se producen por correo postal y mensajería urgente. En conjunto, representan 

el 85 % de todos los casos, pero solo el 5 % del número de artículos. Los principales medios de 

transporte para introducir artículos en la UE son el transporte marítimo y por carretera, que en 

conjunto representan el 87 % de todos los artículos enviados, pero solo el 2,8 % de todos los casos. 

 

En los casos en que se ha registrado una vulneración de los DPI, la vulneración más frecuente en 

las detenciones efectuadas en la frontera de la UE es la de la marca (en más del 72 % de los 

artículos detenidos en los que se vulneró al menos un DPI, se infringió una marca). Otros derechos 

vulnerados fueron los diseños (más del 27 % de los artículos detenidos), seguidos de lejos por los 

derechos de autor y las indicaciones geográficas (5). 

 

En casi el 83 % de los procedimientos de detención iniciados por las aduanas, las mercancías se 

destruyeron con arreglo al procedimiento estándar o de pequeños envíos después de que el 

propietario de las mercancías y el titular de los derechos accedieran a destruirlas. En el 7 % de las 

detenciones, se inició un procedimiento judicial para determinar la infracción, las mercancías se 

trataron como parte de un procedimiento penal o se alcanzó un acuerdo extrajudicial. Sin embargo, 

en el 10 % de los procedimientos, las mercancías se desbloquearon, bien porque el titular de los 

                                                

(5) El número total de vulneraciones de DPI notificadas en las detenciones, tanto en el COPIS como en el IPEP, supera el 

número de artículos detenidos, en la frontera de la UE y en el mercado interior de la UE, respectivamente. Esto se debe 

a que las dos herramientas permiten asignar múltiples DPI vulnerados a la detención de un mismo artículo. 
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derechos no respondió a la notificación que les enviaron las autoridades aduaneras, o bien porque 

finalmente se consideró que los artículos eran productos originales o porque no había una situación 

de infracción. 

 

Detenciones en el mercado interior de la UE en 2020 
 
La tendencia de las mercancías que vulneran los DPI detenidas en el mercado interior de la UE 

aumentó en 2020 en comparación con el año anterior. De hecho, según las cifras comunicadas por 

las autoridades policiales, aduaneras y de vigilancia del mercado en ese escenario, el número anual 

de mercancías que vulneran los DPI declaradas como detenidas aumentó en 2020 (46 millones) en 

comparación con 2019 (44 millones). Las cifras notificadas se han visto condicionadas, aunque solo 

en parte, por el confinamiento durante la pandemia y por la falta de datos facilitados por las 

autoridades británicas competentes. Las detenciones realizadas en 2019 por las autoridades 

encargadas del cumplimiento en el mercado interior que no notificaron datos en 2020 ascendieron 

a unos 1,3 millones de artículos. A pesar de estas lagunas en el suministro de datos, el número de 

artículos detenidos en el mercado interior de la UE registró un ligero aumento de 1,6 millones de 

artículos entre 2019 y 2020, lo que representa un aumento interanual del 3,6 % en cuanto al número 

de artículos declarados como detenidos. Sin embargo, el valor estimado de los artículos detenidos 

disminuyó en 500 millones EUR, lo que representa una disminución interanual del 27 %, debido a 

la reducción del valor unitario de los productos principales o más caros detenidos (en particular, 

CD/DVD grabados, joyería y accesorios de moda). 

 

Tanto en lo que respecta al número de artículos detenidos como a su valor estimado, los cinco 

Estados miembros principales representaron entre el 89 y el 93 % del total de detenciones en el 

mercado interior durante 2020. Por lo que se refiere al número de artículos detenidos, Italia se colocó 

a la cabeza con casi el 40 % de los artículos. En términos del valor estimado, Grecia se encontraba 

en la primera posición, con más del 48 %. Hungría y Francia también figuraban en la clasificación 

de los cinco primeros países, tanto en cuanto al número de artículos como al valor estimado. 

Bulgaria y Croacia, por su parte, completaron esta clasificación en cuanto al número de artículos 

detenidos y al valor estimado, respectivamente. 

 

En las cuatro principales subcategorías de productos identificadas, encabezaron la lista los 

accesorios de moda, tanto en cuanto al número de artículos detenidos en el mercado interior de la 

UE como a su valor estimado, seguidos de los CD/DVD grabados, también en ambos parámetros. 
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Las subcategorías de material de embalaje y etiquetado, etiquetas y pegatinas completan las cuatro 

principales mercancías identificadas detenidas en el mercado interior de la UE en 2020, mientras 

que las prendas de vestir y los zapatos no deportivos completan la lista en términos de valor 

estimado. Cabe destacar que el material de embalaje, con su potencial efecto multiplicador a la hora 

de producir más falsificaciones embalando productos sin marca con materiales de embalaje 

falsificados, también figuraba entre los cinco productos más detenidos en la frontera de la UE. 

 

Por último, las marcas predominaron como la categoría de DPI más vulnerados en las detenciones 

realizadas en el mercado interior de la UE (más del 76 % de los artículos detenidos). Otros derechos 

vulnerados, como los dibujos y modelos (en torno al 23 % de los artículos detenidos), seguidos de 

cerca por los derechos de autor (más del 22 %) y, en menor medida, las patentes, también tuvieron 

su protagonismo como DPI vulnerados en el mercado interior. 

 

Datos globales sobre detenciones en 2020: 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 

66 millones de unidades en 2020 (6), lo que supone una reducción de casi el 13 % en el número de 

artículos declarados como detenidos y no liberados en comparación con 2019 (76 millones de 

artículos). Más del 69 % de estos artículos 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 unos 2 000 millones 

EUR. Este valor representa una disminución de alrededor del 19 % en comparación con el año 

anterior. Casi el 65 % del valor total de los artículos detenidos notificados correspondía a 

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

la UE. 

 

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

91 %, tanto en volumen como en valor estimado de los artículos. Italia registró las cifras individuales 

                                                

(6) Es importante subrayar que los datos sobre las detenciones globales no son la suma exacta de los datos sobre las 

detenciones en la frontera de la UE y los datos sobre las detenciones en los mercados nacionales de los Estados miembros 

de la UE, ya que los productos falsificados detenidos en la frontera de la UE pero liberados posteriormente no se registran 

en el IP Enforcement Portal y, por lo tanto, no aparecen en los resultados globales. 
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más elevadas en volumen, con más del 34 % del total de las detenciones, y Grecia, en valor 

estimado, con un 34 %. 

 

Las cuatro subcategorías más comunes de productos detenidos identificados, en lo referente al 

número de los mismos, fueron accesorios de moda, material de embalaje, CD/DVD grabados y 

etiquetado, etiquetas y pegatinas. Estas cuatro subcategorías representaron el 49 % de los 

productos registrados. 

 

En términos de valor estimado de los artículos notificados, la principal subcategoría de productos 

identificados fue, con diferencia, la de accesorios de moda, seguida de prendas de vestir, CD/DVD 

grabados y relojes. Estas cuatro subcategorías representaron más del 68 % del valor estimado de 

las detenciones notificadas durante 2020. 
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