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Estudio encargado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) a través 

del Observatorio 

 



o El estudio fue realizado por Edelman Berland –una empresa de consultoría e 

investigación estratégica internacional especializada en evaluación de la opinión 

pública y percepciones de los grupos de interés– en colaboración con TNS Opinion. 

 

o La muestra y el proceso seguido fueron idénticos a los de las encuestas 

Eurobarómetro Flash. 

 

o La investigación se llevó a cabo en los 28 Estados miembros de la UE entre 

septiembre de 2012 y agosto de 2013. 

 



 

Una REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA en profundidad: análisis de 50 estudios sobre PI 

publicados desde 2007. 

 

Una fase CUALITATIVA: más de 100 horas de entrevistas con 250 europeos de 

edades comprendidas entre los 15 y los 65 años en nueve Estados miembros: 

Alemania, Croacia, España, Francia, Italia, Lituania, Polonia, el Reino Unido y 

Suecia. Los ciudadanos y los países seleccionados representan una gran 

diversidad demográfica y distintos años de adhesión como Estado miembro de la 

UE. 

 

 

Una fase CUANTITATIVA: entrevistas telefónicas con 26.549 europeos de todos los 

Estados miembros, o unas 1000 personas por país. La muestra fue idéntica a la 

empleada en las encuestas telefónicas realizadas por otras instituciones europeas a 

fin de permitir un análisis sociodemográfico avanzado. 

 

El estudio incluyó tres fases de investigación: 

 



Los ciudadanos de la UE dan un valor positivo a la PI en 

general, pero ello no se traduce en acción; 

 

 

Existe mucha confusión entre los ciudadanos sobre lo que es 

legal y lo que no en relación con el acceso a contenido en línea; 

 

 

El precio es la principal motivación para comprar productos 

falsificados. La facilidad de acceso y la disponibilidad 

inmediata son las razones clave de los ciudadanos para 

realizar descargas ilegales. 

 



Tanto la investigación cuantitativa como la cualitativa revelaron que los europeos se 

sienten comprometidos con los principios de la propiedad intelectual y condenan las 

vulneraciones. Ven la PI como: 

 

Un componente económico y social fundamental para sus países; 

 

 

Una forma legítima de recompensar la creación artística; 

 

Un vehículo para mejorar y garantizar la calidad de los productos y 

servicios; 

 

Un instrumento vital para la innovación; 

 



La investigación también reveló que los europeos justifican las vulneraciones a nivel 

personal en algunos casos. Muchos ven aceptable la vulneración de la PI si: 

 

Lo ven como un acto de protesta contra la economía de mercado y las 

grandes marcas; 

Incrementa su poder adquisitivo; 

No existe una alternativa legal; 

Es solo para uso personal. 



cree que es 

importante que los 

inventores y los 

artistas escénicos 

puedan proteger sus 

derechos y recibir 

una remuneración 

por su trabajo. 
 

cree que la 

innovación y la 

PI van de la 

mano y una no 

puede existir 

realmente sin la 

otra. 

 

considera que las 

empresas intensivas 

en PI crean 

significativamente 

más puestos de 

trabajo que las 

empresas no 

intensivas en PI. 

 

 

cree que, sin PI, 

habría caos 

económico. 



Existen diferencias entre lo que las personas saben sobre PI y lo que piensan que saben. Se trata 

de un concepto conocido, pero en buena parte malinterpretado por la mayoría de los europeos. 

de los europeos declaran tener un conocimiento 

muy bueno del término “propiedad intelectual”. 

declara un conocimiento moderado. 

declara un conocimiento escaso. 



de los europeos demuestran tener un conocimiento 

muy bueno de la propiedad intelectual. 

demuestra un conocimiento moderado. 

demuestra un conocimiento escaso. 

Los indicadores de conocimiento objetivo demuestran resultados divergentes.** 

**Basados en los resultados de un cuestionario de siete preguntas. 



La mayoría de los europeos declaran tener un conocimiento bueno o moderado de 

todos los tipos de PI. 



El conocimiento objetivo probado a través de un cuestionario de siete preguntas demuestra que la 

mayoría de los europeos saben menos de lo que piensan que saben sobre PI. 



Para la mayoría de los europeos, nada justifica la compra de productos falsificados. 



De media, el 53 % de los 

europeos creen que comprar 

productos falsificados disuade a 

las empresas de crear nuevos 

productos. 



de los europeos creen 

que comprar productos 

falsificados arruina 

negocios y elimina 

puestos de trabajo. 

 

cree que comprar 

productos falsificados 

favorece el trabajo 

infantil y el tráfico 

ilegal. 

 



De media, el 4% de los 

ciudadanos de la UE han 

comprado productos 

falsificados deliberadamente. 

Existen diferencias por Estados 

miembros. 

El 14% de los ciudadanos de la 

UE consideraron comprar alguna 

falsificación, pero decidieron no 

hacerlo. 

  



De media, el 6% de los ciudadanos 

de la UE han comprado productos 

falsificados como resultado de un 

engaño.  

Esto varía significativamente según 

el Estado miembro, sobre todo en 

Rumanía (20 %) y Bulgaria (17 %). 

 



Más de un tercio de los europeos opinan que la compra de un producto falsificado puede 
justificarse individualmente, al considerarlo “una compra inteligente” o “un acto de protesta” 
contra una economía basada en el mercado. 

de los ciudadanos de la 

UE creen que comprar 

productos falsificados 

permite realizar una 

compra inteligente. 

de los ciudadanos de la UE 

creen que comprar productos 

falsificados es un acto de 

protesta y una forma de 

resistencia contra la 

economía de mercado y las 

grandes marcas premium. 



En cuanto a la creencia de que comprar falsificaciones es un acto de protesta, la edad es una 

variable especialmente importante. 

 

 



Aproximadamente la mitad de los ciudadanos de entre 15 y 24 años justifican la compra 
de falsificaciones como una “compra inteligente” o como un “acto de protesta”. 

de los ciudadanos de la UE 

de entre 15 y 24 años 

creen que comprar 

productos falsificados 

permite realizar una 

compra inteligente. 

de los ciudadanos de la UE 

de entre 15 y 24 años 

creen que comprar 

productos falsificados es un 

acto de protesta y una 

forma de resistencia 

contra la economía de 

mercado y las grandes 

marcas premium. 



De media, el 38 % 

de los ciudadanos 

de la UE creen 

que comprar 

productos 

falsificados es un 

“acto de 

protesta”. Existen 

diferencias por 

Estados 

miembros. 



De media, el 34 % 

de los ciudadanos de 

la UE creen que 

comprar productos 

falsificados es  

una compra 

inteligente. Existen 

diferencias por 

Estados miembros. 

 

 



De media, el 9 % de los ciudadanos de la UE han descargado contenido ilegal deliberadamente. 

En cambio, el 18% ha pagado para realizar una descarga legalmente. 

 

 

  

  



La edad es un factor demográfico clave en lo que se refiere a descargas ilegales. 



Las mujeres y los hombres de todas las edades manifiestan hábitos similares en la compra de 

productos falsificados, pero no en el caso de las descargas ilegales. 

 



El nivel educativo no afecta a la compra de productos falsificados, pero tiene un impacto 

significativo en las descargas ilegales. 



Muchos europeos toleran la descarga ilegal cuando se contempla desde una perspectiva 

individual. 

cree que la descarga 

ilegal es aceptable 

cuando no existe 

alternativa legal. 

cree que es aceptable 

cuando es solo para 

uso personal. 



De media, el 22 % de los 

ciudadanos de la UE creen que es 

aceptable descargar contenido de 

forma ilegal cuando no existe 

alternativa legal.  



De media, el 42 % de los ciudadanos 

de la UE teóricamente aceptan la 

descarga ilegal cuando es solo para 

uso personal. La edad es un factor 

clave.  

.  



El nivel de concienciación de la oferta legal en Internet varía significativamente según el tipo de 

contenido.  

  

 
 

 
 

 



Independientemente del tipo de 

contenido, donde mejor se 

conocen las ofertas legales es 

en Bélgica, los Países Bajos y 

los países nórdicos y 

anglosajones. 

Donde menos se conocen es 

en Croacia, Bulgaria, Rumanía, 

Polonia, Malta e Italia.  

 



 

 

 

 

 

De media, el 19 % de los ciudadanos 

de la UE se han preguntado si un sitio 

de descarga de música o vídeos era 

legal.  

En el grupo de personas entre 15 y 24 

años, el porcentaje asciende al 42 %. 

 



 

 

 

 

 

De media, el 12 % de los ciudadanos de 

la UE han investigado un sitio de 

descarga de música o vídeos para 

averiguar si era legal.  

En el grupo de personas entre 15 y 24 

años, el porcentaje asciende al 26 %. 



El conocimiento es mayor entre la generación más joven (15-24). 

 

 

 

 

 



De media, el 78 % de los 

ciudadanos de la UE afirman que 

siempre eligen ofertas legales 

asequibles frente a las ofertas 

ilegales. 

 



Las ofertas legales se conocen bien y se reconoce su calidad, pero muchos jóvenes europeos 

siguen pensando que las ofertas ilegales son más atractivas. 

El 47 % de los ciudadanos de la UE de entre 15 y 34 años afirman que el contenido ilegal en 

Internet es de mejor calidad y más variado que el contenido disponible legalmente. 

 



De media, el 53 % de los jóvenes 

europeos creen que el contenido 

legal es de igual o mejor calidad y 

variedad.  

Existen diferencias por Estados 

miembros.  



La diferencia entre las percepciones de la PI y las conductas puede deberse al hecho de que la 

mayoría de los europeos creen que la PI beneficia a las empresas y a una élite. 

¿A quiénes consideran los europeos como los principales beneficiarios de la PI? 

 

 

 

 


