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Introducción
Barómetro de la propiedad intelectual entre los jóvenes

Barómetro de la propiedad intelectual entre los jóvenes

Estudios anteriores desarrollados por la Oficina a través del Observatorio han puesto claramente de manifiesto los estrechos vínculos existentes entre los derechos de
propiedad intelectual (DPI) y la economía. También han ilustrado las consecuencias
negativas de las vulneraciones de la PI tanto para el empleo en las empresas legítimas
como para los ingresos públicos.
Sin embargo, el estudio realizado en 2013 respecto a la consideración que los ciudadanos europeos tienen de estos importantes derechos, demostró que no todos aceptan
plenamente la contribución de los DPI, y que los jóvenes en particular pueden ser
escépticos.
A la vista de estos resultados, la Oficina se ha fijado el objetivo de intentar entender
mejor las actitudes de los jóvenes de entre 15 y 24 años, y para ello se sirve del presente Barómetro de la PI entre los jóvenes, que se repetirá regularmente con el fin de
hacer un seguimiento de la evolución.
El estudio abarca a jóvenes de los 28 Estados miembros y tiene como principal objetivo
recabar información sobre las actitudes de este grupo de edad por lo que se refiere a
los derechos de propiedad intelectual.
En particular, analiza cuáles son los principales factores que impulsan y cuáles las
principales barreras que dificultan la adquisición de los contenidos digitales y productos físicos que se ofrecen a través de fuentes tanto legales como ilegales.
Por último, el estudio evalúa las medidas que podrían adoptarse con el fin de mejorar
la situación.
Las principales conclusiones pueden sintetizarse en los siguientes términos: el informe
revela que, entre los jóvenes europeos, existe la sensación de carecer de la información
sobre la PI que les permita entender estas cuestiones. También afirman que la información disponible no se les comunica de una manera eficaz para su grupo de edad.
La combinación de ambos factores genera una atmósfera de indiferencia en la que a
muchos jóvenes que han crecido en la era digital les resulta indiferente el hecho de
infringir o no los derechos de PI.
Una tercera parte aproximadamente de los participantes en la consulta también definen como factor que les impulsa a acudir a fuentes ilegales el hecho de no tener acceso
a películas o series de televisión en los mismos términos que los jóvenes de Estados
Unidos u otros países.
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Por último, y posiblemente aún más importante, dos terceras partes de los encuestados
se refieren al precio como a uno de los factores que les ha incitado a emplear fuentes
ilegales.
El presente estudio ofrece un examen exhaustivo y riguroso de la cuestión, efectuado
con imparcialidad y sirviéndose de una metodología transparente.
El presente informe, en combinación con los datos y las pruebas facilitados en otros
estudios desarrollados por la Oficina a través del Observatorio, merece un examen detenido por parte de los titulares de DPI, los profesionales de la industria, educadores y
responsables de la formulación de políticas.
Las conclusiones pueden no ser satisfactorias para todas las partes, pero sin duda dan
una idea de la dimensión del problema al que nos enfrentamos si aspiramos a que las
generaciones futuras comprendan y respeten los derechos de PI.
Confiamos en que estas conclusiones faciliten un mejor entendimiento de la cuestión
e inspiren nuevos enfoques destinados a proporcionar a los jóvenes las herramientas
que necesitan para entender adecuadamente la función de la innovación y desempeñar
un papel pleno y constructivo en la sociedad del conocimiento.
Sobre estas premisas esperamos sentar las bases para la creación de una red que guíe
nuestros esfuerzos conjuntos en pos de la elaboración de una estrategia de educación y
comunicación en materia de PI que funcione efectivamente cuando se aplique a escala
nacional por agentes locales.
Quizá no resulte fácil, pero ciertamente será interesante, y deseo expresar mi agradecimiento a todos, por ayudarnos a dar los primeros pasos en esta travesía.

António Campinos
Director ejecutivo, EUIPO
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1. Resumen ejecutivo
Barómetro de la propiedad intelectual entre los jóvenes

En 2013, la OAMI, a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, encargó un estudio denominado “Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual: percepción, concienciación y conducta”. Según uno
de sus principales resultados, las generaciones más jóvenes ponen en cuestión la PI de
un modo significativamente superior al de otros grupos de edad.
Para comprender mejor las razones que subyacen a tal realidad, la OAMI encargó este
estudio de seguimiento dirigido a los jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 24
años en los 28 Estados miembros (EM). Su principal objetivo es recabar información
sobre la manera en que se comportan los jóvenes en Internet y, en particular, determinar cuáles son para ellos los principales impulsores y barreras respecto a la adquisición
de contenidos y bienes físicos en línea que se ofrecen legal e ilegalmente, así como
evaluar lo que se puede hacer para mejorar la situación.
La primera fase del estudio consistió en una investigación cualitativa en cada uno de los 28
EM. A tal efecto, se recurrió a sesiones de grupos temáticos de 120 minutos de duración, en
las que participaron 8 jóvenes europeos por grupo. La segunda fase fue la parte cuantitativa del estudio, que consistió en una encuesta en línea utilizando la metodología CAWI1,
sobre la base de los grupos de expertos de GfK en los 28 EM. El cuestionario para la encuesta en línea se diseñó con arreglo a los resultados de los grupos temáticos cualitativos,
y se utilizó para obtener datos cuantificables, que se añadieron a las reflexiones recabadas
durante la parte cualitativa del estudio. Los subgrupos considerados por defecto atañen a
las características sociodemográficas de género, grupo de edad, nivel educativo (estudios
finalizados y en curso), situación de empleo, e ingresos como estudiante.

1.1 Contenidos digitales
LA MÚSICA ES EL CONTENIDO EN LÍNEA AL QUE SE ACCEDE CON
MAYOR FRECUENCIA EN INTERNET
Una mayoría de consultados accedieron a contenidos de música, películas y series, y
juegos, y los utilizaron, en los últimos doce meses, mientras que a los periódicos, revistas y libros electrónicos accede una proporción de usuarios ligeramente menor.
97% - MÚSICA

1

95% - PELÍCULAS Y SERIES

80% - P
 ROGRAMAS DE TELEVISIÓN Y
EVENTOS DEPORTIVOS

91% - JUEGOS

61% - PERIÓDICOS Y REVISTAS ELECTRÓNICOS

83% - CONTENIDO EDUCATIVO

58% - LIBROS ELECTRÓNICOS

Computer Assisted Web Interviewing (entrevistas en línea asistidas por ordenador).
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En lo que se refiere a la frecuencia2 de uso, se accedió a contenidos de música un
promedio de 204 días por año. El tipo de contenidos que menos utilizaron los jóvenes
fueron los periódicos y revistas electrónicos; en concreto, 46 días al año.

LA TRANSMISIÓN EN DIRECTO O « STREAMING » ES MÁS POPULAR
QUE LAS DESCARGAS
En los grupos temáticos se determinó que, para los jóvenes, tiene menos sentido descargar una canción para almacenarla en el disco duro de su teléfono móvil, tableta,
portátil u otro tipo de dispositivo. Lo mismo ocurre en el caso de los eventos deportivos, percibidos como acontecimientos que se dan solo una vez y deben experimentarse
en directo. En este sentido, la música, las películas, las series y los eventos deportivos,
en la mayoría de las ocasiones, se reproducen y no se descargan, lo que no ocurre en
el caso de los libros electrónicos. Estas preferencias entre el streaming o la descarga de
contenidos digitales se vieron confirmadas por los resultados de la encuesta en línea.
Programas de televisión
y eventos deportivos

73%
66%

Películas/series
Periódicos y revistas
electrónicos

17%

63%

Contenido
educativo

53%

Juegos

28%

46%

PROMEDIO
Streaming/reproducción/lectura

42%

56%
Descarga

17%
14%
21%
24%

36%

41%

12%

23%
26%

48%

Música

Libros electrónicos

15%

18%
17%

27%

18%

Streaming/reproducción/lectura Y descarga

Los adolescentes(de 15 a 17 años de edad) consumen mediante transmisión directa o streaming diversos tipos de contenidos en una proporción superior a la media: programas de televisión y acontecimientos deportivos, periódicos y revistas electrónicos, películas y series,
libros electrónicos y contenidos educativos. Los adultos jóvenes (de 22 a 24 años de edad)
descargan programas de televisión y eventos deportivos, películas y series, libros electrónicos y contenidos educativos en una proporción claramente por encima de la media.
2
La frecuencia de uso se calcula mediante el registro de las respuestas en una sola unidad de “días por
año”: la respuesta “uso diario” se multiplica por 365; la de“uso semanal” , por 52; la de “uso mensual” , por 12;
y la respuesta de “uso infrecuente” , por 4.
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LA CALIDAD, EL PRECIO Y LA SEGURIDAD SON LOS ASPECTOS MÁS
IMPORTANTES AL ACCEDER A CONTENIDOS EN LÍNEA
Cuando se pregunta a los jóvenes qué consideran importante cuando consumen en directo o
descargan contenidos en línea, destacan tres cuestiones: casi dos tercios de los consultados
señalan que un contenido en Internet de buena calidad es uno de los aspectos más importantes. Para una proporción ligeramente inferior de los encuestados, que los contenidos en
línea sean baratos o gratuitos es muy relevante. La seguridad del sitio web o la fuente ocupa
el tercer lugar en cuanto a importancia. Los resultados de la encuesta ponen de relieve que,
para casi un tercio (29%) de los jóvenes, la legalidad de la fuente es igualmente importante al
acceder a contenidos digitales. En el informe se constatan variaciones entre países.
Los contenidos de buena calidad

64%
59%

Barato o gratuito
52%

El sitio/la fuente es seguro/a
Alta velocidad de streaming/descarga

46%
46%

Gran variedad de opciones
No es necesario registrarse

43%

El sitio es fácil de utilizar

35%

No existe riesgo de bloqueo de cuenta o pagar una multa

29%
29%

Ofrecer el contenido legalmente
Obtener y reutilizar los contenidos en cualquier dispositivo

26%

Pagar de un modo sencillo

19%

Streaming/acceso en otros países
Pagar por artículo
Pagar una cuota de suscripción
Posibilidad de revender el contenido

17%
14%
13%
9%

EL 25% DE LOS JÓVENES UTILIZARON FUENTES ILÍCITAS PARA
ACCEDER A CONTENIDOS EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES
Uno de cada cuatro jóvenes utiliza fuentes ilícitas para acceder a diversos contenidos.
Aunque existe claramente una proporción de jóvenes que recurre a fuentes ilegales, la
gran mayoría (81%) de la muestra afirmó que también utiliza fuentes lícitas para acceder a los contenidos en Internet. Esto significa que únicamente una minoría se sirve
exclusivamente de fuentes ilícitas para el acceso a tales contenidos. En este grupo minoritario, existe una mayor representación de varones (22%, frente al 16% de mujeres),
así como de encuestados que perciben ingresos (20%, frente al 15% sin ingresos). Los
estudiantes con ingresos muestran una tasa superior de uso intencionado de fuentes
ilícitas: 70%, frente al 63% de estudiantes sin ingresos. El mayor nivel de uso intencionado se observa entre los consultados que ya han completado sus estudios.
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Fuentes ilícitas utilizadas para acceder a contenidos digitales3

22%

25%

Sí, intencionadamente
Sí, por accidente

13%
40%

No
No sé

Los que no utilizaron intencionadamente fuentes ilícitas, y los que las utilizaron por
accidente (en su mayoría, del grupo más joven), refirieron los siguientes motivos para
abstenerse de cometer infracciones: miedo a los riesgos derivados de virus o programas
espías (spyware) (53%), escasa confianza en las fuentes ilícitas (45%), y no desear cometer ilegalidades (43%). La mayoría de los jóvenes que ignoran si utilizaron fuentes
lícitas o ilícitas señalaron que tal circunstancia deriva de su incapacidad para determinar si la fuente en cuestión es legal o no.

LAS PELÍCULAS Y LAS SERIES CONSTITUYEN LOS CONTENIDOS
A LOS QUE SE ACCEDE CON MAYOR FRECUENCIA A TRAVÉS
DE FUENTES ILEGALES
La música es el contenido digital más popular al que acceden los jóvenes, ya que casi
todos ellos lo reciben directamente (por streaming) o lo descargan (97%). Sin embargo,
solo una proporción ligeramente superior a la mitad (56%) de los jóvenes que utilizan
fuentes ilícitas se sirven de estas para acceder a contenidos musicales. Las películas
y series representan el segundo tipo de contenido al que más se accede (95%), si bien
ocupan la primera posición (85%) entre los contenidos a los que se accede intencionadamente a través de fuentes ilegales.
Uso de contenidos digitales en general, y uso intencionado de contenidos digitales de fuentes ilícitas4
Todos los
encuestados
(nº 24,295)

Encuestados que
utilizaron
intencionadamente
fuentes ilícitas
(nº 6,737)

97%

95%

91%

83%

80%

MÚSICA

PELÍCULAS/
SERIES

JUEGOS

CONTENIDO
EDUCATIVO

PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN Y
EVENTOS DEPORTIVOS

56%

85%

29%

7%

17%

61%

PERIÓDICOS Y
REVISTAS
ELECTRÓNICOS

5%

58%

LIBROS
ELECTRÓNICOS

15%

3
Fuente: Pregunta IV2: En los últimos 12 meses, ¿ha utilizado, reproducido, descargado o recibido de manera directa (por streaming) contenidos procedentes de fuentes ilícitas (sitios web)? N= 24.083 e IV3: ¿Utilizó las
fuentes ilícitas (sitios web) de contenidos de manera intencionada? (N=9.907)
4
Fuente: Pregunta II3.1: ¿Con qué frecuencia ha escuchado, visto, leído, utilizado, reproducido, descargado, etc. los siguientes contenidos de Internet en los últimos 12 meses? N= 24.295 e IV4. ¿Qué tipo de contenidos
utilizó, reprodujo, descargó o recibió por transmisión directa de manera intencionada procedentes de una fuente
ilícita (sitio web)? Indíquense todas las respuestas válidas. (N=6.737)
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EL PRECIO, LA RESTRICCIÓN AL USO PERSONAL Y LA
DISPONIBILIDAD CONSTITUYEN LOS TRES FACTORES PRINCIPALES
QUE IMPULSAN EL USO DE FUENTES ILÍCITAS
El precio es el factor más relevante para las mujeres (73%, frente al 62% de los varones), los estudiantes sin ingresos (71%, frente al 67% de los estudiantes con ingresos),
los encuestados desempleados (67%, frente al 56% de los empleados) y, por último, para
los estudiantes de enseñanza superior (73%, frente al 62% de los que cursan estudios de
menor nivel). El precio es el factor más importante en todos los países que impulsa el uso
de fuentes ilícitas de contenidos en línea para una mayoría de los jóvenes europeos. El
segundo motivo para recurrir a fuentes ilícitas al que alude el 38% de los consultados es
que estos no ven nada malo en esta práctica, porque la reservan para su uso personal. Tal
actitud la refieren con menor frecuencia los titulados en estudios superiores (28%, frente
al 38% en estudios medios, y el 34% en estudios de nivel inferior).
El 30% de los encuestados señalan que no pueden encontrar los contenidos digitales
que buscan en sitios legales, y en torno a un tercio refiere como motivos más importantes para utilizar fuentes ilegales los aspectos que siguen: se puede disponer del contenido en línea de estas fuentes ilícitas con mayor rapidez, no es necesario registrarse,
los contenidos de fuentes ilegales son más fáciles de encontrar y resulta más sencillo
acceder a los mismos, y las posibilidades de elección son mayores en las fuentes ilícitas. Todos estos motivos los mencionan más a menudo las mujeres que los varones.
Factores que impulsan el uso intencionado de fuentes ilícitas5

Gratuito o más barato

67%

Para uso personal

38%
33%

Disponible con mayor rapidez
No es necesario registrarse

31%
30%

Gama más amplia
Mayor facilidad para encontrar y acceder al contenido o producto

30%
29%

Solo se encuentra utilizando fuentes ilícitas

27%

Acceso al contenido por artículo
20%

Comprobar antes de realizar un pedido o una fuente lícita

17%

Las personas que me rodean también actúan así
Acceder a los contenidos en otro país

15%

Reutilizar los contenidos en otros dispositivos

14%

Lo muestran los motores de búsqueda

14%
12%

No veo por qué no
Otras

4%

5
Fuente: Pregunta IV5: Ha señalado que utilizó fuentes ilícitas (sitios web) intencionadamente para acceder a contenidos en línea en los últimos 12 meses. ¿Por qué motivo? Indíquense todas las respuestas válidas.
(N=6.737)
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LA DISPONIBILIDAD DE CONTENIDOS ASEQUIBLES EN FUENTES
LÍCITAS, EL RIESGO DE SANCIÓN Y LAS EXPERIENCIAS NEGATIVAS
CONSTITUIRÍAN LAS PRINCIPALES RAZONES PARA DEJAR DE
UTILIZAR FUENTES ILEGALES
Entre los participantes en los grupos temáticos que son conscientes de que utilizan
fuentes ilícitas para acceder a contenidos digitales, la pérdida potencial de ingresos
que las estrellas de la música o el cine podrían sufrir a causa de su conducta no parece causar una gran impresión. La disponibilidad de contenidos asequibles a través
de fuentes lícitas constituiría la razón principal para dejar de utilizar fuentes ilícitas,
según la encuesta. Las jóvenes (61% frente al 56% de los varones) y los estudiantes de
la enseñanza superior (63%, frente al 49% de otros niveles educativos inferiores) son
los grupos sociodemográficos que comparten tal opinión en mayor medida. El riesgo
de sanción es el segundo motivo más citado para que los jóvenes finalmente dejen de
utilizar fuentes ilícitas. El riesgo potencial de sanción ejerce un mayor impacto en las
jóvenes (40%) que entre los varones jóvenes (33%), en el grupo de menor edad (42%)
que en los grupos de edad intermedio (36%) y de mayor edad (32%), y en los estudiantes (38%) más que entre los no estudiantes (30%). El tercer motivo para dejar de utilizar
fuentes ilícitas es una mala experiencia. En este caso, el mayor impacto corresponde
a una experiencia personal negativa, sobre todo en el caso de las jóvenes (31%, frente
al 26% de los varones).
Motivos principales para dejar de utilizar fuentes ilícitas para acceder a contenidos digitales6

Disponibilidad de productos
originales asequibles

58%
36%

Riesgo de sanción
Mala experiencia
(personal)

28%

Mala experiencia
(de terceros)

22%

Mala experiencia
(amigos/familiares)

20%

Mejor información del daño
que causa esta conducta
No exiten
barreras

18%
9%

6
Fuente: Pregunta IV6: Ha señalado que utilizó fuentes ilícitas (sitios web) intencionadamente para acceder
a contenidos en línea en los últimos 12 meses. ¿Qué le haría dejar de utilizar fuentes ilícitas? Indíquense todas
las respuestas válidas. (N=6.737)
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1.2 Compra en línea de bienes físicos
ROPA Y ACCESORIOS SON LOS PRODUCTOS MÁS COMÚNMENTE
ADQUIRIDOS EN INTERNET
Ropa y accesorios son los productos más comúnmente adquiridos en Internet
La ropa y los accesorios constituyen, con mucho, la categoría de productos más popular entre los que se adquieren en línea por los jóvenes europeos. El segundo producto
más popular es el calzado. Ambas categorías de productos las adquieren de manera
significativamente más frecuente las jóvenes (73% en el caso de la ropa y los accesorios, y el 50% en el del calzado), que los varones (55% y 41%). Tales productos no solo
dependen del género: la compra en Internet de ropa y accesorios y calzado también
aumenta con la edad, el nivel educativo y los ingresos. Las entradas, el tercer producto
más popular adquirido en línea por los jóvenes, también las compran más a menudo
las jóvenes (42%) que los varones (31%). Al igual que la ropa y el calzado, las entradas
las adquieren con mayor frecuencia los encuestados de mayor edad, los de mayor nivel
de estudios, y los que perciben algún ingreso.

64%

Ropa y accesorios

25%

Ropa y equipación deportiva

46%

Calzado

23%

Joyas y relojes

Entradas

23%

Grandes dispositivos electrónicos

35%

Pequeños dispositivos electrónicos

23%

Equipos de telecomunicaciones

31%

Libros y revistas

18%

Alimentos y bebidas

30%

Productos de higiene, cosméticos,
artículos para el cuidado personal
y perfumes

14%

Juguetes

30%

Música y películas

12%

Medicamentos

26%

Juegos

36%
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Transporte; eventos, etc.
USB, auriculares

CDs, DVDs, discos Blu-ray

9%

Ordenadores, cámaras, consolas, etc.

Teléfonos y accesorios

Artículos de limpieza
y tintorería
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UN MÉTODO DE PAGO SEGURO, LA CALIDAD Y EL PRECIO SON LOS
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES AL ADQUIRIR PRODUCTOS
EN INTERNET
A la seguridad de los métodos de pago aluden casi dos tercios de los consultados. En
lo que se refiere a las categorías sociodemográficas, las mujeres jóvenes (69%) y los
estudiantes sin ingresos (68%) consideran importante la seguridad del pago en mayor
proporción que los varones (61%) y los estudiantes con ingresos (64%). El grupo de menor edad (15 a 17 años) también considera importante este aspecto en una proporción
superior a la media. La calidad constituye el segundo aspecto más indicado, sin grandes
diferencias entre los distintos grupos sociodemográficos, aunque el grupo de menor edad
lo menciona con mayor frecuencia que los grupos de más edad (respectivamente, 68%,
frente al 62% y al 60%). El precio es el tercer aspecto considerado por los encuestados,
de mayor relevancia para los varones jóvenes (50%, frente al 48% de las mujeres), el grupo de mayor edad (18%, frente al 14% de los de menor edad), los empleados (21% frente
al 16%) y los de menor nivel educativo (19%, frente a los de nivel educativo superior).
El método de pago es seguro

65%
63%

Buena calidad
Producto barato

49%

Confianza en el proveedor

44%
42%

El sitio es seguro
Recibir el artículo lo más rápido posible

41%

El artículo es original, no de imitación

40%

El sitio ofrece protección al consumidor

37%
34%

Gran variedad de opciones
Facilidad de pago
Comprar artículos que no se encuentran disponibles en las tiendas
Comprar en cualquier momento y lugar
Producto fácil de encontrar

30%
22%
19%
17%

EL 12 % DE LOS JÓVENES ADQUIRIERON INTENCIONADAMENTE
PRODUCTOS FALSIFICADOS EN LÍNEA EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES
Los jóvenes consideran con una mentalidad diferente la adquisición en línea de productos falsificados en comparación con sus actitudes y conducta al acceder de manera
ilícita a contenidos digitales. El análisis cualitativo y cuantitativo pone de relieve que
a los jóvenes no les importa en realidad si las fuentes son lícitas o ilícitas cuando
reciben directamente (por streaming) o descargan contenidos. Por el contrario, en los
grupos temáticos indicaron que no les gustan los productos falsificados y que no les
interesa adquirirlos. Tal afirmación la respaldan los resultados del análisis cuantitativo.
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Las mujeres jóvenes, el grupo de edad de 18 a 21 años, los estudiantes de enseñanza
superior y los desempleados adquieren productos falsificados de manera intencionada
con menor probabilidad.
Adquisición de productos falsificados7

10% 12%
Sí, intencionadamente

10%

Sí, por accidente
No
No sé

68%

Los productos falsificados parecen tener mala imagen entre los jóvenes. Se supone
que son de calidad inferior a la de los productos auténticos. La oferta de productos
falsificados se asocia a sitios web “sospechosos” en los que los jóvenes no confían.
Los jóvenes europeos temen los fraudes y no desean experimentar perjuicio alguno
derivado de la compra en línea de productos falsificados. Los jóvenes son mucho más
conscientes de la pertinencia de evitar los productos falsificados teniendo en cuenta
todos estos motivos.

ROPA Y ACCESORIOS CONSTITUYEN LA CATEGORÍA MÁS POPULAR
DE PRODUCTOS FALSIFICADOS ADQUIRIDOS EN INTERNET
Ropa y accesorios constituyen la categoría más popular de productos adquiridos en
Internet en general. Las falsificaciones en otras categorías se adquieren con menos
frecuencia.
Todos los
encuestados
(nº 24,295)

Encuestados que
adquirieron
intencionadamente
productos
falsificados
(nº 6,737)

64%

46%

36%

35%

31%

ROPA Y
ACCESORIOS

CALZADO

ENTRADAS

PEQUEÑOS DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS

LIBROS Y
REVISTAS

46%

33%

5%

19%

7%

7
Fuente: Pregunta III2: En los últimos 12 meses, ¿ha adquirido algún producto de imitación en Internet?
(N=21.981)
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EL PRECIO ES EL PRINCIPAL FACTOR QUE IMPULSA LA COMPRA DE
PRODUCTOS FALSIFICADOS EN LÍNEA, SEGUIDO DE LA INDIFERENCIA
Y LA CREENCIA EN QUE UN PRODUCTO DE IMITACIÓN CONSTITUYE
UNA “GANGA”
Para la minoría de jóvenes que adquieren intencionadamente productos falsificados en
línea, el principal factor que impulsa tal conducta es el precio, y a continuación, la indiferencia respecto a que los productos sean falsificados o no. A una cuarta parte de los que
adquieren intencionadamente productos falsificados en línea les motiva conseguir una
“ganga”. Más de uno de cada diez jóvenes compró un producto falsificado porque los sitios
que ofrecen los correspondientes originales no se encuentran disponibles en su país.
Factores que impulsan la adquisición intencionada de productos falsificados en línea8

Menor precio

58%

Me da igual

30%

Ganga

26%

No hay diferencias entre el producto original y el de imitación

22%

Mayor facilidad para encontar y realizar un pedido
Amplia gama
¿Por qué no?
No se suministran los productos originales a mi país

17%
15%
13%

Protesta contra las grandes marcas

11%
11%

Recepción más rápida

10%

LA DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS ORIGINALES ASEQUIBLES, UNA
MALA EXPERIENCIA O EL RIESGO DE SANCIÓN LLEVARÍAN A LA
MAYORÍA DE LOS ENCUESTADOS A DEJAR DE ADQUIRIR PRODUCTOS
FALSIFICADOS
Casi la mitad de los encuestados dejaría de adquirir productos falsificados si se encontraron disponibles los originales correspondientes a un precio asequible. De nuevo en
esta ocasión, el precio parece constituir un claro motivador en la decisión de comprar un
producto falsificado. En particular, las jóvenes (53%, frente al 38% de los varones) que
adquirieron intencionadamente productos falsificados comprarían los artículos originales correspondientes si resultaran asequibles. Una mala experiencia, ya sea personal, de
8
Fuente: Pregunta III4: Ha señalado que adquirió intencionadamente un producto falsificado en línea en los
últimos 12 meses. ¿Por qué motivo? Indíquense todas las respuestas válidas. (N=2.836)
- 19 -

algún amigo o pariente, o de un tercero, constituye otro posible motivo para dejar de
adquirir tales productos. En el caso de las jóvenes (44%), una experiencia personal negativa ejercería un mayor impacto que en el caso de los varones (38%). Un tercer factor
relevante es el riesgo de sanción, indicado por los encuestados como motivo para dejar
de adquirir productos falsificados, aunque solo el 23% del grupo de mayor edad (de 22 a
24 años), ofrece esta respuesta.
Disponibilidad de productos
originales asequibles

45%
41%

Mala experiencia
(personal)
Riesgo de sanción

27%

Mala experiencia
(amigos/familiares)

27%

Mala experiencia
(de terceros)

25%

Daño a la imagen

16%

Mejor información del daño
que causa esta conducta
No hay nada que me vaya a
hacer actuar de otro modo

15%
5%

UN TERCIO DE LOS ENCUESTADOS AFIRMA QUE PUEDE DISTINGUIR
LOS SITIOS QUE VENDEN PRODUCTOS FALSIFICADOS, DE LOS
QUE OFRECEN ARTÍCULOS AUTÉNTICOS, Y LA MITAD DE LOS
CONSULTADOS SEÑALÓ QUE PUEDEN DISTINGUIR ENTRE FUENTES
LÍCITAS E ILÍCITAS DE CONTENIDOS EN LÍNEA
El indicador más importante para considerar una fuente lícita, referido por casi la
mitad de los encuestados (48%), es si figuran disponibles los datos de contacto. Por
otra parte, un 39% de los jóvenes inciden en el hecho de que si personas a las que
conocen utilizan un determinado sitio, existen razones inequívocas para considerar
que la fuente en cuestión es lícita. Una proporción similar arguye que, cuando figuran
en las páginas de pago los proveedores de servicios de pago y logotipos de tarjetas de
crédito, el sitio es legal. La popularidad del sitio web en los resultados de los motores
de búsqueda también influye en los jóvenes; así, una proporción ligeramente superior
a un tercio (35%) de los jóvenes cree que, cuando el sitio figura entre los primeros resultados que aparecen en una búsqueda, se trata de un sitio legal. Para el 27% de los
jóvenes europeos, el hecho de que se muestren anuncios de marcas de prestigio constituye un indicio de que la fuente en cuestión es lícita.
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Los datos de contacto del vendedor
se encuentran disponibles

48%

Personas que conozco utilizan esta fuente

39%

Método de pago en el que figuran
logotipos reconocidos

38%

En sitio figura entre las primeras posiciones
de los resultados de búsqueda

35%

Opiniones favorables

35%

Se indican los precios

31%

Anuncios de marcas
de prestigio
Otras

27%
4%

1.3 Comunicación sobre la falsificación y la
piratería
LOS ARGUMENTOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD PERSONAL Y
LOS VALORES MORALES RESULTAN MUY CONVENIENTES PARA
CONVENCER A LOS JÓVENES DE QUE DEBEN PENSÁRSELO DOS
VECES ANTES DE UTILIZAR FUENTES ILÍCITAS O DE ADQUIRIR
PRODUCTOS FALSIFICADOS.

Es posible que roben los
datos de tu tarjeta de crédito.

84%

48%

Los productos falsificados
y la piratería "no molan".

Corres el riesgo de que tu ordenador
u otro dispositivo se infectecon virus u
otros programas maliciosos (malware).

78%

58%

Los productos falsificados
pueden dañar el medio ambiente.

Corres el riesgo de que se te imponga
una multa u otra sanción.

76%

60%

Los artistas y creadores, y
los equipos que los respaldan,
pueden resultar perjudicados.

Al adquirir un producto falsificado
que no funciona como debiera, n
o tienes garantía.

74%

66%

Las ofertas ilícitas de contenidos
o productos pueden costarle el
empleo a un amigo o un familiar.

El dinero gastado en productos
falsificadosacaba en manos de la
delincuencia organizada.

72%

70%

Los productos falsificados pueden
perjudicar tu salud, o resultar
incluso peligrosos.

- 21 -

