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Introducción 
La falsificación y la piratería - un problema real e inmenso 



Industria/Sector Ejemplos de productos afectados por la 
falsificación y la piratería 

Obras audiovisuales, 
literarias y relacionadas 
con el derecho de autor 

Música, películas, programas informáticos, 
videojuegos 

Productos farmacéuticos Medicamentos contra el cáncer, el SIDA, el 
paludismo, la diabetes, el colesterol, 
enfermedades cardiovasculares, antibióticos 

Automotriz 
 

Partes de motor, ruedas, frenos de disco, aceite, 
filtros, componentes de motor, cinturones, líquido 
de frenos 

Alimentos, bebidas, 
artículos de higiene y 
otros productos del 
hogar 

Verduras en conserva, leche en polvo, alimentos 
para bebés, café instantáneo, bebidas, champús, 
detergentes, pasta dentífrica 

Ejemplos de 
productos 
comunes a los 
que afecta el 
problema 
 
 
 
 
 
Fuente:  OCDE, la incidencia 
económica de la falsificación 
y la piratería (2008) 

Hoy en día el problema afecta a casi todos los tipos de productos 

Introducción 
La falsificación y la piratería - un problema real e inmenso 



Incidencia de la falsificación y de la piratería en los  
titulares de derechos: 
 

Competencia desleal 

Incidencia negativa en el valor y prestigio de la marca 

Incidencia negativa en las ventas (cuotas de mercado) y 
licencias 

Introducción 
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Incidencia de la falsificación y de la piratería  
en los consumidores: 
 

Amenazas para la salud y la seguridad 
Información engañosa (origen del producto, calidad, etc.) 

Introducción 
Las consecuencias de la falsificación y de la piratería 



Incidencia de la falsificación y de la piratería en las 
autoridades públicas: 
 

Desalentar el comercio internacional y la inversión 
extranjera directa – transferencia de tecnología 

Socavar empleos legítimos 

Pérdidas de ingresos fiscales (impuestos) 

Posible fortalecimiento de redes criminales 

Incidencia en los valores sociales 

Incidencia en la identidad cultural 
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Introducción 
La observancia – crucial para realizar los beneficios de la P.I. 

Observancia ↔ infracciones de los derechos de la P.I. 

Los remedios pueden tener la forma de procedimientos 
civiles, administrativos o penales 
Estándares mínimas en Parte III del Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercia (Acuerdo sobre los ADPIC) 



Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC  
(“observancia de los derechos de P.I.”) 
 

obligaciones generales; 
 

procedimientos y recursos civiles y administrativos; 
 

medidas provisionales (precautorias); 
 

medidas en frontera (por lo menos en caso de falsificación 
y piratería); 
 

procedimientos penales (por lo menos en caso de 
falsificación o piratería dolosa a escala  
comercial). 
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Observancia de los 
derechos de P.I. 

Creación e 
innovación en el 
ámbito de la P.I. 

Protección de los 
derechos de P.I. 

Introducción 
La observancia – crucial para realizar los beneficios de la P.I. 



Introducción 
¿Se puede medir el problema? 

Objetivo:   
un análisis económico sólido del volumen y del impacto de 
la falsificación y de la piratería podría orientar a los 
gobiernos en determinar sus esfuerzos en el área de 
observancia (recursos humanos, económicos y 
tecnológicos) 
 

Dificultad: 
el comercio en productos falsificados o pirateados es una 
actividad clandestina 
  faltan datos completos y fiables 



Introducción 
ACE/7/5 

Dr. Charles Clift: Examen de la información estadística sobre 
la falsificación y la piratería (2011) 
 

Variedad de la información estadística disponible: 
  Fuentes gubernamentales (datos de las aduanas o de 

 otros agencias nacionales)  
  Fuentes del sector empresarial  
  Estudios independientes (organizaciones  

 internacionales, estudios académicos) 
 



Introducción 
ACE/6/4 

Sr. Loren Yager: Observaciones sobre los esfuerzos para 
cuantificar los efectos económicos de los productos 
falsificados y pirateados (2010) 
 

Se emplean suposiciones para compensar la falta de 
datos (tasa de sustitución, valor de los productos 
falsificados) 
Uso de multiplicadores económicos para estimar los 
efectos económicos de la falsificación y la piratería 
  estimar más que cuantificar 
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Comercio internacional de productos falsificados y 
pirateados en 2013: 
  461 000 millones USD [250 000 millones USD en 2005] 

  2,5 % del total del comercio mundial 

Se basa en datos recopilados de cerca de medio millón de 
incautaciones aduaneras realizadas en el mundo 
  estimar más que cuantificar 

 

Esta estimación no incluye: 
  productos falsificados y pirateados de  

 fabricación y consumo nacional 

  productos digitales pirateados en Internet 

 



Introducción 
Informe OCDE / EUIPO de 2016 

 

Otras observaciones: 
 

Cualquier producto al que la PI añada valor económico 
para los titulares de los derechos de PI y cree 
diferenciales de precio se puede falsificar 
  p.ej. fresas frescas, plátanos 

proporción de los envíos pequeños sigue en aumento (por 
correo o servicios de envío urgente) 
  disminución de los costes  

  creciente importancia del comercio electrónico 

  modo de evitar la detección y  
 reducir el riesgo 



Introducción 
Informe OCDE / EUIPO de 2016 

 

Otros observaciones: 
 

Productos falsificados y pirateados pueden proceder de 
prácticamente cualquier economía, pero rol particular de 
las economías de ingresos medios y emergentes 
  suficiente infraestructura (capacidades productivas y 

 tecnológicas) 

  falta de marcos institucionales sólidos para combatir el  
 comercio de las falsificaciones (legislación y prácticas  
 de cumplimiento de estos) 
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La visión de la OMPI – la observancia equilibrada 

  La OMPI – el foro mundial en materia de P.I.   

  Meta estratégica: fomentar el respeto por la P.I. 

 Las actividades de la OMPI a favor de la observancia 
 equilibrada  
 

 Cuestiones de actualidad 

Sinopsis 
 



La observancia equilibrada 
La OMPI - el foro mundial en materia de P.I.  



Meta estratégica VI: 
 

Cooperación internacional para fomentar el respeto  
por la P.I. 

La observancia equilibrada 
Principios rectores:  Meta estratégica VI de la OMPI 



Recomendación 45 de la Agenda para el Desarrollo: 
 

 “considerar la observancia de los derechos de 
 propiedad intelectual desde el punto de vista de los  
 intereses generales de la sociedad y de los objetivos  
 orientados a impulsar el desarrollo” 
 

 cita Articulo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC 
 

Consecuencias para nuestro trabajo:  
 

 equilibro entre intereses privados y públicos 
 

 exploración de medidas sin fines punitivos  
 para evitar infracciones 
  

La observancia equilibrada 
Principios rectores:  La importancia del desarrollo 



Diálogo político internacional 
 

Cooperación internacional 
 

Asistencia legislativa 
 

Fortalecimiento de capacidades 
 

Educación y sensibilización 

La observancia equilibrada 
Actividades de la OMPI a favor de la observancia equilibrada 



Creado por la Asamblea General de la OMPI en 2002 
Competencia para asuntos globales de observancia 
con el objetivo de: 
• coordinarse con organizaciones públicos y el sector privado para 

combatir la falsificación y la piratería 
• intercambiar información, es “asesor”  ¡no normativo! 

 

Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 
Mandato 



Reunión de tres días 
 

173 participantes  
(69 Estados miembros;  23 Observadores) 

 

38 conferencistas y panelistas de todas regiones del 
mundo 

 

“Mercado de ideas” 

Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 
Undécima sesión:  5 a 7 de septiembre de 2016 



Programa de trabajo: 
 

Actividades de sensibilización, especialmente para los 
jóvenes 
Acuerdos institucionales relativos a la observancia de la 
P.I. y mecanismos para resolver controversias de P.I. de 
forma equilibrada, holística y eficaz 

Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 
Duodécima sesión:  4 a 6 de septiembre de 2017 



Subtemas en la duodécima sesión: 
 

Eliminación y destrucción inocuas para el medio ambiente de 
mercancías que infringen los derechos de P.I. 
Enfoques institucionales respecto de las infracciones de la P.I. en 
Internet 
Coordinación de la observancia de la P.I. (nacional o regional) 
Procedimientos eficaces ante los tribunales 
La observancia de la P.I. y el Derecho  
internacional privado  

Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 
Acuerdos institucionales relativos a la observancia de la P.I. 



Programa de trabajo: 
 

Actividades de sensibilización, especialmente para los 
jóvenes 
Acuerdos institucionales relativos a la observancia de la 
P.I. y mecanismos para resolver controversias de P.I. de 
forma equilibrada, holística y eficaz 
La asistencia legislativa facilitada por la OMPI 
Las actividades de fortalecimiento de capacidades de la 
OMPI y el apoyo brindado para actividades de 
capacitación 

Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 
Duodécima sesión:  4 a 6 de septiembre de 2017 



 
Exposición de productos o actividades específicos de sensibilización 
 

Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 
Duodécima sesión:  4 a 6 de septiembre de 2017 
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[y más…] 

Cooperación internacional 
Socios actuales 



Colaboración entre la OMPI y la HCCH 
 

Objetivos: 
 

- explicar cómo funcionan las reglas del DIP en asuntos de P.I. 
(sin carácter normativo) 

- lenguaje simple, formato fácil de utilizar 
- uso de ejemplos hipotéticos que hacen referencia a instrumentos 

existentes y de sentencias nacionales 
 

Público:  jueces, legisladores, árbitros y abogados 
 

Autores: 
 

- Dr. Annabelle Bennett, anteriormente juez en la Corte Federal de 
Australia 

- Sr. Sam Granata, juez en la Corte de Apelación de  
Amberes, Bélgica 

 

Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 
Herramienta de trabajo sobre la P.I. y el DIP 



A petición de los Estados miembros, la OMPI proporciona 
comentarios confidenciales sobre la compatibilidad de 
legislación nacional con las obligaciones internacionales de 
la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC 

 

 

Comentarios tienen en cuenta los equilibrios, opciones y 
flexibilidades de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC 

 

Necesita una análisis compleja del marco legislativo y 
institucional sobre observancia: 

 

- no sólo las leyes de la P.I., 
- pero toda legislación pertinente (leyes de procesamiento, 

ley de protección del consumidor, etc.) 

La asistencia legislativa  
Marcos legislativos equilibrados y adaptados 



ACE/12 (Septiembre de 2017):  
Elaboración por el la Secretaría de la WIPO de un 
“documento de información, en el que se exponga el 
procedimiento mediante el cual se brinda asistencia 
legislativa, el marco jurídico en el que se sustenta dicha 
asistencia (Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC), y los 
principios que se aplican a ese respecto” 

 

La asistencia legislativa  
Marcos legislativos equilibrados y adaptados 



Talleres diseñados para públicos metas distintos: 
 

- Jueces, fiscales, policía, aduanas; 
- Personas que se realizan campañas de sensibilización; 
- Sector privado. 
 

Talleres nacionales, (sub)regionales o interregionales con cerca de 
1700 participantes en 2014/15. 

 

Ejemplos de temas: 
 

- recursos civiles y penales, obtención de pruebas, 
- cooperación entre las diferentes agencias, 
- actitud y percepción de los consumidores. 

 

Informaciones más detalladas: La OMPI y el Fomento del Respeto  
por la P.I.: las Actividades de Capacitación y de  
Fortalecimiento de  Capacidades (WIPO/ACE/11/10) 

Fortalecimiento de capacidades 
Características generales 

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=340916
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=340916
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=340916
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=340916
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=340916


 
 

Fortalecimiento de capacidades 
Nombre y tipos de actividades 2014-2016 



Fortalecimiento de capacidades 
Repartición geográfica de actividades 2014-2016 



Fortalecimiento de capacidades 
Repartición por clase de público 2014-2016 



 
 
 

Fortalecimiento de capacidades 
Herramientas de trabajo 



Educación y sensibilización 
Canal YouTube de la OMPI: Dibujos animados sobre la P.I. 



Educación y sensibilización 
Materiales didácticos 



 

Introducción  
 

La visión de la OMPI – la observancia equilibrada  
 

Cuestiones de actualidad 

  Las actitudes de los consumidores 

  Eliminación equitativa de las mercancías infractoras 

  Coordinación de la observancia de la P.I.  

 

Sinopsis 
 



Permite comprender la demanda por productos falsificados y 
pirateados, lo que es útil para 
 

los responsables políticos  
 

 campañas de concienciación intentan cambiar la 
actitud de los consumidores explicando las 
consecuencias de comprar estos productos 

 

 conocer las percepciones de los consumidores facilita 
diseñar estas campañas de manera adecuada 

Las actitudes de los consumidores 
¿Por qué interesarse en los consumidores? 



Permite comprender la demanda por productos falsificados y 
pirateados, lo que es útil para 
 

las autoridades de observancia 
 

 remedios podrían incorporar un elemento educativo 
 

 en sistemas nacionales que penalizan la compra de  
productos falsificados o pirateados, las motivaciones 
de los consumidores pueden influir la decisión de 
procesar y la proporcionalidad de la sentencia 

Las actitudes de los consumidores 
¿Por qué interesarse en los consumidores? 



American Chamber of Commerce of Mexico:   
Piratería – El mercado sombra en México (2015) 
 

 Presentado en la décima sesión del ACE: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp? 
doc_id=318520 

Las actitudes de los consumidores 
Estudios 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=318520
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=142755
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=318520


Estudio para entender los patrones de consumo de piratería 
en México  
 1,500 entrevistas a consumidores de 15 años o más 
 en cinco regiones del país 
 

Objetivos principales:   
 entender el consumo 
 medir el impacto económico de la piratería 
 analizar la percepción de los consumidores hacía la  

piratería 
 proponer mensajes adecuados para combatir la  

piratería 
 

Las actitudes de los consumidores  
Piratería – El mercado sombra en México (2015) 



Aceptación social:  “es ilegal pero no es grave”  
 

La mayoría de los consumidores no es consciente   
 de la incidencia adversa en su bienestar individual 
 de consecuencias legales 

 

Hay distintos perfiles de consumidores con diferentes 
procesos de tomar decisiones; factores importantes:  
 edad 
 poder adquisitivo 
 escolaridad 
 percepción del entorno 
 
 
 

 

Las actitudes de los consumidores  
Piratería – El mercado sombra en México (2015) 



Las actitudes de los consumidores 
México (2015) – “Es legal pero no es grave” 



Las actitudes de los consumidores 
México (2015) – Las percepciones de los consumidores 



Nuevos mensajes para los consumidores necesarios: 
 ilustrar los riesgos para la salud y la seguridad 
 destacar el vínculo entre la falsificación / la piratería y 

el crimen organizado 
 utilizar figuras que generen empatía y una mejor  

comprensión del público (amas de casa, estudiantes, 
personas de la tercera edad…) 

Las actitudes de los consumidores 
México (2015) – Mensajes adecuados 



Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO) (23 de marzo de 2017):   
Los ciudadanos europeos y la propiedad intelectual – 
percepción, concienciación y conducta 
 

  Actualización de un primer estudio de 2013 
  https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/ 

 observatory/ip_perception 

Las actitudes de los consumidores 
Estudios 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip_perception
https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/web/observatory/ip_perception


Por un lado: 
 

el 97 % de los ciudadanos de la U.E. consideran 
importante que los inventores, los creadores y los artistas 
puedan proteger sus derechos y sean retribuidos por su 
trabajo (96 % en 2013) 

Las actitudes de los consumidores 
EUIPO (2017) – La tolerancia de la falsificación 



Por otro lado: 
 

Un 15 % de los jóvenes de 15-24 años reconoce haber 
comprado deliberadamente un producto falsificado en los 
12 meses anteriores a la encuesta (6 % en 2013) 

 

41 % de los jóvenes declara que es aceptable la compra 
de falsificaciones si el producto original era demasiado 
caro.  
 

Las actitudes de los consumidores 
EUIPO (2017) – La tolerancia de la falsificación 



Las actitudes de los consumidores 
WIPO (2017) – Kit de herramientas sobre encuestas 

Objetivo:  permitir a los Estados miembros medir el comportamiento y 
las actitudes de los consumidores y evaluar campañas públicas para 
fomentar el respeto por la P.I.  
Cuatro cuestionarios principales (con anotaciones detalladas) a 
respecto de: 
 

 contenido digital 
 bienes de consumo  
 artículos de lujo 
 libros y artículos 
Módulo sobre software 
Módulo sobre la eficacia de campañas de comunicación 
Financiado por la República de Corea 
Por presentar en ACE/12 (septiembre de 2017) 
 
 



Artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC – primera frase 
 

Para establecer un medio eficaz de disuasión de las 
infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas 
para ordenar 

 

 que las mercancías que se haya determinado que son 
mercancías infractoras sean apartadas de los 
circuitos comerciales de forma que se evite causar 
daños al titular del derecho 

 

 o que sean destruidas 
 

sin indemnización alguna 
 

Eliminación equitativa de las mercancías 
infractoras 
Marco legal 



Estudios 
 

Sr. Ronald Brohm (2009):  Cómo disminuir costos y afianzar 
los derechos (WIPO/ACE/5/7) 

 

 Presentado en la quinta sesión del ACE: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=129645 
 

Sr. David Blakemore (2010):   
Estudio sobre los métodos de eliminación y destrucción de 
mercancías falsificadas o pirateadas en la región de Asia y 
el pacífico (WIPO/ACE/6/8) 

 

 Presentado en la sexta sesión del ACE: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp? 
doc_id=143352 
 
 

Eliminación equitativa de las mercancías 
infractoras 
Actividades de la OMPI 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=129645
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=143352
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=143352
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=143352


WIPO-UN ESCAP-UNEP Taller Regional, 
Bangkok, 21 y 22 noviembre de 2013 

Eliminación equitativa de las mercancías 
infractoras 
Actividades de la OMPI 
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Source:  WCO ROCB 



Nuevo estudio por presentar en ACE/12: 
 

Elaborado por un experto medioambiental 
Objetivos: 

 

 Explicar le marco legal desde del punto de vista del  
 derecho de la P.I. y del derecho del medio ambiente 
 

 Exponer las preocupaciones específicamente 
 medioambientales mediante de tipos de  productos  
 con varios niveles de riesgo  
 

 Proporcionar ejemplos exitosos y innovadores de 
 la eliminación inocua para el medio  
 ambiente 

Eliminación equitativa de las mercancías 
infractoras 
Actividades de la OMPI 
 



ACE/10:  Mesa redonda sobre la cooperación estratégica 
entre varios agencias gubernamentales (2015) 

 

  participación de seis países (Dinamarca, Zambia,  
 Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de  
 América, Georgia, India, Italia, Pakistán y Portugal) 

 

Coordinación de la observancia de la P.I.  
Trabajo del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 



ACE/11/8:  Coordinación de la observancia de la propiedad 
intelectual a nivel nacional (2016) 

 

  contribuciones de ocho países (Canadá, EAU, EE.UU., 
 Georgia, India, Italia, Pakistán y Portugal) 

 subraya la necesidad de que los distintos organismos 
 gubernamentales encargados de la observancia de la  
 P.I. colaboren estrechamente 
  http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp? 

 doc_id=342696 

Coordinación de la observancia de la P.I.  
Trabajo del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=342696
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=342696
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=342696
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=342696
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=342696


ACE/12:  Coordinación de la observancia de la propiedad 
intelectual (nivel nacional o regional) (septiembre de 2017) 

 

  el trabajo continua   
  esperamos contribuciones de ocho países 

Coordinación de la observancia de la P.I.  
Trabajo del Comité Asesor sobre Observancia (ACE) 



 
 

Boletín Fomento del Respeto por la P.I.  
Mantenerse informado 

Suscríbanse en  
wipo.int/enforcement  

http://www.wipo.int/enforcement/en/


Gracias por su atención 

tobias.bednarz@wipo.int 
www.wipo.int/enforcement/es/ 
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