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Breve descripción de ANDEMA

ANDEMA es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1988 por el 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de 
España, junto a ocho empresas que creían firmemente en los derechos 
de propiedad industrial e intelectual. 



Promover la defensa de la marca y de los intereses 

generales de sus asociados, todos titulares de 

marcas.

Mejora del marco jurídico de las marcas y de la 

Propiedad Industrial en general.

Elaborar estudios sobre distintos aspectos jurídicos, 

económicos y sociales de las marcas y, en especial, 

sobre la percepción del consumidor sobre las 

distintas figuras de la Propiedad Industrial.

Informar a los medios de comunicación sobre la 

importancia de la marca y otros derechos de 

Propiedad Industrial favoreciendo, su aceptación y 

respeto por los consumidores.

ANDEMA persigue los 

siguientes objetivos

Breve descripción de ANDEMA
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Estudio de OEPM, ANDEMA y Universidad de Alicante

www.andema.es

www.oepm.es
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Resultados



Empleo
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Las marcas proporcionan empleo a más de 6.100.000 personas (33%) 

del total del empleo en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa. Metodología EPA-2005).



PIB
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Las marcas suponen 420.000 millones de euros (40%) sobre el total del 

PIB español.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Contabilidad Nacional de España).



Impuestos y Tributos
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Las marcas aportan 73.500 millones de euros en concepto de 

impuestos:
IS: 8.500 millones de euros (52%)

IRPF: 25.000 millones de euros (36%)

IVA: 25.000 millones de euros (51%)

IIEE: 15.000 millones de euros (75%)

IS: 8.500 millones de euros (52%)

IRPF: 25.000 millones de euros (36%)

IVA: 25.000 millones de euros (51%)

IIEE: 15.000 millones de euros (75%)

• Las marcas aportan 70.500 millones de euros en concepto de cotizaciones 

a la Seguridad Social.
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Impuestos y Tributos

Fuente: Elaboración Universidad de Alicante partir de datos de la AEAT.



Exportaciones
Las marcas representan 125.600 millones de euros (45%) del total de las 

exportaciones españolas.
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1. Objetivo 2. Metodología 3. Resultados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT y de 

la Balanza de pagos del Banco de España.



I+D
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55%

45%

50%

Las marcas representan 4.100 millones de euros (55%) del total de la inversión 

en I+D.

1. Objetivo 2. Metodología 3. Resultados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Estadística I+D, 2010).



Publicidad

17

Las marcas invierten más de  3.860 millones de euros en publicidad

� El 75% del total de las inversiones en publicidad

1. Objetivo 2. Metodología 3. Resultados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de InfoAdex.
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Marca y Falsificación: situación actual

Breve historia de las falsificaciones

• Hasta 1986: productos de lujo, de gran valor añadido, con 
destino a Europa y EEUU

• 1986-1994: productos de deporte y textil

• 1995-actualidad : bienes de gran consumo y poco valor 
añadido: pilas, pallets, cepillos de dientes, cremas, 
bolígrafos, mecheros, repuestos, frenos, embellecedores 
de coches, medicamentos, juguetes, perfumes y 
cosméticos ….



Marca y Falsificación: situación actual

Falsificaciones hoy: 

- fenómeno criminal mundial

- altamente profesionalizado

- muy opaco en sus eslabones superiores de importación y 
distribución

- conexiones internacionales

- gran conocimiento del comercio internacional y de los puntos 
flacos en Aduanas.



Marca y Falsificación: situación actual

Falsificaciones hoy: 

- control por bandas que controlan otros tráficos: drogas, trafico de 
seres humanos, prostitución, así como, blanqueo de capitales

- altamente lucrativo y escasa respuesta penal relativa
(una banda de 4 personas, obtenía beneficios de 120.000 euros a la 
semana, según datos Brigada Provincial de Policia de Madrid).

- Impacto económico a nivel mundial muy difícil de evaluar:

- G-20:  US$ 650.000 millones al año
- OCDE: US$ 250.000 millones de dólares (sin incluir los bienes 

producidos y distribuidos domésticamente ni pirater ía digital 
distribuida y adquirida vía Internet

- El Foro Económico de Davos, reunido en Suiza, estim ó en US$ 
450.000 millones el comercio de falsificaciones en el mundo. 



Marca y Falsificación: situación actual

Falsificaciones hoy: 

- ventas por “manteros” se ha estabilizado, con picos en temporadas de 
vacaciones en zonas de playa

≠ puntos negros: Marbella, Mallorca, Vigo, Canarias, Junquera

- Incremento de la venta de falsificaciones por plataformas de comercio 
electrónico y páginas webs 



Marca y Falsificación: situación actual a nivel leg islativo

Ley Orgánica 5/2010 revisó el artículo 274 del Código 
Penal.

La reproducción, imitación, modificación o usurpación, con 
fines industriales o comerciales, sin consentimiento del 
titular de un derecho de propiedad registrado, con 
conocimiento de que se trata de un signo registrado, 
sigue estando castigado con pena de 6 meses a 2 años 
de prisión y multa de 12 a 24 meses….

…….sin embargo….. 



Marca y Falsificación: situación actual a nivel leg islativo

…….sin embargo….. 

En los casos de distribución al por menor, atendidas las características 
del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, el Juez 
podrá imponer pena de multa de 3 a 6 meses o trabajos en 
beneficio de la comunidad

Cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho 
como falta.



Marca y Falsificación: situación actual a nivel leg islativo

Consecuencia

� Claro empeoramiento de la respuesta penal ante el delito contra la propiedad 
industrial



Marca y Falsificación: situación actual a nivel leg islativo

Nuevo proyecto de Código Penal incorpora un nuevo artículo 274, 
caracterizado por desagregación de penas por tipología de 
conductas:

� Fabricación, importación y distribución al por mayor
� Fabricación y distribución al por menor
� Venta minorista o ambulante

Además:
� Nueva regulación del comiso
� Modificación de nueva Ley Enjuiciamiento Criminal

� Apoyo por ANDEMA, OEPM y Ministerio de Interior.



Marca y Falsificación: situación actual a nivel jud icial

Confusión sobre cómo entender los conceptos jurídicos indeterminados del 
artículo 274.

Distribución al por menor : mantero, establecimiento lícito y vendedor por 
Internet.

Calificación jurídica de la conducta gira en torno al concepto mercantil de 
“beneficio ”.

Prueba diabólica sobre el beneficio obtenido: imposible determinación del 
precio de compra y difícil prueba del precio de venta.

¿Qué marco temporal debe tener el beneficio? ¿En el momento de ser incautada 
la mercancía? ¿Una mañana? ¿Una jornada? ¿Una semana?



Marca y Falsificación: situación actual a nivel jud icial

Consecuencias:

La inmensa mayoría de juicios penales contra infractores de los derechos de 
propiedad industrial, bien en los Juzgados de lo Penal, como en Audiencias 
Provinciales, se están sustanciando en:

� Absoluciones

� Faltas



Marca y Falsificación: situación actual a nivel jud icial

Además, muchos Juzgados de lo Penal y muchas Audiencias Provinciales se 
apoyan en:

- doctrina del error del consumidor
- principio de intervención mínima del Derecho Penal

para absolver a demandados en procedimientos penales por delitos contra la 
propiedad industrial.



Marca y Falsificación: situación actual a nivel pol icial

� Dificultad de realizar investigaciones en la cadena criminal, 
sobre todo, en Internet.

�Policía está realizando menos acciones contra manteros (clima 
social hostil) y más investigaciones sobre eslabones más altos 
de la cadena: aplicación de delito del Artículo 276 y 274 por 
distribución al por mayor y obtención beneficios superiores a 
400 euros.

�Enfoque: investigaciones e intervenciones por distintos delitos:
blanqueo de dinero, delito contra la Hacienda Pública, tráfico de 
seres humanos, explotación laboral….



Marca y Falsificación: situación actual a nivel pol icial

� Año 2012: Cuerpo Nacional de Policía y Guardia 
Civil incautaron 5 millones de objetos falsificados,

� valor total de 542 millones de euros 
�1.941 intervenciones
�1.762 personas detenidas o imputadas 



Marca y Falsificación: situación actual a nivel con sumidor

www.andema.es
www.oepm.es
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Marca y Falsificación: situación actual a nivel con sumidor

Estudio ANDEMA-OEPM 2013 sobre la “Actitud del Consumidor hacia las falsificaciones”:

� En 2012 el porcentaje de consumidores que admiten comprar falsificaciones es 
del 12.4% 

� El 29.4 % afirma que es probable que compre falsificaciones en 2013

� El 33% afirma conocer en su entorno a gente que compra falsificaciones

� Los motivos fundamentales del consumidor para comprar productos falsos son 
el precio y la utilidad similar al original. Tambien: curiosidad, calidad similar, 
moda o el prestigio.

La estimación de compra de productos falsificados en 2012 fue de: 
991.000.000 euros



Informe
“Los ciudadanos europeos
y la propiedad intelectual: 
percepción, concienciación
y conducta”

www.oami.europa.eu
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El consumidor europeo y las falsificaciones

Estudio del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos 
de Propiedad Intelectual sobre “Los ciudadanos europeos y la 
propiedad intelectual: percepción, concienciación y conducta”:

� 34% de los europeos creen que adquirir productos falsificados puede 
estar justificado para ahorrar dinero

� 38% de los europeos creen que comprar productos falsificados como 
un acto de protesta contra la economía regida por los mercados.

Estudio Eurostat: 

� 33% de los consultados considera aceptable la compra de productos 
falsificados en los casos en los que el precio del producto original es 
muy elevado



José Antonio Moreno Campos
Director General 
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