
CM\1015879ES.doc PE527.890v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Peticiones

19.12.2013

COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1807/2012, presentada por Dino Guido Rinoldi y Bisio Alessandra, 
Fabrizio Baldizzone, de nacionalidad italiana, en nombre de la asociación LETA, 
sobre el abuso de las marcas en el mercado interior

1. Resumen de la petición

La petición señala que la protección de las marcas en el caso de bienes comercializados en los 
Estados miembros de la UE o en los Estados del EEE está regulada principalmente por actos 
de la UE.

En este sentido, y en referencia a la Resolución del Parlamento Europeo de 3 de octubre de 
2001 (A5-0311/2001), que pide a la Comisión presentar un informe sobre casos de abuso de 
los derechos de marca que le hayan sido notificados e identificar cualquier deficiencia que 
pueda existir en las disposiciones legales, la petición pide que el principio de agotamiento 
internacional de la marca se aplique asimismo al mercado interior de la UE y al Espacio 
Económico Europeo. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 16 de julio de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 19 de diciembre de 2013

La Comisión Europea evaluó el principio de agotamiento internacional en un estudio (en lo 
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sucesivo, el «estudio Nera»)1. Además, se sometió a una consulta con las partes implicadas a 
fin de analizar los posibles abusos de las marcas sujetas al principio de agotamiento a escala 
de la Unión2. Entre otros, se obtuvieron los siguientes resultados.

El estudio NERA tenía por finalidad examinar el impacto económico que tendría la 
incorporación del principio de agotamiento internacional. Como posible beneficio señaló la 
reducción del precio marginal3 derivada del aumento de la competitividad generado por un 
posible incremento de la importación paralela y de la reimportación4.

No obstante, el estudio demostró posibles riesgos y desventajas contrarios a estos beneficios. 
Algunos de ellos son:

 una mejora del número de importaciones reducida. Puesto que los productos 

también suelen estar cubiertos por otros derechos de propiedad intelectual para 

los que se seguirá aplicando el agotamiento a escala de la Unión, los titulares 

de los derechos podrán continuar interviniendo en contra de las importaciones 

que provengan de fuera del EEE5;

 la probable desaparición de la reducción de los precios a largo plazo6;

 la reducción de la calidad de los bienes y el aumento de los productos 

falsificados7.

El estudio NERA determinó que los sectores del comercio paralelo y del transporte se verían 
notablemente beneficiados por la aplicación de dicho principio. No obstante, indicó que 

                                               
1 The economic consequences of the choice of regime of exhaustion in the area of trademarks, informe oficial 

para la DGXV de la Comisión Europea, NERA/SJ Berwin y Co/IFF Research, 9 de febrero de 1999 («estudio 

NERA»), disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/report_en.pdf. Resumen disponible 

en: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/summary_en.pdf.

2 Los resultados de la consulta se encuentran disponibles en el documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión («documento de trabajo») titulado «Posibles abusos en materia de derechos de marca en la UE en el 

marco del agotamiento comunitario», de 21 de mayo de 2003, SEC(2003) 575.

3 El estudio NERA indica que, a corto plazo, la reducción de los precios únicamente tendrá un efecto mínimo 

(«reducido») o «insignificante». Véase el estudio NERA, tablas 6.10, 6.11, p. 125 y siguientes.

4 Estudio NERA, resumen, p. 25 y siguientes.

5 Exhaustion of Trade Mark Rights, documento de trabajo de los servicios de la Comisión («documento de 

trabajo»), disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/exhaust_en.pdf , p. 4 y siguientes.

6 Estudio NERA, p. 124. 

7 Factores resumidos en el estudio NERA, resumen, p. 6 y siguientes.
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quienes saldrán perdiendo con el cambio de régimen serán los importadores/exportadores 
oficiales y los fabricantes1.

Asimismo, el estudio demostró que la incorporación del agotamiento internacional podría 
suponer una desventaja competitiva para las empresas activas en el EEE. En comparación con 
las empresas que operan en otros mercados no sujetos al principio del agotamiento 
internacional, las compañías que operan en el EEE dejarían de poder instar al cese de la 
actividad ilícita de importaciones (no aprobadas)2.

Desde el punto de vista del Derecho de competencia, la Comisión no ha detectado ningún 
abuso de las marcas ni ningún otro tipo de efectos perjudiciales en el régimen vigente de 
agotamiento a escala de la Unión3.

Conclusión

En función de los resultados anteriormente explicados, no se prevé que la incorporación de un 
régimen de agotamiento internacional suponga una ganancia sustancial para la industria o 
para los consumidores. Sin embargo, podría esperarse que produjera una pérdida de 
incentivos para los fabricantes y, por lo tanto, para los titulares de los derechos (tanto como 
fabricantes como en calidad de licenciantes), lo que implica el riesgo de que en última 
instancia sea desfavorable para los consumidores. Habida cuenta de estas conclusiones, la 
reducción de los precios a corto plazo prevista en el estudio NERA no constituye una base 
sólida para la modificación del régimen de agotamiento vigente.

Tampoco se ha determinado que el régimen de agotamiento de la UE sea una barrera a la 
competencia. El marco vigente en materia de Derecho de competencia garantiza una 
protección suficiente (en concreto los artículos 101 y 102 del TFUE).

Por consiguiente, la Comisión sigue considerando que la modificación del régimen de 
agotamiento a escala de la Unión vigente no va en interés de la UE.

                                               
1 Estudio NERA, p. 17. Una audiencia en la que participaron grupos interesados llevó a la misma conclusión. 

Véase el documento de trabajo, p. 18.

2 Estudio NERA, p. 106.

3 Documento de trabajo, p. 17 y siguientes.


