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La industria cinematográfica nacional y la regulación de las 
importaciones paralelas en la legislación mexicana 

 
 

 
 
Introducción 

 
1. Diversos comercializadores han importado, con fines de especulación 

comercial y sin la autorización de los legítimos propietarios de los 
derechos de propiedad intelectual, copias de diversos títulos 
cinematográficos en formatos DVD. Lo anterior ha generado importantes 
daños tanto a los legítimos propietarios de dichos derechos como a los  
integrantes de la industria cinematográfica, incluyendo a los productores, 
distribuidores, exhibidores, videoclubes y otros canales de 
comercialización legítimos de obras cinematográficos. A este tipo de 
importaciones, siempre y cuando éstas involucren materiales reproducidos 
legalmente en el país de origen, se les denominan importaciones 
paralelas o productos del mercado gris. 

 
2. Esta nota tiene como objeto el análisis de las disposiciones legales en 

México relacionadas con las importaciones paralelas y otras disposiciones 
vigentes que, tratándose de obras cinematográficas, limitan la venta de 
esos productos en el territorio nacional (Primera Parte). Asimismo, el 
presente estudio tiene como objeto identificar los daños directos e 
indirectos que la venta de estos productos en el mercado gris causa a los 
participantes en la industria cinematográfica y, en última instancia, al país 
(Segunda Parte). 

 
3. Para la elaboración de esta nota se analizó (i) la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos (la Constitución); (ii) el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLC); (iii) el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC); (iv) el Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas contenido en el Acta de París del 24 de julio de 1971 
(el Convenio de Berna); (v) la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA); 
(vi) el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (RLFDA); (vii) 
la Ley Federal de Cinematografía (LFC); (viii) el Reglamento de la Ley 
Federal de Cinematografía (RLFC); (ix) la Ley de la Propiedad Industrial 
(LPI); (x) el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (RLPI); (xi) el 
Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero común y para 
toda la República en materia de fuero federal (Código Penal); y (xii) 
doctrina relacionada con el tema. 
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Primera Parte 
 

4. La venta de productos del mercado gris debe revisarse desde dos 
perspectivas fundamentales (i) desde la perspectiva de las protecciones 
que nuestra legislación otorga a los creadores de obras literarias y 
artísticas; y (ii) desde la perspectiva de la regulación de la industria 
cinematográfica, que establece los requisitos para que cualquier persona 
comercialice obras cinematográficas en México, independientemente del 
formato que se trate. 

 

I. Derechos de autor 

 

5. La legislación mexicana protege en la República Mexicana los derechos 
de los creadores de obras literarias y artísticas, entre las que se 
encuentran expresamente protegidas las obras cinematográficas. 

 
6. En efecto, como más adelante se demuestra, conforme a la legislación 

mexicana en materia de derechos de autor, un comercializador fuera de 
México no puede vender en el territorio nacional productos originales 
protegidos con derechos de autor sin el consentimiento previo del titular 
de esos derechos en México. 

 
7. Tanto en México como en el mundo, la legalidad de las importaciones 

paralelas depende específicamente de la clase de los derechos de 
propiedad intelectual que se analicen. En efecto, es claro que en materia 
de marcas la legislación mexicana permite, en circunstancias precisas, las 
importaciones paralelas. Sin embargo, también es claro que esa 
excepción no aplica, como en muchas partes del mundo, en materia de 
patentes y en el caso de obras protegidas por derechos de autor.1  

 
8. A continuación se presenta un breve análisis de las disposiciones legales 

aplicables en México que protegen como derechos de autor las obras 
cinematográficas y que demuestran que las importaciones paralelas 
constituyen infracciones a los derechos de autor de los titulares de dichas 
obras. 

 
  

                                                 
1
 En efecto, el artículo 92 de la LPI, que establece los casos en los que el registro de una 

marca no producirá efecto alguno, expresamente aclara en el segundo párrafo de la 
fracción II de ese mismo artículo que ese registro no afecta a “la importación de 
productos legítimos a los que se aplica la marca registrada, que realice cualquier 
persona para su uso, distribución o comercialización en México en los términos y 
condiciones que señale el [RLPI]”. En contraste, el artículo 22 de la misma LPI, que 
regula los casos en los que el derecho que confiere una patente no producirá efecto 
alguno, no incluye este supuesto, por lo que se puede concluir que el tratamiento de las 
importaciones paralelas es diferente para el caso de marcas que para el caso de las 
patentes, estando en este último caso restringidas. 
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A. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
9. Desde 1917, el artículo 28 constitucional reconoce la importancia de la 

protección de los derechos de autor al establecer que no “constituyen 
monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los 
autores y artistas para la reproducción de sus obras”. 

 
10. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.) de 

3 de febrero de 1983, se reformó el artículo 28 de la Constitución Federal, 
conservando, en el párrafo noveno, la excepción a la prohibición de los 
monopolios, los privilegios que se concedan a autores y artistas, en los 
siguientes términos: 

 

“Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por 
determinado tiempo se concedan a los autores y artistas 
para la producción de sus obras.” 

 
11. La Constitución no abunda sobre los privilegios que tendrán los autores en 

México y deja esta reglamentación para LFDA. La protección de los 
derechos de autor de los productores de obras cinematográficas y sus 
causahabientes (licenciatarios), está específicamente contemplada en la 
LFDA y su Reglamento.  

 
12. El reconocimiento que México hace a los derechos de propiedad 

intelectual también se ha reflejado en su participación en diversos tratados 
internacionales, que, conforme al artículo 133 de la Constitución 
constituyen, al igual que la propia Constitución y las leyes que de ella 
emanen, Ley Suprema de la Unión. 

 
  

 
B. Los tratados internacionales celebrados por México 
 

 
13. México ha celebrado diversos tratados internacionales con el objeto de 

otorgar protección y defensa adecuada a los legítimos derechos de 
propiedad intelectual. En particular, en materia de derechos de autor, 
destacan los siguientes instrumentos internacionales: (i) el Convenio de 
Berna; (ii) el TLC; y el ADPIC, todos ellos suscritos por el Presidente de la 
República y aprobados por el Senado. 
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(i) El Convenio de Berna para la Protección de las Obras 
Literarias y Artísticas contenido en el Acta de París 
del 24 de julio de 1971 

 
14. Los derechos de autor de los productores de obras cinematográficas y 

consecuentemente el ejercicio de ellos por sus licenciatarios, se 
encuentran también protegidos por el Convenio de Berna. Dicho convenio 
ha sido suscrito también por los Estados Unidos de América a través de 
sus órganos competentes. 

 
15. Al suscribir, ratificar y aprobar el Convenio de Berna, México se obligó a 

garantizar a los autores de las obras protegidas mediante tal convenio, 
entre las que se encuentran las obras cinematográficas, originarias de 
otros países que lo hayan suscrito, el goce de los mismos derechos que 
las leyes del país concedan a sus nacionales, así como el goce de los 
derechos que especialmente se establecen mediante dicho convenio 
(artículos 4º, inciso a, y 5º apartado 1). 

 
16. Consecuentemente, los productores de los derechos de autor de las 

películas originarias de los Estados Unidos de América, por disposición 
del Convenio de Berna, gozan en la República Mexicana de los mismos 
derechos que la LFDA concede a los autores y productores mexicanos. 
Esta misma disposición es acogida por el artículo 7º de la LFDA, al 
establecer que “[l]os extranjeros autores o titulares de derechos y sus 
causahabientes gozarán de los mismos derechos que los nacionales, en 
los términos de la presente Ley y de los tratados internacionales en 
materia de derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados 
por México.” 

 
17. El artículo 5º, apartado 2, del Convenio de Berna establece que, sin 

perjuicio de lo estipulado en el convenio, la extensión de la protección de 
los derechos de autor se regirán exclusivamente por la legislación del país 
en que se reclama la protección.  Asimismo, el artículo 5º, párrafo 3 
establece que la protección en el país de origen se regirá por la legislación 
nacional (i.e. de cada país).2 En este sentido, se entiende que la 
protección de los derechos de autor constituye un concepto territorial y 
que los derechos de propiedad intelectual en cada país tienen una 
existencia independiente de los derechos que ese mismo autor tiene en 
otro país.  En efecto, cada país tiene su propia legislación en materia de 
derechos de autor por lo que toda disposición contenida en la LFDA debe 
de interpretarse tomando en cuenta que estas son de aplicación exclusiva 
dentro del territorio nacional. Esta conclusión nos será particularmente útil 
cuando analicemos la LFDA. 

 
 

                                                 
2
 Para el caso de las obras cinematográficas, se considera país de origen al país sede o 

residencia habitual del productor. 
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(ii) El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

 
18. Los actuales comercializadores de copias cinematográficas del mercado 

gris (importadas paralelamente) sostienen que el TLC obliga a México a 
permitir las importaciones paralelas y argumentan que tanto el objeto del 
tratado como diversos artículos en materia de acceso a mercados, 
apuntan a la eliminación de las barreras innecesarias al comercio.3 

 
19. Esa afirmación es totalmente falsa y los argumentos esgrimidos para 

sustentarla son incompletos y parciales: 
 

a.  Efectivamente, conforme al artículo 102 del TLC un objetivo del 
mismo tratado es “eliminar obstáculos al comercio y facilitar la 
circulación transfronteriza de bienes y servicios entre los 
territorios de las Partes”. Sin embargo, también el artículo 102 
establece como objetivos,  que no son de rango inferior al 
primero, “proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, 
los derechos de propiedad intelectual en territorio de cada una de 
las Partes” y “aumentar sustancialmente las oportunidades de 
inversión en los territorios de las Partes”.  

  
b. Esa afirmación, no toma en cuenta que el TLC contiene, además, 

capítulos específicos en materia de propiedad intelectual e 
inversión (capítulos XVII y XI respectivamente) y que el capítulo 
XI protege como inversión a los derechos de autor.  En este 
sentido, es claro que no se puede llegar a una conclusión de tal 
índole sino se revisan las disposiciones del capítulo XVII y XI del 
TLC. Lo anterior, sobretodo tomando en cuenta que el propio 
artículo 309 establece específicamente que  su contenido es 
válido “salvo que se disponga otra cosa en este Tratado”. 

 
c. No se puede dejar a un lado los debates que sobre el tema se 

han esgrimido en el seno de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) en relación con este tema. Concretamente, esa 
afirmación ignoraría que el artículo XI del GATT no ha sido 
sustento para afirmar que la OMC obliga a los países miembros a 

                                                 
3
  Por ejemplo, esos infractores de los derechos de autor citan al artículo 309 del TLC 

como fundamento de su posición sin tomar en cuenta que el texto de ese artículo está 
sujeto a las excepciones e interpretaciones que se le han dado al artículo XI del GATT. 
En efecto, el artículo 309 del TLC establece que “Salvo que se disponga otra cosa en 
este Tratado, ninguna de las Partes podrá adoptar o mantener ninguna prohibición ni 
restricción a la importación de cualquier bien de otra Parte, excepto lo previsto en el 
Artículo XI del GATT, incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el artículo 
XI del GATT y sus notas interpretativas  o cualquier otra disposición equivalente de un 
acuerdo sucesor del cual formen parte todas las Partes, se incorporan a este Tratado y 
son parte integrante del mismo...” (énfasis añadido). 
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permitir las importaciones paralelas y que, por ende, tampoco lo 
sería el artículo 309 del TLC.   

 
d. Finalmente, el artículo 309 del TLC se aplica a mercancías que se 

comercian entre los países, pero cuando se trata de derechos 
protegidos por los derechos de autor, se tendrá que estar a lo que 
establece el capítulo específico. En efecto, la aplicación del 
artículo 309 del TLC sin considerar al TLC como un todo y tomar 
en cuenta, en este caso el Capítulo XVII nos llevaría a situaciones 
absurdas y antijurídicas como sería el afirmar que en virtud de 
dicho artículo, las Partes tampoco podrían tomar medidas en 
frontera para evitar la introducción de productos “piratas” 
fabricados en el territorio de otra de las Partes.   

 
20. A continuación se presentan las disposiciones del TLC que sí se aplican 

específicamente al tratamiento que los países deben otorgar a los bienes 
protegidos por los derechos de autor. 

 
 

a. Capítulo XVII 

 
21. El Capítulo XVII del TLC, regula las obligaciones de los países 

suscriptores en materia de propiedad intelectual, comprendiendo, 
particularmente, los derechos de autor. 

 
22. Conforme al Artículo 1701 del TLC, México se obligó a otorgar en su 

territorio, a los nacionales de los otros países suscriptores, protección y 
defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual y a 
aplicar las disposiciones de ese capítulo y las disposiciones sustantivas 
del Convenio de Berna. 

 
23. El artículo 1703(1) establece que cada uno de los países suscriptores 

otorgará, a los nacionales de los otros países suscriptores, trato no menos 
favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia de 
protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual. 

 
24. Por virtud de lo dispuesto en el artículo 1705(2), México se obligó a 

proteger las obras comprendidas en el artículo 2 del Convenio de Berna, 
entre las que se encuentran las obras cinematográficas, incluyendo el 
derecho de autorizar o prohibir: 

 
a. la importación a México de copias de la obra hechas sin autorización 

del titular del derecho; 
 

b. la primera distribución pública del original y de cada copia de la obra 
mediante venta, renta u otra manera; y 
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c. la comunicación de la obra al público. 
 

25. En este sentido, el TLC obliga a México a otorgar a los autores y 
licenciatarios de obras protegidas el derecho de autorizar o prohibir la 
primera distribución pública del original y de cada copia de la obra 
mediante venta, renta u otra manera. En uso de ese derecho, los titulares 
de los derechos de autor están legitimados para autorizar o prohibir la 
primera venta de su obra, en cualquier formato, dentro del territorio de 
cada Parte. También el artículo es claro en establecer que la protección a 
los derechos de autor anteriormente enunciados se otorgará de forma 
territorial y en cada uno de los territorios de las Partes. 

 

26. Asimismo, el artículo 1705(5), establece que los países suscriptores 
circunscribirán las limitaciones o excepciones a los derechos de autor, a 
casos especiales determinados que no impidan la explotación normal de 
la obra ni ocasionen perjuicio injustificadamente a los legítimos intereses 
del titular del derecho.  

 
27. Finalmente y si lo anterior no fuera suficiente para demostrar que el TLC 

no obliga a México a permitir las importaciones paralelas, el artículo 1702 
permite expresamente a las Partes, en este caso México, a otorgar en su 
legislación protección a los derechos de autor más amplia que la 
requerida en el TLC.  Tal es el caso específico y contundente de Canadá 
en donde la legislación en materia de derechos de autor restringen las 
importaciones paralelas.4 

 
 

b. Capítulo XI 

 

28. Tomándose como una prerrogativa del titular de los derechos el derecho 
de oponerse a la primera venta de su obra y de cada una de las copias de 
la misma, no podemos omitir en revisar otras obligaciones internacionales 
de México, asumidas en el capítulo XI del TLC. 

 
29. Conforme al artículo 1139 del TLC, “inversión” significa “. . . g) una 

propiedad tangible o intangible, utilizada con el propósito de obtener un 
beneficio económico o para otros fines empresariales. . . “; e “inversión de 
un inversionista de una parte” significa “. . . la inversión propiedad o bajo 
control directo o indirecto de un inversionista . . . “. 

 
30. Los derechos de autor que los titulares tienen sobre las películas 

constituyen una propiedad intangible en los términos del TLC, explotados 
con el propósito de obtener un beneficio económico. En el caso de la 

                                                 
4
 Véase Rothnie, Warwick A., Parallel Imports, Sweet & Maxwell, Londres, 1993, p. 298. 
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legislación mexicana, como se demostrará más adelante,  se incluye 
dentro de las prerrogativas del autor oponerse a la primera venta de su 
obra en el territorio nacional. 

 
31. Consecuentemente, los derechos de autor de los titulares originarios de 

los Estados Unidos de América, respecto de las películas que se 
distribuye en diferentes formatos para su venta en México, tienen el 
carácter de “inversiones de inversionistas de una parte” suscriptora del 
TLC. 

 
32. El párrafo primero del artículo 1110 del TLC señala que ninguno de los 

países suscriptores podrá nacionalizar ni expropiar, directa o 
indirectamente, una inversión de un inversionista de otro país suscriptor 
en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la 
expropiación o nacionalización de esa inversión, salvo en los casos y con 
los requisitos que el propio artículo señala. 

 
33. Sin embargo, por disposición expresa del párrafo 7 de este mismo 

artículo, éste no es aplicable a la expedición de licencias obligatorias 
otorgadas por el Estado para la explotación de derechos de propiedad 
intelectual, o a la revocación, limitación o creación de dichos derechos 
siempre y cuando dicha revocación, limitación o creación sea conforme 
con el capítulo XVII. 

 
34. Como se señaló previamente, el capítulo XVII del TLC no establece casos 

específicos de limitaciones a los derechos de autor a realizar la primera 
venta de cada copia de sus películas en el territorio de cada Parte.  

 
35. Consecuentemente y por las razones expresadas con anterioridad, es 

completamente falso que el TLC obligue a los países  signatarios a 
permitir la importación paralela, en esta caso específico, de películas.  

 
36. En todo caso, los propietarios de los derechos de autor originarios, en su 

carácter de inversionistas propietarios de una inversión de otra parte 
realizada en el territorio de México, directamente o en representación de 
cada titular de los derechos para el territorio nacional, estarían facultados 
para reclamar de los Estados Unidos Mexicanos las pérdidas, daños y 
perjuicios que se les causen como resultado de la limitación injustificada 
de los derechos de autor y como consecuencia podrían solicitar se someta 
a arbitraje su reclamación en términos de la sección B del capítulo XI del 
TLC (artículos 1116, 1117 y siguientes). 
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(iii) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 

 

37. El ADPIC  es hasta la fecha el acuerdo multilateral más completo sobre 
propiedad intelectual. Las negociaciones multilaterales del ADPIC fueron 
contemporáneas a las del TLC, por lo que no sorprende la amplia 
influencia que tuvieron las negociaciones del ADPIC en el texto del TLC. 

 
38. El ADPIC, al igual que el TLC, debe considerarse como un acuerdo de 

normas mínimas, que permite a los países miembros de la OMC otorgar 
una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean, tal y 
como lo establece el primer párrafo de su artículo 1. 

 
39. El punto de partida de la protección que debe otorgar cada país a los 

derechos de autor en su territorio es, como expresamente lo establece el 
artículo 9 del ADPIC, el Convenio de Berna.  

 
40. Por lo que se refiere a la sustancia del tema de importaciones paralelas, el 

ADPIC es omiso.5 Respecto de la materia, el ADPIC se limita a establecer 
en su artículo 6 que:  

 
“Para los efectos de la solución de diferencias en el 
marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto 
en los artículos 3 [trato nacional] y 4 [trato de nación más 
favorecida] no se hará uso de ninguna disposición del 
presente Acuerdo en relación con la cuestión del 
agotamiento de los derechos de propiedad intelectual” 

 
 
41. Sin embargo, al igual que el TLC, el ADPIC permite expresamente a los 

países en el artículo 1 del mismo, a otorgar a los titulares de los derechos 
de autor mayor protección a la que establece el Acuerdo. Es así como se 
entiende que México puede proteger a los autores de las importaciones 
paralelas de sus obras protegidas. 

 
42. En suma, es totalmente falso que conforme al TLC o al ADPIC, México 

deba permitir las importaciones paralelas. En efecto, no existe ninguna 
obligación internacional asumida por México que le obligue a permitirlas y, 
por lo contrario, todos los tratados internacionales antes mencionados 
permiten a México otorgar una protección mayor a los titulares de 
derechos de autor en su territorio, lo que incluiría el otorgamiento del 

                                                 
5
 A excepción del pie de página 13 del artículo 51 que exceptúa a los países de aplicar los 

procedimientos mencionados en dicho artículo tratándose de importaciones paralelas.  
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derecho a oponerse y prohibir la importación paralela de obras protegidas 
por los derechos de autor. 

 
 

C. La Ley Federal del Derecho de Autor  
 

43. La LFDA, publicada en el D.O. el 24 de diciembre de 1996 y modificada 
posteriormente mediante Decreto publicado en el D.O el 19 de mayo de 
1997, reglamenta al artículo 28 de la Constitución Federal en materia de 
los privilegios a autores y artistas para la producción de sus obras. 

 
44. Todas las obras cinematográficas (películas) son obras respecto de las 

cuales tanto la Constitución en su artículo 28, párrafo noveno, como la 
LFDA, en sus artículos 1, 2, 5, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 35, 94, 95, 97 y 98, establecen y reconocen derechos de autor, 
como privilegios a favor de sus autores y productores. 

 
45. Según define el artículo 11 de la ley mencionada, “El derecho de autor es 

el reconocimiento que hace el Estado, en favor de todo creador de obras 
literarias y artísticas previstas en el artículo 13 de esta ley, en virtud del 
cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas y 
privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial.” Los primeros 
integran el llamado derecho moral y los segundos el patrimonial. 

 
46. Expresamente, el artículo 13 fracción IX de la citada ley reconoce los 

derechos de autor sobre las obras cinematográficas, mismos que los 
artículos 11, 12, 94, 95 y 96 establecen a favor de sus creadores, 
considerando como tales al director realizador, a los autores del 
argumento, adaptación, guión o diálogo, a los autores de las 
composiciones musicales, a los fotógrafos, a los autores de caricaturas o 
dibujos animados; y considera, salvo pacto en contrario, al productor 
como titular de los derechos patrimoniales de la obra en su conjunto. 

 
47. De conformidad con las disposiciones legales antes señaladas, el autor y 

productor de una película goza, entre otros, de los siguientes privilegios o 
derechos: 

 

a. derechos morales de naturaleza inalienable, imprescriptible, 
irrenunciable e inembargable, reconocidos por el artículo 21 de la 
LFDA, incluyendo: (i) el derecho a determinar si su obra ha de ser 
divulgada y en qué forma, o a mantenerla inédita (fracción I); (ii) el 
derecho a exigir respeto a su obra, oponiéndose a cualquier acción 
que cause demérito a ella o a la reputación de su autor (fracción III); 
y (iii) el derecho a retirar su obra del comercio (fracción V); y 
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b. derechos patrimoniales que, conforme al artículo 27 de la LFDA, le 
permiten explotar de manera exclusiva sus obras o autorizar a 
otros su explotación en cualquier forma, entre los que por 
disposición del artículo 27 de la misma se comprenden los 
siguientes: (i) el derecho a autorizar o prohibir la reproducción de 
copias de su obra (fracción I); (ii) el derecho a autorizar o prohibir la 
comunicación pública de su obra, mediante su exhibición pública por 
cualquier medio (fracción II, inciso B); (iii) el derecho a autorizar o 
prohibir la distribución de su obra, mediante cualquier forma de 
transmisión de su uso o explotación, así como de oponerse a la 
primera venta de la obra y cada una de sus copias (fracción IV); (iv) 
el derecho a autorizar o prohibir la importación al territorio nacional 
de copias de su obra hechas sin su autorización (fracción V); y (v) el 
derecho de autorizar o prohibir cualquier utilización pública de su 
obra. 

 
48. Aún cuando la LFDA, otorga al titular de los derechos de autor la 

prerrogativa de oponerse solamente a la primera venta de las obras 
protegidas, los derechos de autor debe entenderse que sólo se agotan 
respecto de la primera venta en el territorio nacional. En efecto, conforme 
al Convenio de Berna, la protección a los derechos de autor debe 
entenderse como territorial, es decir, la protección que otorga la LFDA es 
respecto del territorio del país que lo otorga. En este sentido es claro que 
la primera venta en México de la  película y cada una de sus copias, 
independientemente del formato en que se comercialice, corresponde 
exclusivamente al titular de los derechos de autor en ese territorio, por lo 
que la primera venta comercial de las películas importadas por cualquier 
persona sin el consentimiento del titular de los derechos de autor 
constituye una clara infracción a la LFDA.  

 
49. Esta afirmación es reforzada al analizar también el artículo 231 de la 

LFDA,  que fue modificado en 1997 para aclarar que “la comercialización 
de obras, fonogramas, videogramas o libros, protegidos por los derechos 
de autor o por los derechos conexos, sin la autorización de los respectivos 
titulares...” constituye una infracción a los derechos de autor en materia de 
comercio. El texto previo a 1997 indicaba como infracción la “comercializar 
copias ilícitas” sin la autorización de los correspondientes 
derechohabientes. La reforma, al eliminar la palabra “ilícitas”, vino a 
aclarar el alcance de la fracción III del artículo 231 en el sentido que no 
sólo la comercialización de obras “ilícitas”, entendiéndose éstas como 
copias piratas, es una infracción de los derechos de autor si no de 
cualquier copia de obras protegidas, incluyendo específicamente copias 
originales que han sido importadas de manera paralela.  

 
50. No se debe ignorar que cuando el legislador ha querido permitir la 

importación paralela de mercancías, lo ha establecido claramente en la 
legislación. Tal es el caso de las marcas, incluso a diferencia de otros 
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derechos de propiedad industrial como es el caso de la patente. En efecto, 
la LPI, publicada en el D.O. el 27 de junio de 1991, reformado mediante 
Decreto publicado en el D.O. el 2 de agosto de 1994,  en su artículo 92, 
fracción II establece que el registro de marca no producirá efectos 
respecto de la importación de productos legítimos que realice cualquier 
persona para su comercialización en México. Es importante mencionar 
que esa misma precisión no se hace respecto de las patentes, lo que 
implica que, al igual que los derechos de autor, la legislación mexicana no 
permite la importación paralela de productos protegidos por una patente. 

 
51. Más aún, considerando que la LPI es anterior a la LFDA, si el legislador 

hubiera querido permitir las importaciones paralelas en esta materia 
hubiera adoptado el mismo lenguaje del artículo 92 de la LPI. Esta 
afirmación es totalmente respaldada con la exposición de motivos de la 
LFDA que a la letra establece: 

 

“El Capítulo llI, denominado "De los Derechos 
Patrimoniales", se refiere a los derechos 
exclusivos de los autores de obras artísticas o 
literarias para usar explotar sus obras, por sí 
mismos o bien cediendo tales derechos a terceros 
mediante una retribución económica. 

 Determina el carácter exclusivo de los 
derechos patrimoniales en cuanto que sus 
titulares son los únicos que pueden permitir 
cada uno de los diferentes usos que se den a 
la obra. De esta manera el autor o, en su caso 
el titular de los derechos patrimoniales, tiene 
facultades en materia de reproducción, 
publicación, edición fijación material de una obra 
en copias o ejemplares, en cualquier medio que 
pretenda hacerse; comunicación pública de su 
obra en cualquier medio, inclusive los más 
modernos medios electrónicos; comunicación 
pública y radiodifusión; distribución, lo cual incluye 
todas las formas de transmisión de la propiedad y 
del uso o explotación de la misma; en materia de 
importación al territorio nacional de copias de 
su obra hechas sin su autorización y aun de 
las copias lícitas que se hagan en el extranjero 
con fines de lucro; divulgación de obras 
derivadas de la original, en cualquiera de sus 
modalidades, como la traducción, adaptación, 
paráfrasis, arreglo o transformación, y cualquier 
utilización pública de las obras, teniendo como 
único límite los casos expresamente establecidos 
en la propia Iniciativa.” (énfasis añadido) 
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D. El Código Penal para el Distrito Federal en materia de fuero 
común y para toda la República en materia de fuero federal 
 
 

52. El Código Penal, en su título vigésimo sexto, tipifica diversos delitos en 
materia de derechos de autor. 

 
53.  En 1997, en el mismo Decreto que fue modificada la LFDA, el Código 

Penal fue modificado para aclarar el texto de su artículo 424, fracción III 
para establecer como delito la introducción al país de copias de obras, 
fonogramas, videogramas protegidos por la LFDA, en forma dolosa, a 
escala comercial  y sin la autorización de los titulares de los derechos de 
autor. 

 
54. Estas modificaciones, en su conjunto, no pueden explicarse más que 

como un intento de contemplar específicamente toda la gama de derechos 
que pueden ser menoscabados. En este sentido la reforma introduce 
nuevos conceptos incluyendo el de “copias de obras” sin calificar si se 
refiere a copias “piratas” o legítimas. El hecho de que el legislador no haya 
distinguido entre copias piratas o legítimas, en conjunción con la 
eliminación de la palabra ilícita en el artículo 231 de la LFDA, nos permite 
concluir que se trata de cualquier tipo de copias.  

 
55. Actualmente, el artículo 424 bis del Código Penal recoge este precepto 

que a la letra dice: 
 

“Artículo 424 bis,.  
 
Se impondrá prisión de tres a diez años y de dos 
mil a veinte mil días de multa: 
 
I. A quien produzca, reproduzca, introduzca al 
país, almacene, transporte, distribuya, venda o 
arriende copias de obras, fonogramas, 
videogramas protegidos por la [LFDA], en forma 
dolosa, con fin de especulación comercial y sin 
la autorización que en los términos de la Ley 
deba otorgar el titular de los derechos de autor 
o de los derechos conexos....”  

 
 
56. De conformidad con la fracción I del artículo 224 bis, se observa que los 

comercializadores que han importado paralelamente copias de obras 
cinematográficas están cometiendo claramente un delito federal por las 
siguientes razones: (i) están introduciendo al país copias de obras 
protegidas por derechos de autor; (ii) no han obtenido previamente la 
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autorización de los titulares de los derechos de autor, (iii) importan 
películas para ser vendidas, a una escala comercial, en sus 
establecimientos; (iv) persiguen, evidentemente, fines de lucro; y (v) 
conocen claramente quiénes son los legítimos propietarios de los 
derechos de autor de los títulos que están importando. 

 

II. Regulación industrial 

 
57. Por lo que respecta a la regulación industrial, es importante analizar las 

disposiciones que aplican a la comercialización de obras cinematográficas 
y que, a la fecha no han sido ni respetadas por los actuales 
comercializadores de las copias importadas paralelamente.  

 
58. La comercialización de obras cinematográficas es regulada por la LFC y 

por el RLFC, ambos ordenamientos de orden público e interés social. 
 
 

 A. Comercialización de obras cinematográficas 
 

59. El artículo 18 de la LFC establece lo que se deberá entender como 
explotación mercantil de una película. Esto es, a la acción que reditúa un 
beneficio económico derivado de diversas actividades, entre la que 
destaca la comercialización. Por su parte, el artículo 48 del RLFC define 
como “comercialización” el acto de “dar a las películas las condiciones y 
organización comerciales para posteriormente ser objeto de comercio 
como venta o renta al público en general”. 

 
60. En este sentido, la actividad que están realizando las personas que 

importan películas en forma paralela para su venta en sus 
establecimientos, se consideran actos que califican como 
“comercialización” para efectos de la LFC y el RLFC. 

 
61. Asimismo, el artículo 30 de la LFC establece que: 
 

“Las películas importadas que pretendan ser 
distribuidas, exhibidas y comercializadas en 
territorio nacional, deberán sujetarse 
invariablemente a las disposiciones de la [LFC] y 
el [RLFC].” (énfasis añadido) 

 
62. Tanto la LFC como el RLFC establecen limitaciones y requisitos para la 

comercialización de obras cinematográficas en México,  las cuales no han 
sido observadas por aquellos que ofrecen obras del mercado gris: 
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a. Conforme al artículo 24 de la LFC, previamente a la 
comercialización de las películas, éstas deberán someterse a 
autorización y clasificación por parte de la autoridad competente. 
En este mismo sentido, el artículo 16 del RLFC dispone que 
“[n]inguna película, ya sea producida en el país o en el extranjero, 
podrá ser distribuida, comercializada o exhibida públicamente sin 
previa autorización y sin clasificación de [la Dirección General de 
Radio Televisión y Cinematografía (RTC)]”. 

 
b. Los artículos 42 de la LFC y 7 del RLFC establecen que 

corresponde a RTC autorizar, a través de cualquier medio o 
formato, la comercialización de películas y otorgar la clasificación 
correspondiente. 

 
c. El artículo 49 del RLFC establece específicamente que “[p]ara la 

comercialización... de películas es necesaria la autorización del 
titular de los derechos de explotación de la película y la 
clasificación a la misma de [RTC]”. En esta tesitura, el artículo 19, 
fracción V(b) del RLFC exige que para obtener la autorización y 
clasificación correspondiente se deberá de entregar documento 
que avale la titularidad de los derechos de autor respectivos. Este 
artículo refuerza claramente la conclusión de que no se pueden 
comercializar en México las películas importadas en forma 
paralela. 

 
d. Asimismo, el artículo 50 del RLFC establece la información 

impresa que deberá contener una película al comercializarse 
 

63. Los importadores paralelos de copias de películas infringen 
flagrantemente la LFC y el RLFC. En efecto se están comercializando: (i) 
sin haber sido debidamente supervisadas y autorizadas por RTC; (ii) sin 
tener autorización de los propietarios de los derechos de autor; y (iii) sin 
exhibir la información a la que se refiere el artículo 50 del RLFC. 

 
64. La legislación aplicable a la industria cinematográfica es categórica en 

establecer los requisitos a los que debe ceñirse la comercialización de 
películas, requisitos que hasta ahora no han sido aplicados a los 
comercios que comercializan copias de películas importadas en forma 
paralela. 

 
 

B. Aplicación de la Ley Federal de Cinematografía y el 
Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía 

 
65. La comercialización de películas importadas en forma paralela es una 

actividad que actualmente opera al margen de la LFC y del RLFC. Esto, 
además de ser inconcebible bajo un estado de derecho, pone en 
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importante desventaja a todos los comercializadores de películas que sí 
cumplen con todos los requisitos legales para llevar a cabo su actividad e 
incurren en costos para cumplir con la regulación vigente.  

 
66. Por supuesto, no es ni puede ser aceptable por los integrantes de la 

industria ni por la sociedad en su conjunto que sólo unos estén obligados 
ante la ley y no todos.  La ley no es ni debe ser negociable. 

 
67. La inobservancia a las disposiciones legales señaladas, también implican 

quebrantos al erario público en la medida en que la obtención de las 
autorizaciones y clasificaciones correspondientes por parte de RTC 
causan derechos que no son cubiertos por los infractores.   

 
68. RTC tiene la facultad de sancionar a los comercializadores de películas 

que no cumplan con lo establecido por la ley. En efecto, conforme al 
artículo 42 fracción VI de la LFC, RTC es competente para aplicar las 
sanciones correspondientes por infracciones a la ley. 

 
69. Específicamente, el artículo 45, fracción V de la LFC establece que RTC 

deberá retirar las películas que se comercialicen, en cualquier forma o 
medio, sin la autorización correspondiente. Asimismo, el artículo 65 del 
RLFC, señala que RTC podrá sancionar a quien comercialice películas 
que no estén debidamente autorizadas. 

 
70. Es precisamente en virtud de la competencia que la LFCE y el RLFC 

otorga a RTC para vigilar y garantizar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en esos mismos ordenamientos legales, que se 
solicita a esa autoridad ejercer sus atribuciones para que la LFC y el 
RLFC sean observados.   

 
71. Los servidores públicos que tienen a su encargo la vigilancia y aplicación 

de la LFC y su Reglamento, como tales, tienen el deber de  cumplir con el 
servicio que le sea encomendado y abstenerse de realizar cualquier acto 
u omisión que cause la deficiencia de dicho servicio. 

 
72. En conclusión RTC, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de 

su obligación de supervisar el exacto cumplimiento de la LFC y el RLFC 
debe de impedir la comercialización de películas que se hayan importado 
de forma paralela que no hayan obtenido previamente la autorización y 
clasificación. Asimismo, por disposición legal, RTC está impedida de 
otorgar autorización y clasificación para comercializar películas a personas 
que no exhiban la titularidad de los respectivos derechos de propiedad 
intelectual.  
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Segunda parte 

 

73. Esta segunda parte tiene por objeto analizar los efectos económicos 
generados por las importaciones paralelas de películas en discos de video 
digital (DVD’s) a México, tanto sobre la industria productora de dichos 
materiales protegidos por derechos de autor, como de otras actividades 
económicas relacionadas con la industria cinematográfica internacional. 

 
74. Como ya se mencionó previamente, en su definición más general, el 

término “importaciones paralelas” denota la internación a un país de 
materiales protegidos por  derechos de propiedad intelectual sin contar, 
para ello, con la autorización del titular de esos derechos. Por lo general, 
este término se refiere a bienes fabricados en el extranjero para ser 
destinados a países distintos al que se analiza, pero ocasionalmente 
también se aplica a la venta local de productos fabricados en el país en 
cuestión, pero que han sido designados por el titular de los derechos 
mencionados para su venta en otros países. 

 
75. Las importaciones paralelas permiten que productos protegidos por 

derechos de propiedad intelectual, y adquiridos de fuentes no 
relacionadas con el titular de esos derechos conforme a la legislación 
local, sean comercializados en el país receptor sin la intervención o 
autorización de dicho titular, en competencia directa con los que son 
comercializados por éste o por sus agentes legalmente reconocidos. 

 
76. En ocasiones, los bienes que han sido sujetos a importaciones paralelas 

se confunden con bienes “piratas” o falsificados (esto es, copiados sin la 
autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual 
aplicables). Tal confusión es incorrecta, puesto que los bienes “piratas” o 
falsificados han sido producidos sin el consentimiento del titular de los 
derechos correspondientes, en tanto que los bienes importados 
paralelamente son aquellos que, habiendo sido fabricados por el titular de 
esos derechos o por sus agentes autorizados para ser comercializados en 
el extranjero, son internados al país sin el consentimiento de dicho titular. 

77. Sin menoscabo de esta distinción, es pertinente apuntar que, al menos en 
el caso de los DVD’s, las importaciones paralelas pueden facilitar la 
proliferación de la piratería o falsificación local de bienes protegidos por 
derechos de propiedad intelectual. 

78. El análisis de los efectos económicos de las importaciones paralelas de 
DVD’s a México se desarrolla en cuatro secciones. La primera de ellas 
describe brevemente ciertas peculiaridades distintivas de la 
comercialización de obras cinematográficas en todo el mundo; por una 
parte, las etapas secuenciales o “ventanas” en las que se lleva a cabo 
dicha actividad, tomando en cuenta los diferentes formatos mediante los 
cuales dichas obras pueden comercializarse y, tratándose de DVD’s, la 
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definición de zonas a las que se destinan versiones técnicamente 
diferentes de un mismo producto. La segunda sección analiza los efectos 
que se derivan de las importaciones paralelas de DVD’s a México, al 
desplazar de mercado los DVD’s que comercializan en el país los titulares 
de los derechos de autor o sus agentes autorizados, sin incluir en dicho 
análisis a los DVD’s piratas o falsificados. La conexión entre las 
importaciones paralelas con la exhibición de películas en salas de cine, y 
la renta de películas al público, se discute en una tercera sección. En la 
cuarta sección se aborda brevemente la relación entre dichas 
importaciones y  la “piratería” (tanto de DVD’s como de videocasetes).  
Por último, la quinta sección destaca las principales conclusiones 
obtenidas. 

 

I. Importaciones paralelas y la comercialización de obras 
cinematográficas 

 

79. El proceso de comercialización de obras cinematográficas requiere 
reconocer que la presentación de su contenido al público espectador se 
lleva a cabo a través de distintos “medios de entrega”, desde su exhibición 
en salas de cine cobrando derechos de admisión, hasta su difusión a 
través de sistemas de televisión abierta en las que el disfrute de la 
programación difundida no implica que el espectador pague cantidad 
alguna ni a la emisora, ni al fabricante de la copia exhibida, ni al titular de 
los derechos de autor de los programas difundidos. 

80. El diferente desembolso que el espectador requiere hacer para disfrutar 
de una obra cinematográfica, según el medio que elija para hacerlo, es un 
factor determinante para el proceso de comercialización de dichas obras. 
Ello es así aún cuando se toman en cuenta los diferentes atributos que 
caracterizan a cada uno de los medios que aquí se analizan. Por ejemplo, 
el disfrute de una película de estreno en una sala de cine permite al 
espectador estar entre las primeras personas que gozan de la obra, 
además de poder disfrutarla en una pantalla más grande y contando con 
equipos de sonido de calidad superior a la que usualmente tienen los 
equipos de sonido domésticos pero, como ya se apuntó, requiere adquirir 
un boleto de admisión individual para cada espectador. Por el contrario, la 
compra o renta de una obra cinematográfica permite que una familia o 
grupo de personas puedan, con un solo desembolso,  ver la película en su 
casa, a la hora que les resulte más conveniente y, en el caso de la 
compra, tan frecuentemente como lo deseen, aunque sin los atributos que 
sólo puede ofrecer una sala de cine. Finalmente, una familia puede 
disfrutar de una obra cinematográfica a través de la televisión abierta, sin 
desembolso alguno, pero sólo en los horarios designados por la emisora. 

81. Estas diferencias en cuanto al desembolso requerido para disfrutar una 
película, y los atributos de su exhibición, son factores que determinan las 
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prácticas de comercialización de obras cinematográficas. En todo el 
mundo, las empresas productoras de dichas obras las comercializan 
siguiendo una secuencia de etapas o “ventanas” similar a la que se 
muestra en la Gráfica 1, que aparece en la siguiente página. En la primera 
etapa la obra se comercializa entregando la misma a salas de cine para 
su exhibición, mediante copias en película propiamente dicha, por lo 
general contra el pago a la productora o distribuidora de una cantidad 
ligada a los ingresos obtenidos por la venta de boletos. En una segunda 
etapa, la obra se comercializa en videocasete o DVD a videoclubes o 
empresas de renta, usualmente cobrando por cada copia un precio que 
remunera al titular de los derechos de autor por el hecho de que ésta se 
rentará repetidamente al público. 

 

Gráfica 1 

VENTANAS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS 

Fuente:  Elaborada por SAI con datos tomados del ensayo “Parallel Importing and The Creative Industries”, publicado 
por el Ministerio de Desarrollo Económico de Nueva Zelanda, como documento para discusión, p. 31. 

 

82. La comercialización secuencial que nos ocupa incluye tres ventanas 
adicionales a las descritas en el párrafo anterior. Una vez que la obra 
cinematográfica ha sido vendida a videoclubes para su renta, se inicia una 
tercera ventana: la de la venta al público en general de ejemplares 
originales en DVD o videocasete. Dicha ventana suele coincidir con la 
entrega de copias en los formatos apropiados para su exhibición por 
televisión, bajo el esquema conocido como “pago por evento”, en el que 
un suscriptor de un sistema de televisión de paga puede disfrutar de 
ciertos programas pagando al operador del sistema una cantidad. La 
cuarta ventana consiste en la exhibición de la obra a través de sistemas 
de televisión de paga, pero sin que se requiera que el suscriptor cubra una 

Estreno en salas cinematográficas

Venta a videoclubes, para renta

Venta al público / TV en pago por evento

Exhibición en TV de paga

Exhibición en TV abierta

0 a 6 meses 4 a 15 meses 10 a 21 meses 16 a 27 meses 24 a 47 meses

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL PRIMER ESTRENO DE LA OBRA, A NIVEL MUNDIAL
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cantidad adicional a la renta mensual que paga por el servicio. 
Finalmente, la obra cinematográfica se comercializa para ser exhibida a 
través de sistemas de televisión abierta, en forma totalmente gratuita para 
el televidente, pero con cortes comerciales que generan ingresos 
publicitarios al operador de dicho sistema6. 

83. Desde un punto de vista económico, la racionalidad de la secuencia de 
ventanas de comercialización recién descrita es clara: tal secuencia 
ordena en forma descendente, en cuanto al desembolso que debe hacer 
en cada caso el espectador individual de la obra, los distintos medios de 
entrega disponibles para su exhibición. Dicho pago individual es más alto 
cuando el medio es la exhibición de la obra en salas de cine y, en cambio, 
llega a ser nulo en el caso de la exhibición a través de sistemas de 
televisión abierta. Se aprecia, entonces, que un desfasamiento insuficiente 
entre las distintas ventanas de comercialización tiende a reducir la 
rentabilidad comercial de una obra cinematográfica. Por ejemplo, muchos 
espectadores que estarían dispuestos a acudir con su familia a ver una 
película en una sala de cine probablemente dejarían de hacerlo si, al 
mismo tiempo, dicha película estuviese disponible para renta en un video 
club. 

84. La comercialización secuencial descrita es esencial para la industria 
cinematográfica, ya que ésta optimiza la probabilidad de lograr la 
recuperación de las cuantiosas inversiones que han de hacerse para 
producir una película. Contrariamente a lo que suele suponerse, la 
producción de películas es una actividad de alto riesgo, ya que la 
rentabilidad fluctúa ampliamente de una película a otra. De hecho, sólo 
una de cada diez películas recupera su inversión al exhibirse en salas de 
cine dentro de su país de origen, y cuatro de cada diez nunca recuperan 
los recursos invertidos en ellas. En el año 2000, el costo promedio por 
película producida en los principales estudios de la industria 
estadounidense fue de 55 millones de dólares, a los que han de sumarse 
27 millones por concepto de gastos de publicidad. 

85. Adicionalmente, la secuencia de ventanas comerciales resulta 
indispensable también para preservar la rentabilidad propia de otros 
agentes económicos que participan en la distribución de dichas obras 
hasta el espectador final. Claramente, la rentabilidad de las salas de cine 
se vería afectada adversamente si las películas de estreno estuviesen 
disponibles, de inmediato, en videoclubes o en tiendas para su renta o 
venta directa al público. Lo mismo ocurriría con la rentabilidad de estos 
establecimientos, aunque quizá en una medida menor, si las obras 

                                                 
6
  Esta descripción de las ventanas de comercialización para obras cinematográficas 

debe considerarse sólo con un carácter conceptual e ilustrativo. Algunas de las 
ventanas pueden reducirse en cuanto a su duración, o bien omitirse por completo, 
cuando la respuesta del público en el estreno original de una obra es poco favorable. 
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cinematográficas que estos ofrecen en renta o venta hubiesen sido ya 
comercializadas para su exhibición en televisión abierta. 

86. Las peculiares características que se observan en la comercialización de 
obras cinematográficas permiten entender la naturaleza del daño 
económico que ocasionan las importaciones paralelas a los titulares de los 
derechos de autor y sus distribuidores autorizados. Pensemos en el caso 
de una obra que ha tenido su estreno mundial en un país extranjero, en el 
que el proceso de comercialización ha avanzado ya hasta la venta de 
copias al público en formatos apropiados para sistemas de video 
doméstico (home video). Si algunas de esas copias se importan a México 
en forma paralela antes de que la obra se exhiba en salas de cine dentro 
del país, sus ventas en el comercio local tenderán a disminuir la audiencia 
en las salas de cine cuando la película sea estrenada localmente. Esta 
situación afecta no sólo a los titulares de los derechos de autor y sus 
distribuidores locales, quienes pueden encontrarse con que la demanda 
de la obra por parte de los exhibidores se debilita, sino también a los 
propios exhibidores, cuando programen la obra en sus salas de cine. 

87. De manera semejante, las importaciones paralelas pueden afectar la 
ventana que corresponde a la venta de copias para su renta en 
videoclubes: si en la medida en que crece la variedad de títulos 
importados paralelamente que se ponen en venta, se establece una 
opción que compite directamente con la renta de películas que constituye 
la línea de negocio fundamental de un video club, y reduce la demanda de 
copias autorizadas de éste al distribuidor que ostenta los derechos de 
autor correspondientes. 

88. Por último, pero también muy importante, las importaciones paralelas 
desplazan a los distribuidores autorizados como proveedores de copias a 
las tiendas de video, puesto que dichas importaciones se constituyen en 
una fuente alternativa de mercancía para la venta. 

89. Mas allá de estas observaciones, que se refieren a la comercialización de 
una obra cinematográfica en todos sus formatos, existen otras que se 
refieren específicamente a la comercialización en el formato DVD. Con la 
aparición de los discos de video digital, la industria cinematográfica 
adquirió un medio idóneo para la distribución directa al público de copias 
de obras cinematográficas, con una calidad superior (digital) en la imagen 
y otros atributos sumamente atractivos, tales como la posibilidad de 
seleccionar el idioma y/o los subtítulos empleados en la exhibición de la 
obra en sistemas de video doméstico. Sin embargo, el formato DVD 
también benefició indirectamente la reproducción ilegal de obras 
cinematográficas, pues puso al alcance de dicha actividad ilícita una 
fuente primaria (master) de calidad digital, a partir de la cual pueden 
producirse copias “piratas” de alta calidad. 
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90. Esta consideración es un factor que explica por qué la industria 
cinematográfica mundial ha dividido al mundo en seis zonas para la 
comercialización de obras cinematográficas en formato DVD (véase la 
Tabla 1, en la siguiente página). Al interior de cada zona, las copias que 
se ponen en venta tienen una misma calidad en cuanto a imagen y 
sonido, pero poseen atributos convencionales diferentes (por ejemplo, los 
idiomas disponibles para ver la obra doblada o subtitulada) y contienen 
códigos que sólo permiten su reproducción en equipos fabricados para la 
zona correspondiente (o en equipos que son Multizona desde su origen). 

116 Diversos factores se tomaron en cuenta para la definición de las zonas 
antes referidas. Uno de ellos fue la identificación de los mercados de 
origen de las obras cinematográficas y, por ende, la localización de su 
estreno mundial. Otro fue la densidad de salas de cine en los distintos 
países del mundo. Uno más fue la penetración del mercado de renta en 
cada región y, desde luego, también lo fueron los antecedentes de cada 
país como fuente de copias ilegales para su distribución local e 
internacional.  

 

Tabla 1 

   ZONAS DESIGNADAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 
    OBRAS CINEMATOGRÁFICAS EN FORMATO DVD 

ZONA 1: Estados Unidos y Canadá

ZONA 2: Europa (excepto Rusia), Medio Oriente, Japón y Sudáfrica

ZONA 3: Lejano Oriente

ZONA 4: América Latina, Países del Caribe y Oceanía

ZONA 5: África, Rusia, Afganistán, Pakistán, India  y Mongolia

ZONA 6: China Popular
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        Fuente:  Elaborada por SAI con datos de MPA. 

 

91. Con base en este sistema de zonas, las empresas productoras de obras 
cinematográficas pueden determinar la secuencia en la que pondrán en 
venta copias en DVD en cada una de ellas y, de esta manera, reducir en 
lo posible el riesgo de que se afecten las ventanas de comercialización al 
interior de cada zona y, también, acotar en alguna medida la oportunidad 
para que se produzcan copias ilegales o “piratas”.  

92. Cabe advertir, sin embargo, que la creciente disponibilidad de aparatos 
reproductores Multizona y la existencia de importaciones paralelas son 
factores que diluyen considerablemente la protección que el sistema de 
zonas buscó establecer: los primeros, porque multiplican el número de 
consumidores potenciales que en cada zona pueden utilizar copias 
comercializadas en otras zonas; las segundas, que se ven estimuladas 
por lo anterior, amplían la cantidad y variedad de DVD’s que pueden servir 
de base digital para elaborar copias ilegales de las obras. 

93. De lo expuesto hasta aquí puede concluirse que los principales daños 
económicos que las importaciones paralelas de DVD’s generan a los 
titulares de los derechos de autor de obras cinematográficas y a sus 
distribuidores autorizados son de tres tipos: 

a. Competencia en el comercio formal, que consiste en el desplazamiento 
que enfrentan dichos titulares y sus distribuidores autorizados como 
proveedores de copias plenamente legales de las obras, en formatos 
reproducibles en equipos electrónicos para el hogar; 

b. Competencia entre ventanas de comercialización, que consiste en el 
desplazamiento que enfrentan esos mismos titulares y sus 
distribuidores autorizados en sus ventas a clientes distintos de las 
tiendas de video, especialmente los exhibidores de películas en salas 
de cine y los videoclubes que rentan obras cinematográficas en 
formatos reproducibles en equipos electrónicos para el hogar; y 

c. Competencia de copias ilegales, que consiste en el desplazamiento 
que provoca la reproducción “pirata” de obras cinematográficas a partir 
de copias en DVD que, al tener calidad digital, son fuente idónea para 
esta actividad ilícita. 

94. La cuantificación precisa de estos daños resulta prácticamente imposible 
de establecer, toda vez que no se dispone de información completa y 
confiable sobre la magnitud de las importaciones paralelas y, menos aún, 
de datos firmes sobre los desplazamientos a los que se refieren los 
incisos (b) y (c) del párrafo anterior, por no hablar de la “piratería”. Pese a 
ello, a continuación se presentan algunas estimaciones con base a la 
escasa información que sí se tiene a mano. Dichas estimaciones permiten 
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apreciar que, al menos en órdenes de magnitud, estos daños son 
considerables. 

 
II.    Competencia en el comercio formal de DVD’s 

 
95. De los tres efectos adversos señalados en el párrafo 93, para el que es 

posible una estimación más precisa sobre su cuantía es la competencia 
que resienten los titulares de los derechos de autor y sus distribuidores 
autorizados en el comercio formal de DVD’s. 

96. Si bien el precio de los DVD’s que vende el comercio formal en México es 
similar al que prevalece en otros países, la demanda de este formato en 
nuestro país suele estar limitada a los estratos de mayores ingresos. El 
resto de los consumidores potenciales satisface su demanda adquiriendo 
copias en formato VHS, que son más baratas, o bien acuden a 
videoclubes para rentar las obras cinematográficas que desean disfrutar 
en su casa. 

97. Por lo que se refiere a los DVD’s vendidos a las tiendas de video y 
departamentales que expenden este tipo de productos al público, las 
empresas establecidas en México que están afiliadas a la Motion Pictures 
Association (MPA) y dos importantes distribuidores independientes son los 
principales proveedores del producto plenamente legal y constituyen, junto 
con otros pequeños distribuidores que también manejan producto 
plenamente legalizado, el segmento de la oferta que hemos designado 
como “Oferta Regular” de DVD’s para venta al público.  

98. De acuerdo a información proporcionada por la propia MPA, los DVD’s 
vendidos por las empresas afiliadas a esa asociación, y por los dos 
distribuidores independientes ya aludidos, ascendieron en 2001 a 
3,047,463 unidades que, valuadas a su precio mayorista, representaron 
ventas por 452.3 millones de pesos.  Por otra parte, en entrevistas con 
diversos funcionarios de las empresas que pertenecen a la MPA permiten 
concluir que los pequeños distribuidores independientes aportan cerca de 
un 10% adicional al número de DVD’s antes mencionado, y venden su 
producto a precios mayoristas similares a los de los grandes 
distribuidores. Sobre esas bases, puede afirmarse que: 

   Durante 2001, la Oferta Regular de DVD’s para venta al público 
en México fue cercana a las 3,352,000 unidades que, a precio 
mayorista, representaron unos 497.5 millones de pesos, es decir, 
unos 53.3 millones de dólares al tipo de cambio promedio para 
ese año. 

99. Por otra parte, inspecciones físicas realizadas en 2001 por la MPA a las 
tres cadenas de tiendas con mayores ventas de DVD’s en el país (la 
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cadena Mixup/No Problem, Sanborn’s y Tower Records) permitieron 
determinar que, del total de unidades ofrecidas esas tiendas, los DVD’s 
que forman parte de la Oferta Regular representan sólo un 51 por ciento7. 
El restante 49 por ciento son DVD’s importados que fueron producidos y 
comercializados legalmente en su país de origen, pero que fueron 
importados a México en forma paralela. Dichos DVD’s forman parte de lo 
que aquí designamos como “Oferta Paralela” de DVD’s para venta al 
público (Gráfica 2). 

 

Gráfica 2 

   MÉXICO: ESTRUCTURA ESTIMADA DE LA OFERTA TOTAL DE DVD’s  
EN EL COMERCIO FORMAL, 2001 

 

 

        Fuente: Elaborada por SAI con datos de las inspecciones físicas realizadas por la MPA a tiendas de Mixup/No 
Problem, Sanborn’s y Tower Records 

 

                                                 
7
   En entrevistas con funcionarios de empresas afiliadas a MPA se determinó que las tres 

cadenas de tiendas mencionadas representan alrededor de un tercio de las ventas 
totales de DVD’s al público, por parte del comercio formal. 
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100. Así, con base en los datos referidos en los dos párrafos precedentes, que 
el desplazamiento sufrido por los titulares de los derechos de autor y sus 
distribuidores pudo ascender, en 2001, a 3,280,000 unidades, es decir, 
unos 486.5 millones de pesos o 52.1 millones de dólares. Sin embargo, 
incluso si la proporción de la Oferta Paralela en establecimientos distintos 
a los inspeccionados hubiese sido considerablemente menor que la 
observada en estos últimos, el desplazamiento sufrido seguiría siendo 
muy considerable: teniendo en cuenta que las tres tiendas antes 
mencionadas representan alrededor de un 33% de las ventas totales, si 
suponemos que los DVD’s importados paralelamente representaran sólo 
un 26.5 por ciento de las existencias (es decir, la mitad que en las tiendas 
principales) la Oferta Paralela sería de unas 2,185,000 unidades o 324.3 
millones de pesos por año (34.7 millones de dólares). 

101. Cabe señalar, además, que la cuantía de este desplazamiento parece 
estar creciendo, en términos absolutos. De acuerdo con una inspección 
física similar a la mencionada en el párrafo 28, pero realizada en febrero 
de 2002, la Oferta Paralela de DVD’s en las tres principales tiendas que 
venden al público estos productos mostraba un incremento de 22.6% 
respecto al mismo mes del año anterior. Si bien dicho incremento es 
menor al de la Oferta Regular de DVD’s en esas mismas tiendas (76.1%), 
estas tendencias apuntan a que el efecto económico de las importaciones 
paralelas en e el comercio formal de estos videogramas podría verse 
incrementado al cierre del presente año a entre 400 y 600 millones de 
pesos, es decir, entre 42 y 64 millones de dólares. 

 
III. Competencia entre ventanas de comercialización. 

 
102. Si la competencia de las importaciones paralelas en el comercio formal de 

DVD´s sólo admite una estimación gruesa, el desplazamiento provocado 
por sus efectos sobre las demás ventanas del proceso de 
comercialización de obras cinematográficas es aún más difícil de 
cuantificar. Sin embargo, a partir de algunos datos aislados es posible 
intentar al menos una cuantificación parcial de esos efectos. 

103. De acuerdo con información proporcionada por la MPA, existen en México 
alrededor de 500,000 aparatos reproductores de DVD’s, con un 
predominio creciente de los que son de tipo Multizona. Teniendo en mente 
que los hogares que cuentan con reproductor de DVD seguramente son 
los de más altos ingresos en el país, cabe suponer que dichos hogares 
también explican una parte considerable de la audiencia que atienden las 
casi 3,000 salas de cine que operan en el país. 

104. Supóngase que, ajustando por la existencia de más de un reproductor de 
DVD en algunos hogares, que el número total de éstos que cuentan con al 
menos un aparato alcanza los 400,000. Adicionalmente, pensemos que 
cada miembro de la familia asiste al cine unas 30 veces por año (dos y 
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media veces por mes, en promedio) y que el número de integrantes de 
esos hogares es de cinco (el tamaño típico de una familia mexicana). Bajo 
estos supuestos, que parecen ser más bien conservadores, no es poco 
razonable suponer que las familias que tienen reproductor de DVD 
demanden alrededor de 48 millones de entradas al cine cada año, es 
decir, aproximadamente un tercio de la audiencia que atienden las salas 
de cine en el país, que la MPA estima alcanzó los 143.1 millones de 
personas en 2001.  

105. Por último, supóngase que de no existir la posibilidad de comprar en DVD 
importado paralelamente una obra cinematográfica de estreno, esas los 
miembros de familias con reproductor de DVD aumentarían su asistencia 
a salas de cine en un 10%, es decir, adquirirían cada uno 2.4 entradas 
adicionales por año, en promedio. En ese caso, el efecto sobre la industria 
exhibidora de películas podría alcanzar un total de 16.3 millones de 
dólares al año, teniendo en cuenta que el precio de admisión promedio es 
de 3.40 dólares por persona. 

106. Reconociendo que la estimación recién descrita está abierta a discusión, y 
que puede mejorarse mediante una investigación empírica precisa, 
existen elementos para anticipar que su monto habrá de crecer 
significativamente en el futuro. La Home Video Board, que investiga 
regularmente las tendencias en el mercado de videogramas, estima que al 
cierre de 2002 el número de reproductores de DVD en el país podría 
cerrar en 1,500,000 lo que, bajo los mismos supuestos señalados en los 
párrafos anteriores, llegar a triplicar la cuantía del desplazamiento sufrido 
por la industria exhibidora de películas el año pasado. 

107. Estas tendencias apuntan a una creciente tensión entre los distribuidores 
autorizados de películas establecidos en el país y quienes han sido 
tradicionalmente sus principales clientes: los operadores de salas de cine. 
Más aún, debe considerarse que el desplazamiento provocado por las 
importaciones paralelas afecta con mayor severidad a las salas de cine 
ubicadas en ciudades medianas y pequeñas, donde la disponibilidad de 
pantallas de exhibición obliga a retrasar el estreno local de las películas. 
Por ello, de continuar las tendencias actuales, puede anticiparse que el 
número de pantallas existentes en las ciudades medias y pequeñas del 
país no crecerá e, incluso, que su número podría reducirse en el futuro 
próximo. 

108. La información disponible no permite siquiera intentar una estimación 
cuantitativa del efecto que tienen las importaciones paralelas sobre la 
ventana de venta de videogramas para renta en México. Sin embargo, hay 
indicios de que este efecto es significativo. Para los videoclubes, un factor 
crucial para el éxito comercial es la amplitud del catálogo de títulos que 
ofrecen en renta, ya que mientras más amplio sea dicho catálogo, más 
probable es que un cliente encuentre películas que no haya visto.  
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109. A este respecto, la inspección física realizada por la MPA en febrero de 
2002 a la que se refiere el párrafo 28 encontró que, en las dos principales 
tiendas que venden DVD’s en el país el número de títulos de su Oferta 
Paralela rebasa ampliamente al de su Oferta Regular. En el caso de la 
cadena Mixup/No Problem, los tíltulos ofrecidos en DVD’s importados 
paralelamente (Zona 1) fueron 4,066, mientras que los ofrecidos en DVD’s 
plenamente legales (Zona 4 y Multizona) fueron sólo 1,702. Esta 
desproporción igualmente importante en la cadena Sanborns’s: 1,197 
títulos en Oferta Paralela frente a sólo 447 en Oferta Regular. 

110. Estas cifras sugieren que la competencia de las importaciones paralelas 
para los videoclubes es intensa, y sin duda, constituye un factor que 
inhibe el crecimiento de la renta de películas en el país. Esta situación es 
especialmente desafortunada para los aficionados al cine que tienen 
menores ingresos ya que, como se señaló antes, la renta de películas es 
una opción de menor costo que la compra de videogramas. 

IV. Competencia de copias ilegales (“piratería”). 

 
111. Sin menoscabo de la importancia que tienen los efectos de las 

importaciones paralelas en el comercio formal de DVD’s, y en otras 
ventanas de la comercialización de obras cinematográficas, el efecto más 
preocupante a los titulares de los derechos de autor y sus distribuidores 
autorizados es la facilidad de ofrecen dichas importaciones a quienes 
producen copias ilegales o “piratas”, tanto en DVD como en formato VHS,  
de películas de estreno. Claramente, las películas de estreno son las que 
ofrecen mayor rentabilidad a la “piratería”, puesto que dichos títulos los 
que tienen mayor demanda y pueden venderse a precios más altos. 

112. Considerando lo anterior, la posibilidad de adquirir DVD’s importados 
paralelamente en tiendas de video, para luego utilizarlos como fuente 
primaria (master) en la producción de DVD’s, es un factor que contribuye 
considerablemente a la proliferación de esta actividad criminal, que en los 
últimos años se ha visto propiciada también por la disminución en los 
precios de los equipos para la duplicación de videogramas. 

113. De acuerdo con estimaciones de la propia MPA, el 60% de los DVD’s y los 
casetes VHS que se venden en México son copias ilegales. Así, partiendo 
del valor a precios de mayoreo que tienen los casetes VHS y DVD’s 
legítimos que se venden en México (incluyendo en estos últimos los 
importados paralelamente), la cuantía del desplazamiento económico 
provocado por la “piratería” en el país en 2001 podría llegar a valuarse en 
unos 2,275 millones de pesos  (alrededor de 243 millones de dólares) si 
las copias ilegales se vendieran a precios similares a las legítimas.  

114. Una estimación más realista, sin embargo, debe reconocer que los 
casetes VHS y DVD’s piratas suelen venderse a precios sustancialmente 
más bajos que los de las copias legítimas. Así, suponiendo que los 
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precios de venta promedio de aquellas fuese 60% más bajo que el de 
éstas (un supuesto conservador), el desplazamiento económico 
provocado por la piratería en México se había ubicado en unos 910 
millones de pesos en 2001, es decir, unos 97 millones de dólares. Estas 
cifras equivalen a un 88% de las ventas totales de casetes VHS y DVD’s 
para reventa al público por parte de los distribuidores que representan en 
México a los titulares de los derechos de autor. 

115. La magnitud del desplazamiento descrito pone de relieve la importancia 
de reforzar las acciones encaminadas a contener la “piratería” de películas 
y videogramas en el país, incluyendo las importaciones paralelas de 
DVD’s. 

V. Principales conclusiones 

 

116 Las principales conclusiones que pueden derivarse del análisis expuesto 
son las siguientes: 

a Para relevar la probabilidad de recuperación del cuantioso capital 
invertido en la producción de cada película, es fundamental que 
su comercialización se ajuste a una secuencia de “ventanas”, que 
comienza por su exhibición en salas de cine y culmina, mucho 
tiempo más tarde, en su exhibición en la televisión abierta (véase 
la Gráfica 1). Dicha comercialización secuencial también es 
esencial para otras actividades asociadas al cine, tales como la 
exhibición de películas en salas de cine y la renta de videogramas 
a través de videoclubes. 

b. Las importaciones paralelas de videogramas, especialmente en 
formato DVD, compiten frontalmente con la venta de copias 
plenamente legales (i.e. las que realizan en el país los titulares de 
los derechos de autor y sus agentes autorizados) a través del 
comercio formal. Se estima que el valor del desplazamiento 
económico sufrido por este concepto podría  ubicarse, en el 
presente año, entre 400 y 600 millones de pesos (es decir, entre 
42 y 64 millones de dólares).  

c. Las importaciones paralelas de DVD’s, cuando son de títulos que 
están siendo exhibidos en salas de cine, desplazan la 
concurrencia de espectadores a dichas salas en la medida en que 
algunos de éstos adquieren la película para disfrutarla en casa. 
Se estima que este efecto fue del orden de 152 millones de pesos 
(unos 16 millones de dólares) en 2001, en perjuicio de los 
principales clientes de la industria productora de obras 
cinematográficas: los exhibidores en salas de cine. Para el 
presente año, el valor económico de este desplazamiento podría 
llegar a triplicarse. 



 

 

 
Consultoría . Litigio . Gobierno 

 

 

MAZATLÁN 102   COL. CONDESA  C.P. 06140  MÉXICO, D.F.  TELS.  (55) 5286 0070  (55) 5520 8297  (55) 5553 0223 

www.clg-abogados.mx 
 

 

d. No es posible cuantificar, aún tentativamente, el desplazamiento 
que afecta a los videoclubes que rentan películas al público tanto 
en casetes VHS como en formato DVD. Sin embargo, 
considerando que la amplitud del catálogo que ofrecen dichos 
videoclubes es un factor esencial para su éxito comercial, la 
existencia en el mercado de una amplia oferta de títulos 
importados paralelamente, al menos en el caso de DVD’s, sugiere 
que dicho desplazamiento es considerable: dichos títulos superan 
3 a 1  y hasta 4 a 1 a los títulos en DVD ofrecidos en venta por las 
principales tiendas de video que operan en el país. 

e. Las importaciones paralelas de DVD’s se han constituido en una 
abundante disponibilidad de fuentes primarias digitales (masters) 
a partir de las cuales pueden hacerse copias ilegales de alta 
calidad técnica y, con ello, se han constituido un factor que alienta 
la “piratería” en el país. Este es, sin duda, el efecto asociado a las 
importaciones paralelas que más perjudica a los titulares de los 
derechos de autor y sus distribuidores autorizados en el país. 

117 Por estas razones, las importaciones paralelas son un factor que 
desalienta las inversiones que realizan en México los estudios 
cinematográficos del exterior, mediante el establecimiento de 
distribuidores autorizados locales, pero también inhiben el desarrollo de la 
industria exhibidora de películas y el crecimiento de videoclubes donde las 
películas se ofrecen en renta para su disfrute en el hogar. Más aún, los 
efectos adversos que generan las importaciones paralelas resultan ser 
especialmente nocivos para los exhibidores que operan en ciudades 
medianas y pequeñas, y para los aficionados al cine con menores 
ingresos. 
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