
El coste real
de las imitaciones

¿DEMASIADO BUENO 
PARA SER VERDAD?  



Los ciudadanos de la UE tienen mucho que perder 
comprándolos.

En primer lugar, es una cuestión ética. El crimen 
organizado se beneficia de forma importante de 
este negocio ilegal. En todo el mundo, el crimen 
organizado está fuertemente implicado en la 
distribución de imitaciones: para ellos es una 
verdadera oportunidad de crecer.

Estos productos también pueden suponer graves 
riesgos para la seguridad y la salud. ¿Por qué les 
iba a importar su seguridad a los estafadores?

Los ciudadanos también pierden como  consumidores. 
Lo que parece una ganga a menudo resulta ser 
una pérdida de dinero, ya que las imitaciones no 
suelen estar hechas de acuerdo a las mismas 
normas de calidad.

Y pierden como productores, ya sea como 
trabajadores o como empresarios: los vendedores 
de imitaciones perjudican a la economía europea, 
dado que dañan los negocios legítimos y acaban 
con la innovación. Y las imitaciones compiten 
de forma desleal con los artículos auténticos, 
poniendo en peligro muchos puestos de trabajo 
en Europa.

Por último, todos perdemos como contribuyentes. 
Los operadores y comerciantes ilegales no pagan 
impuestos, así que acaba pagando usted más 
para compensar la pérdida. 

Frente a esta amenaza, solo se puede hacer una 
cosa. 

Rechace las imitaciones.
Apueste por el original.

Los productos falsificados pretenden ser algo que no es,  
ya sea porque imitan a un producto legítimo o porque 
alegan cumplir los requisitos jurídicos cuando no es así.  
NO constituyen una alternativa barata o sin costes.
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Un grave problema mundial
Sean lo que fueren (imitaciones, falsificaciones o productos que no 
cumplen las normas impuestas para protegernos a todos nosotros), 
los productos ilícitos se ofrecen con la intención de defraudar y 
engañar. No sólo engañan, haciendo creer que son lo que no son, no 
sólo son de calidad mucho peor que los originales, sino que además 
pueden constituir una amenaza para su salud y su seguridad. 

Estos productos provienen de una economía sumergida, una 
economía en la que los delincuentes desempeñan un papel activo 
y que no genera ni impuestos ni derechos. Los impuestos que 
faltan han de compensarse con impuestos más altos que pagan 
todos los ciudadanos, lo que aumenta su propia carga fiscal.

Las imitaciones también destruyen puestos de trabajo en la UE. 
Las imágenes de marca y marcas registradas forjadas durante 
muchos años se ven minadas y saqueadas; las empresas pierden 
ventas, los negocios empeoran y se pierden puestos de trabajo. 

Y se socava la prosperidad futura. Los nuevos productos innova-
dores proceden de la investigación y el desarrollo. Europa depen-
de de la producción de mercancías innovadoras, de alta calidad y 
atractivas para poder seguir siendo competitiva; confiamos en la 
innovación para abordar los problemas de la sociedad moderna. 
Si las empresas no pueden recuperar su inversión, no invertirán.

Por eso instamos a todos los europeos a plantarse contra los 
productos falsificados.

Como europeo, exija y compre productos originales.
Antonio Tajani 

Vicepresidente de la Comisión Europea,  
responsable de Industria y Empresa 

Michel Barnier 
Miembro de la Comisión Europea, responsable de 

Mercado Interior
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Las imitaciones son malas 
para su bolsillo
Comprar imitaciones no es una ganga.

Los productos puestos a la venta de forma legal en el mercado 
de la UE deben someterse a una serie de controles de calidad 
para garantizar que son seguros. Pero, ¿por qué un comerciante 
sin escrúpulos iba a tomarse tantas molestias y gastarse tanto? 
Las imitaciones no se ajustan a los mismos estándares y suelen 
tener que ser sustituidas más a menudo. ¡El que compra barato, 
compra dos veces!
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¿Y sabía que comerciar con imitaciones también sube sus impuestos?

Como ciudadano, paga sus impuestos y obtiene servicios públicos a cambio, pero su 
contribución legal aumenta por culpa del comercio de mercancías ilícitas.

Y los puestos de trabajo que se pierden llevan a un mayor desempleo y a un sistema 
de bienestar social más caro. Los mayores costes y el menor nivel de ingresos 
públicos en un ámbito llevan a un aumento de los impuestos en el otro. Esto 
incrementa la carga para los ciudadanos: usted acaba por pagar más impuestos. 

Esto perjudica aún más cuando el presupuesto es muy ajustado.

Medidas de contención

La Comisión Europea y los Estados miembros de la UE están trabajando de forma 
intensa para poder aplicar mejor las normas que protegen a los ciudadanos y a 
las empresas frente a las mercancías y los productos que no cumplen las normas 
de seguridad. Desde 2013 las autoridades de los Estados miembros tienen un 
mayor poder para retirar inmediatamente del mercado productos que no cumplan 
las normas o que sean peligrosos. Las imitaciones que no cumplan las normas de 
seguridad serán confiscadas y retiradas del alcance de los consumidores.

Para aumentar la eficacia de estas acciones en toda la UE, la Comisión ha presentado 
un plan que implica un mayor uso compartido de los recursos, mejores herramientas 
informáticas, controles fronterizos de la Unión más estrictos y mejor seleccionados 
y sanciones más severas.

La Comisión Europea y los Estados miembros también luchan contra las imitaciones 
en todas sus dimensiones: estudiando el fenómeno para elaborar campañas de 
sensibilización y estrategias de respuesta más efectivas, poniendo a disposición 
de los titulares de marcas registradas instrumentos eficaces para hacer cumplir 
las normas, vigilando la afluencia de productos en las fronteras y confiscando las 
imitaciones.
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Las imitaciones también 
pueden ser peligrosas para su 
salud
Las imitaciones de productos sanitarios son 
peligrosas. Pueden ser nocivas para usted.

A diferencia de los medicamentos originales (incluidos los 
genéricos), los medicamentos falsos pueden fabricarse con 
cualquier cosa. Pueden dañar su salud de forma importante. 
Los medicamentos están regulados de forma estricta por muy 
buenos motivos: si toma un medicamento falso puede sufrir 
graves daños.
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Los productos sanitarios también pueden falsificarse. Las lentillas y los útiles para 
la extracción de sangre son sólo algunos de los productos que se imitan y se venden 
en Internet e incluso en tiendas normales. 

Costarán menos, pero pueden tener graves efectos adversos, ya que pueden ser 
de mala calidad, estar hechos de materiales inadecuados y tener poca o ninguna 
eficacia.

La Comisión Europea prevé crear un sistema de identificación compatible a nivel 
global en la UE para que sea más fácil reconocer los productos ilegales. 

Y no son sólo los medicamentos falsos los que pueden dañar su salud. La ropa de 
imitación también puede ser peligrosa.

Los productos químicos utilizados en los productos textiles, las prendas de 
vestir y el calzado en Europa se analizan a fondo y se prohíben si se descubre que 
son nocivos. Un reglamento exhaustivo llamado REACH insiste en que todos los 
productos químicos en la Unión Europea se sometan a pruebas. Es por ello que las 
prendas vendidas legalmente en Europa raramente causan alergias o irritaciones.

Pero la ropa de imitación puede contener productos químicos que no se han sometido 
a pruebas y que pueden dañar su salud .
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Las imitaciones son malas para 
su seguridad
Si le importa su seguridad y la de los que están a su alrededor, 
desconfíe de las imitaciones. Casi un tercio del número total de 
los artículos confiscados por las aduanas de la UE en 2011 son 
productos que podrían ser peligrosos para la salud y la seguridad de 
los consumidores, casi el doble que en 2010. Los comerciantes de 
imitaciones delinquen. ¿Qué reputación necesitan proteger? ¿Por qué 
tendrían que preocuparse por su seguridad?

Las piezas de repuesto para automóviles se encuentran entre sus 
objetivos más populares: las piezas de repuesto falsas para automóviles 
les cuestan a los proveedores entre cinco y diez mil millones de euros 
cada año. Pero no sólo pierden dinero las empresas legales. Se trata de 
su seguridad, puesto que los conductores están expuestos a grandes 
riesgos cuando confían en los recambios falsificados. 

La legislación europea exige que todas las piezas y componentes 
esenciales para la seguridad y la eficacia medioambiental de los 
vehículos de motor sean objeto de controles antes de que puedan ser 
introducidos en el mercado de la UE.

Pero los que comercian con imitaciones ignoran 
estos requisitos, y no sólo a pequeña escala. 
Las zapatas de freno son una de las piezas de 
automóviles que se imita con más frecuencia. 
Se han detectado imitaciones hechas con astillas 
de madera o incluso con hierba. Si compra en 
circunstancias inhabituales, tenga cuidado.

Los peligros pueden también encontrarse en los productos en los que el 
riesgo es menos obvio. Piense en los juguetes. Deberían ser los productos 
más seguros (están hechos para niños), o al menos eso cabría pensar. 
Pero si no se ajustan a la normativa de seguridad, pueden suponer un 
grave peligro.

Los juguetes de imitación están muy extendidos. Al proveedor no le 
preocupa el comercio legal y honrado así que, ¿por qué iba a preocuparle 
la seguridad de sus hijos?  Los juguetes de imitación pueden contener 
materiales peligrosos, como pintura que contenga sustancias químicas 
tóxicas. Pueden estar hechos de partes pequeñas que se desarman, 
algo que la legislación en materia de seguridad de los juguetes de la UE 
prohíbe, porque expone a los niños al riesgo de asfixia. 

No es posible saber si una imitación ha pasado los controles de 
seguridad. Las imitaciones pueden ponerle en peligro.
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Las imitaciones pueden minar la 
confianza en las compras por Internet
Internet ha abierto enormes posibilidades comerciales que 
permiten disponer de una gran cantidad de elección de bienes, así 
como encontrar la mejor oferta en el mercado único europeo.

El comercio electrónico es beneficioso tanto para los consumidores como para las 
empresas. Pero un mercado en expansión siempre atrae el fraude y para algunas 
personas Internet es una nueva galería donde colocar sus imitaciones

Al comprar en línea, su elección está muy influida por la marca y su reputación. 
Las páginas web fraudulentas son cada vez más sofisticadas, por lo que es difícil 
distinguirlas de las auténticas. Intentan engañarle utilizando dominios cuyo nombre 
se asemeja mucho a los nombres de conocidas marcas y empresas de gama alta. 
Tenga cuidado.

En la actualidad, las empresas poco pueden hacer para protegerse a sí mismas y 
para protegerle a usted de este tipo de engaños. Resulta más difícil luchar contra 
los estafadores en Internet, sobre todo cuando operan desde fuera de la jurisdicción 
de la Unión Europea.

Pero los funcionarios de aduanas de la UE saben cómo hacer frente a este comercio 
ilegal: vigilan con más atención los paquetes mandados por correo, la forma habitual 
de recibir productos comprados en Internet, y desarrollan métodos específicos para 
supervisar el tráfico postal y de paquetería como una de las prioridades del plan de 
acción aduanero de la Unión Europea para el período 2013-2017.

Sea consciente del riesgo que supone acabar comprando productos de imitación o 
de menor calidad en Internet. Desconfíe de la disponibilidad generalizada de tales 
productos en la red. 9



En Europa, los trabajadores están protegidos contra la 
explotación y no se obliga a los niños a trabajar. Las empresas 
con prestigio que fabrican productos en el extranjero respetan 
estas normas incluso si las leyes locales no les obligan a ello. 
Cuando los fabricantes de una conocida marca deportiva 
fueron acusados de utilizar mano de obra infantil, tomaron 
medidas enérgicas. Pero los comerciantes de imitaciones no 
tienen una reputación que proteger y pueden explotar a sus 
trabajadores (incluso a los niños, obligados a trabajar en 
talleres clandestinos) a su antojo.

La explotación vinculada a las imitaciones empieza con el fabricante 
y continúa hasta el final de la cadena de suministro. Los vendedores 
ambulantes que venden imitaciones trabajan en condiciones sin ningún tipo 
de seguridad. Ilegales y vulnerables, tienen que estar siempre escapando de 
la policía: este es el estilo de vida que apoya cuando compra imitaciones. 

Generalmente son víctimas de la delincuencia organizada. La mayor parte 
del dinero que usted paga se lo embolsan directamente las organizaciones 
de delincuentes. 

Lo que empezó como una forma de diversificar las actividades delictivas 
tradicionales como el tráfico de drogas, el tráfico de armas o la prostitución, 
ha llegado a ser tan lucrativo que ahora es la actividad principal de algunas 
organizaciones de delincuentes. 

Los delincuentes ganan tanto vendiendo imitaciones como vendiendo drogas 
ilegales: más de 200.000 millones de euros al año, de acuerdo con las cifras 
de las Naciones Unidas.

Mantener a raya las imitaciones: una elección responsable
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Las imitaciones perjudican el empleo
Las ventas de artículos auténticos son la base del empleo. Al 
comprar productos originales, está ayudando a crear y mantener 
el empleo en Europa. 

Pero las imitaciones crean competencia desleal entre artesanos y empresas 
europeas, lo que perjudica a las empresas legítimas y aumenta el desempleo. 

El impacto sobre el empleo es particularmente grave en el caso de la moda y los 
productos de lujo como, por ejemplo, los productos textiles, las prendas de vestir, los 
artículos de cuero, los zapatos, los relojes y las joyas. Estos productos representan 
más de la mitad del valor total de los productos de imitación confiscados por las 
aduanas. Estas industrias crean puestos de trabajo en Europa.

El siglo XXI ha experimentado un crecimiento constante en el mercado de las 
imitaciones. En tan sólo un par de años, de 2009 a 2011, el número de casos 
detectados por las aduanas en Europa se duplicó con creces, superando los 91.000. 

Según las cifras disponibles, en 2011 casi 115 millones de artículos sospechosos 
fueron interceptados por las aduanas en las fronteras de la UE. El valor estimado 
de los productos auténticos equivalentes es de más de 1.200 millones de euros. 

La Comisión Europea ha estado luchando para evitarlo durante casi un decenio. 
En 2004 se adoptó una estrategia para garantizar el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en terceros países. Y para combatir esta amenaza, tenemos 
que entenderla mejor. El Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos 
de Propiedad Intelectual, creado recientemente, recoge la información detallada 
que aclarará más este comercio ilegal en expansión y que ayudará a la elaboración 
de políticas cada vez más eficaces para su erradicación.

 
11



Las imitaciones pueden estropearle 
las vacaciones
Todo el mundo se va de vacaciones para relajarse, pero entonces 
baja la guardia. No permita que le engañen, las imitaciones 
también existen bajo un sol radiante. Sigue corriendo riesgos y 
sigue apoyando a delincuentes. 

Los artículos de lujo que se venden en los puestos de la calle en un mercado 
pintoresco pueden resultar tentadores, pero no nos engañemos. Son baratos 
porque son una imitación. Muchas imitaciones se venden en puestos callejeros 
aparentemente inofensivos en centros turísticos populares. 

Pero tenga cuidado. Si las autoridades le inspeccionan cuando vuelve a casa y ven 
que transporta imitaciones con fines comerciales, en algunos países corre el riesgo 
de pagar multas muy elevadas.

Aquellos que transporten imitaciones con fines comerciales pueden tener que pagar 
multas elevadas y, en casos de reincidencia, pueden ser encarcelados.

De nuevo, una imitación puede ser mucho más cara de lo que piensa.
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Cifras:
•	 El volumen global del comercio de productos falsificados 

se eleva a más de 200.000 millones de euros al año, una 
magnitud similar a la del mercado de drogas ilegales.

•	 Entre 2010 y 2011, el volumen de imitaciones confiscadas 
por aduanas en Europa creció un 11%. 

•	 En 2009, el valor de las diez marcas principales en los países 
de la UE alcanzó casi el 9% de PIB.

•	 Los artículos de moda y los artículos de lujo de uso 
personal constituyen el 54% del valor total de las mercancías 
confiscadas. 

•	 Solo en 2011, 115 millones de imitaciones fueron confiscadas 
en las fronteras de la UE, con un valor total de más de 1.200 
millones de euros.

•	 Cerca de un tercio de los artículos confiscados por las aduanas 
de la UE en 2011 se consideraron potencialmente peligrosos 
para la salud y la seguridad de los consumidores, casi el 
doble de la proporción en 2010.

•	 En 2011, las autoridades en Europa confiscaron 27 millones 
de medicamentos falsos.  

•	 El envío postal es el medio más habitual para mandar 
imitaciones pedidas en línea. Fue el método usado en el 63 
% de los casos detectados en 2011, seguido por el transporte 
aéreo (22 %) y el transporte de mensajería urgente (7%).

•	 China es, con diferencia, la mayor fuente de imitaciones 
confiscadas en Europa y representa casi el 73% de la cantidad 
total de artículos confiscados. 

•	 Pero no es sólo un problema procedente de otros países: 
la Comisión Europea y las administraciones nacionales 
investigan el crecimiento de la actividad de falsificación de 
productos en la Unión Europea.
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Para más información: 
INSTITUCIONES Y AGENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA:

Comisión Europea: 
Dirección General de Empresa e Industria  
http://ec.europa.eu/enterprise/stopfakes_en.htm 

Dirección General de Mercado Interior 
http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/index_en.htm

Información de contacto:
 @AntonioTajaniEU 
 @ECSpokesCorazza 
 @EU_Enterprise

 @MBarnierEU 
 @EU_Markt 
 #EUdeb8
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Rechace las imitaciones. 
Apueste por el original.
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