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Normalmente, cuando la gente piensa en las falsificaciones, se 
imagina a un estafador en una esquina vendiendo bolsos y relojes 
falsos. Pero el negocio de las falsificaciones es un grave delito a gran 
escala, que tiene consecuencias negativas directas para consumidores, 
empresas, puestos de trabajo y la sociedad.

Un collar falso o un reproductor MP3 falsificado proceden de una 
larga cadena de actividades delictivas, como el trabajo infantil y unas 
condiciones laborales inseguras, o la fabricación de productos con 
materiales ilegales y peligrosos. Además, el dinero obtenido de la 
falsificación criminal generalmente se recicla en otro tipo de 
negocios ilegales, lo cual hace que siga adelante la cadena de delitos.

Las falsificaciones financian las organizaciones 
criminales a nivel mundial
Cuando los consumidores compran productos legítimos, los 
beneficios y los impuestos aplicables van a parar a fuentes legítimas 
como beneficios para empleados o a crear escuelas, hacer carreteras 
y otros servicios esenciales para la comunidad. Cuando compramos 
productos falsificados, financiamos directamente a los criminales. 
Las organizaciones que se benefician de este dinero ilícito a menudo 
están implicadas en lo siguiente:

1. Terrorismo
2. Venta ilegal de armas
3. Tráfico de personas o «esclavitud moderna»
4. Drogas callejeras ilegales
5. Lavado de dinero

La falsificación nunca es un «delito sin víctima». Más bien al contrario, 
las víctimas de las falsificaciones se encuentran en toda la «cadena 

de valor», desde las personas pobres o desfavorecidas implicadas en 
la producción y distribución de productos falsos y los consumidores 
que arriesgan sus vidas al comprarlos, hasta empresas y comunidades 
enteras*.

* Fuente: Tendencias en el comercio de productos falsificados y 
pirateados; OCDE/EUIPO

La triste verdad sobre las falsificaciones
Muchas personas compran inconscientemente productos falsos. 
Simplemente tienen mala suerte o no se dan cuenta. Pueden 
informarse sobre a qué aspectos deben prestar atención, y recordar 
el viejo dicho: «comprador precavido vale por dos».

Otras personas compran productos falsificados sabiendo lo que 
hacen. Lo hacen para conseguir una buena oferta, a veces sin ser 
conscientes de los peligros potenciales para su salud o el alcance  
de los actos criminales que hay detrás de las falsificaciones.  
La concienciación sobre las falsificaciones no es nunca suficiente.

Empresas, prestad atención:  
las falsificaciones nunca valen la pena
No solo los clientes deben estar atentos, sino que los fabricantes 
deben protegerse también contra las falsificaciones. Las empresas 
trabajan duro para crear una marca segura, atractiva y fiable, pero  
la competencia puede ser despiadada. La tentación de comprar 
componentes más económicos para bajar el precio de los productos 
siempre está latente. Pero si los componentes son falsificaciones,  
la empresa se lo juega todo: desde la calidad a la reputación,  
e incluso su supervivencia.
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