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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La evaluación de las amenazas, redactada conjuntamente por la EUIPO y Europol, es un 

informe estratégico que pone al día a los responsables de la formulación de políticas, los 

profesionales, las empresas y el público en general sobre la amenaza que suponen los 

delitos contra la propiedad intelectual (PI) a los que se enfrenta la Unión Europea (UE). 

 

Los productos falsificados y pirateados en la UE tienen un valor estimado de hasta 

119 000 millones EUR, lo cual representa hasta el 5,8 % de las importaciones (1). El número 

total de detecciones de productos falsificados por parte de las autoridades aduaneras en 

la frontera de la UE y en el mercado interior ha disminuido desde 2019. En 2020, se 

detuvieron aproximadamente 66 millones de artículos, en comparación con los 

76 millones de 2019. La crisis de la COVID-19 influyó en los resultados de las incautaciones 

de 2020, con una reducción del comercio en los primeros meses de la pandemia, un menor 

número de productos que cruzaron las fronteras y las dificultades añadidas a las que se 

enfrentaron las autoridades policiales y aduaneras para aplicar los controles habituales. 

 

Asimismo, la pandemia de la COVID-19 ha impulsado la economía delictiva. Los delitos 

contra la PI, como la fabricación y distribución de productos falsificados, han aumentado 

considerablemente durante este período. 

 

Los falsificadores suelen seguir complejas rutas comerciales para transportar sus 

mercancías desde el país de producción hasta los mercados de destino. Aunque se envían 

a la UE muchas falsificaciones a granel mediante el transporte de mercancías, en los 

últimos años se ha producido un fuerte aumento en el uso de servicios de transporte 

urgente, en particular a través de paquetes pequeños. Este aumento significativo está 

relacionado con el crecimiento de los mercados en línea. 

 

Las redes delictivas que organizan la importación de falsificaciones en la UE tienen su sede, 

principalmente, fuera de la UE, donde se produce la mayor parte de las falsificaciones. Las 

redes delictivas con sede en la UE son las responsables de distribuir estos productos 

falsificados importados y, en algunos casos, de utilizar instalaciones para el montaje de 

productos semiacabados. 

 

La creciente importación en la UE de materiales de embalaje y productos semielaborados 

falsificados apunta, claramente, a la presencia de instalaciones de fabricación ilegales en 

la UE. Se han descubierto centros de producción en muchos Estados miembros, entre los 

que se incluyen laboratorios que fabrican productos farmacéuticos falsificados, fábricas 

que etiquetan prendas de vestir y artículos de lujo falsificados, instalaciones de producción 

y de reenvasado de plaguicidas y cigarrillos ilícitos, así como fábricas que rellenan botellas 

vacías de bebidas alcohólicas auténticas y falsas, además de fábricas clandestinas que 

reenvasan perfumes falsificados. 

 

En la actualidad, igual que muchas otras actividades delictivas, la falsificación depende, en 

gran medida, del dominio digital para obtener componentes y distribuir productos (tanto 

tangibles como intangibles) a los consumidores a través de plataformas en línea, redes 

sociales y servicios de mensajería instantánea. 
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Los delincuentes recurren a documentos fraudulentos para importar y transportar 

mercancías ilegales. El abuso de estructuras empresariales legales, como los canales de 

venta al por menor, para facilitar la circulación de mercancías y blanquear los beneficios 

ilegales es una parte fundamental del comercio de productos falsificados. 

 

Los falsificadores se interesan cada vez más por los artículos de lujo, así como por una 

amplia gama de productos de uso cotidiano. 

 

Las prendas de vestir, los accesorios y los artículos de lujo siguen siendo algunas de 

las categorías de productos más utilizadas en las falsificaciones. Dichos artículos 

falsificados siguen vendiéndose habitualmente en tiendas y mercados físicos. 

 

Los dispositivos electrónicos o eléctricos, los teléfonos móviles y los componentes 

se ven cada vez más afectados por las vulneraciones de la PI. Algunos de los productos 

electrónicos con mayor demanda corren el riesgo de ser falsificados y publicitados en los 

mercados en línea, incluso antes de que los artículos auténticos estén disponibles para la 

venta. Los falsificadores pueden tratar de aprovechar la creciente escasez mundial de chips 

semiconductores mediante la introducción en el mercado de semiconductores 

falsificados, como los diodos. 

 

Los alimentos y las bebidas, populares entre los falsificadores, representan una grave 

amenaza para los consumidores. La fabricación de productos alimentarios ilícitos, 

especialmente las bebidas, es cada vez más profesional y sofisticada. Algunos 

falsificadores operan con un modelo de negocio integral que abarca toda la cadena de 

suministro y distribución. Los delincuentes falsifican o manipulan todo tipo de productos 

alimentarios e inducen a error a los consumidores al modificar las etiquetas o los procesos 

de fabricación, al indicar de forma fraudulenta los orígenes geográficos o sustituyendo 

productos. 

 

Los perfumes y productos cosméticos falsificados se detectan en la UE, ya sean 

artículos listos para su uso o componentes de productos que se utilizan para crear los 

productos finales falsificados en laboratorios ilegales de la UE. Los falsificadores siguen 

fabricando productos de uso cotidiano, como champú, pasta dentífrica, cosméticos y 

detergentes. El aumento de la venta en línea de productos falsificados es una tendencia 

constante. 

 

Los plaguicidas eliminan los organismos nocivos en el interior o en la superficie de las 

plantas. El comercio de plaguicidas ilícitos sigue siendo un delito de bajo riesgo y muy 

lucrativo para los delincuentes, el cual se sostiene por una elevada demanda de productos 

ilícitos y un régimen que solo impone sanciones leves a los delincuentes. Dicho comercio 

genera unos beneficios sustanciales y requiere una inversión inicial baja. 

 

Los productos farmacéuticos falsificados siguen procediendo, en gran medida, de fuera 

de la UE, aunque también pueden producirse en laboratorios ilegales dentro de la UE. La 

distribución de productos farmacéuticos falsificados ha pasado casi por completo de los 

mercados físicos a los mercados en línea, incluidas las plataformas especializadas, como 

las farmacias en línea, y las plataformas de redes sociales de uso generalizado. Los grupos 

delictivos falsifican una gama cada vez más amplia de medicamentos. Los delincuentes 

siguen aprovechando las oportunidades que están surgiendo debido a la pandemia de la 

COVID-19.
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En la actualidad, la piratería es casi exclusivamente un delito informático. Las preferencias 

de consumo relativas a los medios de comunicación por parte de los consumidores se han 

desplazado hacia los servicios de emisión en continuo a fin de acceder a los contenidos 

digitales a través diversas aplicaciones y plataformas. Los delincuentes implicados son 

expertos en el uso de contramedidas técnicas avanzadas. En algunos casos, la piratería de 

contenidos digitales está vinculada a otras actividades de ciberdelincuencia, como la 

minería de criptomonedas maliciosa (cryptojacking) o la distribución de programas 

maliciosos. 

 

Los productos de tabaco se encuentran entre los productos falsificados más frecuentes. 

Las redes delictivas han sido capaces de mantener un modelo de negocio delictivo, al 

establecer instalaciones de producción modernas y profesionales más próximas a sus 

mercados de destino. Aunque el consumo de tabaco en la UE ha disminuido en los últimos 

años, la cuota de mercado de los productos de tabaco ilícitos que se consumen sigue 

siendo elevada. 

 

Los juguetes que vulneran los derechos de PI se detectan e incautan con frecuencia tanto 

en la UE como a su entrada en la misma. No cumplen con las normas de salud y seguridad, 

y exponen a los niños a graves riesgos de seguridad. Las autoridades suelen detectar un 

aumento en el número de incautaciones antes y durante los períodos festivos. 

 

Los delitos contra la propiedad intelectual tienen consecuencias económicas 

considerables, tanto para el sector público como el privado. Además, los productos 

falsificados pueden tener un grave impacto en la salud y la seguridad de los consumidores, 

así como consecuencias negativas para el medio ambiente. 
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ELEMENTOS CLAVE 
 

• Los delitos contra la PI siguen constituyendo una amenaza sustancial para la salud y la 

seguridad de los consumidores. Asimismo, afectan negativamente a la economía de la 

UE ya que, en 2019, se importaron en la UE productos falsificados y pirateados por valor 

de 119 000 millones EUR, lo cual representa hasta el 5,8 % de las importaciones de la UE. 

Esto es especialmente preocupante en un momento en el que la UE pretende realizar 

una transición hacia la recuperación económica después de la pandemia. 

 

• Aunque la mayoría de los productos falsificados que se distribuyen en la UE se producen 

fuera de la misma, existen indicios de que la fabricación de productos falsificados y de 

calidad inferior acontece cada vez más dentro de la UE. La frecuente incautación de 

materiales de embalaje y de productos semiacabados falsificados a su entrada en la UE 

indica, claramente, la presencia de instalaciones de fabricación en la UE: algunas para el 

montaje parcial y otras que realizan ciclos de producción completos. 

 

• La pandemia de la COVID-19 ha ofrecido nuevas oportunidades de negocio para la 

distribución de productos falsificados y de calidad inferior. Las redes delictivas 

implicadas en los delitos contra la PI han demostrado ser muy adaptables a la hora de 

ajustar su modelo de negocio mediante el cambio de orientación de los productos y la 

comercialización. 
 

• En la actualidad, del mismo modo que muchas otras actividades delictivas, la falsificación 

depende, en gran medida, del dominio digital para obtener componentes y distribuir 

sus productos (tanto tangibles como intangibles) a los consumidores a través de 

plataformas en línea, redes sociales y servicios de mensajería instantánea. La pandemia 

de la COVID-19 ha consolidado aún más dicha evolución. 

 

• Aunque, en gran medida, se sigue careciendo de información sobre la dimensión 

financiera del negocio de la falsificación que opera en la UE, existen pruebas de que los 

falsificadores blanquean sus ingresos delictivos utilizando tanto sistemas tradicionales 

como otros más sofisticados mediante la tecnología, el blanqueo de capitales basado en 

el comercio y las jurisdicciones extraterritoriales. 
 

 

• Se cree que las redes delictivas que organizan la importación y la distribución de 

productos falsificados en la UE tienen su sede fuera de la UE, donde acontece la mayor 

parte de la fabricación de los productos falsificados. Las redes delictivas establecidas en 

la UE distribuyen productos falsificados importados y, en algunos casos, utilizan 

instalaciones que montan productos semiacabados. 

 

• La promoción de prendas de vestir y sus complementos se realiza a través de ventas en 

directo, vídeos y publicidad en los medios sociales, y se dirige a los clientes con ofertas 

engañosas de descuentos o productos de marca a bajo precio. 

 

• Los falsificadores se aprovechan de la escasez de suministro mundial de chips 

semiconductores. Los teléfonos móviles, sus accesorios y componentes se encuentran 

entre los productos más afectados por las vulneraciones de la PI de dibujos o modelos 

y de marcas.
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• La fabricación de productos alimentarios ilícitos, especialmente las bebidas, es cada vez 

más profesional y sofisticada. Algunos falsificadores operan con un modelo de negocio 

integral que abarca toda la cadena de suministro y distribución. Las vulneraciones de las 

indicaciones geográficas protegidas abarcan una amplia gama de productos y siguen 

siendo objeto de una extensa denuncia. 

 

• Las vulneraciones de los derechos de PI relacionadas con perfumes y cosméticos se 

refieren a la fabricación de productos de uso cotidiano: principalmente champú, pasta 

dentífrica, cosméticos y detergentes. 

 

• El comercio de plaguicidas ilícitos sigue siendo un delito de bajo riesgo y muy lucrativo 

para los delincuentes, sostenido por una elevada demanda de productos ilícitos y 

sanciones leves para los infractores, lo cual genera un beneficio sustancial a cambio de 

una inversión inicial baja. 

 

• En la actualidad, la fabricación de productos farmacéuticos ilícitos a menudo se lleva a 

cabo en laboratorios ilegales dentro de la UE que son difíciles de detectar y suministran 

a muchos distribuidores. Sin embargo, estos productos siguen procediendo, en gran 

medida, de fuera de la UE. 

 

• Los sitios web que distribuyen contenidos audiovisuales ilegalmente se alojan en 

servidores de toda Europa, Asia y Oriente Medio. Los delincuentes implicados son 

expertos en el uso de contramedidas técnicas avanzadas. En algunos casos, la piratería 

de contenidos digitales está vinculada a otras actividades de ciberdelincuencia, como la 

minería de criptomonedas maliciosa (cryptojacking) o la distribución de programas 

maliciosos. Los piratas aprovechan las nuevas tecnologías para ocultar los rastros 

digitales y utilizan servicios de representación (proxy) para crear redes de alojamiento 

resilientes. La presencia en línea durante la pandemia de la COVID-19 dio lugar a un 

aumento de la oferta de dispositivos de transmisión en continuo de alta calidad y a una 

variedad de ofertas de contenidos ilícitos. 

 

• Las redes delictivas que participan en la fabricación ilícita pueden mantener un modelo 

de negocio delictivo, al establecer instalaciones de producción modernas y profesionales 

más próxima a los mercados de destino. 
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EL IMPACTO DE LOS DELITOS 

CONTRA LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL EN LA UE 
 

 

Los delitos contra la propiedad intelectual afectan negativamente a la economía y al 

medio natural, así como a la salud y la seguridad de los ciudadanos de la UE. 

 

Un estudio reciente realizado por la EUIPO y la OCDE ha estimado que, en 2019, se 

importaron en la UE productos falsificados y pirateados por valor de 

119 000 millones EUR, lo cual representa hasta el 5,8 % de las importaciones de la UE (2). 

 

La mayoría de las empresas cuyos derechos de PI se vulneran por parte de los 

falsificadores se encuentran en países con economías altamente innovadoras. Casi el 39 % 

de las incautaciones aduaneras realizadas entre 2017 y 2019 están relacionadas con 

productos que vulneraron los derechos de PI de titulares de derechos estadounidenses, 

seguidos inmediatamente por titulares de derechos de la UE procedentes de Francia 

(18 %), Alemania (16 %) e Italia (9,8 %) (3). 

 

En una serie de estudios sectoriales, la EUIPO ha estimado que la pérdida de ventas 

durante el período entre 2013 y 2017 ascendió a más de 83 000 millones EUR al año, como 

consecuencia de las falsificaciones. Esto corresponde a unas pérdidas estimadas de 

15 000 millones EUR en ingresos fiscales (4) y de 671 000 puestos de trabajo en total. 

 

Los delitos contra la PI deterioran la reputación de los productores legales, a la vez que 

perjudican la producción equitativa y distorsionan la competencia en el mercado. Además, 

determinados delitos contra la PI, como la delincuencia farmacéutica, reducen los fondos 

disponibles para la investigación y la innovación pública (5). 

 

Los delitos contra la PI constituyen una amenaza sustancial para la salud y la seguridad de 

los consumidores de la UE, especialmente los que implican la falsificación de 

medicamentos, alimentos y bebidas, cosméticos, electrodomésticos y juguetes. Estas 

categorías de productos representaron más del 15 % del total de los artículos incautados 

en la frontera exterior de la UE (6). 

 

Los medicamentos y productos sanitarios falsificados pueden dañar gravemente la salud 

de los consumidores. A menudo se fabrican en condiciones antihigiénicas, por personal 

no cualificado y pueden contener altos niveles de sustancias tóxicas, sustancias activas 

inapropiadas, cantidades erróneas o ninguna sustancia activa en absoluto. La pandemia 

de la COVID-19 ha impulsado la producción y el comercio de algunos productos médicos 

y sanitarios ilícitos y falsos (7) y ha exacerbado aún más la amenaza de los delitos contra 

la PI.
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La falsificación de alimentos y bebidas también es un motivo de preocupación importante. 

Los productos falsificados son, en su mayoría, de una calidad inferior y pueden contener 

materiales nocivos o peligrosos. Los delincuentes falsifican una amplia gama de productos 

tanto de lujo como alimentarios de uso cotidiano, siempre que sean rentables (8). 
 

 
Los juguetes, los dispositivos electrónicos y las piezas de vehículos falsificados y falsos 

también plantean amenazas para la salud y la seguridad de las personas. Los juguetes 

falsificados no están sujetos a las rigurosas pruebas de seguridad exigidas por la ley y no 

incluyen advertencias ni consejos en el embalaje. Los productos electrónicos ilícitos, como 

los descodificadores, corren el riesgo de sobrecalentarse y padecer fallos eléctricos. 

Irregularidades tales como los fallos en las conexiones de los enchufes pueden provocar 

incendios. 

 

Los plaguicidas falsificados y de calidad inferior suponen una amenaza significativa y 

creciente para la seguridad medioambiental de la UE, ya que estos productos pueden 

contaminar gravemente las tierras agrícolas, los alimentos que se cultivan en ellas, el aire 

y el agua durante un largo período. Existen riesgos adicionales en el almacenamiento y la 

eliminación inadecuados de productos químicos (9) como los que contienen los 

plaguicidas y los productos farmacéuticos ilícitos. Los delitos contra la PI plantean un gran 

riesgo para el medio natural, la salud y la seguridad humanas y la economía legal. 
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