
 

 

Explotación laboral, 
productos dañinos y 

potencialmente peligrosos, 
y una fuente de ingresos 

para el crimen organizado 
de 250 mil millones de 

dólares al año. 
Conozca los costes 

reales de los productos 
falsificados.



Mercancía falsificada: ¿cuál es el alcance?
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Autopartes

Químicos/ 
pesticidas

Electrónica de 
consumo

Componentes 
eléctricos

Comida, bebida 
y productos de 
agricultura

Productos  
farmacéuticos

Aseo personal y 
otros productos de 
uso doméstico 

Motocicletas, motores, partes de motores, paneles de carrocería, “air bags”, parabrisas, neumáti-
cos, rodamientos, amortiguadores, componentes de suspensión y dirección, sistemas de tensión 
automática de correa, bujías, pastillas para frenos de disco, discos de embrague, aceite, filtros, 
bombas de aceite y de agua, piezas de chasis, componentes de motores, productos de alum-
brado, cinturones, mangueras, limpiaparabrisas, rejillas, juntas de culata, anillas, tapicerías, líquido 
de frenos, productos de sellado, ruedas, tapacubos, anticongelante, líquido limpiaparabrisas

Medicamentos para tratamientos de cáncer, VIH, paludismo, osteoporosis, 
diabetes, hipertensión, colesterol, enfermedades cardiovasculares, obesidad, 
enfermedades infecciosas, Alzheimer, enfermedad de la próstata, disfunción 
eréctil, asma e infección fúngica; antibióticos, productos antipsicóticos, 
esteroides, antiinflamatorios,  analgésicos, antitusivos, hormonas y vitaminas; 
tratamientos para la pérdida de cabello y de peso

Productos de uso doméstico y aseo personal, incluyendo champús, detergentes, 
perfumes, productos de higiene femenina, productos para el cuidado de la piel, 
desodorantes, pasta dentífrica, productos para el cuidado dental, sistemas de afei-
tado, cuchillas de afeitar; betún para calzado; medicamentos sin prescripción

Fuente: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “The Economic Impact of 
Counterfeiting and Piracy: Executive Summary”, p.10, 2007, OECD Publishing. Disponible en  
http://dx.doi.org/10.1787/9789264037274-en.

Componentes de ordenador (pantallas, cajas, discos duros), equipos informáticos, 
cámaras web, mandos a distancia, teléfonos móviles, televisiones, reproductores 
de CD y DVD, altavoces, cámaras, auriculares, adaptadores USB, afeitadoras, 
secadores de pelo, alisadores, batidoras, licuadoras, ollas de presión, hervidores, 
freidoras, aparatos de iluminación, detectores de humo, adaptadores

Componentes usados en la distribución de energía y transformadores, celdas 
de distribución, motores y generadores, turbinas hidráulicas o de gas y grupos 
electrógenos de turbina, relés, contactos, temporizadores, disyuntores, fusibles, 
subcuadros y accesorios de cableado, baterías

Frutas (kiwis), verduras en conserva, leche en polvo, 
mantequilla y mantequilla clarificada, comida para 
bebé, café instantáneo, alcohol, bebidas, caramelos/
dulces, semillas híbridas de maíz 

Insecticidas, herbicidas, fungicidas, recubrimientos antiadherentes



La falsificación y otros delitos  
En muchos lugares del mundo, grupos delictivos organizados están involucrados en la comercialización de  
mercancías falsificadas por valor de 250 mil millones de dólares al año. Al adquirir productos falsificados, usted 
podría estar apoyando a grupos como la Camorra, la Mafia, las Tríadas y los Yakuza, a la vez que podría financiar 
indirectamente otros delitos.

La falsificación 
puede estar 

vinculada a…

La falsificación 
a menudo  
implica…



La falsificación: una amenaza grave a la 
salud pública y a la seguridad  
Las mercancías falsificadas y los medicamentos fraudulentos representan un grave riesgo para la seguridad y la 
salud públicas. Sin estar sometidos a pruebas, sin normativas legales y pocos recursos para los consumidores, 
podría estar arriesgándose al utilizar artículos poco seguros e inservibles.

… en algunos lugares de África, 
Asia y América Latina los 
medicamentos fraudulentos 
representan hasta el 30 por 
ciento de las ventas totales?

Asegúrese que al comprar 
medicamentos, estos  
provengan de una fuente 
de confianza.

… ingredientes dañinos y poten-
cialmente peligrosos se han usado 
en alimentos y bebidas falsifica-
das, incluyendo casos en que se 
descubrió melamina (un producto 
químico usado comúnmente en 
plásticos) en comida para bebés, 
y metanol industrial (utilizado en el 
líquido limpiaparabrisas) en alco-
hol adulterado?

… el rango de productos 
electrónicos falsificados 
es amplio, y afecta tanto a 
bienes eléctricos de consumo 
y bienes cotidianos, como 
a partes de la cadena de 
producción que son usadas 
posteriormente de forma in-
advertida en la fabricación de 
productos legítimos?

Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS), “Counterfeit medicines: an update on estimates”, 15 de noviembre de 2006.  
Disponible en www.who.int/medicines/services/counterfeit/impact/TheNewEstimatesCounterfeit.pdf.

¿Sabía que…



La falsificación: consecuencias  
sociales y éticas    
Se podría pensar que adquirir mercancía falsificada no es dañino y que simplemente se trata de una manera de 
conseguir los productos más novedosos a un precio mucho menor. Pero no se engañe: el impacto puede ser 
muchas veces mayor de lo que uno piensa.

Impacto medioambiental
La eliminación de manera ilegal de tintes y 
productos químicos tóxicos, y la contaminación 
atmosférica no regulada son algunas de las formas 
en las que la falsificación puede infligir daños al 
medio ambiente.

Explotación laboral 
Como los empleos en la producción 
de mercancías falsificadas pueden no 
estar regulados y tener sueldos bajos, 
los trabajadores se encuentran en 
posiciones vulnerables.



Esto es lo que usted puede hacer para 
detener las falsificaciones   
La forma más sencilla de ayudar a combatir este delito es no comprando mercancías falsificadas y poniendo aten-
ción a lo que adquiere. Hay una serie de medidas que puede tomar, entre ellas:

•	 Si	el	precio	del	artículo	que	encuentra	es	significativamente	menor	que	en	

una	tienda	convencional,	¡desconfíe	de	lo	que	pueda	estar	comprando!	

•	 Averigüe	si	lo	que	está	comprando	incluye	algún	tipo	de	garantía		

o	servicio	post-venta:	si	no	es	así,	o	si	no	hay	opción	de		

agregarlos,	desconfíe.

•	 Si	es	posible,	revise	el	producto,	su	calidad,	etiquetas	y	embalaje:		

si	hay	errores	de	ortografía,	o	las	ilustraciones	son	de	mala	calidad,	es	

muy	probable	que	el	producto	sea	falsificado.

•	 Si	el	lugar	donde	compra	el	producto	no	da	la	impresión	de	ser	el	

tipo	de	lugar	que	vendería	ciertos	tipos	de	productos,	¡tenga	cuidado!	

Igualmente,	asegúrese	de	que	cualquier	opción	de	pago	‘online’		

sea	segura.

•	 Si	no	está	seguro,	visite	primero	el	sitio	web	oficial	de	la	compañía	y	vea	

si	tienen	una	lista	de	minoristas	recomendados	y	con	licencia.	Recuerde:	

si	se	encuentra	‘online’	y	compra	algo	en	un	sitio	web	controlado	por	

criminales,	puede	ser	víctima	de	fraude	cibernético	y	robo	de	identidad.

•	 Obtenga	más	información	y	conozca	los	riesgos:		

visite	www.unodc.org/counterfeit.

Para obtener más información y saber más sobre las fuentes de este folleto,  
consulte la Hoja Enfoque de UNODC disponible en www.unodc.org/counterfeit.


