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POR QUÉ  COMBATIR 
LA PIRATERÍA  
DE PRODUCTOS 
ELECTROTÉCNICOS 

 Falso  Original
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Un comercio de dimensiones globales
La falsificación y la piratería se han extendido hasta 
alcanzar una cifra de negocio global estimada superior a 
los 650 mil millones de dólares estadounidenses al año, 
constituyendo más de la mitad de los productos que se 
distribuyen en los canales comerciales internacionales 
(2008). 

Productos eléctricos: Ocupan la 2ª posición en estos 
momentos
La falsificación de productos eléctricos y electrónicos 
ocupa en estos momentos el segundo lugar, después 
de los productos farmacéuticos. Nada está a salvo de la 
falsificación, desde componentes, como fusibles, cables 
y cortacircuitos a equipos domésticos, instrumentos de 
trabajo profesionales, y repuestos para el automóvil y para 
la aviación. Aunque su aspecto y su embalaje puedan 
parecer muy convincentes, los productos por sí mismos 
son a menudo de calidad inferior y pueden representar un 
riesgo severo para la seguridad, provocando accidentes y 
causando fallecimientos.

Financiación del crimen organizado
Y aunque la falsificación puede ser percibida en 
ocasiones como un delito menor, puede estar vinculado 
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directamente con el crimen organizado internacional, y 
ayudar a financiar otras actividades delictivas. 

La mayoría de los consumidores adquieren  
productos falsificados
Según un estudio global encargado por el ICC (Cámara 
del comercio internacional), el 80 % de los consumidores 
en países desarrollados y en países en vías de desarrollo 
adquieren con regularidad productos falsificados con poca 
consciencia de ello, sin remordimientos ni temor a las 
consecuencias, incluyendo un riesgo potencial para su 
salud y su seguridad, o la de su familia. En general  no son 
conscientes de los riesgos reales para su salud y su sustento 
económico, pero pueden ser  susceptibles de cambiar su 
comportamiento una vez informados de estos riesgos.

Un componente falsificado = una enorme 
responsabilidad financiera
Cuando los dispositivos eléctricos falsificados, los 
componentes y las piezas de repuesto falsificadas 
entran en cadenas de aprovisionamiento industriales, 
pueden añadir riesgos de incendio, choques eléctricos y 
de explosión que pueden costar la vida a trabajadores, 
causar daños severos a la propiedad, e implicar 
responsabilidades financieras imprevisibles.

Un componente falsificado puede anular las garantías 
para sistemas e instalaciones completas, causando 
pérdidas económicas severas y responsabilidades 
financieras. Los fabricantes, instaladores, prescriptores 
y empleadores pueden ser considerados responsables 
directamente de incidentes y accidentes relacionados con 
mercancías falsificadas.

Los productos eléctricos falsificados no necesariamente 
cumplen con especificaciones de prestaciones ni de 
seguridad; no son ni ensayados, ni aprobados.

Los repuestos falsificados que se utilizan en aviación 
suponen, por ejemplo, un riesgo grave para la seguridad 
de aeronaves militares, civiles y comerciales. 

Mejore la gestión e inspecciones de inventarios
La introducción de partes falsificadas en las cadenas de 
suministro puede ser evitada a menudo mediante una 
gestión de inventarios mejorada, por procedimientos 
de aprovisionamiento, y protocolos de inspección. En 
aviación, por ejemplo, el IECQ ECMP (Plan de gestión 
de componentes electrónicos) es una herramienta 
particularmente eficaz, que ayuda a esta industria a 
combatir la falsificación de componentes electrónicos.
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IMPACTO ECONÓMICO

1  Estimación de los impactos globales económicos y sociales de la falsificación y la piratería  
  www.iccwbo.org/bascap/index.html?id=30506

Los productos falsificados afectan directamente a las 
economías donde aquellos productos son producidos, así 
como aquellas donde son vendidos.

Pérdida de inversión extranjera
Países que realizan falsificación: los fabricantes  
reputados están poco dispuestos a fabricar sus productos 
en estos países. Además de pérdidas en términos de 
impuestos, estos países pierden la inversión extranjera 
directa y no reciben la pericia de otros países. A largo 
plazo, la reputación del país provoca un desarrollo 
económico más lento y pérdidas de empleo.

Aumento de los costes sociales
Países que reciben productos falsificados: sufren 
pérdidas de empleo, pierden oportunidades de ventas y 
pierden ingresos provenientes de los impuestos, además 
de incrementar los costes sociales asociados con 
fallecimientos y lesiones. Según un estudio1 de  

la ICC (Acción de empresas para detener la falsificación 
y la piratería de la cámara internacional de comercio) 
basado en datos del año 2008, las economías del G20 
pierden aproximadamente unos 90 mil millones de dólares 
estadounidenses; los gastos relacionados con la pérdida 
de vidas y con la Seguridad Social por tratamientos de  
lesiones causadas por productos falsificados peligrosos 
alcanzan una cifra superior a los 20 mil millones de 
dólares estadounidenses. Estos son sólo una parte 
de los perjuicios económicos que los gobiernos y los 
consumidores pueden experimentar. 

Empleos destruidos
La falsificación también tiene un fuerte impacto 
en el empleo: el análisis sugiere que, sin contar el 
impacto secundario en proveedores y detallistas, 
aproximadamente 2.5 millones de empleos han sido 
destruidos por la falsificación y la piratería en los países 
del G20.
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REDUCIR LA DEMANDA DE  
PRODUCTOS FALSIFICADOS

2 Informe de Investigación sobre Actitudes de Consumidor y Percepción en Falsificación y Piratería. 
www.iccwbo.org/uploadedFiles/BASCAP/Pages/BASCAP-Consumer%20Research%20Report_Final.pdf

Parar la producción y la venta no es suficiente
La mayor parte de los esfuerzos emprendidos por 
gobiernos y agencias responsables se concentran en 
parar la producción y venta de productos falsificados. Sin 
embargo, para luchar contra la piratería del producto, es 
igualmente importante entender las motivaciones que 
inducen a la compra de productos falsificados y reducir la 
demanda mediante la sensibilización, sobre todo para los 
productos eléctricos. 

Por qué los consumidores compran productos  
falsificados
Un estudio encargado por la ICC (Acción de empresas 
para detener la falsificación y la piratería de la cámara 
internacional de comercio)2 realizado en 42 países  
proporciona informaciones valiosas.

Percibidos como inofensivos 
Una gran mayoría de consumidores reconocen que la 
compra de falsificaciones no es ética pero estiman que 
representa esencialmente un delito sin víctimas y rara vez 
se sienten culpables por ello. En ausencia de sanciones 
evidentes contra los compradores, y en ocasiones contra 
los vendedores, ellos perciben la falsificación como  
inofensiva. Generalmente, no son conscientes ni del 
impacto económico de sus actos, ni del peligro para  
su salud.

Sentimiento de poder
La mayor parte de los consumidores rechazan  
considerarse víctimas de la falsificación, incluso si  
han tenido una mala experiencia con algún producto. 
Consideran que controlan la situación y, en algunos 
casos, hasta tienen sentimiento de poder por 
su compra.
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Generalmente los motivos de la compra son el precio 
inferior y la disponibilidad del producto, pero algunos 
motivos más sofisticados pueden encontrarse en algunos 
países, incluyendo entre los motivos una rebeldía  
contra la autoridad establecida o contra el sistema de 
distribución.

Ampliamente accesibles - poco control
En mercados emergentes, más de la mitad de las com-
pras falsificadas se producen en establecimientos comer-
ciales normales y los consumidores no tienen el senti-
miento de que exista un modo de protegerse contra esos 
productos pirateados. Además, aunque los consumidores 
tuvieran la opción, a menudo no podrían tener los medios 
financieros suficientes para permitirse un original.

Compra impulsiva
La mayoría de los productos falsificados son adquiridos 
de forma impulsiva: los consumidores necesitan obtener 

el producto rápidamente, lo utilizan rápidamente y lo 
desechan también rápidamente. 

Riesgo para la salud = un medio disuasorio poderoso 
Los consumidores de todos los países actúan según 
reglas de proximidad: se preocupan primero de ellos 
mismos y sus familias, después de sus comunidades y 
por último de sus países. Los riesgos para la salud y los 
bienes privados son las fuerzas disuasorias más pode-
rosas contra la compra de productos falsificados. Los 
consumidores cambian su actitud y hábitos adquisitivos 
cuando entienden los riesgos y peligros para ellos mis-
mos, sus familias y sus comunidades. Los consumidores 
también quieren asimismo evidencias de que el gobierno 
lo considera un problema serio que tiene consecuencias.

Los portavoces más creíbles contra los productos falsi-
ficados son las propias víctimas locales (las personas 
próximas afectadas en su propia salud). 
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ETAPAS DE LA LUCHA CONTRA  
LA PIRATERÍA DE PRODUCTO

Los componentes clave de la lucha contra  
la piratería de los productos incluyen la protección 
de sus bienes por medios legales y mediante las 
tecnologías, los protocolos de ensayo y prácticas  
de control de la calidad más estrictas, así como  
una comunicación mejorada a lo largo de la cadena 
de suministro.

A continuación, algunas medidas concretas que conviene 
integrar en cualquier estrategia contra la falsificación:

1. Registrar las marcas, los derechos de copia   
 (copyrights), los diseños, y solicitar patentes
2. Adherir a las asociaciones industriales pertinentes
3. Establecer una política de lucha contra  
 la falsificación, un programa de protección de la  
 marca comercial - iniciativas de formación
4. Aplicar las tecnologías explícitas o implícitamente  
 adaptadas a la lucha contra la que sean relevantes
5. Instaurar una vigilancia de mercado, un control  
 de la calidad, e inspecciones 
6. Interceptar los productos y establecer una   
 cooperación con las autoridades públicas

1. Registrar las marcas y los copyrights

Registre las marcas comerciales en todos los países 
en los que usted venda, fabrique, conceda licencias 
o distribuya productos. Ello es esencial para proteger 
las marcas de fabricación y las marcas comerciales. 
Asimismo, solicite patentes y registre sus diseños. Para 
obtener más detalles y conocer los procedimientos 
de registro, consulte a un especialista en marcas 
comerciales. 

2. Adherir a colegios profesionales o a asociaciones  
 comerciales o sectoriales

 • International Anticounterfeiting Coalition   
  (Coalición Internacional contra la falsificación)  
  www.iacc.org 
 • Asociación internacional para la marca registrada  
  www.inta.org  
 • Cámara de comercio o asociación sectorial  
  relevante en su país
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 Falso  Original

3.  Políticas contra la falsificación y programas de  
 protección de la marca

Al establecer y seguir una política contra la falsificación 
y un programa de protección de la marca, una compañía 
es capaz de proporcionar evidencias de que ha puesto 
todo el cuidado debido en limitar o reducir posibles 
falsificaciones y proteger sus marcas registradas y 
marcas comerciales. Conjuntamente, proporcionan 
un escudo anti-responsabilidades, sino también una 
protección contra la pérdida de reputación y contra una 
opinión pública desfavorable. El programa de protección 
de la marca y la política contra la falsificación deben 
listar las medidas proactivas que se ponen en juego para 
identificar y denunciar los productos falsos. Estas ayudan 
a limitar los efectos negativos de la falsificación y reducir 
el tiempo de reacción si se produce tal acontecimiento.

Los elementos a considerar incluyen:
• los procesos de la cadena de aprovisionamiento, de  
 inspección, de auditorías y del control de calidad 
• la identificación,  la evaluación de riesgos y amenazas
• los procesos de detección y denuncia, incluyendo el  
 manejo de los productos falsificados

• la gestión global de riesgos y los procedimientos de  
 respuesta adecuados 

La política necesita también cubrir el etiquetado de 
los productos (e integrar las tecnologías contra la 
falsificación) y la formación del personal sobre cómo 
reconocer los productos falsificados. Además de esto, 
debería proporcionar programas de asistencia y de 
formación para los funcionarios responsables de tomar 
medidas contra los productos falsificados. Esto es así 
porque sólo el fabricante del producto auténtico sabe si un 
artículo es falso o es auténtico. Se puede incluir la puesta 
en marcha de una base de datos de los productos, los 
mecanismos de denuncia en línea, y el establecimiento  
de protocolos simples que proporcionen a los 
investigadores de consejos sobre cómo descubrir las 
falsificaciones. 

Una vez que se han encontrado productos 
falsificados
Después ponerse en contacto con las autoridades 
responsables del cumplimiento de la ley relevante, 
considere solicitar a un miembro del Sistema de Evaluación 
de la Conformidad de la IEC relevante (véase lista en la 
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página 16). Estos miembros pueden ponerle en contacto 
con una de las entidades de certificación nacional y con los 
laboratorios que pueden ayudarle a establecer programas de 
ensayos, pruebas e inspecciones para evitar problemas en el 
futuro, así como programas de formación sobre el producto, 
destinado al personal responsable de la fabricación así como 
de las agencias responsables de garantizar el cumplimiento 
de la ley.

4.  Tecnologías contra la falsificación

Existen diversas tecnologías contra la falsificación que pueden 
ayudar a mejorar, proteger y autentificar los productos. Y pese 
a que, por sí mismos, no pueden eliminar completamente la 
falsificación, sin embargo, pueden hacerla menos atractiva y 
menos rentable, de forma que aumente el nivel de riesgo para 
los falsificadores. 

Marcas comerciales integradas en los productos
Intente siempre que su marca comercial sea una parte del 
producto final. Evite etiquetas que pueden ser fácilmente 
quitadas y emplee tecnologías que sean difíciles de 
reproducir.

Combine diversas tecnologías
La dificultad está en encontrar la tecnología adecuada para 
el problema a tratar. La solución tiene que ser rentable, 
compatible con los canales de distribución,  facil de uso 
para el cliente, resistente y duradera. Una combinación de 
diferentes dispositivos de protección del producto, por lo 
general, aumenta su eficacia. 

Descripción de los métodos disponibles
Las tecnologías actualmente disponibles incluyen técnicas 
de impresión diversas (microimpresión, tinta invisible, tintas 
a capas  - en inglés, layered inks - , tintas que reaccionan 
al contacto de la luz o del calor, marcas de agua), 
seguimiento y rastreo de los embalajes, incluyendo códigos 
de barras, identificación por radiofrecuencia (RFID), y 
rastreadores nanométricos, hologramas (incluyendo tanto 
imágenes visibles como latentes y combinaciones de 
RFID y hologramas), bandas magnéticas, marcadores 
químicos y biológicos. Para éstas últimas, unos bolígrafos 
personalizados depositan un líquido identificador en el área 
impresa que produce, o bien un cambio de color, o 
bien una reacción luminiscente para demostrar la 
autenticidad.
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Apoyo suplementario
Póngase en contacto con un miembro relevante del 
Sistema de Evaluación de la Conformidad de IEC 
para descubrir  que apoyo pueden proporcionarle para 
establecer su programa contra la falsificación (véase 
página 16). 

5. Vigilancia de mercado, control de la calidad,   
 inspección 

• Establezca una vigilancia de mercado clásica, incluso  
 en aduanas y puertos 
• Obtenga y ensaye muestras de mercados abiertos,  
 de sitios Web y sitios de subasta. Haga saber que  
 usted está realizando tales ensayos 
• Mantenga una base de datos de compañías y   
 fabricantes que falsifican sus productos
• Envíe cartas exhortando a “Cesar y Abstenerse”  
 por cada infracción, como medida de protección  
 de sus marcas registradas y de sus marcas   
 comerciales
• Siga la cadena de suministro, la cadena de   
 producción y de entrega de los productos auténticos
• Establezca inspecciones en fábrica, inspecciones 
 pre-embarque y en puerto de entrada (ya que, en 

  ocasiones, se esconden los productos falsificados  
  entre la carga auténtica)

Considere la posibilidad de implicar a un miembro del 
Sistema de Evaluación de la Conformidad de IEC para la 
inspección y los ensayos pre-embarque, y en el punto de 
entrada en el mercado (véase información adicional en la 
página 16). 

6. Interceptación de los productos falsificados y  
 cooperación con las autoridades públicas

Inscríbase en programas de vigilancia en aduanas.

Organizaciones como Interpol, la Organización Mundial 
de Comercio (OMC), la Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) y la Cámara de Comercio Internacional (ICC) trabajan 
conjuntamente para mejorar la cooperación internacional y 
el control en frontera mediante la mejora de la coordinación 
entre aduanas y el intercambio de información y mejores 
prácticas. IEC y sus miembros del Sistema de Evaluación de 
la Conformidad apoyan de forma concreta estos esfuerzos 
sobre el terreno, mediante la inspección y la realización de 
pruebas y ensayos.
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Verifique el estilo, la disposición y la calidad de la documentación impresa, del embalaje 
y del etiquetado
El embalaje y el etiquetado son, en ocasiones, el signo más evidente que algo no es correcto.
Compruebe usos extraños de la lengua, errores gramaticales, disposición extraña de los textos, fuentes de 
letras extrañas, carencia de marcas de certificación o de etiquetas. 
Compruebe certificados de prueba y/o ensayo, así como la documentación transportada con los bienes. 
Una inspección visual externa cuidadosa también debería incluir las marcas y los logotipos, así como 
discrepancias potenciales entre los números de las partes o de las piezas y de la documentación de embarque. 

Inspección visual externa 
¿El tacto y la sensación de un producto parecen extraños? ¿Es anormal el grosor del cableado? ¿Acaso parece 
que el peso o la forma son extraños? 
Compruebe la calidad y la exactitud de los logotipos de las marcas (utilice bibliotecas de logotipos) y que  sean 
aplicables los números de las partes o piezas y los códigos de fecha: legibilidad, agudeza, y claridad. Los logos 
de marcas registradas que parezcan diferentes a lo habitual pueden ser la señal de una falsificación.
Realice una inspección para obtener evidencias de alteración física: arañados, sobreimpresión (la acetona 
atacará muchos materiales sobreimpresos). Efectúe un ensayo de permanencia del marcado sobre las marcas 
comerciales que estén impresas a tinta (emplee 3:1 de disolvente(diluyente)/alcohol isopropílico).

Protocolo simple para identificar los productos falsificados
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EN LA VANGUARDIA DE LAS  
MEDIDAS ANTI-FALSIFICACIÓN

Inspecciones y ensayos - fuerzas disuasorias 
poderosas
Siendo conscientes que la inspección y los ensayos de 
terceros  no son, con diferencia, las únicas soluciones 
contra la falsificación, sin embargo, pueden ser 
instrumentos muy eficaces para controlar la cadena de 
suministro global y una ayuda para descubrir productos 
falsificados, antes de que entren en un país o en una 
organización. 

Ensayos según especificaciones mundialmente 
aceptadas
Los laboratorios de ensayos usan normas internacionales 
que contienen las especificaciones para las prestaciones, 
la seguridad y la calidad aceptadas comúnmente, como 
base para los ensayos, inspecciones y controles de  
terceros 

Verificación inmediata
Los Sistemas de Evaluación de la Conformidad de la IEC 
mantienen bases de datos en línea para la verificación 
inmediata de los “Certificados de Conformidad” y/o 
los “Certificados de Ensayos” emitidos en el sector 

electrotécnico, que también ayudan a identificar las 
mercancías falsas.

La mayoría de los organismos de certificación 
nacionales son miembros de uno o varios Sistemas de 
Evaluación de la Conformidad de IEC. Esos miembros 
pueden proporcionar ayuda e información sobre ciertas 
organizaciones que pueden apoyarle en sus esfuerzos de 
lucha contra la falsificación. 

Puede encontrar una lista completa de los miembros 
de cada uno de los organismos de los Sistemas de 
Evaluación de la Conformidad de IEC, a través de los 
siguientes vínculos web: 

• Productos electrodomésticos, productos  
 sanitarios eléctricos, de oficina y juguetes: 
 members.iecee.org
• Equipos utilizados en zonas peligrosas:  
 www.iecex.com/countries.htm
• Componentes electrónicos, incluyendo aquellos  
 para la industria de transporte aéreo: www.iecq.org/ 
 membership/participating_countries/IECQ_NAIs.htm
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ORGANISMOS 
NACIONALES  
DE CERTIFICACIÓN 

Para encontrar los organismos de certificación nacionales y laboratorios que participan en alguno de los 
Sistemas de Evaluación de la Conformidad de IEC, póngase en contacto con el organismo miembro relevante:

Alemania
Deutsche Kommission 
Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik im DIN 
& VDE
www.dke.de 

Arabia  Saudita
SASO  Saudi Standards, 
Metrology and Quality 
Organization
www.saso.org.sa 

Argentina
IRAM
www.iram.org.ar 

Australia
Standards Australia
www.standards.org.au

Austria
OVE
Oesterreichischer Verband 
für Electrotechnik
www.ove.at 

Bahrein
Bahrain Standards & 
Metrology Directorate
www.moic.gov.bh

Bielorrusia / Belarús
BELLIS JSC
www.bellis.by/en 

Bélgica
SGS Belgium
N.V.-división
www.be.sgs.com/cebec 

Brasil
COBEI 
www.cobei.org.br 

Bulgaria
BDS 
www.bds-bg.org 

Canadá
Standards Council of 
Canada
www.scc.ca 

China
CNCA
cnca.gov.cn 

Colombia
ICONTEC
www.icontec.org.co 

Corea, República de
KATS
www.kats.go.kr 

Croacia
HZN
www.hzn.hr 

Dinamarca
Dansk Standard
www.ds.dk 

Emiratos Árabes Unidos
ESMA
www.esma.ae/en-us 

Eslovaquia
SEV Slovak 
Electrotechnical Committee
www.sutn.gov.sk 
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Eslovenia
SIQ
www.siq.si 

España
AENOR
www.aenor.es 

Estados Unidos
USNC/IEC
www.ansi.org 

Federación Rusa
GOSTR
www.gost.ru 

Finlandia
SGS Fimko Ltd
www.fi.sgs.com/sgssites/
fimko

Francia
LCIE 
www.lcie.com 

Grecia
Elot 
www.elot.gr 

Hungría
TÜV Rheinland
www.tuv.com/hun 

India
Bureau of Indian Standards
www.bis.org.in 

Indonesia
BSN
www.bsn.go.id 

Irlanda
ETCI 
www.etci.ie 

Israel
SII
www.sii.org.il 

Italia
IMQ
www.imq.it 

Japón
JISC
www.jisc.go.jp 

Kenia
KEBS
www.kebs.org 

Libia
Libyan National Centre 
for Standardization and 
Metrology
www.lncsm.org.ly

Malasia
SIRHIM Berhad
www.sirim.my 

México
ANCE
www.ance.org.mx 

Noruega
NEK
www.nek.no 
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Nueva Zelanda
Standards New Zealand
www.standards.co.nz 

Países Bajos/Holanda
DEKRA
www.dekra.nl

Paquistán
Pakistan Standards and 
Quality Control Authority
www.psqca.com.pk 

Polonia
PCBC
www.pcbc.gov.pl 

Portugal
CERTIF
www.certif.pt 

Reino Unido
British Electrotechnical 
Committee
BSI
www.bsigroup.com

República Checa
EZU
www.ezu.cz 

Rumania
ASRO
www.asro.ro 

Serbia
ISS Institute for 
Standardization of  
Serbia
www.iss.rs 

Singapur
Spring
www.spring.gov.sg 

Sudáfrica
IEC National Committee 
of South Africa
www.sabs.co.za 

Suecia
SEK Svensk Elstandard
www.elstandard.se 

Suiza
Electrosuisse
www.electrosuisse.ch 

Tailandia
TISI Thai Industrial 
Standards Institute
www.tisi.go.th 

Turquía
Turkish Standards 
Institution
www.tse.gov.tr 

Ucrania
UkrTEST
www.ukrcsm.kiev.ua 

Para información 
adicional sobre
los Sistemas de 
Evaluación de la 
Conformidad de IEC:

www.iecee.org 
www.iecex.com 
www.iecq.org
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RECURSOS E INFORMACIONES 
ADICIONALES

Organizaciones contra la falsificación 
 
Iniciativa contra la falsificación de productos
www.counterfeitscankill.com 

Industria de certificación contra la falsificación
www.ciac.info 

ESFI
Fundación internacional para la seguridad 
eléctrica
www.esfi.org

GACG
Grupo global contra la falsificación
www.gacg.org 

ICC BASCAP
Acción de empresas para detener la falsificación 
y la piratería de la cámara internacional de comercio 
www.bascap.com  
www.iccwbo.org/bascap/ 

Interpol
www.interpol.int
 
OECD
Organización para la cooperación y el desarrollo 
económico 
www.oecd.org

REACT 
Red europea contra la falsificación
www.react.org 

WCO
Organización mundial de aduanas
www.wcoomd.org 

Acuerdo comercial contra la falsificación

ACTA
www.ustr.gov/acta 
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