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Lucha contra la piratería 
 

La Agencia Tributaria intervino 
2,6 millones de productos 
falsificados en el año 2015 
 
 El Departamento de Aduanas realizó más de 2.500 
operaciones contra la importación de mercancía falsa, 
denunció 176 presuntos delitos, un 28,4% más, y detuvo a 
124 personas por esta actividad ilícita  

 
 Componentes electrónicos, gafas y textil y calzado 
concentran el 52% de los productos incautados 

 
 Casi la mitad de la mercancía aprehendida se incautó en 
los puertos y más de tres cuartas partes de los productos 
procedía de Asia 
 
 
7 de marzo de 2016.- La Agencia Tributaria intervino durante el año 2015 
casi 2,6 millones de productos falsificados en un total de 2.504 
operaciones (retenciones) llevadas a cabo por el Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales. De haber llegado al mercado, esta 
mercancía falsa habría alcanzado un valor de 129,9 millones de euros. 
En el curso de estas actuaciones se han levantado, además, 176 
atestados, un 28,4% más que en 2014, con las correspondientes 
denuncias por delitos contra la propiedad intelectual e industrial, y se ha 
procedido a la detención de 124 personas presuntamente vinculadas con 
esta actividad ilícita. 
 
Consciente del grave perjuicio económico y social que supone el negocio 
de las falsificaciones, el plan anual de control del fraude de la Agencia 
Tributaria viene considerando una de sus prioridades el control integral 
de la importación y venta de mercancía, con el objetivo de desarticular 
posibles circuitos de economía sumergida. 
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Para ello, la Agencia Tributaria realiza un análisis por perfiles de riesgo 
de todas las importaciones que se realizan en territorio nacional 
atendiendo al país de origen, tipo de producto, intervinientes y otras 
muchas características de la operación mercantil. 
 
Electrónica, gafas, textil y calzado concentran las incautaciones 
 
Atendiendo a la distribución de las incautaciones por grupos de 
productos, destacan aquellos relacionados con la electrónica. En 2015 se 
intervinieron más de 603.000 equipos y componentes electrónicos 
falsificados (un 23% del total). 
 
A su vez, se procedió a la incautación de casi 395.000 gafas (15,3% del 
total incautado); más de 349.000 prendas de ropa, calzado y 
complementos (13,6%); 263.500 productos de perfumería, cosmética e 
higiene personal; 165.600 juguetes y juegos electrónicos; 78.300 relojes; 
23.600 objetos de joyería; 18.200 bolsas, cajas y monederos; y 680.600 
productos de otras categorías, entre los que destacan más de 341.700 
etiquetas y pegatinas (13,3% del total). 
 
Por valor de los productos incautados, el grupo más relevante es el de las 
gafas, incluidas las de sol, que suman un valor estimado de más de 59 
millones de euros, el 45.5% del total. Por su parte, el valor del textil, 
calzado y complementos que se ha incautado en 2015 suma 26,8 
millones de euros (20,6%); el de las relojes más de 21,3 millones de 
euros; los productos electrónicos, más de 6,7 millones de euros; y más 
de 5,1 millones de euros es la valoración estimada de los productos de 
perfumería, cosmética e higiene personal intervenidos. 
 
Mercancía falsa por vía de entrada y origen 
 
De todos los productos incautados, algo menos de la mitad (47%) se 
aprehendieron en los puertos, un 44% en el interior del territorio nacional 
y algo más del 9% en los aeropuertos. Por número de intervenciones, 
casi el 69% afectaron a expediciones comerciales por vía aérea y el 28% 
a expediciones por vía marítima. De todas las intervenciones, algo más 
del 15% se concentró en el equipaje de viajeros (tanto por vía aérea 
como marítima). 
 
El pasado año 2015, casi el 77% de productos falsos incautados procedió 
del continente asiático y un 17% de Europa. 
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Resultados de las incautaciones por grupos de productos: 
 
 

  

2014 2015 

Unidades 
Valoración 
(en millones 

de euros) 
Unidades % / 

Total 

Valoración 
(en millones 

de euros) 

% / 
Total 

Equipos 
electrónicos y 
componentes 

863.071 12,0 603.786 23,4% 6,8 5,2% 

Gafas (incluidas 
las de sol) 138.205 14,2 394.948 15,3% 59,1 45,5% 

Ropa, calzado y 
complementos 545.178 21,7 349.427 13,6% 26,8 20,6% 

Perfumes y 
cosmética 152.610 10,6 263.539 10,2% 5,1 4,0% 

Juguetes y 
juegos 
electrónicos 

134.595 1,1 165.615 6,4% 2,1 1,6% 

Relojes 39.528 77,8 78.313 3,0% 21,3 16,4% 

Joyería 19.874 0,6 23.672 0,9% 1,7 1,3% 

Bolsas, cajas, 
monederos y 
otros 

43.138 2,8 18.228 0,7% 4,5 3,5% 

Otros 1.117.629 11,1 680.628 26,4% 2,4 1,8% 

Total 3.053.828 151,9 2.578.156 100% 129,9 100% 

Nota: Los datos de los productos falsificados no incluyen incautaciones de tabaco 

 
 
 
 
 
 

Vigilancia Aduanera: Presentación de denuncias por contrabando y             
delitos relacionados   
Teléfono gratuito 900351378. 
Email: denunciasvigilanciaaduanera@correo.aeat.es 
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