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Oscar Wilde dijo una vez que «la imitación es la forma más
 
sincera de admiración que la mediocridad puede brindar a la
 
grandeza», pero en el mundo de la PI, la imitación es una
 
cuestión de escala. La falsificación no es algo nuevo: los
 
derechos de PI se crearon precisamente para proteger nuestras
 
creaciones. Aunque las copias no autorizadas puedan haber sido
 
en el pasado una forma de halago hacia productos hechos a mano
 
que se producían en pequeñas cantidades, los avances tecnológicos
 
y la producción a gran escala han provocado que estas copias
 
perjudiquen a los creadores. No es sorprendente que el Convenio
 
de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio
 
de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas se
 
firmasen en la década de 1880, en los inicios de la segunda
 
revolución  industrial.Un efecto perverso de la globalización y de la
 
creciente penetración de internet es que el actual volumen de
 
producción y la facilidad de obtención de productos falsificados no
 
tienen precedentes. Aunque las fábricas se están trasladando
 
rápidamente desde China hacia países donde la producción es
 
todavía más barata, como Bangladesh o Indonesia, se calcula que
 
entre el 85 % y el 95 % de los productos falsificados siguen teniendo
 
su origen en China. Por desgracia, esto significa que existe un alto
 
riesgo de que las nuevas fábricas comiencen pronto a sumar sus
 
productos falsificados a este, ya ingente, mercado. Según el Global
 
Brand Counterfeiting Report de 2018, el volumen de comercio
 
internacional de productos falsificados ascendió a 1,2 billones USD
 
en 2017 y se estima que llegará a 1,82 billones USD en 2020... y que
 
estas abrumadoras cifras seguirán aumentando.

En el pasado, la riqueza podía reflejarse en el número de caballos
 
que tuviera una persona. Hoy en día, llevar un bolso con el logo de
 
una marca famosa o unas gafas de sol con un diseño distintivo
 
basta para que una persona parezca tener dinero o clase. La gente
 
que compra este tipo de productos no es ingenua: saben que están
 
comprando réplicas baratas de productos de lujo que, de lo
 
contrario, no se podrían permitir. Se sabe de la existencia de los
 
denominados productos yuandan (réplicas falsas, no autorizadas,
 
de productos de lujo), pero los costes de producción de una réplica
 
de alto nivel elevan su precio de venta hasta tal punto que no puede
 
competir con las copias baratas que producen otros fabricantes.
 
Además, siempre existe el riesgo de que las autoridades aduaneras
 
se incauten de los productos falsificados. Mientras la incautación y
 
destrucción de un contenedor lleno de gafas Ray-Ban falsificadas no
 
perjudica a su fabricante, no sería lo mismo en el caso de una
 
réplica de alta gama cuya producción requiere materiales de
 
calidad y maquinaria sofisticada. Desde el punto de vista jurídico
 
pero sobre todo económico, para estos fabricantes es más seguro
 
vender sus productos con su propia marca de fábrica o incluso con
 
una marca blanca que como réplicas de alta gama.
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Karolina Ciecieląg es abogada y responsable del equipo de PI
 
de EBRAND. La Sra. Ciecieląg se graduó en la Universidad de
 
Varsovia, donde también completó sus estudios de posgrado
 
en Derecho de PI. Tiene experiencia específica en litigios
 
sobre derechos de PI y representación de clientes en pleitos
 
de marcas, patentes e infracción de derechos de autor.

Los artículos de lujo incautados por las fuerzas y cuerpos de seguridad son
 
principalmente relojes, artículos de cuero y gafas de sol de marca (véase
 
el estudio «Tendencias en el comercio de productos falsificados y pirateados»
 
publicado en 2019 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
 
Económicos y la EUIPO). Las marcas de lujo más falsificadas son Chanel, Louis
 
Vuitton, Prada, Fendi, Gucci y Dior (según el Global Brand Counterfeiting Report
 
de 2018). La mayoría de estos artículos son muy baratos de producir e infringen
 
marcas famosas, por lo que se pueden vender en cualquier mercado del planeta
 
para obtener un beneficio rápido con consecuencias limitadas en caso de
 
incautación.
 
 
Aunque el Global Brand Counterfeiting Report señala que la venta en línea de
 
artículos falsificados provocó unas pérdidas de 32 000 millones USD en 2017, es
 
difícil estimar las pérdidas reales que sufre este mercado. Las pérdidas causadas
 
por la falsificación de artículos de lujo son diferentes de las pérdidas que
 
afectan a otros productos, donde cada venta a un cliente por un falsificador
 
es una venta perdida para la marca.

Es muy probable que los compradores de este tipo de productos nunca
 
hubieran comprado un producto auténtico. Aunque eso no quiere decir
 
que la falsificación no perjudique a las marcas de lujo, sino más bien al
 
contrario: sus efectos nocivos son más insidiosos.En el sector del lujo, la
 
originalidad y la escasez son los principales factores del éxito. Si un
 
producto de lujo se convierte en común, dejará de venderse, y se perderán
 
todos los recursos de investigación y desarrollo, diseño, marketing y
 
publicidad invertidos en la creación de algo distintivo.
 
 
Aunque las ventas realizadas por los falsificadores no suponen pérdidas
 
directas para la marca infringida, pueden influir en que posibles clientes
 
no elijan productos auténticos que hayan perdido su encanto y reputación.
 
Más que cualquier otro, el mercado del lujo se basa en la reputación y en la
 
sensación de exclusividad que tienen sus clientes. La venta masiva de
 
productos falsificados facilitada por internet constituye un claro peligro
 
para las marcas de lujo.

EBRAND INFORME SOBRE
EL SECTOR
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Ventas en línea

"Muchos falsificadores han dejado de realizar
 expediciones de mercancía; ahora envían
 pequeños paquetes directamente al
 cliente final"

El sector del lujo se compone principalmente de productos para llevar
 
puestos (p. ej. gafas de sol, prendas de vestir, artículos de cuero y
 
perfumes), y la fabricación de este tipo de productos está muy regulada,
 
aunque los productos no sean artículos de alta gama. Las falsificaciones
 
no cumplen ninguna norma de seguridad y, por tanto, pueden poner a
 
sus propietarios en peligro. El uso de gafas de sol falsificadas entraña
 
grandes riesgos, ya que puede que no proporcionen una protección
 
adecuada a su usuario. Lo mismo sucede con los perfumes o las prendas
 
de vestir que entran en contacto directo con la piel y pueden contener
 
sustancias peligrosas. La falta de trazabilidad y el gran alcance de
 
internet representan un riesgo adicional para las marcas de lujo que
 
pueden parecer responsables si el público cree que son las marcas
 
las que venden productos defectuosos.

Lejos quedan los tiempos en los que el principal canal de distribución
 
de artículos de lujo falsificados era una manta en el suelo de un mercado
 
de un pueblo turístico. Actualmente, los fabricantes de artículos de lujo
 
pueden llegar de forma directa y constante a todos los clientes potenciales,
 
no solo a unos cuantos turistas. Cualquier persona con acceso a internet
 
puede encontrar y comprar fácilmente un par de gafas de sol o un perfume
 
falsificado en cualquier época del año, a todas las horas del día, sin salir de
 
casa.
 
Muchos falsificadores han dejado de realizar expediciones de mercancía;
 
ahora envían pequeños paquetes directamente al cliente final. Este
 
fenómeno es tan crucial que algunos mercados en línea nacieron y
 
crecieron principalmente por facilitar a los falsificadores la venta de sus
 
productos al público. Por fortuna, esto ya no es así, y la mayoría de los
 
mercados virtuales controlan el comportamiento de sus vendedores.
 
No obstante, sigue siendo necesario mantener la vigilancia de estos
 
mercados para velar por que no vuelvan a las malas prácticas.
.
 

La falta de una normativa internacional clara y coherente es muy importante
 
para los comerciantes ilícitos que han aprendido a burlar el sistema eligiendo
 
cuidadosamente la ubicación de sus fábricas, almacenes, proveedores de
 
servicios de expedición, bancos y mercados en línea. Los principales canales
 
de comercio en internet son los mercados virtuales, las tiendas en línea y, en
 
estos momentos, las redes sociales. La mayoría de los mercados en línea
 
cuentan con un sistema de denuncia de malas prácticas que permite a los
 
propietarios de marcas, como mínimo, conseguir que se retiren los productos
 
de los falsificadores. Incluso los más importantes (p. ej. AliExpress, Amazon y
 
eBay) han adoptado una actitud proactiva estableciendo sistemas de control
 
que supuestamente impiden que se suban artículos falsificados para la venta.
 
 
Sin embargo, estos sistemas no son infalibles y la responsabilidad de la
 
protección de la marca no se puede delegar por completo en terceros. Los
 
propietarios de las marcas deben poner en práctica sus propias medidas de
 
control. Además, existen muchos otros mercados virtuales de distinto tamaño
 
y recursos, y no se deberían pasar por alto o los falsificadores trasladarán a
 
ellos sus negocios ilícitos. Aunque las redes sociales no tienen el comercio como
 
finalidad principal, este tipo de plataformas son un potente instrumento de
 
comercialización de productos, y pueden redirigir las ventas hacia tiendas en
 
línea sujetas a poca o ninguna regulación. Las más importantes en la actualidad
 
son YouTube, Facebook, WhatsApp, WeChat, QQ, Qzone, Instagram y TikTok.
 
Estas plataformas tienen miles de millones de usuarios activos, tantos como
 
clientes potenciales. Hay estudios que demuestran que casi una quinta parte del
 
contenido publicado en las redes sociales en relación con marcas de lujo es
 
ilícito.

EBRAND  INFORME SOBRE
EL SECTOR
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Estrategias de lucha contra los artículos de lujo
falsificados

Hay estudios que demuestran que casi una quinta parte
del contenido publicado en las redes sociales en relación
con marcas de lujo es ilícito

Estos medios de publicidad gratuita tienen una ventaja añadida para los
 
falsificadores. Para empezar, no dependen de un mercado virtual ni de
 
sus normas de protección de la PI. En segundo lugar, el domicilio de las
 
tiendas es más difícil de encontrar para los propietarios de las marcas, ya
 
que no están bien situadas en los resultados de los motores de búsqueda o
 
simplemente no aparecen. Por último, en lugar de publicar en una sola
 
tienda en línea, los falsificadores pueden comunicarse a través de
 
diferentes direcciones web y limitar el riesgo de que se frenen todas sus
 
ventas cuando se suspenda un sitio.
 
Los métodos de envío elegidos por los falsificadores están cambiando.
 
Las estadísticas revelan que el 63 % de las incautaciones aduaneras son
 
pequeños paquetes, por lo que son más importantes que las grandes
 
expediciones en términos cuantitativos. Además de ser más difíciles de
 
detectar por los agentes aduaneros, esta estrategia constituye también
 
un factor de disuasión para los propietarios de marcas que, por desgracia,
 
desisten de la incautación de pequeños volúmenes, dejando así que los
 
falsificadores campen a sus anchas.
 
 
Los falsificadores también son muy conscientes de los métodos de pago
 
que pueden utilizar y, lo que es más importante, cómo utilizarlos. Aunque
 
las criptomonedas han ocupado titulares de prensa en los últimos tiempos,
 
la experiencia demuestra que los falsificadores suelen utilizar métodos de
 
pago más comunes como PayPal o tarjetas de crédito y, más recientemente,
 
los sistemas de pago que las redes sociales están integrando en sus servicios
 
(p. ej. WeChat Pay o Instagram Checkout).
 

La protección de la propiedad intelectual es cada vez más importante para
 
los titulares de derechos. Tanto empresas como personas físicas son más
 
conscientes de los beneficios que tiene la adecuada defensa de sus derechos
 
exclusivos y colaboran codo con codo con las autoridades oficiales y las
 
organizaciones internacionales que trabajan en la protección de los derechos
 
de PI.

Es aconsejable que todas las entidades que se enfrentan a los problemas que
 
generan los productos falsificados y pirateados actúen para reducir la presencia
 
de este tipo de productos en el mercado, presencia que contribuye a disminuir el
 
prestigio de las marcas de lujo:
 
 
 
•  Preparar y poner en marcha un programa de lucha contra la falsificación
 
eficiente y adecuadamente diseñado que incluya estrategias tanto de registro y
 
protección de los derechos de PI como de lucha contra los productos falsificados
 
y pirateados.
 
 
 
•  Registrar y mantener adecuadamente derechos de PI apropiados en todos los
 
lugares críticos, especialmente el registro de derechos de PI en países donde la
 
fabricación de productos falsificados y pirateados es importante (países como
 
China o India tienen oficinas de PI nacionales –que suelen ser organismos
 
gubernamentales– responsables del registro de derechos).
 
 
 
•  Educar a los clientes y concienciar acerca del problema que representan los
 
productos falsificados y pirateados y sus consecuencias económicas y sociales,
 
crear herramientas para que los clientes denuncien productos sospechosos y
 
ofrecer ventajas a los clientes que compren productos a través del canal oficial
 
de distribución.
 
 
•  Invertir en tecnología y procesos de lucha contra la falsificación que permitan
 
rastrear la cadena de distribución y los productos originales y que revelen dónde
 
estaba previsto que entrase el producto en el mercado (p. ej. casos de
 
importación paralela). Invertir en medios de seguridad adecuados, tales como
 
etiquetas, marcados y números de serie que impidan la fabricación de productos
 
idénticos.
 
 
•  Controlar las ventas en línea y vigilar de cerca a las tiendas en línea: esto no
 
tiene por qué hacerlo la propia empresa, ya que hay muchas herramientas
 
fiables en el mercado para rastrear las infracciones en línea. Varias empresas
 
ofrecen plataformas en línea que se encargan de este control y ayudan a
 
eliminar el contenido infractor de portales de subastas, sitios web o redes
 
sociales. Invertir en tecnología de lucha contra la falsificación con motores
 
de búsqueda apropiados utilizados por empresas especializadas garantiza
 
una asistencia integral en la lucha contra los productos falsificados y
 
pirateados.
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Commentario

EBRAND INFORME SOBRE
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•  Controlar el mercado físico, adoptar medidas eficaces para descubrir
 
las cadenas de producción y distribución e informar a las autoridades
 
competentes.
 
 
•  Mantener una estrecha colaboración con las fuerzas y cuerpos de
 
seguridad especializados en delitos de PI, organismos policiales
 
nacionales e internacionales, agencias de aduanas y protección de
 
fronteras y organizaciones internacionales, ya que son grandes aliados
 
en la lucha contra los productos falsificados. En algunas jurisdicciones,
 
estos organismos y autoridades gozan de una especial libertad jurídica
 
de acción en casos de infracción de derechos de PI (p. ej., el Reglamento
 
(UE) N.º 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades
 
aduaneras del respeto de los derecho de propiedad intelectual).
 
 
•  Investigar cada caso de forma exhaustiva, sin pasar por alto las
 
pequeñas incautaciones, ya que este es el medio más frecuente de
 
entrega de productos falsificados a los países donde se van a vender.
 
 
•  Entablar litigios: en muchos casos, obtener una sentencia favorable
 
en un caso de infracción es útil para actuar contra otras entidades que
 
introducen productos falsificados o infractores en el mercado. Si se
 
utiliza correctamente, puede ser un factor de disuasión muy efectivo.

La batalla contra los falsificadores puede parecer desigual, pero no todo está
 
perdido: hace falta una cuidadosa planificación y ejecución. Los falsificadores
 
utilizan tecnología en constante evolución y no hay ninguna razón que impida
 
a los propietarios de las marcas hacer lo mismo.


