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INTRODUCCIÓN

En 2010, la Comisión puso en marcha una consulta pública sobre el futuro del comercio 
electrónico en el mercado interior y la ejecución de la Directiva sobre el comercio electrónico 
(2000/31/CE). Durante la segunda mitad de 2011, la Comisión publicará una Comunicación 
sobre comercio electrónico, incluyendo el impacto de la Directiva sobre el comercio 
electrónico, basada en el resultado de la consulta. 

IMCO ha creado en marzo de 2011, como extensión a su informe que constituyó el 
fundamento de la Resolución del PE sobre la realización del mercado interior del comercio 
electrónico, aprobada en septiembre de 2010, un Grupo de Trabajo sobre Comercio 
Electrónico. 

Durante las reuniones, este Grupo de Trabajo ha analizado la situación actual del comercio 
electrónico en Europa y las barreras a las que aún nos enfrentamos hoy día, así como posibles 
soluciones y las oportunas medidas que se precisan para implantar una marca de confianza 
europea, una iniciativa que ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo.

El comercio electrónico constituye un medio importante para fomentar el comercio 
transfronterizo, mejorar la accesibilidad de la población de Europa a productos más variados, 
a productos de mayor calidad, e implantar una mayor competencia de precios en el mundo del 
comercio en línea y el tradicional. No obstante, 10 años después de la aprobación de la 
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«Directiva relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 
información, en particular el comercio electrónico», la denominada Directiva sobre el 
comercio electrónico, el desarrollo del comercio electrónico al por menor sigue constreñido a 
menos del 2 % del comercio minorista total europeo. 

La Directiva sobre el comercio electrónico

La Directiva sobre el comercio electrónico, que continúa siendo de gran actualidad hoy día, 
pretende suprimir las barreras al establecimiento de proveedores de servicios de la sociedad 
de la información y a la prestación transfronteriza de servicios en línea en el mercado interior, 
ofreciendo con ello seguridad jurídica tanto a las empresas como a los ciudadanos. Con un 
enfoque de neutralidad tecnológica, cubre un vasto campo: no solo el comercio electrónico 
(empresa a empresa y empresa a consumidor) en el sentido más estricto (incluidas las 
farmacias en línea), sino también los periódicos en línea, los servicios financieros en línea, 
servicios de profesiones reguladas, etc. Sin embargo, quedan excluidos los juegos de azar en 
línea. 

La Directiva, que persigue la máxima armonización, contiene cinco disposiciones 
fundamentales: 

 La cláusula del mercado interior (artículo 3) que, aun estando sujeta a excepciones, 
proporciona la seguridad jurídica que resulta esencial para el desarrollo de servicios en línea 
transfronterizos. Esta cláusula se conoce alternativamente como «principio de país de origen»: 
todo Estado miembro velará por que los servicios de la sociedad de la información facilitados 
por un prestador de servicios establecido en su territorio respeten las disposiciones nacionales 
aplicables en dicho Estado miembro que formen parte del «ámbito coordinado», aún cuando 
preste el servicio en otro Estado miembro. 

 Requisitos destinados a facilitar el desarrollo de proveedores de los servicios de la 
sociedad de la información, fomentando la confianza y reforzando la seguridad jurídica 
(artículo 4): a saber, la prohibición de las autorizaciones previas, las obligaciones de facilitar 
información y garantizar la transparencia con vistas a garantizar la confianza de los 
consumidores, así como la habilitación de un marco para las comunicaciones comerciales 
(artículos 6 a 8). Suprime la prohibición de la comunicación comercial para las profesiones 
reguladas, permitiéndoles abrir sitios de Internet, y deja en manos de las asociaciones 
profesionales la reglamentación de estas nuevas prácticas en sus códigos de conducta. 

 El marco reglamentario para los contratos electrónicos (artículos 9 a 11), incluida la 
armonización de las condiciones necesarias para la celebración de tales contratos (por 
ejemplo, la obligación de que el proveedor de servicios acuse recibo al consumidor o usuario 
sin demora indebida y por vía electrónica). 

 La reglamentación de las excepciones a la responsabilidad de los intermediarios 
(sección 4, artículos 12 a 15) con vistas a asegurar, de una parte, la prestación de servicios 
intermediarios básicos garantizando la libre circulación de información en la red y, de otra, un 
marco jurídico que permita el desarrollo de Internet y del comercio electrónico. 
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 Cooperación administrativa (artículos 19 y 3.4), tanto entre los Estados miembros 
como entre estos y la Comisión Europea, con vistas a garantizar la implantación adecuada de 
la Directiva por medio de la asistencia mutua y la creación de puntos de contacto. También 
anima a los Estados miembros a informar a la Comisión Europea acerca de toda decisión 
administrativa o resolución judicial de carácter relevante que se adopte en sus respectivos 
territorios sobre litigios relativos a los servicios de la sociedad de la información y a las 
prácticas, usos y costumbres relacionados con el comercio electrónico. 

La consulta pública de la Comisión Europea sobre el futuro del comercio electrónico en 
el mercado interior

La Comisión Europea se planteó con su consulta estudiar en detalle las distintas razones del 
despegue limitado del comercio electrónico, según se expresa en el Ejercicio de supervisión 
del mercado del comercio y de la distribución «Hacia un mercado interior del comercio y de 
la distribución más justo y eficaz en la perspectiva de 2020» (sobre el que IMCO acaba de 
aprobar un informe el 25 de mayo de 2011) y evaluar la ejecución de la Directiva según lo 
anunciado en la Comunicación «Agenda digital para Europa». 

La consulta abordaba una serie de temas:

- El nivel de desarrollo, tanto nacional como transfronterizo, de los servicios de la 
sociedad de la información. 

- Asuntos referentes a la aplicación del apartado 4 del artículo 3 por los Estados miembros 
(cooperación administrativa). 

- Restricciones contractuales a las ventas en línea transfronterizas. 
- Comunicaciones comerciales en línea transfronterizas, sobre todo por las profesiones 

reguladas. 
- El desarrollo de servicios de prensa en línea. 
- La interpretación de las disposiciones relativas a la responsabilidad de los prestadores de 

servicios intermediarios de la sociedad de la información. 
- El desarrollo de servicios farmacéuticos en línea. 
- La resolución de litigios en línea. 

Las respuestas debían remitirse antes del 15 de octubre de 2010. El resultado de este trabajo 
será tenido en cuenta durante las deliberaciones de la Comisión con vistas a la aprobación en 
2011 de una Comunicación sobre comercio electrónico, incluyendo el impacto de la Directiva 
sobre el comercio electrónico.

El resultado del Grupo de Trabajo IMCO sobre Comercio Electrónico

El 28 de febrero de 2011, los Coordinadores IMCO encargaron a Pablo Arias Echeverría, 
ponente del informe sobre la realización del mercado interior del comercio electrónico, la 
creación de un grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico. El Grupo de Trabajo ha sido un 
foro para el intercambio de opiniones entre los políticos en las instituciones europeas y las 
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respectivas partes interesadas con el fin de analizar las actuaciones necesarias para mejorar el 
comercio electrónico, incrementar la confianza de los consumidores y profundizar en las 
pertinentes medidas necesarias para implantar una iniciativa de marca de confianza europea, 
que ya ha sido aprobada por el Parlamento Europeo. 

Las actas de las cuatro reuniones1 del Grupo de Trabajo se han recopilado en esta 
«Comunicación a los miembros», que ha sido traducida a todos los idiomas. Las principales 
conclusiones, así como aquellos aspectos que exigen una reflexión ulterior con vistas a una 
acción futura sobre el comercio electrónico, han sido recopiladas en un «Documento de 
trabajo» independiente. Serán presentadas en la Comisión IMCO del 12 de julio. Los 
resultados del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico servirán asimismo de 
información para la futura Comunicación. El mercado en línea tiene que transformarse en una 
oportunidad real para luchar contra la crisis económica. Es necesario actualizar las reglas del 
comercio electrónico en Europa para la sociedad digital del siglo XXI. 

                                               
1 Las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico son las siguientes:
23 de marzo de 2011: primera reunión del Grupo de Trabajo: Cómo superar los obstáculos actuales al comercio 
electrónico transfronterizo.
19.4.11: segunda reunión del Grupo de Trabajo: Cómo generar confianza en el comercio electrónico.
3.5.11: tercera reunión del Grupo de Trabajo: Implicaciones de la protección de datos, el papel de las 
plataformas de Internet y cómo lanzar una marca de confianza de la UE para los usuarios del comercio 
electrónico
31.5.11: última reunión: 
12 de julio de 2011: Conclusiones. Presentación de las conclusiones a la Comisión IMCO.
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Primera reunión del Grupo de Trabajo, 23 de marzo de 2011
De las 8.00 a las 10.30 horas, ASP 1E3 Bruselas

Cómo superar los obstáculos actuales al comercio electrónico transfronterizo

1. El coordinador Pablo Arias Echeverría dio la bienvenida a los participantes en el 
Grupo de Trabajo y explicó que esta reunión era la primera de una serie de cuatro 
reuniones, cuya finalidad consistía en identificar los obstáculos actuales al comercio 
electrónico transfronterizo y la forma de superarlos. Resulta imperioso incrementar la 
confianza en el comercio electrónico por parte de los consumidores y las empresas 
mediante una innovación, simplificación y seguridad mayores. La marca de confianza 
europea constituye una forma posible de incrementar la confianza de los consumidores 
en el comercio electrónico, así como la regulación en favor de unos pagos en línea 
seguros y fiables.

2. Jean Bergevin, Jefe de la Unidad de Libre circulación de servicios y establecimiento II: 
servicios minoristas y de información, DG Markt, presentó una serie de asuntos que 
serán abordados por la próxima Comunicación sobre el comercio electrónico en la 
Unión Europea, que se publicará en junio/julio de 2011. Planteó una serie de aspectos 
sobre los que conviene reflexionar, ya que podrían representar obstáculos a la 
implantación eficaz del comercio electrónico transfronterizo, entre ellos: 

a. Existen diferencias en las normas sobre intimidad en las comunicaciones 
electrónicas y protección de datos entre los Estados miembros de la UE; 

b. Existen asimismo diferencias en cuanto a costes y disponibilidad de los 
servicios de entrega en la UE. Resulta especialmente importante tener en 
cuenta a las PYME, ya que son algunos de los mayores usuarios del comercio 
electrónico; 

c. También es perentorio no permitir que grandes productores de bienes o 
importantes proveedores de artículos digitales se «escondan» tras las leyes e 
identidades nacionales para fragmentar el mercado interior. Eso equivaldría al 
incumplimiento del artículo 20 de la Directiva sobre servicios, en base a la cual 
se van a elaborar directrices, y también podría calificarse de prácticas de 
competencia desleal, acerca de las cuales se va a confeccionar una 
Comunicación para otoño del presente año; 

d. La gestión de los derechos de propiedad intelectual (DPI) difiere asimismo de 
un Estado miembro a otro y esto explica también por qué los artículos digitales 
son objeto de ofertas o disponibilidad diferentes entre los Estados miembros. A 
este respecto cabe esperar anuncios sobre la modernización del acervo de los 
DPI. 

e. Otro problema lo constituye la diferencia de trato de los artículos digitales y 
los bienes físicos en lo referente al IVA. Los libros electrónicos están sujetos a 
tarifas normales de IVA, mientras que los libros físicos a menudo están 
gravados con tipos de un orden inferior. Es algo que se ha planteado en el 
Libro Verde sobre el IVA; 



PE467.179v03-00 6/34 CM\872357ES.doc

ES

f. Para lograr una marca de confianza eficaz de la UE, resulta necesario superar 
tales diferencias nacionales y se hace necesario un marco regulador coherente a 
escala de la UE. Cara a dicho mecanismo, es necesario implicar a los 
legisladores nacionales, tanto como contar con el apoyo procedente del 
Parlamento Europeo; 

g. Existe actualmente una falta de transparencia en los requisitos del acervo. Una 
mayor transparencia, sobre todo en lo referente al ámbito de aplicación de las 
normas sobre comercio electrónico, se traduciría en una mayor confianza, que 
es un factor esencial;

La futura Comunicación tiene que evaluar, entre otras cosas, el potencial del comercio 
electrónico en la UE, la forma de superar la fragmentación de normas en el acervo; y 
qué acciones se necesitan para hacer frente a la fragmentación restante. 

3. Comercio electrónico y consumidores, por David Mair, Jefe de la Unidad de Mercados 
de Consumidores, DG SANCO, Comisión Europea.

El comercio electrónico es un desarrollo desmembrador, tanto para las empresas como 
para los políticos, debido a su naturaleza transversal. En consecuencia se hace necesario 
un enfoque integrador para hacer frente al reto que plantea. El Cuadro de Indicadores 
del Mercado Interior de 21 de marzo de 2011 refleja los avances logrados hasta ahora en 
el comercio electrónico. Esto complementa los resultados del estudio de 20091

«Evaluación “mystery shopping” del comercio electrónico transfronterizo en la UE», 
realizado por DG SANCO, y la Comunicación y el documento de trabajo sobre 
comercio electrónico transfronterizo (2009). 

El comercio electrónico crece de forma constante en los Estados miembros, pero no 
sobrepasa las fronteras. Se ha demostrado que los consumidores que lo prueban por lo 
general quedan satisfechos y continúan utilizándolo. Quienes no lo prueban continúan 
mostrándose reacios. Ello sugiere la existencia de un tremendo problema de confianza 
por parte de la demanda. Debemos despejar los temores del consumidor en el caso de 
que algo funcione mal. Precisamos una implantación transfronteriza creíble, un sistema 
RED transfronterizo eficaz para resolver posibles litigios. Los Centros Europeos del 
Consumidor también pueden servir de ayuda. Deberíamos vincular el asunto de 
aumentar la confianza en el comercio electrónico con el comportamiento real de los 
consumidores.

Asimismo detectamos fragmentación del lado de la demanda; los consumidores no 
saben qué ofertas están disponibles por parte de los minoristas transfronterizos. Existen 
unos 300 sitios web de comparación de precios, pero sólo un puñado de ellos son 
transfronterizos. Son necesarios los sitios de comparación de precios multilingües 
paneuropeos. Sin limitar la oferta, deberíamos aprovechar la potencia de Internet de 
manera que las comparaciones, en temas como el precio y la calidad, resulten más 
provechosas y significativas para los consumidores.  

                                               
1 «Evaluación “mystery shopping” del comercio electrónico transfronterizo en la UE» es un estudio realizado por 

encargo de la Comisión Europea, DG SANCO, por YouGovPsychonomics y publicado el 20 de octubre de 
2009.
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Nuestro objetivo debería consistir en convertir el comercio electrónico en una 
alternativa creíble para los consumidores y las empresas que deseen utilizarlo. Eso 
supone una marcada presión competitiva, impulsa los mercados e intensifica el mercado 
interior. La gente puede beneficiarse aun cuando no compre en línea.

Actualmente se está elaborando un estudio que persigue analizar el potencial ausente del 
comercio electrónico en Europa y cuyos resultados servirán de información para la 
futura Comunicación. 

4. Agenda Digital para Europa y Comercio Electrónico, por Miguel GONZÁLEZ-
SANCHO, Subjefe de Unidad, DG Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación C1: Agenda Digital: coordinación de políticas 

La Agenda Digital para Europa es uno de los siete temas emblemáticos de la Estrategia 
Europa 2020 y su objetivo consiste en estructurar la política europea en materia de TIC. 
Uno de los retos principales es el fragmentado mercado digital, que dificulta el comercio 
electrónico y exige un enfoque integrado para mejorar la situación. Solamente el 8 % de 
los compradores en línea compran en un país distinto del suyo. El 60 % de los pedidos 
en línea fracasa por razones técnicas o jurídicas. Sigue habiendo falta de confianza en la 
intimidad de las comunicaciones electrónicas, lo cual constituye una preocupación 
importante. Otro asunto fundamental es la gestión de los DPI en toda la UE. Las 
transacciones y los pagos en línea también chocan con obstáculos, por ejemplo, firmas, 
comisiones bancarias, etc.

¿Cómo podemos aumentar la confianza digital? ¿Cuáles son los derechos de los 
consumidores? ¿Cuáles son los derechos de cuyo disfrute los consumidores realmente 
están informados? 

Los pasos siguientes anunciados en la Agenda Digital para Europa (ADE) incluyen, 
entre otros:

 La revisión del marco de protección de datos de la UE,
 El estudio más profundo de la resolución de litigios en línea, como parte de 

posibles propuestas futuras de la Comisión sobre la resolución alternativa de 
conflictos, al igual que las posibilidades de compensación colectiva.

 La creación en 2012 de una plataforma de partes interesadas para marcas de 
confianza en línea.

En junio de 2011 se celebrará la primera Asamblea de la Agenda Digital.

5. Como conclusión a la primera reunión del Grupo de Trabajo, los participantes 
plantearon los siguientes aspectos para ulterior reflexión:

El comercio electrónico no sólo se refiere a aumentar dicha modalidad en sí misma, sino que 
hace alusión a la forma en que los consumidores y las empresas están dispuestas a vender y 
comprar en línea más allá de las fronteras. No sólo se trata de una cuestión de precios, sino de 
disponer de una mayor oferta y mejorar la competencia y la transparencia, ya que eso a su vez 
mejoraría los estándares y la eficacia en todo el sector minorista. Asimismo cuenta con el 



PE467.179v03-00 8/34 CM\872357ES.doc

ES

potencial para crear empleo. El comercio electrónico debe convertirse en una alternativa 
verosímil a la compra por el método tradicional.

Resulta esencial superar la fragmentación actual en el mercado interior para el comercio 
electrónico, así como su implantación adecuada. En los pagos en línea, nos estamos 
desplazando hacia un sistema de micropagos. Actualmente aún existen límites mínimos por lo 
que, en determinados casos, los consumidores acaban pagando en exceso.

Hay que prevenir las prácticas ilegales, como los sitios de pornografía infantil. ¿Con que 
celeridad podrían eliminarse tales sitios de las plataformas de Internet? En la actualidad, la 
ejecución se centra en los DPI; sin embargo, debe ir más lejos. La ejecución ha de entenderse 
de forma horizontal. ¿Qué acciones disuasorias cabe contemplar? ¿Resulta eficaz como 
acción disuasoria la denuncia con nombres y apellidos? 

Cabe la posibilidad de crear un código de conducta para los usuarios en línea. ¿Cuál debería 
ser el ámbito de aplicación (personal y material) de dicho código de conducta? ¿Qué tipo de 
información y servicio debe proporcionarse a los usuarios en línea?
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Segunda reunión del Grupo de Trabajo, 19 de abril de 2011
De las 10.00 a las 12.30 horas, ASP 1E1 Bruselas

Cómo generar confianza en el comercio electrónico

1. El coordinador del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico, Pablo Arias 
Echeverría, dio la bienvenida a los participantes y explicó que esta reunión era la 
segunda de una serie de cuatro y que era la primera reunión abierta, que no sólo incluía a 
políticos del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, sino también a partes 
interesadas. La segunda reunión del Grupo de Trabajo estuvo centrada en Cómo generar 
confianza en el comercio electrónico.

2. La Directiva sobre derechos de los consumidores y el comercio electrónico, por 
Andreas Schwab, Diputado al Parlamento Europeo. Ponente de la Directiva sobre 
derechos de los consumidores.

Andreas Schwab subrayó la fuerte interacción entre el comercio electrónico y la 
armonización de las leyes para los consumidores. Los consumidores quieren conocer sus 
derechos, mientras que los comerciantes querrían un único conjunto de leyes al que 
remitirse y no una multiplicidad de ellas.

Continúa habiendo una serie de asuntos que aún no se han resuelto en la nueva Directiva 
sobre derechos de los consumidores (DDC). La DDC constituye el primer paso, al que 
han de seguir otras medidas. Es necesario estudiar cómo hacer que sus disposiciones 
resulten útiles para el comercio electrónico. Hay dos disposiciones fundamentales: 
derechos de desistimiento y garantías.

El derecho de desistimiento 

Resulta de enorme importancia extender y homogeneizar el derecho de desistimiento 
para los 27 Estados miembros de la UE. Es necesaria una herramienta que permita a los 
consumidores desistir de un contrato de una sola vez. La seguridad de contar con ese 
derecho impulsará el comercio electrónico. Lo que se necesita es un conjunto de normas 
de la UE para cada tipo de contrato. Los comercios más grandes pueden ofrecer los 
precios más económicos, pero incluso las mayores tiendas no pueden a veces atender a 
toda la UE, mientras que el comercio electrónico permitiría el acceso a determinados 
productos incluso en las zonas más remotas del territorio de la UE. 

No obstante, la protección de los consumidores tiene un precio; es algo que debe 
contemplarse en los costes previsibles. El artículo 11 de la DDC prevé un recordatorio 
destinado a los consumidores acerca del coste real de la transacción a soportar para 
maximizar la transparencia; ello incrementaría la confianza y, además, no es una medida 
costosa.

La garantía

El capítulo 4 de la DDC trata de la garantía al consumidor. Para beneficiarse plenamente 
de una garantía, es necesario fijarse no sólo en el número de años que cubre, sino 
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también en la calidad del producto. No obstante, es necesario seguir trabajando en este 
ámbito.

3. El comercio electrónico y los consumidores en Europa, por Ursula Pachl, 
Subdirectora de BEUC (Oficina Europea de Uniones de Consumidores)

La señora Pachl comenzó su intervención exponiendo la situación real del comercio 
electrónico transfronterizo. Uno de los retos principales es el fragmentado mercado 
digital, que dificulta el comercio electrónico y exige un enfoque integrado para mejorar 
la situación. Solamente el 10 % de los compradores en línea compran en un país distinto 
del suyo. Los consumidores que aún no utilizan el comercio electrónico pueden 
dividirse en 2 grupos: a) los que no tienen la suficiente confianza para realizar 
transacciones transfronterizas de comercio electrónico; (b) los que desean comprar más 
allá de sus fronteras, pero se resisten a hacerlo por diferentes razones, como por ejemplo 
las restricciones de venta basadas en los derechos de propiedad intelectual, acuerdos de 
distribución selectiva, etc. 

Los consumidores tienen diferentes reservas acerca del comercio electrónico 
transfronterizo, entre las que se encuentran: fraude, inseguridad acerca de qué hacer «si 
algo va mal» y cómo conseguir el reembolso; problemas con la entrega de los artículos; 
barreras idiomáticas; acceso a banda ancha; conocimientos digitales; falta de opciones 
de medios de pago y los gastos asociados; DPI, servicio de asistencia postventa 
transfronterizo; prácticas de competencia ilegal; protección de los datos de carácter 
personal;

BEUC no considera que la medida de la firma electrónica sea lo que los consumidores 
realmente desean en tanto que iniciativa emblemática del mercado único digital. 

Según el último estudio de Eurobarómetro, los comerciantes han manifestado que, a su 
juicio, contar con normas uniformes en toda la UE no producirá un impacto excesivo 
sobre el comercio electrónico y que, en consecuencia, BEUC no considera necesaria una 
nueva iniciativa de ley contractual entre empresa y consumidor.

Con la Directiva sobre derechos de los consumidores, una vez se apruebe 
definitivamente, podrán realizarse progresos en cuanto a las normas sobre venta a 
distancia. BEUC constató que el Parlamento ha conseguido aprobar una serie de 
aspectos positivos para mejorar la protección de los consumidores en las transacciones 
en línea. En este entorno conviene prestar atención, entre otros, a los siguientes temas en 
el texto del Parlamento: se han incluido normas sobre trampas en materia de costes, pero 
una confirmación del conocimiento del cliente sobre el hecho de que una oferta sea 
atractiva no debe sustituirse por un simple registro en línea; según el texto del PE, los 
costes de devolución de artículos en caso de desistimiento correrían a cargo del 
comerciante si el valor del artículo sobrepasa los 40 euros; menos halagüeño resulta el 
hecho de que hasta ahora hayan existido demasiadas excepciones al derecho de 
desistimiento en el texto del Parlamento; se prohibirían los cargos exagerados por la 
utilización de tarjetas de crédito; se incluiría una protección más específica en lo tocante 
a la compra de contenidos digitales; 

Además, BEUC considera que debe mejorarse la educación de los comercios (en vistas a 
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que hasta ahora aparentemente solo se ha hecho hincapié en la educación de los 
consumidores); 

Es necesario seguir desarrollando la resolución alternativa de conflictos, y una 
implantación consistente de Roma I debería contribuir a clarificar mejor la aplicación 
del Derecho privado internacional en este ámbito; 

BEUC trabaja actualmente en el desarrollo de un «contrato modelo para la UE» para las 
compras en línea, que debería estar ligado a un sistema de resolución alternativa de 
conflictos en línea; esta iniciativa podría incorporarse al desarrollo de una marca de 
confianza para la UE; el suministro a los consumidores de todos los datos importantes 
sobre los comerciantes constituye una importante obligación legal; es fundamental 
intensificar la educación digital para todas las generaciones.

4. Servicios postales y comercio electrónico, por Werner Stengg, Jefe de Unidad. DG 
Markt E3 – Servicios en línea y postales. Comisión Europea.

El comercio electrónico y los servicios postales se han unificado en la DG Markt, 
recientemente reestructurada. Los servicios postales son importantes tanto por derecho 
propio como en términos sociales, ya que fomentan cohesión social por derecho propio, 
al permitir el acceso a la población en zonas remotas. Los servicios postales han sido 
liberalizados hace poco, al menos en el caso de la mayoría de Estados miembros, un 
proceso que estuvo acompañado por distintas medidas de salvaguarda. La calidad del 
servicio, la puntualidad y la regularidad del servicio son aspectos fundamentales. 
Asimismo son importantes: el papel de las autoridades reguladoras nacionales; los 
sistemas de autorización y concesión de licencias; la obligación de un servicio universal, 
los temas relacionados con el empleo, etc. Algunos Estados miembros tardarán dos años 
en completar esta liberalización.

Para que la liberalización postal aporte beneficios tanto a los clientes particulares como 
a las empresas, resulta fundamental la entrada efectiva en el mercado de nuevas 
compañías (requisitos para obtención de licencias, infraestructura de entrega, 
implicaciones en cuanto a Derecho laboral, leyes en materia de competencia para evitar 
distorsiones, etc.).

La sustitución electrónica y la crisis financiera han provocado una disminución notable 
de los volúmenes de correspondencia escrita, mientras que la paquetería constituye un 
entorno en crecimiento gracias a las mayores actividades de comercio electrónico.

Respecto al vínculo entre servicios postales y comercio electrónico, el señor Stengg 
refrendó las preocupaciones expresadas por la señora Pachl, según las cuales la entrega 
física continúa percibiéndose como un obstáculo, tanto por proveedores como por 
compradores. Asimismo destacó que en el comercio electrónico transfronterizo, la 
entrega de paquetes cruzando las fronteras conlleva tarifas más elevadas que en el 
reparto nacional. Las diferencias de precios se justifican por distintos factores: calidad
del servicio; servicio de seguimiento; distancia; puntualidad; fronteras hidrográficas 
entre regiones, etc.
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En octubre de 2011 se va a publicar un estudio sobre servicios de entrega de paquetes.

5. Servicios postales y comercio electrónico, Una visión desde el sector privado, por 
Carsten Hess, Vicepresidente y Jefe de la representación corporativa en Bruselas. 
Deutsche Post DHL

Los tres triángulos de alto crecimiento del comercio representan en la actualidad cerca 
del 50 % del comercio total en volúmenes transportados y se espera que crezcan 
rápidamente en los años venideros: 

 Europa no formará parte de este fenómeno. 

Serán:

 Intracontinente asiático (28 %), Asia - América Latina (5 %) y Asia - África 
(18 %), 

 además, intracontinente latinoamericano (crecimiento del 18 %), si bien partiendo 
de un bajo nivel.

¿Por qué tiene esto importancia para el comercio electrónico en la UE? 

 Gran cantidad de los artículos de consumo adquiridos en la UE se expiden desde 
Asia (por ejemplo, electrónica, moda).

 Estas rutas de comercio mundial son atendidas en su mayoría por compañías de 
logística europeas (15 de los 20 líderes de mercado en el sector de crecimiento 
intraasiático son europeos).

 Eso es lo que confiere tan singular importancia al mercado único para las 
compañías de logística europeas. Europa necesita el crecimiento del comercio 
electrónico y un mercado único en pleno funcionamiento, en el que se supriman 
las costosas barreras tanto para los clientes como para las empresas de logística.

Los volúmenes de correspondencia después de la crisis han disminuido en todo el 
mundo entre el 3 y el 5 % durante 2010; sin embargo, se espera que continúe el 
crecimiento de la paquetería internacional, ya que éste se alimenta del aumento del 
comercio electrónico transfronterizo.1 Algunos productos del comercio electrónico 
solamente están disponibles en la modalidad transfronteriza de dicho comercio y, a 
menudo, incluso los productos disponibles en el mercado nacional pueden adquirirse 
fuera a un precio más económico. 

                                               
1 Unión Europea
TNT:  - 7 %
La Poste France: - 3.5%
Swiss Post: - 2.3 %
UK Royal Mail: - 5%
Posten Norden (DK, SWE): - 10 % (DK: - 50 % en los últimos 10 años)

Otros países
USPS: - 3,5 % (-25 % en los últimos 5 años)
China Post: - 2,8 % primeros 5 meses de 2010
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No obstante, la entrega representa un importante agente impulsor del comercio 
electrónico y la venta a distancia. En cuanto a los envíos hay que tener en cuenta, entre 
otras cosas, lo siguiente: los derechos de envío; fiabilidad; velocidad de entrega; servicio 
atento con el cliente y una buena política de devoluciones.

Por lo que se refiere al sistema de regulación, se precisa una ventanilla única para tales 
servicios. Es necesario un equilibrio entre el flujo transfronterizo de datos y la 
confidencialidad cara al ulterior desarrollo del mercado único, lo cual exige una rápida 
revisión de la Directiva 95/46/CE sobre protección de datos, incluidas las normas 
transatlánticas o incluso mundiales. Además es necesario simplificar y homogeneizar en 
la medida de lo posible las normas sobre el IVA; hay que clarificar los servicios 
relacionados con el almacenamiento: qué legislación y de qué país es la aplicable, y el 
IVA de qué país. Los impuestos ecológicos, los peajes (por ejemplo, la Euroviñeta de la 
UE) incrementarán los costes y los gastos para los clientes del comercio electrónico.

Diputados al Parlamento Europeo han planteado recientemente una «Frontex para 
artículos» en la frontera exterior de la UE con el fin de abordar los asuntos de aplicación 
de los DPI. No sería acertado, ya que no aumentaría la protección, sino que 
obstaculizaría gravemente las cadenas de suministro postal y urgente sin beneficio 
alguno.

En el Libro Blanco del transporte se fija 2030 como fecha objetivo para desplazar el 
30 % de los envíos al ferrocarril y las vías fluviales interiores. Eso probablemente 
acabaría con los modelos empresariales de comercio electrónico como la entrega en el 
plazo de 24 horas.

6. Como conclusión a la segunda reunión del Grupo de Trabajo, los participantes 
plantearon los siguientes aspectos para ulterior reflexión:

Es necesario corregir la actual fragmentación en el mercado único que afecta a los 27 Estados 
miembros, así como las diferencias en el IVA, y hay que incrementar la confianza de los 
consumidores y los comerciantes en el comercio electrónico. Tal vez debería convertirse el 
comercio electrónico en el 28º Estado miembro para que superáramos los obstáculos actuales.

Además es necesario resaltar el papel de las PYME, ya que son la fuerza impulsora de la 
economía europea. Google tiene un sitio llamado «Connecting Business (Conecta tu 
negocio)» que conecta a las PYME, lo cual fomenta su inclusión en el comercio electrónico.

Se propugna una visión holística de las necesidades del comercio electrónico. La futura 
Comunicación sobre comercio electrónico pretende ir más allá de lo propuesto en la nueva 
Directiva sobre derechos de los consumidores.

Debería elaborarse un Acta de Comercio Electrónico Único junto con la nueva Acta del 
Mercado Único. 
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Tercera reunión del Grupo de Trabajo, 3 de mayo de 2011
De las 10.00 a las 12.30 horas, ASP 1G 1 Bruselas

Implicaciones de la protección de datos, el papel de las plataformas de Internet y 
cómo lanzar una marca de confianza de la UE para los usuarios del comercio 

electrónico

1. El Presidente de la 3ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico, 
Antonio Correia De Campos, dio la bienvenida a los participantes y explicó que 
sustituiría a Pablo Arias Echeverría, el Coordinador del Grupo en esta sesión. Se trata 
de la segunda reunión abierta en la que no sólo participan políticos del Parlamento 
Europeo y la Comisión Europea, sino también partes interesadas. 

El señor Correia De Campos explicó que la primera reunión (a puerta cerrada) tenía 
como finalidad realizar una evaluación global de la situación actual del comercio 
electrónico en Europa y de los obstáculos con que aún nos enfrentamos, así como las 
principales iniciativas emprendidas por las instituciones europeas para superarlos. 

La segunda reunión, que fue la primera a puerta abierta para que pudieran asistir las 
partes interesadas, se centró en cómo crear confianza en el comercio electrónico. Se 
celebró un interesante debate sobre dos de los asuntos que hemos de mejorar en 
Europa para aumentar el comercio electrónico: los derechos de los consumidores y los 
servicios postales. 

La tercera reunión tenía como objetivo explorar, a través de cinco intervenciones y el 
subsiguiente debate, tres cuestiones principales: a) las implicaciones de la protección 
de los datos en el comercio electrónico; b) el papel de las plataformas de Internet; y c) 
cómo lanzar la iniciativa de la marca de confianza con información precisa para los 
consumidores y los usuarios.

2. La protección de los datos en el comercio electrónico, por Marie Hélène Boulanger, 
Jefe de Unidad, Unidad C3, DG JUSTICE. Comisión Europea.

La Directiva 95/46/CE persigue una finalidad doble: a) la protección de los derechos y 
las libertades individuales en cuanto a la confidencialidad de los datos; b) el libre flujo 
de información en el mercado único. Por lo que respecta específicamente al comercio 
electrónico, estos dos aspectos de la Directiva sobre la protección de los datos son las 
dos caras de una misma moneda: de una parte, el desarrollo de las plataformas 
electrónicas en línea, y de otra, la protección de los consumidores y de la intimidad. 
La Directiva mencionada tiene ahora 16 años y aun cuando sigue siendo válida, según 
se desprende de las numerosas consultas organizadas el año pasado por DG Justice, 
resulta esencial volver a evaluar el concepto de protección de datos en el contexto 
actual y reforzar el marco jurídico del mercado interior.
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La Directiva, en su versión actual, ha sido implantada por todos los Estados miembros, 
si bien continúa habiendo grandes divergencias en la forma de ponerla en práctica, así 
como en los costes de transferencia de los datos y el control de los mismos. 

El proceso informático a través de Internet, en especial en lo concerniente a la 
ubicación del software, los recursos compartidos y la información en servidores 
remotos («en la nube»), podría plantear «nuevos» retos a la protección de los datos. El 
papel del mercado interior ha aumentado notablemente en este campo. Va más allá de 
Internet y de las plataformas sociales; en el mercado interior estamos hablando del 
comercio electrónico. La transparencia de los datos resulta esencial y la posibilidad de 
modificar o eliminar datos, así como de denunciar infracciones, constituye un tema 
fundamental.

Así pues, la armonización de las normas en este ámbito entraña una importancia 
fundamental para crear un entorno jurídico más previsible. Es necesario reducir las 
cargas administrativas y simplificar los requisitos de notificaciones. Ello contribuiría a 
incrementar la confianza en Internet y en el entorno en línea.

La confidencialidad y la seguridad de los datos son preocupaciones básicas de los 
consumidores que podrían disuadir a la gente de realizar compras en línea. Hay que 
tener presentes todos los intereses y derechos significativos en el entorno digital, tanto 
como garantizar la plena protección de las libertades fundamentales.

3. Cómo realizar negocios en línea, una iniciativa de Google, por Julien Blanchez, 
Director Nacional de Marketing, Google Bélgica.

Google ofrece una multiplicidad de servicios y herramientas para las empresas de 
todos los tamaños. Programas como Google Places, Google Ad Words y Google Apps 
permiten a los empresarios de todo el mundo expandir sus negocios y lograr buenos 
resultados. Google y otros socios importantes, como el sector postal y la industria de 
las telecomunicaciones, lanzaron hace 18 meses Get your business on line (GYBO). 
Actualmente abarca a 13 países. Solo en el Reino Unido, más de 100 000 PYME han 
utilizado la iniciativa para trabajar en línea. . El ejemplo británico (Getting British 
Business Online - GBBO) puede encontrarse en la siguiente dirección: 
http://www.gbbo.co.uk/. 

Bélgica se encuentra en estos momentos bastante retrasada en cuanto al número de 
PYME que utilizan Internet para vender y publicitarse. El 95 % de las PYME en 
Bélgica tiene acceso a Internet; sin embargo, únicamente el 49 % cuenta realmente 
con un sitio web. Además, el 73 % de las que no poseen un sitio web parecen 
realmente convencidas de no necesitar uno. Por el contrario, en Brasil sólo el 41 % 
piensa que no necesita un sitio web para realizar negocios. El problema no es sólo el 
acceso, sino la concienciación. La falta de concienciación parece ser la razón principal 
para la renuencia mencionada, más que la confianza. Además, una serie de PYME 
piensa que tener un sitio web y mantenerlo llevaría demasiado tiempo y que le 
distraería de su negocio principal. Sin embargo, contar con un escaparate en línea, 
dado su potencial, sería una parte integrante de su negocio principal.

En el Reino Unido, Internet representa el 7,2 % del PIB, mientras que en Bélgica no 
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alcanza el 3 %. Para un país con clara vocación de PYME como Bélgica, realmente se 
trata de una oportunidad fallida. Existen múltiples historias de éxito de pequeños 
empresarios gracias a su presencia en la web. Estar presente constituye el primer paso; 
ser conocido, es el segundo e igual de importante.

Ayudar a las PYME a estar presentes en línea es donde entra en juego Google con su 
publicidad en línea. Al ampliar las tiendas en la web a otros países, resulta posible 
expandir a nivel mundial el mercado de una pequeña PYME. El reto del aprendizaje 
del uso de Internet y de crear un sitio web es meramente pasajero. La iniciativa GYBO 
pretende expandir los negocios de Bélgica, entre otros, al mercado mundial, ya que 
eso contribuirá a que las PYME prosperen mejor. Así pues, es necesario convertir el 
comercio electrónico en algo prioritario; de lo contrario, el futuro continuará estando 
distribuido de forma desigual.

4. Pequeñas y medianas empresas, comercio electrónico y la propuesta de facturación 
electrónica de la Comisión Europea, por Danny Bunch, Subdirector de la Unidad 
DG ENTR/D3, responsable de TCI para Competitividad e Innovación Industrial. 
Comisión Europea.

En Europa continúa habiendo mucho margen de mejora con respecto a las TIC y la 
innovación industrial. Las TIC podrían explotarse en mucho mayor grado en favor de 
la competitividad y el crecimiento, teniendo en cuenta que el dinero gastado en TIC es 
entre 3 y 5 veces mayor que el invertido en otros sectores.

El señor Bunch expuso cuatro temas principales para poner de relieve cómo podrían 
desarrollarse las TIC:

 Red de apoyo al negocio electrónico
 Competencias electrónicas para la competitividad
Normalización de las TIC
 Facturación electrónica

La red de apoyo al negocio electrónico (EBSN) busca mejorar la elaboración de 
políticas a nivel local y constituye un vehículo para emprender acciones locales por 
parte de las PYME para su integración en las cadenas de suministro. EBSN reúne a 
una serie de PYME para integrarlas en las cadenas de suministro digitales. Para 
verificar esta iniciativa se están llevando a cabo 3 acciones en los siguientes sectores: 
1) el sector del textil y la moda (la acción lleva en marcha desde 2008 y ha mejorado 
notablemente las ventas); 2) el sector automovilístico; y 3) el sector del transporte y la 
logística.

Estos tres sectores se eligieron por contar con un elevado número de PYME. El año 
que viene, DG ENTR tiene previsto incorporar el sector de la industria alimentaria y el 
del turismo.

La agenda de competencias electrónicas para Europa se ocupa de las competencias 
educativas que necesitan los empresarios. Cuanta con un portal de cualificaciones, así 
como directrices para carreras TIC. Esta agenda se dio a conocer en la semana de las 
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cibercapacidades en marzo de 2010 en toda la UE, a la que seguirá otra promoción en 
marzo de 2012. 

La agenda de las cibercapacidades se ocupa de los conocimientos que precisan los 
empresarios. Hay una serie de procesos que deben aprobarse como complemento a 
este proceso.

Por lo que respecta a la normalización TIC, los empresarios deben saber cuál es el 
negocio principal que necesitan. Existen diversas políticas electrónicas que deben 
aprobarse para completar este proceso. Estas políticas solamente funcionarán si están 
basadas en estándares abiertos. El grueso de la normalización TIC se realiza fuera de 
la red en consorcios mundiales y, por ese motivo, se hace necesaria una actualización 
para adaptar las normas TIC a la realidad. Se propugna un nuevo paquete de 
normalización y una comunicación sobre normas, basada en las metas de la UE 2020, 
y el 24 de mayo de 2011 la Comisión publica un nuevo Reglamento sobre normas 
horizontales en este ámbito.

Mediante la actualización de los anteriores dictámenes del Consejo relacionados con 
las TIC, se creará una plataforma de normalización TIC para poder hacer un mayor 
uso de las normas desarrolladas fuera del marco TIC.

La facturación electrónica es la transferencia electrónica de información sobre 
facturación (facturas y pagos) entre socios empresariales (proveedor y comprador).
Con relación a la facturación electrónica, la reciente Comunicación de diciembre de 
2010 pone de relieve los beneficios a alcanzar y propone una actuación para convertir 
la facturación electrónica en el método predominante de facturación en Europa para 
2020. A tal efecto resulta esencial el apoyo a los Estados miembros y las partes 
interesadas. La facturación electrónica reduce el tratamiento manual, aumenta la 
comodidad para los consumidores y es menos engorroso y más ecológico. No 
obstante, a estos efectos resulta fundamental el acceso a Internet, y si los 
consumidores prefieren la factura en papel, tienen que poder recibirla igualmente. La 
Comunicación de la Comisión sobre facturación electrónica propone cuatro acciones 
fundamentales:

 mejorar el marco jurídico en Europa para garantizar la seguridad jurídica y un 
entorno técnico claro para las facturas electrónicas con el fin de facilitar la 
adopción masiva, sobre todo mediante la revisión de la normativa del IVA y la 
firma electrónica,

 alentar y promover el desarrollo de soluciones de facturación electrónica abiertas e 
interoperables basadas en una norma común, 

 arrastrar al sector privado y prestar especial atención a las necesidades de las 
PYME

 apoyar la incorporación de la facturación electrónica creando estructuras 
organizativas, como los foros nacionales de facturación electrónica y un foro 
europeo de múltiples partes interesadas.
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Se está celebrando un foro nacional sobre facturación con partes interesadas para 
ayudar a la Comisión a identificar cuáles son las carencias que hay que cubrir.

5. Plataformas en línea y PYME, un nuevo ecosistema, por Stefan Krawczyk, Senior 
Director and Counsel Government Relations Europe. EBay Europa.

E-bay es un ecosistema en línea que permite a la gente colocar sus productos/tiendas en 
la red sin necesidad de desvelar todos sus datos particulares. Existe toda una estructura 
detrás de e-bay que se encarga de la resolución de litigios y de la devolución de 
productos, así como una atención al cliente más generalizada. Internet es un entorno 
seguro, pero si algo funciona mal, resulta visible para todo el mundo. Así que, de hecho, 
es un entorno muy fiable. A veces, la creación de una tienda en línea ha salvado a 
pequeñas empresas. 

En e-bay, uno puede hacer más cosas que sólo comprar en línea, ya que e-bay es de 
hecho un centro comercial en línea que ofrece múltiples opciones y los minoristas son 
en su mayoría comerciantes profesionales. A los vendedores se les clasifica conforme a 
una marca de confianza de e-bay, que se basa en la información de retorno de los 
consumidores. Mediante la información de retorno resulta posible comprobar, con 
mayor agilidad que en el caso de una tienda tradicional, hasta qué punto es digno de 
confianza el vendedor particular. Existe asimismo una variedad de formas de pago en 
línea, como PayPal, que no piden al usuario desvelar los datos propios de pago a e-bay.

Si los «artículos» no resultan del agrado cuando se compran mediante un intermediario 
como e-bay, se dispone de acceso inmediato para resolver el asunto y, en algunos casos, 
incluso se devuelve el importe al consumidor sin formular ninguna pregunta. E-bay 
abonaría al consumidor y se encargaría de resolver el asunto directamente con el 
minorista en cuestión para reducir las molestias a los compradores.

De todas formas, los minoristas tienen que mantener actualizado su sitio web para que 
funcione satisfactoriamente. Además es necesario canalizar el «tráfico» hacia el sitio y 
el producto propio. E-bay proporciona una herramienta sencilla y cómoda para crear una 
tienda propia en línea. Existen más de 90 millones de personas registradas en e-bay en 
Europa. En Malta, por ejemplo, casi todo el mundo que dispone de acceso a Internet está 
registrado en e-bay.

Durante la crisis financiera, muchos comerciantes habrían quebrado si no hubieran 
utilizado el entorno en línea como e-bay.

6. Trusted Shops, una iniciativa del sector privado para desarrollar una marca de 
confianza en Europa, por Jean-Marc Noel, Fundador de Trusted Shops.

Fundada en enero de 2000, la empresa con sede en Colonia está especializada en la 
acreditación de tiendas en línea en Europa. Trusted Shops examina a los minoristas con 
respecto a un catálogo de más de 100 criterios de calidad individuales, como solvencia, 
transparencia de precios, servicio al cliente y protección de datos, y seguidamente otorga 
su codiciado sello de aprobación. Además, Trusted Shops ofrece al consumidor una 
garantía única de devolución del dinero para todas las compras efectuadas en línea en las 
tiendas asociadas.
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Trusted Shops es el sistema más importante de compra segura en Europa. Desde la 
fundación de la compañía se han acreditado más de 10 000 minoristas en línea y se han 
auditado más de 30 000 sitios de comercio electrónico. Más de 5 millones de clientes 
han venido utilizando este sistema para proteger sus compras. Entre sus clientes figuran 
Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, LG, Microsoft, OBI, 
Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, TaylorStore y otras muchas 
marcas famosas, más un número de pequeñas y medianas empresas. Trusted Shops 
cuenta con el apoyo de la Comisión Europea por su eficaz protección de los 
consumidores y la promoción de las PYME y está recomendada en la iniciativa D21.

El esquema se creó con 3 propósitos fundamentales:

 aumentar la confianza tanto para los consumidores como las empresas
 proporcionar seguridad jurídica y un esquema de garantía de devolución del dinero 

para los consumidores
 dotarlo de alcance europeo

Ofrece cuatro servicios centrales:

 una auditoría sobre la base de más de 100 criterios
 responsabilidad sobre lo que declaran (con avales financieros)
 un sistema normalizado de resolución alternativa de conflictos en la UE con un 

sistema en línea con facilidad plurilingüe
 clasificaciones para los vendedores e información de retorno de los clientes 

Sello de aprobación de Trusted Shops Antes de la acreditación se somete a todos los 
minoristas a unos exámenes exhaustivos de seguridad. Esta verificación con más de 100 
criterios individuales está basada en requisitos de protección del consumidor, así como 
en la legislación nacional y europea. Incluyen solvencia, mecanismos de seguridad, 
transparencia de precios, facilitación de información, servicio al cliente y protección de 
datos. Estos criterios de calidad están sometidos a constante revisión y adaptados a los 
últimos avances en los ámbitos de la jurisprudencia y la protección de los consumidores.

Garantía de devolución del dinero a los consumidores Como resultado de esta 
seguridad, Trusted Shops puede ofrecer a los clientes una garantía de devolución del 
dinero en caso de que algo falle en el pedido. Gracias a esta garantía, los clientes pueden 
comprar sin riesgo financiero alguno. 

La garantía de devolución del dinero es aplicable en caso de fallo en la entrega, la 
ausencia de reembolso tras la devolución de los artículos y el abuso de la tarjeta de 
crédito. Con todo ello, Trusted Shops proporciona a los clientes un servicio que es único 
en Europa. Atradius, la segunda mayor aseguradora de riesgos en préstamos, es la 
entidad que asume el riesgo.

Servicio al cliente y resolución de litigios Si se produce algún problema con un 
minorista en línea, el cliente puede dirigirse al experimentado y plurilingüe centro de 
servicio Trusted Shops a través del servicio en línea, por correo electrónico o por 
teléfono. Aquí se le prestará asistencia profesional, por ejemplo, mediante el 
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procesamiento inverso de las transacciones. Trusted Shops actúa de mediador en 
cualquiera de los problemas relacionados con transacciones entre clientes y tiendas en 
línea. 

Beneficioso para las tiendas y los clientes La combinación de verificación, garantía y 
servicio permite la creación para el consumidor de un «paquete totalmente seguro». La 
disposición de los clientes para comprar en línea y su confianza aumentan como 
resultado de la acreditación con el sello de aprobación de Trusted Shops. De esta 
manera, las ventas en tiendas acreditadas aumentan al tiempo que se minimiza el riesgo 
financiero para el consumidor, unas condiciones ideales de comercio en Internet.

Como conclusión a la tercera reunión del Grupo de Trabajo, los participantes plantearon 
los siguientes aspectos para ulterior reflexión:

La confidencialidad y la seguridad de los datos son preocupaciones básicas de los 
consumidores que podrían disuadir a la gente de realizar compras en línea.

La falta de armonización en cuanto a la protección de datos constituye realmente el 
problema fundamental y el consentimiento es lo único que parece estar armonizado, 
aunque no la información a los ciudadanos.

La computación en nube aporta una amplia gama de beneficios a los operadores 
públicos y privados (reducción de costes, interoperabilidad, reducción de los gastos TI, 
nuevos modelos comerciales y de administración en distintos ámbitos, incluidos los 
servicios de salud electrónica en el mercado interior, la gestión de los DPI, aduanas 
electrónicas, etc.). No obstante, crea las mismas preocupaciones que afectan a los 
consumidores y otras adicionales en cuanto a dependencia comercial/administrativa 
respecto de servicios ubicados en jurisdicciones extranjeras, operadas de manera carente 
de responsabilidad y debilitada por las opciones políticas de otros países, poniendo con 
ello en peligro el funcionamiento del mercado interior.
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Cuarta reunión del Grupo de Trabajo, martes 31 de mayo de 2011
De las 10.00 a las 12.30 horas, Bruselas

Sala: [ASP A1G-1]

1. El coordinador del grupo de Trabajo, Pablo Arias Echeverría, dio la bienvenida a 
los participantes. Explicó que existen múltiples asuntos vinculados con el comercio 
electrónico pero que, debido a limitaciones de tiempo, el Grupo de Trabajo se había 
visto obligado a ser sumamente selectivo y había elegido las prioridades más 
inmediatas como temas para sus debates. 

En las anteriores tres reuniones, los participantes en el Grupo de Trabajo habían 
realizado, durante la primera reunión, una evaluación global de la situación actual 
del comercio electrónico en Europa y de los obstáculos a los que aún nos 
enfrentamos, así como las principales iniciativas emprendidas por las instituciones 
europeas para superarlos. En la segunda reunión, el debate estuvo centrado en cómo 
generar confianza en el comercio electrónico. La tercera reunión exploró: a) las 
implicaciones de la protección de los datos en el comercio electrónico; b) el papel 
de las plataformas de Internet; y c) cómo lanzar la iniciativa de la marca de 
confianza con información precisa para los consumidores y los usuarios. Durante la 
cuarta y última reunión del Grupo de Trabajo se debatirían tres asuntos 
relacionados con el comercio electrónico: la Agenda Digital; la lucha contra las 
falsificaciones y la reforma de las normativas sobre el IVA. 

El señor Arias Echeverría destacó asimismo la importancia del debate que se había 
celebrado durante la cumbre e-G8 en París. La oleada de innovación en sectores que 
abarcan desde los medios de comunicación hasta el comercio minorista, que 
desencadenó la invención de la web hace dos décadas, ha reportado grandes 
beneficios a la economía mundial. Un informe de McKinsey para la reunión e-G8 
llegaba a la conclusión de que Internet era responsable del 21 % del crecimiento en 
los últimos cinco años en las economías maduras. Durante la e-G8 se expresaron 
ciertas reservas acerca de la intimidad, la protección de los derechos de autor y la 
creación de monopolios de información. No obstante, debe procurarse no regular en 
exceso Internet, ya que entonces tal vez deje de ser el espacio abierto que en 
principio estaba pensado que fuera.

2. Malcolm Harbour, Presidente de la Comisión IMCO, abrió el debate resaltando la 
importancia de la labor de este Grupo de Trabajo, ya que está realizando una 
función política esencial, adelantando propuestas de la Comisión en este ámbito. 

El señor Harbour comenzó destacando la importancia de evaluar el alcance y la 
aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico (2000/31/CE). Se trata de 
una Directiva con amplia visión de futuro, que se anticipó a su época y que se 
caracteriza por ser más radical que todo lo que probablemente pudiera conseguirse 
hoy día. La Directiva sobre comercio electrónico, aprobada en 2000, crea un marco 
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para el mercado interior para dicha modalidad de comercio, lo que proporciona 
seguridad jurídica a las empresas y a los consumidores a la vez. Establece unas 
normas armonizadas referentes a temas como la transparencia y los requisitos de 
información para los proveedores de servicios en línea, comunicaciones 
comerciales, contratos electrónicos y limitaciones de responsabilidad para los 
proveedores de servicios intermediarios. 

El correcto funcionamiento del mercado interior en el comercio electrónico queda 
garantizado por la cláusula de mercado interior, que establece que los servicios de la 
sociedad de la información están, en principio, sujetos a la legislación del Estado 
miembro en el que está radicado el proveedor del servicio. Por su parte, el Estado 
miembro en el que se recibe el servicio de la sociedad de la información no puede 
restringir los servicios recibidos. 

Medidas complementarias a la Directiva de la UE sobre el comercio electrónico son la 
Directiva de la UE sobre la firma electrónica, junto con la autentificación electrónica 
de pagos en línea. Estas medidas, en el contexto de la nueva Directiva sobre derechos 
de los consumidores que aporta nuevas normas para la protección de los 
consumidores, constituyen medidas muy importantes para intensificar la confianza de 
éstos, sobre todo en lo referente al comercio electrónico transfronterizo. Los próximos 
pasos incluirán la reforma del reglamento sobre normas y eso también producirá 
efectos en el comercio electrónico.

Lo que hace falta es abordar la estrategia de política del consumidor en su conjunto, en 
lugar de hablar del mercado único digital, por un lado, y del mercado único, por otro, 
como si no estuvieran interrelacionados. Es necesaria una mayor transparencia, y la 
aplicación del paquete de telecomunicaciones a otros ámbitos de servicio, entrega y 
compra aportará una notable mejora a los servicios en línea en términos de calidad y 
de estándares.

Para que sea razonable y universal, el código de conducta para la emisión de una 
marca de confianza en el mercado electrónico tiene que constituir un criterio de 
referencia. Esto implica invertir en ella incluso en el aspecto presupuestario, para 
conseguir que sea verdaderamente eficaz. IMCO ha aprobado un informe el 25 de 
mayo 2011 titulado «Hacia un mercado interior del comercio y de la distribución más 
justo y eficaz en la perspectiva de 2020», que podría constituir una buena referencia a 
este respecto.

Dentro del contexto de la nueva Directiva sobre derechos de los consumidores y de la 
labor en conversaciones informales a tres bandas, se han debatido distintas 
condiciones armonizadas, sobre todo en cuanto a contratos de venta a distancia y fuera 
del establecimiento. El Parlamento tendrá que estudiar luego el paquete final que ha 
propuesto la Comisión.

El señor Harbour finalizó pidiendo al Grupo de Trabajo que procurara no tocar para 
nada la Directiva sobre el comercio electrónico, ya que podrían existir problemas para 
alcanzar un consenso acerca de algunos de sus aspectos si se somete a debate. El 
debate sobre el IVA y los obstáculos que crea al comercio electrónico transfronterizo 
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debe abordarse con cautela, ya que es parte del debate sobre armonización fiscal, y se 
debería comenzar por analizar el IVA en línea, por si existieran aspectos 
perturbadores. Además, a la hora de hablar del comercio electrónico entran en juego 
otros impuestos, como el de sociedades, tal como se desprende del Libro Verde sobre 
el juego en línea.

3. Ken Ducatel, Jefe de Unidad, DG Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación (DG INFSO) C1: Agenda Digital: Coordinación política, comentó la 
Agenda Digital para Europa y el Comercio Electrónico.

El señor Ducatel inició su exposición señalando que los datos demuestran que existe 
una gran diferencia entre Europa septentrional y Europa meridional en cuanto a 
economías de Internet. En Europa septentrional, Internet constituye un motor de 
crecimiento para las economías de los Estados miembros, mientras que en Europa 
meridional la importancia que se concede al mercado único digital y al comercio 
electrónico transfronterizo es menor. La demanda de transacciones de comercio 
electrónico transfronterizo en Europa se ve limitada por diferentes obstáculos a los que 
se enfrentan los consumidores y las empresas de la UE cuando trabajan en línea. 
Europa continúa siendo un mosaico de mercados en línea nacionales. Hemos invertido 
en el mercado interior en Europa, pero en realidad tenemos 27 mercados en línea 
nacionales.

El Marcador de la Agenda Digital (ADE) de 31 de mayo de 2011 es el primero 
publicado por la Comisión Europea, que muestra el rendimiento de la UE y los 
Estados miembros en lo referente al cumplimiento de los objetivos acordados al cabo 
de un año de existencia de dicha ADE. La ADE incluye 101 acciones específicas (78 
para la Comisión, de las que 31 eran propuestas jurídicas, y 23 destinadas a los 
Estados miembros), que juntas contribuirán a generar crecimiento estimulando un 
círculo virtuoso: la supresión de puntos de estrangulamiento para los nuevos servicios 
y la innovación estimularán la demanda, que incrementará los incentivos para la 
inversión en infraestructuras e innovación. Están agrupadas en siete epígrafes, cada 
uno de los cuales representa un entorno fundamental de la economía digital de Europa. 
El progreso global es satisfactorio: se han completado 11 acciones (dos antes del plazo 
fijado), 6 acciones que debían finalizarse el año pasado están retrasadas y las restantes 
84 se encuentran en gran parte dentro de plazo. La ADE refuerza la iniciativa de datos 
abiertos. Lo que sigue retrasado es el comercio electrónico transfronterizo. 

¿Cuáles son los beneficios que le reporta al consumidor el comercio electrónico? Los 
beneficios son de dos clases: el comercio electrónico genera bienestar para el 
consumidor y estimula la innovación y una mayor competencia por parte de la 
empresa, proporcionando con ello a los consumidores una variedad mayor de 
productos, que a veces no se encuentra disponible en el país del consumidor, así como 
la posibilidad de un ahorro de dinero. 

Existe una serie de acciones interrelacionadas entre sí en la Agenda Digital que, 
juntas, contribuirán a facilitar las transacciones en línea. Un paquete de medidas para 
complementar al comercio electrónico, como el del sistema de transferencia SEPA 
(zona única de pagos en euros), está en vías de aprobación. Aún estamos muy lejos de 
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una SEPA funcional. No obstante, se trata de un asunto de importancia junto con los 
pagos electrónicos. 

El reconocimiento mutuo de firmas (físicas y electrónicas) y la autentificación 
transfronteriza constituirían unos avances importantes y contribuirían a superar ciertas 
barreras en el comercio electrónico. 

Una cuestión que permanece pendiente en el comercio electrónico transfronterizo y 
que exige mayor reflexión es dónde se considera que tiene lugar una transacción y qué 
jurisdicción es la aplicable. DG Sanco está estudiando este tema y a lo largo del año 
publicará una propuesta legislativa sobre la resolución alternativa de conflictos y un 
sistema de resolución de litigios en línea. En la medida de lo posible debe evitarse 
recurrir a la jurisdicción y tenemos que encontrar una forma más fácil de resolver los 
conflictos que la que ofrece el sistema actual. Un sistema eficaz de resolución 
alternativa de conflictos tiene que ser ágil, justo y asequible para que realmente resulte 
accesible para los consumidores. Los costes actuales (cf. la disputa sobre el nombre de 
dominio «.EU» con una resolución que ha costado cerca de 1 000 euros por asunto) no 
pueden aplicarse con carácter universal.

Para crear una marca de confianza europea es necesario que exista una función de 
liderazgo. Desde el año 2000 han aparecido diferentes modelos de marca de confianza; 
sin embargo, muchos usuarios de comercio electrónico no están familiarizados con 
ellos, sobre todo en transacciones transfronterizas, o no entienden la necesidad de tales 
marcas, al considerar que basta con el uso de las marcas comerciales. Las marcas 
comerciales, sin embargo, pueden resultar demasiado costosas para un pequeño 
minorista y, por ello, la solución podría ser la creación de una marca de confianza 
fiable. Se precisa la configuración correcta para ganarse la confianza del consumidor. 

Lo que parece más importante, además de la evaluación del comercio electrónico, es 
un paraguas estratégico para la actividad en línea, así como actividades paralelas que 
afectarían de manera directa o indirecta al comercio electrónico, como el acceso a la 
banda ancha y la aplicación del paquete de telecomunicaciones. El Grupo de Trabajo 
sobre Comercio Electrónico se ha propuesto alcanzar este objetivo. 

4. Comercio electrónico y derechos de propiedad intelectual, por Jean Bergevin, Jefe 
de Unidad de Falsificaciones y Piratería, DG MARKT, Comisión Europea.

¿Por qué no ha despegado el comercio electrónico lo suficientemente más allá de las 
fronteras? 

Las cifras muestran que existe un aumento de las falsificaciones. Cabe pensar que el 
comercio en línea alienta la venta en línea de productos falsificados. Las 
falsificaciones pueden aumentar cuando existe un mayor comercio en línea, pero no 
conviene confundir las cosas. Internet no ha contribuido al crecimiento de las prácticas 
ilegales, sino a la actividad en línea globalmente. Así, aun cuando permitamos que 
continúe floreciendo el comercio electrónico legal, debemos combatir la actividad 
ilegal para acabar con las falsificaciones y la piratería. Estas cifras, por otra parte, no 
cubren la piratería. La piratería, que es la descarga ilegal de archivos de forma 
gratuita, se diferencia de las falsificaciones. Sería provechoso recopilar cifras también 
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para la piratería, de manera que pudiéramos entender plenamente dónde nos 
encontramos en cuanto a los requisitos de ejecución.

Un sistema europeo de reconocimiento de marcas comerciales —en especial las 
procedentes de fuera de Europa— podría contribuir a incrementar la confianza en el 
comercio electrónico. Es necesario garantizar la protección a marcas reconocidas y a 
los derechos de propiedad intelectual (DPI). La gestión colectiva de los derechos en 
Europa podría ser una forma de avanzar y tal medida podría resultar estratégica para el 
comercio electrónico.

La Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (2004/48/CE) 
es la medida legal a aplicar en este ámbito. La Directiva de aplicación de la propiedad 
intelectual se refiere a los derechos de propiedad intelectual en general, pero también 
afecta a cómo se entiende el entorno digital.

El 4 de mayo de 2011, la Comisión publicó un memorándum de entendimiento sobre 
ventas. Este memorándum de entendimiento es fundamental para los acuerdos 
relativos a reforzar la confianza de los consumidores y para desarrollar el comercio 
electrónico, ya que aplica medidas contra las falsificaciones. Los cimientos del 
memorándum de entendimiento se asentaron en la Comunicación de la Comisión de 
2009 «Mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado 
interior», que reconocía que la lucha contra las falsificaciones y la piratería no sólo 
redunda en beneficio de los titulares de los derechos, sino también en los de las partes 
interesadas, como las plataformas de Internet, los mayoristas, los minoristas y los 
consumidores. De igual forma, la Resolución del Consejo sobre un plan europeo 
global de lucha contra la falsificación y la piratería y la Resolución del Consejo sobre 
el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior reconocían la 
gravedad de las falsificaciones y la piratería y sus implicaciones para la cultura y la 
creatividad, así como la competitividad de la Unión Europea, para sus empresas, 
fuerzas creativas y consumidores. El Parlamento Europeo, en su respuesta a la 
Comunicación de la Comisión, respaldaba en líneas generales este planteamiento. 

Una característica importante en el mercado digital es la trazabilidad, que podría 
contribuir a mejorar la aplicación. El objetivo no consiste en «patrullar Internet», pero 
existe la necesidad de que aparezcan medidas y prácticas para salvaguardar los 
derechos de autor de los productos en línea. La revisión de la Directiva sobre 
aplicación de la propiedad intelectual se producirá en 2012. Se ha celebrado una 
audiencia pública (del 19 de abril al 7 de junio de 2011) sobre la revisión de esta 
Directiva. Le seguirá una evaluación exhaustiva del impacto. 

5. IVA y comercio electrónico por Patrice Pillet, Director del Sector de IVA y otros 
impuestos sobre el volumen de negocios, Unidad 1, DG TAXUD. Comisión Europea.

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) es un impuesto general sobre el consumo 
aplicado a las actividades comerciales, que incluye la producción y distribución de 
bienes y la prestación de servicios. 
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El impuesto sobre el valor añadido (IVA) constituye una fuente importante de ingresos 
para los presupuestos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. No 
obstante, el régimen del IVA, que se basa en legislación aprobada a nivel europeo y 
aplicada a escala nacional, adolece de numerosas deficiencias que hacen que no sea 
totalmente eficaz y compatible con los requisitos de un auténtico mercado único.

La primera Directiva sobre el IVA data de 1967. Posteriormente se elaboró el primer 
marco jurídico en 1993 con vistas al mercado único europeo y la supresión de las 
fronteras interiores y, por ende, mucho antes de que apareciera el comercio 
electrónico. Hoy día, el IVA representa uno de los principales obstáculos para el
comercio electrónico y la venta a distancia. Hasta ahora, la base uniforme de análisis 
facilitada por el régimen común del impuesto sobre el valor añadido (IVA) no ha 
resuelto satisfactoriamente el suministro de servicios prestados electrónicamente, ya 
que la prestación de servicios por esta vía simplemente no estaba contemplada cuando 
se creó el régimen fiscal vigente. En consecuencia, la aplicación de las anteriores 
normas del IVA a tales transacciones se tradujo en resultados discriminatorios. Con 
anterioridad, los servicios prestados electrónicamente, generados a nivel interno de la 
UE, estaban sujetos en general al IVA con independencia del lugar de consumo, 
mientras que los procedentes del exterior de la UE no lo estaban, aun cuando se 
suministraran dentro de la UE.

La Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido codifica las disposiciones que 
rigen la implantación del régimen común del IVA en la Unión Europea. El sistema 
común del IVA se aplica a bienes y servicios adquiridos y vendidos para el consumo 
dentro de la UE. El impuesto está calculado sobre la base del valor añadido a los 
bienes y servicios en cada fase de la producción y de la cadena de distribución. Al 
final, el IVA lo soporta el consumidor final en forma de un incremento porcentual 
sobre el precio final de los bienes o servicios. Este precio final es la suma del valor 
añadido en cada fase de la producción y la distribución. El proveedor de bienes o 
servicios (el sujeto pasivo) paga el IVA abonado sobre los bienes o servicios al 
organismo tributario nacional tras deducirse el IVA abonado a sus proveedores.

Las transacciones realizadas a título oneroso en el territorio de un país de la UE por un 
sujeto pasivo que actúe como tal están sujetas al IVA. Las importaciones realizadas 
por una persona cualquiera también están sujetas al IVA.

Las transacciones imponibles incluyen:

 las entregas de bienes por un sujeto pasivo; 
 las adquisiciones intracomunitarias en un país de la UE de bienes 

procedentes de otro país de la UE; 
 los suministros de servicios por un sujeto pasivo; 
 las importaciones de bienes desde el exterior de la UE (un territorio tercero 

* o un país no perteneciente a la UE). 

IVA sobre la adquisición de bienes
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Una adquisición intracomunitaria de bienes solamente se produce cuando los bienes se 
transportan de un país de la UE a otro. Se produce cuando los bienes vendidos por un 
sujeto pasivo en el país de origen de la UE son adquiridos en otro país (de destino) de 
la UE por un sujeto pasivo en capacidad de tal o por una persona jurídica que no sea 
sujeto pasivo. También tiene lugar en el caso de nuevas modalidades de transporte y 
de productos sujetos a impuestos especiales, adquiridos por otras personas.

Si el importe total de compras intracomunitarias de bienes por personas jurídicas que 
no sean sujetos pasivos y determinadas categorías de personas con exención fiscal no 
supera un umbral mínimo de 10 000 euros al año, tales adquisiciones estarán sujetas al 
IVA únicamente si el comprador decide registrarse.

Las adquisiciones intracomunitarias de bienes de ocasión, obras de arte, objetos de 
colección y antigüedades no están sujetas al IVA cuando el vendedor sea un 
comerciante pasivo o un organizador de ventas en subasta pública que haya pagado el
impuesto sobre dichos bienes haciendo uso del régimen especial de imposición del 
margen de beneficio.

IVA sobre servicios prestados por vía electrónica

Los servicios prestados por vía electrónica incluyen los servicios de índole cultural, 
artística, deportiva, científica, docente, recreativa, de entretenimiento o similar, así 
como programas, videojuegos y servicios informáticos en general. El resultado es que:

 para determinados servicios entregados por vía electrónica, cuando sean 
suministrados por un operador de fuera de la UE a un cliente de la UE, el 
lugar de imposición es dentro de la UE y, en consecuencia, están sujetos al 
IVA; 

 cuando estos servicios sean suministrados por un operador de la UE a un 
cliente externo a la UE, el lugar de imposición es donde se halle el cliente, 
y no están sujetos al IVA de la UE; 

 cuando un operador de la UE preste estos servicios a empresas en un 
Estado miembro diferente, el lugar de suministro es el lugar donde se halle 
el cliente empresarial; 

 cuando el operador de la UE preste estos servicios a un individuo particular 
en la UE o a un sujeto pasivo en el mismo Estado miembro, el lugar de 
prestación continúa siendo donde se halle el proveedor; 

Los operadores externos a la UE solamente están obligados a registrarse a efectos del 
IVA cuando sus negocios impliquen ventas a clientes finales. Si suministran a 
empresas de la UE (y esto cubre el grueso de tales transacciones), no tienen obligación 
alguna, ya que los clientes empresariales liquidan el IVA a título individual en virtud 
del «mecanismo de autoliquidación».

La opción más sencilla y atractiva para empresas ajenas a la UE consiste en utilizar el 
régimen simplificado de la Directiva dirigido a tales empresas. Esto les permite 
identificarse a efectos fiscales de la UE en un solo Estado miembro, beneficiándose de 
procedimientos homogéneos de cumplimiento e información en línea.
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Las empresas ajenas a la UE pueden registrarse en un organismo fiscal de un Estado 
miembro de su elección. Están obligadas a imponer el IVA a clientes que no sean 
empresas en la UE de acuerdo con la tarifa impositiva estándar en el Estado miembro 
en que viva su cliente. Cada tres meses deben liquidar el importe que hayan recaudado 
al organismo donde estén registradas, junto con una declaración en formato 
electrónico detallando las ventas totales para cada Estado miembro de la UE. Sobre la 
base de esta información, el Estado miembro de registro reasigna los ingresos fiscales 
al país del consumidor. Este régimen simplificado para empresas no pertenecientes a 
la UE se aplicará durante tres años, con la posibilidad de evolucionar hacia un régimen 
técnicamente más avanzado.

Existen, no obstante, algunas excepciones a estos principios generales. Los servicios 
en cuestión incluyen aquellos ligados a bienes inmuebles, transporte de pasajeros y 
transporte de bienes, los relacionados con actividades referentes a la cultura, el arte, el 
deporte, la ciencia, la docencia y el recreo, los de restauración y suministro de comidas 
y los de alquiler de corta duración de medios de transporte. La finalidad principal de 
estas excepciones es la de asegurar que se aplique el impuesto al servicio en el lugar 
donde se consuma realmente.
En las relaciones con países no pertenecientes a la UE, a fin de evitar la doble 
imposición, la no imposición o la distorsión de la competencia, los países de la UE 
podrán contemplar:

 que el lugar de prestación de determinados servicios, que se halla en su 
territorio, está situado fuera de la UE, siempre que la utilización o la 
explotación efectivas se lleven a cabo fuera de la UE; 

 que el lugar de prestación de determinados servicios, que se halla fuera de 
la Comunidad, está situado en su territorio, siempre que la utilización o la 
explotación efectivas se lleven a cabo en su territorio. 

La importación de bienes se considerará efectuada en el país de la UE en que se 
encuentren los bienes en el momento en que se introduzcan en la UE.

Devengo y exigibilidad del IVA

Excepto en una serie de casos reseñados de manera específica, se produce el devengo
del impuesto, que es exigible cuando se entregan los bienes o los servicios.

En el caso de adquisiciones intracomunitarias de bienes, el devengo del impuesto se 
produce cuando se realiza la adquisición, y el impuesto se convierte en exigible a 
partir del 15º día del mes posterior a ésta. No obstante, si se emite una factura antes de 
esa fecha, el impuesto se convierte en exigible el día de emisión de la factura.

La Directiva 2010/45/UE modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema 
común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a las normas de 
facturación. No obstante, a partir del 1 de enero de 2013, fecha de entrada en vigor de 
la Directiva 2010/45/UE, el IVA será exigible en el momento de emisión de la factura, 
o a la expiración del límite de tiempo a que hace referencia el artículo 222 de esta 
Directiva en el caso de que en dicho plazo no se haya emitido ninguna factura. En el 
caso de la importación de bienes, el devengo del impuesto y la exigibilidad del 
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impuesto se producen cuando los bienes son introducidos en un país de la UE.

Se encuentra en fase de estudio una ventanilla única del IVA para la distribución de 
servicios fuera de la UE, así como un IVA para una ventanilla única para minoristas 
con el fin de que rellenen un formulario único que permita la distribución de su 
liquidación de IVA al pertinente Estado miembro en el caso de venta de bienes. A 
partir de 2015 se aplicará en el Estado miembro de consumo un impuesto a los bienes 
comprados a un proveedor de la UE.

El 1 de diciembre de 2010, la Comisión publicó un Libro Verde sobre el futuro del 
IVA – Hacia un sistema de IVA más simple, más robusto y eficaz, que constituyó la 
base para una consulta pública celebrada entre el 1.12.2010 y el 31.5.2011, que acaba 
de finalizar. El propósito de esta consulta era lanzar un debate de amplia base con 
todas las partes interesadas sobre la evaluación del actual sistema del IVA y las 
posibles formas de avanzar para fortalecer su coherencia con el mercado único y su 
capacidad como forma de recaudación de ingresos al tiempo que se reduce el coste de 
aplicación.

El Libro Verde cubre, en concreto, el tratamiento de los suministros transfronterizos, 
así como otros asuntos fundamentales referentes a la neutralidad fiscal, el grado de 
armonización necesaria en el mercado único y la reducción de la «burocracia», al 
tiempo que se garantizan los ingresos de IVA para los Estados miembros.

6. Como conclusión a la cuarta reunión del Grupo de Trabajo, los participantes 
plantearon los siguientes aspectos para ulterior reflexión:

El Coordinador del Grupo de Trabajo, el señor Arias Echeverría, resaltó el hecho de 
que el comercio electrónico en los Estados Unidos parece haber tenido mayor éxito 
que en Europa, sobre todo más allá de las fronteras. Tal vez convendría fijarse en los 
Estados Unidos y ver qué soluciones se hallaron para los asuntos que aún se 
encuentran pendientes en Europa.

La nueva Directiva sobre derechos de los consumidores no ha resultado tan 
prometedora como se esperaba. Quizá resultara preferible un enfoque gradual, en lugar 
de revisar el sistema completo del comercio electrónico. La contratación electrónica 
podría ser un primer paso inicial, ya que podría contribuir a resolver muchos de los 
problemas expuestos en este Grupo de Trabajo. La contratación electrónica, no 
obstante, aún exige varias acciones complementarias, como las firmas electrónicas y la 
autentificación electrónica. Portugal ha realizado una labor ingente suprimiendo 
barreras a la contratación electrónica y el enfoque portugués podría aplicarse asimismo 
a otras partes de Europa.

Uno de los mayores obstáculos a nivel paneuropeo es el IVA. Es algo que hay que 
abordar de frente. El Libro Verde sobre el IVA constituye una herramienta excelente 
para ulteriores reflexiones y conversaciones; no obstante, tenemos que avanzar más 
para poder mejorar el comercio electrónico y las ventas en línea. Es algo que hay que 
resolver con relativa rapidez. Existen las posibilidades para reducir y aplicar 
exenciones del IVA en caso necesario. Resulta esencial educar a la gente en el uso del 
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comercio electrónico y debe revisarse el actual régimen del IVA para la educación 
sobre el comercio minorista en línea. 

La música en línea es otro de los temas. El ritmo de evolución del medio digital está 
variando muy rápidamente y hay que hacer participar a los jóvenes como asesores de 
los políticos, ya que ellos son los que tienen la mejor visión sobre cómo aplicar el tipo 
correcto de medidas.  

Por lo que respecta a las comparaciones UE-EE.UU. y los modelos de buenas 
prácticas, se ha señalado que la carga administrativa en los Estados Unidos es 
diferente, si bien los ingresos procedentes de los impuestos en la UE son de hecho 
mejores, a pesar de que puedan resultar más gravosos. En los Estados Unidos, el 
impuesto sobre las ventas no se aplica forzosamente, sino que es de cumplimiento 
voluntario, lo cual no ocurre en la UE.

La jurisdicción aplicable al IVA es otro de los vacíos que está pendiente de resolución.

¿Cuál es el objetivo para el comercio en línea? El objetivo es del 20 % para 2015, 
según se recoge en el Marcador de la Agenda Digital de 31 de mayo de 2011.

La protección de las marcas comerciales tradicional y en línea aún no es igual. Es 
imprescindible el comportamiento responsable y la protección contra la falsificación, 
sobre todo en la cadena de suministro. A medida que se va dilatando la cadena de 
suministro existe un mayor número de intermediarios y la probabilidad de que 
apareciesen problemas podría aumentar. El aumento de la transparencia podría crear 
una situación de beneficio generalizado en este ámbito de crecimiento. Es necesario 
aplicar el memorándum de entendimiento que se ha tardado dos años en finalizar. No 
obstante, conviene tener en cuenta que Internet es un dominio abierto y su éxito se 
basa en la falta de barreras de entrada.

Los servicios de telecomunicaciones y el suministro de servicios de banda ancha 
tienen que estar a la altura de la demanda. Si se saturan dichos servicios, entonces 
resulta imposible el acceso a todos los servicios disponibles y se impone una mejora 
del servicio. El 13 de julio, DG INFSO va a debatir con la industria una mejora del 
sistema actual para desarrollar un modelo de negocio para el objetivo 2020 de 30 
MBytes por segundo.
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ORDEN DEL DÍA

Primera reunión del Grupo de Trabajo, 23 de marzo de 2011
De las 8.00 a las 10.30 horas, Bruselas

Sala: [ASP1E3] (se servirá un desayuno)

1. Aprobación del proyecto de orden del día.

2. Bienvenida y presentación de los miembros del Grupo de Trabajo y de los 
participantes a cargo del coordinador Pablo Arias Echeverría, Diputado al PE. 
Presentación del método del Grupo de Trabajo.

3. Hacia una nueva Comunicación de la Comisión Europea sobre el futuro del 
comercio electrónico en la Unión Europea, por Jean Bergevin, Jefe de la Unidad 
de Libre circulación de servicios y establecimiento II: servicios minoristas y de 
información, DG MARKT, Comisión Europea.

4. Comercio electrónico y consumidores, por David Mair, Jefe de la Unidad de 
Mercados de Consumidores, DG SANCO, Comisión Europea.

5. Agenda Digital para Europa y Comercio Electrónico, por Miguel GONZÁLEZ-
SANCHO, Subjefe de Unidad, DG Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación C1: Agenda Digital: coordinación de políticas 

6. Intercambio de opiniones.

7. Varios.

8. Hora, lugar y tema de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.
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ORDEN DEL DÍA

Segunda reunión del Grupo de Trabajo, 19 de abril de 2011
De las 10.00 a las 12.30 horas, Bruselas

Sala: [ASP A1E-1]
(Habrá traducción simultánea a FR, IT, EN, ES)

1. Aprobación del proyecto de orden del día.

2. Bienvenida y presentación de los miembros del Grupo de Trabajo y de los 
participantes a cargo del coordinador Pablo Arias Echeverría, Diputado al PE. 

3. Intervención inicial por Pablo Arias Echeverría, Diputado al PE.

4. La Directiva sobre derechos de los consumidores y el comercio electrónico, por 
Andreas Schwab, Diputado al Parlamento Europeo. Ponente de la Directiva sobre 
derechos de los consumidores.

5. El comercio electrónico y los consumidores en Europa, por Ursula Pachl, 
Subdirectora de BEUC (Oficina Europea de Uniones de Consumidores).

6. Servicios postales y comercio electrónico, por Werner Stengg, Jefe de Unidad. DG 
Markt E3 – Servicios en línea y postales. Comisión Europea.

7. Servicios postales y comercio electrónico, Una visión desde el sector privado, por 
Carsten Hess, Vicepresidente y Jefe de la representación corporativa en Bruselas. 
Deutsche Post DHL.

8. Intercambio de opiniones.

9. Varios.

10. Hora, lugar y tema de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.
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ORDEN DEL DÍA

Tercera reunión del Grupo de Trabajo, martes 3 de mayo de 2011
De las 10.00 a las 12.30 horas, Bruselas

Sala: [ASP A1G-1]
(Habrá traducción simultánea a FR, IT, EN, ES)

1. Aprobación del proyecto de orden del día.

2. Bienvenida y presentación de los miembros del Grupo de Trabajo y de los 
participantes a cargo del coordinador Pablo Arias Echeverría, Diputado al PE. 

3. Intervención inicial por Pablo Arias Echeverría, Diputado al PE.

4. La protección de los datos en el comercio electrónico, por Marie Hélène 
Boulanger, Jefe de Unidad, Unidad C3, DG JUSTICE. Comisión Europea.

5. Pequeñas y medianas empresas, comercio electrónico y la propuesta de 
facturación electrónica de la Comisión Europea, por Danny Bunch, Subdirector 
de la Unidad DG ENTR/D3, responsable de TCI para Competitividad e Innovación 
Industrial. Comisión Europea.

6. Plataformas en línea y PYME, un nuevo ecosistema, por Stefan Krawczyk, 
Senior Director and Counsel Government Relations Europe. EBay Europa.

7. Cómo realizar negocios en línea, una iniciativa de Google, por Julien Blanchez, 
Director Nacional de Marketing, Google Bélgica.

8. Trusted Shops, una iniciativa del sector privado para desarrollar una marca de 
confianza en Europa, por Jean-Marc Noel, Fundador de Trusted Shops.

9. Intercambio de opiniones.

10. Varios.

11. Hora, lugar y tema de la siguiente reunión del Grupo de Trabajo.
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ORDEN DEL DÍA

Cuarta reunión del Grupo de Trabajo, martes 31 de mayo de 2011
De las 10.00 a las 12.30 horas, Bruselas

Sala: [ASP A1G-1]
(Habrá traducción simultánea a FR, IT, EN, ES)

1. Aprobación del proyecto de orden del día.

2. Bienvenida y presentación de los miembros del Grupo de Trabajo y de los 
participantes a cargo del coordinador Pablo Arias Echeverría, Diputado al PE. 

3. Intervención inicial por Malcolm Harbour, Presidente de la Comisión IMCO.

4. Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión Europea y Comisaria responsable de la 
Agenda Digital.

5. La Agenda Digital para Europa y el Comercio Electrónico, por Ken Ducatel, Jefe de 
Unidad, DG Sociedad de la Información y Medios de Comunicación C1: Agenda 
Digital: coordinación de políticas 

6. Comercio electrónico y derechos de propiedad intelectual, por Jean Bergevin, Jefe 
de Unidad de Falsificaciones y Piratería, DG MARKT, Comisión Europea.

7. IVA y comercio electrónico por Patrice Pillet, Director del Sector de IVA y otros 
impuestos sobre el volumen de negocios, Unidad 1, DG TAXUD. Comisión Europea.

8. Intercambio de opiniones.

9. Consideraciones finales a cargo del Coordinador del Grupo de Trabajo y anuncio de la 
fecha de presentación en la Comisión IMCO de las principales conclusiones del Grupo 
de Trabajo.


