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CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA 
IMCO SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO

Introducción

El 28 de febrero de 2011, los coordinadores de la IMCO asignaron a Pablo Arias Echeverría, 
ponente del Informe sobre la realización del mercado interior del comercio electrónico, la 
tarea de crear un grupo de trabajo para este asunto. El Grupo de Trabajo proporcionó un foro 
para el intercambio de opiniones entre los distintos responsables de la elaboración de políticas 
de las instituciones europeas y las respectivas partes interesadas, con el fin de analizar las 
etapas requeridas para mejorar el comercio electrónico, reforzar la confianza de los 
consumidores y profundizar en las medidas que son necesarias para implementar una 
iniciativa relativa a la marca de confianza europea que ya ha sido aprobada por el Parlamento 
Europeo. 

Objetivo del Grupo de Trabajo

En medio de la crisis económica, es necesario que Europa obtenga el mayor beneficio posible 
de un mercado único con quinientos millones de consumidores. El comercio electrónico es 
una herramienta con un gran potencial para remodelar y mejorar la competitividad de la 
economía europea, así como el mercado interior. Se requiere un mercado europeo fuerte que 
pueda competir a nivel global. Ahora tenemos la oportunidad de mejorar las normas, así como 
fortalecer el mercado interior y hacerlo más competitivo a nivel global para el futuro. 

Internet ha transformado la forma en que vivimos, trabajamos, accedemos a la información e 
interactuamos entre nosotros (mediante redes sociales), además de su enorme potencial para 
modificar otros aspectos de la vida, como por ejemplo la educación. No hay ninguna duda de 
que Internet afecta directamente a la economía ni de que tiene potencial para seguir 
influyendo en los próximos años. Las empresas, los individuos y los emprendedores han 
encontrado en el acceso a la web la posibilidad de realizar innovaciones radicales en el uso y 
la divulgación de la información, así como la capacidad de suministrar bienes y servicios en 
todo el mundo.

En Europa aun existen barreras al comercio electrónico dentro de la Unión, tales como la 
desigualdad en las regulaciones relativas a la protección del consumidor y a los impuestos, en 
la protección de datos y de la propiedad intelectual, en los servicios postales, etc. El Grupo de 
Trabajo de la IMCO sobre comercio electrónico ha tenido como objetivo el mantenimiento de 
un debate libre y abierto durante cuatro encuentros, en los que miembros del Parlamento 
Europeo, representantes de la Comisión, las partes interesadas y los expertos han analizado las 
distintas medidas que la Comisión Europea está implementando en la actualidad, además de 
debatir las iniciativas venideras e identificar los vacíos que deben abordarse en los próximos 
años.

Principales conclusiones del Grupo de Trabajo

El comercio electrónico y los consumidores
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Los consumidores no confían en el comercio electrónico cuando realizan compras 
transfronterizas en línea. En publicaciones recientes, como el quinto Cuadro de indicadores 
del mercado interior, se observa que el comercio electrónico está creciendo a un ritmo 
constante dentro de los Estados miembros, pero no en las operaciones transfronterizas. Esto 
indica que existe un gran problema de confianza por parte de la demanda.  

Los consumidores están preocupados por diversos aspectos del comercio electrónico 
transfronterizo, entre los que se incluyen: la falta de conocimiento e información sobre sus 
derechos y la incertidumbre legal sobre lo que pueden hacer si se produce algún error durante 
el proceso de comprar en línea, cómo obtener un reembolso si hay algún problema con el 
producto o la entrega, el miedo al fraude y las barreras lingüísticas.

La fragmentación legal actual en relación con los derechos de los consumidores también 
supone una barrera tanto para los consumidores como para los negocios en el comercio 
transfronterizo. Los comerciantes que operan de forma transfronteriza se enfrentan a 27 
normativas diferentes. Existe una gran interacción entre el comercio electrónico y el nivel de 
armonización del derecho relativo a los consumidores. Los consumidores quieren conocer sus 
derechos y los comerciantes quisieran una única normativa a la que atenerse.

Todavía existe un número significativo de consumidores que no conoce las ofertas y los 
precios competitivos disponibles en minoristas extranjeros. A pesar de que existen alrededor 
de trescientos sitios web en los que se comparan precios, solo un puñado de ellos ofrece 
comparaciones a nivel transfronterizo. Se necesitan sitios de comparación de precios que sean 
multilingües y paneuropeos. Debemos aprovechar el poder de Internet de forma que se 
puedan realizar comparaciones, en aspectos como el precio y la calidad, de forma más 
significativa y accesible a los consumidores, sin que la oferta se vea afectada.  

Propuestas:

 La aprobación de la Directiva sobre derechos de los consumidores supondría un paso 
adelante a la hora de aumentar la certeza jurídica en varios aspectos. 

 Crear en línea un sistema alternativo de resolución de conflictos transfronterizo y 
eficaz en la Unión Europea con el fin de resolver los conflictos que puedan surgir.  

 Implantar el Código europeo de derechos en línea, tal como fue anunciado en la 
Agenda Digital para Europa, además de un Código de conducta para los usuarios en 
línea.

 Fomentar y brindar más recursos a los centros europeos de los consumidores. 
 Implantar y alentar la creación de sitios de comparación de precios que sean 

multilingües y paneuropeos.
 Aumentar y fomentar las campañas de información y educación para los 

consumidores.

PYME

Las PYME son una fuerza motriz en la economía europea. Por ello, es necesario que sean más 
conscientes de que el comercio electrónico y transfronterizo puede constituir el núcleo de sus 
negocios. Deben superarse las barreras al comercio en línea; aun quedan muchas más 
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posibilidades de mejora en lo que se refiere a las TIC y a la innovación industrial en Europa, 
ya que aun se podrían explotar mucho más las TIC con el fin de aumentar la competitividad y 
fomentar el crecimiento. 

Es necesario que el comercio electrónico se convierta en una prioridad no sólo para las 
grandes empresas, sino también para las PYME como parte de sus operaciones comerciales 
centrales. Existen varios ejemplos de empresas que han salvado sus negocios en línea, además 
de otras que han multiplicado sus beneficios y creado muchos puestos de trabajo al comenzar 
a vender en línea. 

Propuestas:

 ·       Implantar y fomentar iniciativas, como la Red Europea de Apoyo al Negocio 
Electrónico (eBSN), que aúna a diversas PYME con el fin de integrarlas en las cadenas de 
suministro digital, la agenda de alfabetización digital y la estandarización de las TIC, entre 
otros aspectos que aumentan el conocimiento de las ventajas que conlleva el comercio en 
línea, además de acercar más información a las PYME y fomentar su inclusión en el 
comercio electrónico.

 ·       Desarrollar herramientas, como la facturación electrónica, el aprovisionamiento 
electrónico, la firma electrónica y la autorización electrónica.

Protección de datos

La privacidad y la seguridad de los datos son las principales preocupaciones de los 
consumidores que los disuaden de comprar en línea. En el entorno digital deben tenerse en 
cuenta todos los derechos e intereses relevantes, así como la protección plena de las libertades 
fundamentales. Todos los Estados miembros han implementado la Directiva 95/46/CE sobre 
protección de datos; no obstante, prevalecen grandes divergencias en la forma en que se ha 
llevado a la práctica y en los costes de la transferencia y el control de los datos.  

Propuestas:

 ·       Armonización de las normas en esta área a fin de crear un marco jurídico más 
predecible.  

 ·       Es esencial la transparencia de los datos y la posibilidad de corregir o eliminar los 
datos, así como de informar sobre infracciones. 

 ·       Reducción de la carga administrativa y simplificación de los requisitos para la 
notificación con el fin de fortalecer la confianza en Internet y en el entorno digital.

 ·       Adaptar la legislación sobre protección de datos a los nuevos retos e innovaciones 
futuras sobre protección de datos, tales como la informática a través de Internet, en la que 
los programas informáticos, los recursos compartidos y la información se encuentran en 
servidores remotos (computación en nube).
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Servicios postales

El buen funcionamiento de los servicios postales es fundamental para el comercio electrónico 
y la venta a distancia. Algunos productos de comercio electrónico solo están disponibles en el 
extranjero y, a menudo, incluso los productos del mercado interior podrían adquirirse más 
baratos en otro país. Esto significa que el servicio de reparto de paquetes seguirá aumentando.

Tanto los proveedores como los consumidores perciben la entrega física de los bienes como 
una barrera. En el comercio electrónico transfronterizo, la entrega de paquetes de un país a 
otro puede conllevar, en algunos casos, tarifas más altas que la entrega dentro del país. Las 
diferencias en el precio pueden deberse, entre otros, a la calidad del servicio, el servicio de 
rastreo, la distancia, el tiempo requerido y las fronteras marítimas entre regiones.

La creación de una «FRONTEX para productos» en las fronteras exteriores de la Unión 
Europea para abordar las cuestiones del Derecho de Propiedad Intelectual podría ser 
contraproducente, ya que, en vez de aumentar la protección, supondría un obstáculo serio a las 
cadenas de suministro exprés y postal sin obtener ningún beneficio a cambio.

En el Libro Blanco sobre el transporte (COM/2011/144 final), se determina que para 2030 el 
30 % de los envíos debería realizarse mediante transporte ferroviario y vías de navegación 
interiores. Se debe prestar una atención especial a no destruir los modelos comerciales 
electrónicos, tales como la entrega al día siguiente.

Propuestas:

 Uniformizar y simplificar las normas que afecten a los servicios postales en el 
comercio electrónico transfronterizo, especialmente las relativas al IVA. 
 Aclarar las normas relativas al mantenimiento de almacenes (qué leyes son aplicables 
y de qué país, así como al IVA de qué país acogerse).
 Uniformizar los impuestos ecológicos y de carretera (es decir, el distintivo europeo), 
ya que estos podrían aumentar los costes para los clientes del comercio electrónico 
transfronterizo.
 Aclarar los derechos de envío y mejorar los distintos aspectos: la fiabilidad, la rapidez 
de entrega, un servicio fácil de usar para el cliente y una buena política de devoluciones.

IVA

Uno de los mayores obstáculos a nivel paneuropeo es el IVA. El Libro Verde sobre el IVA 
(COM(2010)695 final) es una herramienta excelente para seguir reflexionando y debatiendo; 
no obstante, debemos avanzar aun más y ser capaces de favorecer el comercio electrónico y 
las ventas en línea. Esto debe resolverse con bastante rapidez. Existen posibilidades de reducir 
el IVA o declararlo exento, según sea necesario. Es fundamental enseñar al público a usar el 
comercio electrónico, por lo que debe revisarse el régimen actual de IVA aplicable a la 
formación sobre comercio en línea. 

Propuestas:
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       Simplificar y uniformizar la normativa actual sobre el IVA de las ventas a distancia
       Reducir la carga administrativa, especialmente para las PYME
       Fijar un servicio centralizado (propuesta de 2004)
       Aclarar qué jurisdicción es aplicable en los asuntos del IVA relacionados con el comercio 

electrónico transfronterizo
 Explorar las posibilidades de reducir el IVA o declarar exentas las transacciones en línea 

transfronterizas.

Los derechos de propiedad intelectual y su aplicación  

La protección de los derechos de propiedad intelectual y la lucha contra la falsificación y la 
piratería son grandes desafíos. Es de suma importancia que exista un sistema europeo que 
proporcione el marco jurídico que permita mejorar y actualizar la legislación relativa a la 
ejecución y gestión de los derechos de autor y colectivos, con el fin de adaptarlos a la 
economía digital del siglo XXI.

A la vez que se facilita el florecimiento del comercio electrónico legal, es necesario 
contrarrestar la actividad ilícita y poner freno a la falsificación y la piratería, con el fin de 
aumentar la confianza del consumidor, además de proteger los derechos de propiedad 
intelectual y las obras de los creadores e innovadores. El Memorando de Acuerdo, de 5 de 
mayo de 2011, sobre la venta en Internet de mercancías falsificadas, publicado en mayo, 
supuso un paso adelante y es la clave para los acuerdos relativos a la construcción de la 
confianza de los consumidores y al desarrollo del comercio electrónico, ya que refuerza las 
medidas contra la falsificación.  

Propuestas:

 Revisar la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual que vence en 2012, 
con el fin de mejorar su aplicación y adaptarla a la era digital.

 Modernizar el marco jurídico relativo a los derechos de propiedad intelectual.
 Proponer e implementar una legislación eficaz con el fin de simplificar la gestión 

colectiva en Europa.
 Iniciar un debate sobre las oportunidades y los retos que plantea la distribución en línea de 

obras audiovisuales.

Marca de confianza

En Europa ya existen numerosas etiquetas que garantizan la calidad. El problema estriba en 
que estas no proporcionan garantías suficientes en el comercio electrónico transfronterizo. Por 
este motivo, es necesario crear una marca europea de confianza.

Esta marca de confianza debe ser sencilla, estar bien estructurada y tener un buen contenido 
que brinde un valor añadido al comercio electrónico y aumente la confianza de los 
consumidores, lo que nos facilitaría la transición al área de la transparencia. Debería ser una 
marca global que ofrezca garantías reales en todo su campo de acción, con el fin de aumentar 
la confianza tanto de los consumidores como de los negocios, que proporcione una 
certidumbre legal y un esquema de garantía de devolución para los consumidores, un ADR 
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europeo estandarizado que incluya un sistema de resolución en línea e incorpore una 
funcionalidad multilingüe y que brinde la posibilidad de calificar a los vendedores y recibir 
comentarios de los consumidores, además de incluir la responsabilidad del negocio respecto a 
lo que declara. El aspecto relativo al contexto institucional de la autoridad encargada de 
suministrar la marca de confianza es difícil de resolver, ya que no existe ninguna autoridad 
reguladora europea independiente en el mercado único. Es necesario seguir debatiendo.

Propuesta:

 Crear una plataforma de responsables políticos, partes interesadas y expertos con el fin 
de analizar la implementación del esquema de la marca europea de confianza.

 Es necesario que el Código de conducta para elaborar una marca de confianza en el 
comercio electrónico en línea sea excepcionalmente bueno para que sea visible y 
representativo. Esto también implica invertir y dotarlo de un presupuesto para que sea 
verdaderamente eficaz.

Acciones de seguimiento

 Una visión integral de lo que el comercio electrónico requiere. Habrá que superar la 
fragmentación actual en el mercado único de los 27 Estados miembros, así como las 
diferencias en el IVA; conviene aumentar la confianza de los consumidores y los 
comerciantes en el comercio electrónico. Establecer un régimen especial para el comercio 
electrónico en el mercado interior, similar al 28° régimen que se está debatiendo en las 
instituciones europeas, con el fin de superar las barreras actuales.

 Se debería elaborar un Acta del Comercio Electrónico Único además del Acta del 
Mercado Único. 

 El Grupo de Trabajo tiene por objeto seguir construyendo sobre el trabajo ya realizado 
durante estos cuatro encuentros, a modo de strategic chapeau para el comercio 
electrónico.


