
 

Compras en internet: el Parlamento quiere poner
fin a los obstáculos
 
Las trabas a las compras en internet dentro de la UE tendrán que desaparecer a partir del
3 de diciembre para ciertos productos.
 
El 57% de los ciudadanos de la UE realizaron compras a través de internet en 2017, según la
oficina europea de estadística, Eurostat. Sin embargo, en 2016 un estudio de la Comisión
Europea alertó de que solo el 37% de los usuarios puede completar su compra electrónica en
otro país de la UE, mientras que el resto experimenta algún tipo de bloqueo cuando intenta
comprar un bien o un servicio en internet fuera del mercado nacional. Esta práctica se ha
denominado en la jerga comunitaria “bloqueo geográfico” (geo-blocking, en inglés).
 
 
 ¿En qué consiste el bloqueo geográfico?
 
 
Se considera bloqueo geográfico cualquier restricción por nacionalidad, lugar de residencia o
punto de conexión que experimente un usuario  al  comprar  un producto  o  un servicio  en
internet.
 
 
En la práctica estas trabas pueden ser desde el reenvío a una versión nacional de una página
web o el rechazo de una tarjeta de crédito de otro país de la UE, hasta no poder registrarse en
una página desde otro Estado miembro. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/E-commerce_statistics_for_individuals#68.C2.A0.25_of_internet_users_in_the_EU_shopped_online_in_2017
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/geoblocking-exec-summary_en.pdf


¿Qué esta haciendo el Parlamento para acabar con este bloqueo injustificado?
 
 
El 3 de diciembre se hará efectiva la normativa dirigida a poner fin a estos obstáculos para
ciertos artículos, de manera que los consumidores puedan comprar bienes y servicios en los
mismos términos desde cualquier punto de la UE. Los eurodiputados aprobaron esta regulación
el 6 de febrero de 2018.
 
 
¿A qué productos se aplicarán las nuevas reglas?
 
 
La nueva normativa cubrirá las compras de productos tangibles como muebles y dispositivos
electrónicos, servicios en línea como alojamiento de páginas web (web hosting, en inglés) o
almacenamiento de contenido, y también la compra de entradas a conciertos, espectáculos y
otro tipo de actividades de ocio.
 
 
¿Cuándo se extenderán estas normas a otros productos?
 
 
Los productos protegidos por los derechos de autor, como libros electrónicos o productos
audiovisuales, no están incluidos por el momento en estas normas. Sin embargo, el Parlamento
ha exigido a la Comisión Europea que realice una evaluación de la situación en el plazo de dos
años con vistas a incluirlos.
 

" Después del roaming, tras la portabilidad, estoy
orgullosa de que,  en cooperación con la Comisión
Europea, hemos conseguido encontrar una solución
al  problema  del  bloqueo  geográfico  que  será  útil
para  millones  de  ciudadanos"  "
La eurodiputada polaca Roza Thun, del Partido Popular Europeo

Artículos relacionados
Entrega de paquetes en la UE: reglas para facilitar la comparación de precios
Devolución de productos defectuosos: mejor protección en toda la UE
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20180202IPR97022/supresion-de-obstaculos-a-las-compras-por-internet-transfronterizas
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/


Más información
Nota de prensa (30/11/2018): Las compras en línea serán más fáciles a partir del 3 de
diciembre (en inglés)
La regulación para acabar com el bloqueo geográfico
 Mercado único digital:
Impulsar el crecimiento en Internet y la competitividad
Resumen de medidas para conectar el mercado único digital (en inglés)
Página de la comisión al final del geobloqueo
Estudio del Parlamento Europeo sobre los osbtáculos al comercio en internet
Informe sobre las medidas contra el bloqueo geográfico y otras formas de discriminación en el
mercado interior

Hacia el final del geobloqueo en Europa
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/society/towards-the-end-of-geoblocking-in-europe
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20181129IPR20509/online-shopping-across-the-eu-to-be-easier-from-3-december
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/20150625TST70823
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-digital-single-market/file-geo-blocking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/geoblocking
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/614684/EPRS_ATA%282018%29614684_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0172+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0172+0+DOC+XML+V0//ES

