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1. Introducción
El Mercado Único Digital (MUD) representa un elemento clave para el futuro económico de
la Unión Europea (UE) en aras de lograr un pleno aprovechamiento del potencial que ofrece
la economía digital y de mantener una posición de liderazgo a nivel mundial en este ámbito.

Un mercado único digital es aquél en el que la libre circulación de mercancías,
personas, servicios y capitales está garantizada y en el que personas y empresas
pueden acceder fácilmente a las actividades y ejercerlas en línea en condiciones de
competencia, con un alto nivel de protección de los datos personales y de los
consumidores, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia.
(Comisión Europea1, 2015)

La consecución de un mercado único digital conectado tiene un carácter prioritario dentro de
la agenda del presidente Juncker2. La Comisión Europea (CE) está implementando diversas
acciones, en el marco de la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, lanzada en
mayo de 2015, para reducir las barreras regulatorias y operativas existentes.

1

Comunicación, de 6 de mayo de 2015, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2015) 192 final - “Una Estrategia para el
Mercado Único Digital de Europa”
2 “A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change”.
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En el ámbito online, los mercados europeos son fundamentalmente domésticos: menos de
un 8% de las pymes de la UE realizaron ventas online transfronterizas en 2015; y aun
cuando un 53% de los consumidores europeos llevaron a cabo pedidos online de bienes y
servicios, sólo un 16% recurrieron al comercio electrónico transfronterizo. Además, existe
una amplia heterogeneidad entre países. En el caso de España, el porcentaje de pymes que
realizó ventas online es algo inferior a la media de la UE, situándose en el 6,1%, mientras
que los consumidores que utilizan el comercio electrónico para realizar compras a otros
países de la UE se situó algo por encima (18%)3.

El MUD, con independencia de que el enfoque en el ámbito de la transformación digital deba
ser preferentemente global y del escepticismo que suscita entre algunos expertos,
representa un proceso de armonización y mayor cohesión entre los distintos mercados para
reforzar la capacidad competitiva de la UE en las tecnologías digitales y promover mejoras
en términos de bienestar social en todas las economías domésticas. También supone una
oportunidad para acometer un proceso de revisión y racionalización de la regulación4.

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es doble. Por un lado, realizar un análisis
de la situación actual del MUD, así como de sus potencialidades y de las barreras que

3

Digital Scoreboard (datos para 2015). Comisión Europea
El campo de las fintech es un buen ejemplo en el que el conjunto de Europa se sitúa rezagada frente a países
particulares como Reino Unido o Estados Unidos, que disfrutan de un marco regulatorio más favorable a la
innovación en el campo tecnológico.
4
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actualmente suponen un freno a su pleno desarrollo. Por otro, estimar cuantitativamente el
impacto económico que podría suponer para la economía española en el horizonte 2020, en
términos de bienestar y de generación de actividad económica.

La presente nota técnica sobre el impacto del MUD en la economía española se estructura
en cuatro secciones. En la sección 2, se hace un recorrido sobre los principales hitos que
han marcado el proceso de integración europea y el avance hacia un Mercado Único Digital,
destacando las iniciativas más recientes dentro de la agenda política de la UE y prestando
especial atención a la Estrategia de la Comisión Europea para el MUD, actualmente en
curso de implementación.

En la sección 3, se abordan, por un lado, los beneficios socioeconómicos potenciales que se
prevé que genere el MUD y los canales transmisores de esos beneficios y, por otro lado, las
barreras que son necesarias superar para que dichos beneficios puedan ser aprovechados.
El enfoque de este análisis de impacto potencial y retos a superar es generalista, abarcando
un amplio espectro de ámbitos de actividad y a todos los agentes del ecosistema digital.

En la sección 4 se describen los efectos sobre el bienestar de los consumidores y el impacto
macroeconómico que tendría el MUD, sobre la base de argumentos basados en la teoría
económica y la evidencia recopilada. Asimismo, se presenta el impacto concreto que tendría
para la economía y la sociedad españolas la propia consecución del MUD, así como un
escenario en el que el grado de digitalización de España se asemejase al nivel que
presentan los cinco países que lideran actualmente el Digital Economy and Society Index DESI.

La última sección, de conclusiones, recoge una síntesis de las principales ideas tratadas en
las secciones previas y algunas orientaciones sobre las acciones que se pueden emprender
para promover la consecución efectiva del MUD.
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2. Hacia un Mercado Único Digital (MUD)
El MUD supone un nuevo hito en el proceso de integración europea tras el inicio de la
andadura del Mercado Único Europeo (o “mercado interior”) -hace ya casi un cuarto de
siglo- que permitió la libre circulación de bienes, personas y capitales. A este último le
siguió, una década más tarde, la consecución de la Unión Monetaria y, en 2006, la
aprobación de la Directiva de Servicios. Esta última buscaba eliminar los obstáculos al
mercado único de servicios, aunque los movimientos en este sector todavía se encuentran
muy por detrás de los observados en el mercado de bienes.

Actualmente, uno de los objetivos prioritarios para los intereses de la Unión Europea5 y de
sus 28 Estados miembros es la consecución de un mercado europeo digital efectivamente
conectado y armonizado. Con ello se persigue aprovechar mejor las enormes oportunidades
que brindan las tecnologías digitales en un mercado de más de 500 millones de
consumidores. Pero todavía es necesaria la implementación de algunas medidas que
permitan hacer frente a la fragmentación existente, además de mejorar las competencias y
aprendizaje digitales de los europeos, intensificar la utilización de tecnologías digitales y
servicios online en todos los sectores, así como facilitar el surgimiento de empresas
digitales. No en vano, el impacto del MUD podría ser similar al del Mercado Único6,
generando valor para los distintos agentes económicos.

Avances recientes

En los últimos años, la Comisión Europea ha llevado a cabo algunas iniciativas para
promover el funcionamiento del MUD. Así, la Agenda Digital para Europa (ADE)7, lanzada en
mayo de 2010, ya contemplaba la importancia de un Mercado Único Digital pleno, como vía
de impulso del crecimiento, la innovación y el empleo. La ADE es una de las iniciativas
fundamentales de la Estrategia Europa 20208 que, por su parte, destaca la relevancia de la
banda ancha en la promoción de la inclusión social y la competitividad. Ello se traduce en
5

Comunicación, de 6 de mayo de 2015, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2015) 192 final - “Una Estrategia para el
Mercado Único Digital de Europa”.
6 Copenhagen Economics (2010)
7 Comunicación, de 19 de mayo de 2010, de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2010) 245 final - “Agenda Digital para Europa”
8 Europa 2020 – “Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.
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una serie de objetivos para el despliegue de la banda ancha en la UE contemplados en la
propia Agenda Digital, la cual busca que las empresas y los consumidores puedan
aprovechar al máximo las tecnologías digitales. Asimismo, contempla acciones para hacer
frente: (i) a la fragmentación de los mercados digitales, (ii) a la falta de inversión en redes,
(iii) a la apuesta por la I+D+i, (iv) a las carencias en materia de interoperabilidad y en
capacitación digital, (v) a los ciberataques y a la falta de confianza en las redes, y (vii) al no
aprovechamiento de las oportunidades que brindan las tecnologías digitales para responder
a los retos de la sociedad europea.

Con la finalidad de reforzar el mercado único, en octubre de 2010 la CE lanzó una serie de
planes con medidas enfocadas a la promoción del crecimiento y la consolidación de los
derechos de las empresas y los ciudadanos europeos, recogidas en el “Acta del Mercado
Único I”. Dos años más tarde, se reforzó con un nuevo paquete de acciones en el “Acta del
Mercado Único II”, que incluía como medida clave para el MUD, la reducción del coste y el
aumento de la eficiencia de la implantación de una infraestructura de comunicaciones de
alta velocidad.

La agenda política relativa al MUD se ha venido configurando asimismo con la emisión de
varias resoluciones del Parlamento Europeo, entre las que destacan la relativa a la
culminación del mercado interno para el comercio electrónico9, de septiembre de 2010, y la
de culminación del Mercado Único Digital10, de diciembre de 2012.

En mayo de 2015 se produce la adopción, por parte de la CE, de la Estrategia del Mercado
Único Digital, que contempla la implementación de dieciséis acciones, cuya ejecución se
dilata hasta finales de 2016.

9

European Parliament resolution of 21 September 2010 on completing the internal market for ecommerce
(2010/2012(INI))
10 European Parliament resolution of 11 December 2012 on completing the Digital Single Market (2012/2030(INI))
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Cronología de los principales avances recientes europeos hacia el MUD

Fuente: Afi

La Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa

La Comisión Europea ha diseñado una estrategia del Mercado Único Digital que descansa
en tres grandes pilares: (i) la mejora del acceso a los bienes y servicios online, (ii) la
creación de las condiciones adecuadas para el desarrollo de las redes y servicios digitales, y
(iii) el aprovechamiento del potencial de crecimiento de la economía digital.
Mejorar el acceso a
bienes y servicios online

Crear dentro del entorno
digital de la UE un
mercado adecuado para
la realización de
transacciones
comerciales.

Crear las condiciones
adecuadas para el
desarrollo de redes y
servicios digitales

Diseñar una regulación
alineada con el avance
tecnológico y que apoye
el desarrollo de
infraestructuras.

Aprovechar el potencial
de crecimiento de la
economía digital

Garantizar el
aprovechamiento, por
parte de la economía
europea, de las ventajas
que ofrece la
digitalización.

Fuente: Afi, Comisión Europea

En cada uno de los ámbitos a los que se refieren los tres pilares, la CE está desarrollando
una serie de acciones, cuya ejecución abarca los ejercicios 2015 y 2016, para responder a
las necesidades identificadas. Unas necesidades que se refieren principalmente a la revisión
del marco regulatorio, así como a obstáculos administrativos y operativos (véase Anexo).
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La Comisión Europea es conocedora de que en la construcción de una política común tan
importante para el futuro de la economía de la Unión como es el Mercado Único Digital, es
importante contar con la participación ciudadana. Por esta razón la Comisión está lanzando
con frecuencia consultas públicas a las partes interesadas sobre temas relacionados con el
desarrollo del DSM. La siguiente tabla muestra la temática de las consultas realizadas.
Consultas públicas lanzadas por la Comisión Europea sobre el Mercado Único
Digital
o Introducción coordinada de las redes 5G en Europa
o Seguridad de las apps y otros tipos de software no reglulados por legislación
sectorial específica
o Rol de los editores en la cadena de valor del copyright
o Revisión dela directiva sobre privacidad
o Revisión del marco europeo de interoperabilidad
o Evaluación de la Recomendación de la Comisión 2009/396/EU sobre el
tratamiento regulatorio de las tarifas móviles en la UE
o Partenariado público privado sobre ciberseguridad
o Revisión de los mercados mayoristas nacionales de roaming (Roaming
Regulation 531/2012 revisada por la Regulation 2015/2120)
o Plan de acción sobre eGovernment 2016-2020.
o Plataformas Online, cloud & data, economía colaborativa
o Estándares TIC
o Lucha contra el geo-blocking injustificado
o Distribución transfronteriza de paquetería
o Propuestas legislativas para reducir la carga administrativa derivada de la
existencia de distintos regímenes de IVA
o Evaluación y revision del marco regulatorio de los servicios y redes de
comunicaciones electrónicas
o Las necesidades de calidad y velocidad de Internet más allá de 2020
o Revisión de la Directiva sobre servicios audiovisuales por cable y satélite
o Revisión de la Directiva del sector de medios de comunicación y servicios
audiovisuales
o Reglas de contratación para compras online de contenidos digitales y de
bienes tangibles
Fuente: Afi, Comisión Europea
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3. Potencialidades y retos asociados al MUD
El MUD ofrece un destacado potencial de desarrollo socioeconómico en ámbitos muy
diversos. Es un proceso fundamental para la consolidación de una posición de liderazgo y
competitividad tecnológicos de la UE, así como para apoyar mejoras en términos de
bienestar se antojan fundamentales.

No obstante, dicho potencial se ve limitado por un amplio abanico de barreras,
fundamentalmente de carácter regulatorio y operativo. La eliminación de dichas barreras
supone uno de los principales retos a superar en el avance hacia una economía europea
digital.

3.1. Principales beneficios socioeconómicos y canales transmisores
Son muy diversas las manifestaciones del impacto positivo que el Mercado Único Digital
está llamado a generar en la economía y la sociedad europeas. El crecimiento económico, el
incremento de la productividad, la innovación y un mayor bienestar social son algunos de los
múltiples beneficios potenciales que cabe esperar del MUD, como así lo refrendan
numerosos estudios11.

Algunos sectores de actividad son más proclives a beneficiarse de forma más directa de un
mercado digital integrado -como es el caso de los servicios intensivos en conocimiento, y
otros como transporte, energía, sanidad, etc.-. Sin embargo, difícilmente existirán
actividades que permanezcan ajenas a los cambios que traería aparejados el MUD12, así
como por el dinamismo ligado a la llamada “cuarta revolución industrial”13.

Los canales de transmisión de los beneficios se refieren fundamentalmente, por una parte, a
la profundización del desarrollo y uso de las tecnologías, infraestructuras y servicios
digitales; y, por otra, al aprovechamiento del tamaño de mercado (escalabilidad de las
estrategias comerciales empresariales y mayor elección para los consumidores). Pero en

11

Entre otros: MICUS (2009), Copenhagen Economics (2010), Civic Consulting (2011), London Economics
(2013), OCDE (2013), etc.
12 Duch-Brown, N. y Martens, B. (2015).
13 Schwab, K. (2016).
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todo caso, esos beneficios gozan de un carácter transversal e inclusivo, en tanto que
pueden ser percibidas por todos los agentes que participan de la economía digital.
Vectores e impactos positivos del MUD en los distintos agentes institucionales

Fuente: Afi

Fortalecimiento de las infraestructuras y servicios digitales

El funcionamiento del MUD y la mayor actividad generada por las empresas en el ámbito
digital europeo irán acompañados de una intensificación del uso de las tecnologías y
servicios digitales, lo que se traduce en:


Un vector de cambio hacia un nuevo patrón de crecimiento basado en una
economía digital y del conocimiento, en el que también exista una prestación más
eficiente de los servicios públicos.



Amplio potencial de mejora en ámbitos como los de la salud, la energía, los
sistemas de transporte inteligentes, las Smart cities, etc., gracias a la mayor
facilidad para explotar los flujos de información generados en estas áreas.



Una mayor agilidad en los flujos de información en industrias ligadas a servicios del
conocimiento, que conlleva ganancias en términos de productividad14.



Necesidad de llevar a cabo inversiones en infraestructuras y servicios digitales
que permitan acompañar el desarrollo de la actividad digital en el mercado europeo,
tendiendo a equiparar los niveles de conectividad, uso de Internet y las tecnologías
digitales entre los distintos países miembros.

14

Copenhagen Economics (2010)
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Un capital humano con mayor capacitación en herramientas digitales (e-skills, etalento) que dé soporte a las demandas de las empresas y de la economía digital,
reforzando la competitividad empresarial. A su vez, la mayor innovación y
competitividad introducida por el MUD generarán nuevas demandas de empleo y un
cambio hacia puestos de trabajo más cualificados.



Un acceso a información más eficiente por parte de los consumidores (mayor
agilidad y reducción del tiempo y los costes de búsqueda de información) sobre “la
mejor oferta” de bienes y servicios que pueden adquirir.

Dimensión del mercado

Un mercado europeo más uniforme (no fragmentado) y de gran dimensión (frente a
mercados nacionales más pequeños), con más de 500 millones de consumidores digitales,
genera importantes oportunidades y beneficios:


Las empresas, sobre todo las pymes, pondrán desarrollar negocios online que a
una escala inferior no serían viables. En este sentido, se ofrecen mejores
condiciones para el surgimiento de startups innovadoras y digitales en los países
miembros. Lo mismo ocurre con ciertas inversiones en innovación, tanto en
productos como en procesos, que requieren cierta masa crítica para ser llevadas a
cabo y que conllevarán ganancias en términos de productividad.



La actividad de comercio electrónico transfronterizo en un mercado integrado
también puede desarrollarse más fácilmente, con menores costes operativos, al
eliminarse las trabas (regulatorias, administrativas - operativas y otras) que dificultan
las transacciones comerciales por este canal digital entre distintos países miembros.
Esto

abre

nuevas

oportunidades

para

el

desarrollo

de

estrategias

de

internacionalización, a través del canal online, sobre todo de pequeñas y medianas
empresas, que son las que encuentran más dificultades para hacer frente a las
barreras existentes. La materialización de estas posibilidades, especialmente en el
caso de las pequeñas y medianas empresas requiere la puesta en marcha de planes
de sensibilización, formación y comunicación, orientados a que las pymes dispongan
de suficiente información sobre las tecnologías que tienen a su alcance. Deben
diseñarse, además, incentivos al incremento de tamaño de las mismas (incluso
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desarrollando plataformas de “matching” entre empresas, para reforzar el
aprovechamiento de un escenario como el que plantea el MUD.


Las economías de escala que se pueden alcanzar con el MUD permiten a las
empresas ser más eficientes y competitivas (reducción de costes), redundando en
una mejora de la productividad15. La capacidad competitiva de las empresas se ve
reforzada por la intensificación de la competencia como consecuencia de la
reducción de las barreras de acceso (digital) dentro del mercado europeo.



Un gran mercado único digital permite, a su vez, que las nuevas tecnologías
asociadas a la computación en la nube, el Internet de las cosas, el big data y otras,
puedan implementarse adecuadamente y optimizar su potencial de uso.



Los consumidores, por su parte, podrán acceder online, de forma más
conveniente, a una mayor variedad de bienes y servicios, y de suministradores,
pudiendo satisfacer menores precios en la adquisición de productos que responden
a sus necesidades. Dentro de esa variedad ampliada de la oferta a la que tienen
acceso los consumidores se encuentran nuevos productos lanzados al mercado
precisamente por hacerse viable su comercialización en un mercado integrado de la
dimensión del de la UE, y como estrategia competitiva. En este sentido, es
importante subrayar la relevante aportación que realizan las plataformas digitales,
ampliando la capacidad de elección de los consumidores y mejorando la eficiencia
en la prestación de múltiples tipos de servicios.

Transversalidad de los efectos positivos
De lo anterior se desprende que el Mercado Único Digital ha de promover, por las bases
integradoras en las que se sustenta, una mayor inclusión y cooperación de todos los
agentes que integran el ecosistema digital para aprovechar todo su potencial.

Las pequeñas y medianas empresas, así como las startups y nuevos modelos de negocio
innovadores (algunos vinculados también con la economía colaborativa) han de encontrar
en el MUD un marco en el que poder desarrollar su actividad online de manera adecuada y
sostenible. De la misma forma que los poderes públicos han de acoger positivamente las
oportunidades que la operativa digital les brinda para una prestación más eficiente de los
15

Copenhagen Economics (2010)
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servicios públicos, sin menoscabo de ofrecer una atención de calidad a los ciudadanos /
consumidores. Estos últimos, por su parte, experimentarán una creciente inmersión en el
ecosistema digital que redundará en mejoras en términos de bienestar.
Algunos beneficios esperados del MUD para los agentes del ecosistema digital

Nota: se entiende por bienestar del consumidor el conjunto de beneficios adicionales que los consumidores pueden obtener en
el mercado. Dichos beneficios y la equidad de su distribución dependerá de cuán eficiente sea la asignación de los recursos.
Fuente: Afi

3.2. Barreras y aspectos limitantes destacados
Para el aprovechamiento íntegro de los beneficios socioeconómicos citados es necesario
superar la fragmentación regulatoria y la heterogeneidad en cuanto al grado de
digitalización (banda ancha, e-skills, etc.) existentes en el seno de la UE16. Este reto de
16

Las carencias que limitan la integración en el seno de la UE, comportan una serie de costes que han sido
recogidos en diversos informes bajo el concepto de “cost of non-Europe”, surgido por primera vez en el informe
elaborado por Albert, M. y Ball, J. (1983) para el Parlamento Europeo, y explotado más ampliamente por
Cecchini, P. (1988) en su informe para la Comisión Europea conocido como “Informe Cecchini”.
Impacto del Mercado
Único Digital en la
economía española

14
Nota técnica

armonización y confluencia para crear un marco propicio para el desarrollo de actividades
online, sin embargo, presenta una notable complejidad. Al contrario, son muchas las áreas,
de naturaleza e impacto heterogéneos, que abarcan todos los eslabones de la cadena de
valor y en las que es preciso actuar con un enfoque, si se quiere, renovado.
Esas actuaciones han de ir encaminadas a facilitar a todos los agentes del ecosistema
digital sus interacciones dentro del mismo, incidiendo en los aspectos regulatorios armonización y seguridad jurídica- y operativos, así como en la generación de un
entorno seguro y confiable para el conjunto de usuarios. En este sentido, es necesario
eliminar las barreras que afectan al desarrollo del comercio electrónico transfronterizo, al
uso del cloud computing, al surgimiento de modelos de negocio disruptivos e innovadores, a
la inversión empresarial en nuevas tecnologías y servicios digitales, a la confianza de los
consumidores en la tecnología y el propio entorno digital, etc.
Son barreras muy diversas, que se refieren: (i) a la falta de armonización en los contratos
online, (ii) a carencias en la transparencia e interoperabilidad de los servicios de envío de
paquetería transfronterizos, (iii) al régimen del IVA (distintos regímenes, distorsión de la
competencia en pequeños envíos procedentes de fuera de la UE, etc.), (iv) a la normativa
sobre telecomunicaciones, (v) a la falta de armonización regulatoria en materia de derechos
de la propiedad intelectual, y un largo etcétera.
Barreras al desarrollo del MUD

Fuente: Afi
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Nuevamente, estas barreras tienen una afección transversal, repercutiendo en las
acciones de los distintos agentes:


Las

empresas,

especialmente

las

pymes,

los

emprendedores

(startups),

plataformas digitales, inversores y otros operadores digitales necesitan desarrollar
sus actividades en un mercado dotado de suficiente seguridad jurídica, en el que los
costes de operar en varios países europeos no sean disuasorios (también frente a la
posibilidad de dirigirse a otros mercados como el estadounidense), de cara a
desarrollar una estrategia de negocio sostenible y explotar sus capacidades
competitivas en el mercado de la UE. En este sentido también resulta importante que
puedan captar y retener talento digital para implementar esta estrategia. Para ello,
deberían darse las condiciones necesarias para que el marco en el que operan las
empresas genere actividad suficiente que dé soporte a la retención de capital
humano cualificado.


Los consumidores solo desarrollarán plenamente su rol en un mercado digital
europeo integrado si pueden interactuar de forma segura y confiar en este canal
digital.



Las administraciones se nutrirán asimismo de las mejoras en eficiencia y
productividad en la prestación de servicios públicos si el grado de digitalización e
interconexión, así como el marco regulatorio, acompañan los avances del egovernment y la digitalización de ciertos servicios.

La fragmentación regulatoria

La existencia de sistemas regulatorios dispares entre los 28 Estados miembros, de
normativas que en muchos casos se remontan a un par de décadas atrás y ya no responden
a las necesidades asociadas a la actual configuración del entorno digital que, por otra
parte, está en permanente evolución, exigen la implementación de un amplio proceso de
armonización.

Impacto del Mercado
Único Digital en la
economía española

16
Nota técnica

En el último año, y hasta finales de 2016, la Comisión Europea, en el marco de la
implementación de la estrategia del Mercado Único Digital lanzada en mayo de 2015, ha
llevado a cabo diversas iniciativas para hacer frente a las barreras existentes.

Estrategia del Mercado Único Digital: Acciones 2015 - 2016

Fuente: Afi, Comisión Europea

En el caso de España, la fragmentación tiene una dimensión adicional, al verificarse su
existencia también entre las distintas Comunidades Autónomas, lo que redunda en mayores
dificultades para el desarrollo de actividades en el mercado digital.
Con todo, el proceso de armonización ha de abordarse desde un nuevo enfoque, evitando
incurrir en un exceso de regulación y en ejercicios de revisión normativa que no resuelvan
los problemas de incertidumbre e inseguridad jurídica que afectan a los agentes digitales.
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Barreras que afectan al comercio electrónico transfronterizo

El Mercado Único Digital, como se indicaba anteriormente, facilitará el comercio electrónico
y la implementación de estrategias de internacionalización por el canal digital a las
empresas europeas, sobre todo a las pymes (que son las que encuentran más trabas), al
tratarse de uno de los mercados online más grandes del mundo, con más de 500 millones
de consumidores. Igualmente, contribuirá a la mejora del bienestar de estos últimos, al
permitirles acceder a una oferta más competitiva, en términos de variedad y de coste, que a
su vez representan los principales factores motivadores para la realización de compras
online transfronterizas de bienes (en el caso de compras de contenidos digitales es la
variedad el factor más destacado)17.

Sin embargo, existen algunas barreras, más allá de las propias preferencias de los
consumidores por la oferta local y de las idiomáticas18, que reflejan las carencias en materia
de interconexión digital19 y fragmentación regulatoria y que, a su vez, limitan el potencial de
desarrollo del comercio electrónico a escala europea. En este último ámbito se precisa una
mayor consistencia regulatoria (normas claras y confiables) que respalde la operativa
comercial transfronteriza (p. ej.: en cuanto a las soluciones previstas para el caso de bienes
no conformes con el contrato de compraventa online, existe una armonización regulatoria
mínima entre los distintos Estados miembros; y en cuanto a medidas relativas a contenido
digital defectuoso, no existe una normativa armonizada), así como una simplificación y
superación de otras trabas operativas, que inciden en los pagos, en las entregas de
paquetería y en cuestiones fiscales (IVA20), entre otras, que no necesariamente deben
conducir a una mayor regulación, sino justamente lo contrario.

17

Cardona et al. (2015)
Aunque estas no son despreciables, ya que existe evidencia empírica que muestra que en torno al 85% del
comportamiento de los consumidores online está justificado por variables de este tipo. Cardona et al. (2015)
19 Una mayor integración online en la UE lleva asociados efectos tanto positivos como negativos, pero los
primeros serán dominantes. Duch-Brown y Martens (2015)
20 Desde el 1 de enero de 2015, están en vigor nuevas normas sobre el lugar de presentación de la declaración
del IVA de servicios electrónicos, de telecomunicaciones y radiodifusión, que será donde radique el cliente.
Además, se creó un sistema electrónico de registro y pago; que se ampliará a los bienes comprados online
dentro y fuera de la UE. Empresas podrán hacer una declaración y pago del IVA únicos directamente en su país
(mecanismo electrónico de registro y pago, único y simplificado). Para 2016 está prevista la presentación de
propuestas legislativas para disminuir la carga administrativa derivada de la existencia de distintos regímenes de
IVA.
18
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En el caso de los consumidores, la falta de conocimiento de sus derechos y de
confianza en las transacciones transfronterizas representan importantes trabas a la
realización de compras online en otros países de la UE21.
Para las empresas, los elevados costes de entrega de los productos objeto de venta
online, junto con la restricción o prohibición por parte de los proveedores de realizar
ventas transfronterizas, y el elevado coste asociado a la resolución de quejas y
controversias entre agentes de distintos Estados miembros constituyen las principales
barreras al desarrollo de ventas online transfronterizas. Asimismo, cuando de lo que se trata
es de realizar compras online a otros países de la UE-28, las empresas apuntan como
principales barreras las relativas a la seguridad de los pagos, la falta de competencias
lingüísticas para tratar con proveedores extranjeros, así como los costes relativos a la
resolución de quejas y disputas transfronterizas22. En ambos casos, la evidencia empírica
muestra que, tanto desde la perspectiva de las ventas como de las compras online, dichas
barreras son, en general, más importantes para las empresas de menor dimensión.

21
22

Cardona et al. (2015)
Teniendo en cuenta el número de empresas (no el volumen de comercio). Duch-Brown y Martens (2015)
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4. El impacto económico del Mercado Único Digital (MUD)
La cuantificación del impacto económico potencial del MUD ha sido explorada a través de
diversos enfoques complementarios según el ámbito concreto de análisis. Existen múltiples
estudios23 que han tratado de poner cifras concretas a los costes que actualmente entraña la
inexistencia de un MUD (así como los beneficios potenciales del mismo), con diferentes
aproximaciones metodológicas y con diferente foco de atención. No obstante, en el presente
trabajo se han seleccionado, de entre todos estos estudios de amplísimo espectro, dos tipos
de enfoques de impacto. Por un lado, los que han estimado los potenciales beneficios
sobre el bienestar de los consumidores derivados del desarrollo del MUD y su impacto
sobre las estructuras de mercado. Por otro, aquellos que han analizado los efectos
puramente macroeconómicos, derivados de un incremento del consumo de los hogares, la
inversión productiva y las exportaciones de bienes y servicios, así como los efectos sobre el
nivel de empleo y la productividad.

En el presente apartado se describe la fundamentación teórica sobre la que descansa el
enfoque de las estimaciones de impacto y se realiza una revisión de algunos de los
resultados más destacables de dichos informes. El objetivo no es otro que dotar de
argumentos sólidos -basados en la teoría económica y en los trabajos empíricos
disponibles- la construcción de un escenario propio que refleje el impacto que tendría la
consecución del MUD para la economía española.

23

Entre los estudios de referencia actuales de análisis de impacto cabe destacar los siguientes:
Copenhagen Economics (2010), “El impacto económico del mercado único digital europeo”;
Unidad de Valor Añadido Europeo del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (2014), “El Coste de la No
Europa en el Mercado Único III – Mercado Único Digital”;
Civic Consulting (2011). “Estudio de mercado de los consumidores sobre el funcionamiento del comercio
electrónico y del marketing en Internet y de técnicas de venta en el comercio minorista de bienes”;
Comisión Europea (2015), “El impacto macroeconómico del comercio electrónico en el Mercado Único Digital
Europeo”.
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4.1. Fundamentación teórica de la estimación de impacto
Impacto económico sobre el bienestar de los consumidores

Desde una perspectiva del bienestar, el MUD generaría importantes ganancias de eficiencia
para los mercados. Los canales a través de los cuales se materializarían dichas mejoras
son, fundamentalmente dos:


Expansión de la oferta de mercado por la disminución de las barreras de
entrada y mayor capacidad de acceso a la información sobre precios por parte
de consumidores y productores (disminución de costes de búsqueda).

El efecto combinado de la expansión de la oferta, derivada de la reducción de las barreras
de entrada -especialmente para pymes y startups- y la mayor capacidad de acceso a la
información sobre precios por parte de los consumidores puede mejorar la eficiencia del
mercado al incrementarse la tensión competitiva entre los operadores. En otras palabras, el
aumento en el número de oferentes y la disminución de los costes de búsqueda y de acceso
a la información sobre precios de los bienes y servicios por parte de los usuarios disminuye
el poder de fijación de precios por parte de las empresas en mercados más locales y con
mayores asimetrías de información.


Disminución de los costes operativos de distribución y de marketing gracias a
la extensión del comercio electrónico.

El comercio electrónico es un canal de distribución y de marketing con un importante
potencial para generar economías de escala24. Sobre unos costes de producción dados
(trabajo y capital), la drástica reducción en los costes de distribución eleva directamente los
márgenes empresariales dados sobre el precio final. El juego competitivo ajustaría dichos
márgenes a la baja en un entorno de disminución de barreras de entrada y de incremento de
la tensión competitiva antes aludida, de manera que las empresas se verían inducidas a

24

Se entiende por economía de escala en este contexto la capacidad del comercio electrónico para reducir
drásticamente el coste fijo unitario de distribución y de marketing por consumidor.
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reducir los precios frente al canal tradicional (offline) y a incorporar de manera creciente esta
tecnología para preservar su competitividad.

Ambos efectos redundarían, necesariamente, en un incremento del bienestar de los
consumidores, puesto que estos últimos podrían acceder a una oferta mucho más variada
de bienes y servicios, además de pagar menores precios por los mismos. La medición de
este cambio positivo de bienestar puede aproximarse a través del concepto de excedente
del consumidor25, que expresa el valor unitario de la diferencia entre la máxima disposición a
pagar por un bien o servicio y lo que de manera efectiva paga el consumidor a precio de
mercado (ver ilustración más detallada en el Recuadro 1).

25

Alfred Marshall fue el primer economista en identificar el concepto de excedente del consumidor en su obra
“Principios de Economía” (1890).
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Recuadro 1.-Ilustración teórica del impacto del MUD sobre el bienestar de los
consumidores
En el siguiente gráfico se ilustra de manera sencilla el impacto teórico del MUD sobre el
bienestar de los consumidores. La disminución de los costes operativos y la expansión de
la oferta de mercado generan un desplazamiento de la curva de Oferta O0 hasta O1 lo que
redunda en una caída de los precios de mercado a los que se enfrentan los consumidores,
aumentando su consumo en la cantidad (q1 - q0). Así, el bienestar de los mismos, medido
como la diferencia entre lo que estarían dispuestos a pagar en el límite (willingness to pay)
pmax y lo que realmente pagan en el mercado p0, se incrementa en una cuantía
representada por el área comprendida entre el precio inicial p0, el precio final p1 y los puntos
de equilibrio inicial (e0) y final del mercado (e1) correspondientes a las cantidades q0 y q1,
respectivamente.

Fuente: Afi
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Estimaciones recientes26 indican que un incremento significativo de las ventas del comercio
minorista a través del canal electrónico, unido a la eliminación de las barreras actuales del
mercado único, redundarían en unas ganancias totales a largo plazo en el bienestar de los
consumidores europeos de, aproximadamente, 204.000 millones de euros (2,5% del total de
gasto en consumo final de los hogares de la UE-28). Un ejercicio de atribución de estos
beneficios por países en función del peso sobre la población total – bajo la hipótesis de
homogeneidad de la demanda de los usuarios en la Unión Europea y de igualdad de los
precios de mercado – supondría que el valor económico del incremento del bienestar de
los consumidores españoles podrían situarse en el entorno de los 19.000 millones de
euros. Esta magnitud es equivalente a un 2,4% del total del gasto en consumo final de los
hogares españoles en 2014, así como a la práctica totalidad de la recaudación efectiva por
impuestos especiales de la Agencia Tributaria en ese mismo año.

Efectos macroeconómicos

El otro ámbito relevante para el estudio del impacto económico del MUD es el que tiene que
ver con los efectos macroeconómicos derivados del cambio regulatorio y tecnológico. Las
hipótesis sobre las que descansa son:


El ahorro que supone la incorporación de tecnologías digitales más eficientes y
los menores precios derivados de i) la expansión del comercio electrónico, ii)
la mayor competencia en el sector de correo y paquetería, y iii) la
simplificación y armonización de los diferentes marcos que regulan las
transacciones entre productores y consumidores.

El efecto de la mayor eficiencia de los procesos productivos, al incorporar tecnologías
menos costosas y la disminución de precios, es el mayor consumo de bienes y servicios, el
incremento de la inversión productiva por las mayores expectativas de beneficios y
necesidades de demanda, y el dinamismo del sector exterior derivado de una mayor
competitividad. Este círculo virtuoso lleva aparejada la creación de empleo y una mayor
recaudación fiscal derivada de la expansión de las rentas (del trabajo y del capital).

26

Civic Consulting (2011).
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Recuadro 2.- Ilustración teórica del impacto macroeconómico del MUD sobre las
economías europeas

El modelo de Oferta y Demanda agregada (OA-DA) permite mostrar de manera intuitiva el
impacto macroeconómico del MUD en la economía europea. El cambio tecnológico
resultante redundaría en un aumento de la capacidad productiva potencial – aquel nivel en
el que la economía está empleando todos sus recursos productivos - de la economía en el
largo plazo, representado por el desplazamiento de la Oferta Agregada (OA0) hasta (OA1).
El nuevo equilibrio se caracterizaría por una disminución de los precios generales de la
economía y un PIB potencial asociado que pasaría de yn a y’n. No obstante, en el corto
plazo, el desplazamiento del equilibrio inicial pre-MUD (e0) hasta el equilibrio intermedio e1
generaria, sobre unos márgenes empresariales y unos salarios nominales dados, un
incremento de la capacidad adquisitiva de los hogares, que motivaría un incremento del
consumo de bienes y servicios. Las empresas, animadas por las mayores expectativas de
consumo y las mejoras en eficiencia tecnológica incrementarían la inversión productiva,
desplazando la demanda agregada desde DA0 hasta DA1. El equilibrio se alcanzaría en
el punto e1, en el que se alinean las expectativas de precios de los agentes y la economía
se sitúa en su nivel de producción potencial.

Fuente: Afi
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Los estudios recientes27, que sirven de referencia para la construcción del escenario de
impacto económico para España28 (sección 4.1), sitúan el incremento del PIB de la Unión
Europea en más de 60.000 millones de euros (lo que equivale a un 0,4% adicional sobre las
previsiones actuales a 2020). . El impacto en el consumo es similar al que tendría sobre el
PIB europeo (0,4%), mientras que el que ejercería sobre la inversión productiva se elevaría
hasta el 1%. El efecto de la consecución del MUD en la UE sobre las exportaciones e
importaciones permitiría incrementar ambas magnitudes en un 0,3%.

El empleo aumentaría en el conjunto de la Unión Europea en un 0,1%, lo que es equivalente
a 223.000 puestos de trabajo en 2020. El menor incremento en el empleo que en el PIB se
fundamenta en la rigidez de los salarios que incorpora el modelo. Así, la caída de los precios
no se ve acompañada de una caída proporcional en los salarios. Este efecto, por un lado,
reduce el impacto potencial de la creación de empleo, pero, por otro, aumenta la capacidad
adquisitiva de los hogares.

4.2. Escenario ADEI de impacto macroeconómico para España
El escenario ADEI de impacto del Mercado Único Digital en España parte de las
estimaciones anteriores, pero añade nuevas hipótesis basadas en la penetración de la
digitalización en la economía española.

El primer paso para la construcción del escenario de impacto de este tipo es encontrar la
relación existente entre el grado de digitalización de la economía y la sociedad y el
crecimiento potencial del PIB en un escenario de Mercado Único Digital. La hipótesis sobre
la que descansa esta asociación es que aquellos países con mayor desarrollo de la
economía y la sociedad digitales podrán aprovechar en mayor medida los beneficios
potenciales de un Mercado Único Digital. Por ejemplo, los países con mayor dotación de
capital humano específico digital tendrán una mayor probabilidad de generar nuevos
negocios digitales de éxito que un país con menor dotación del mismo.

Unidad de Valor Añadido Europeo del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (2014), “El Coste de la No
Europa en el Mercado Único III – Mercado Único Digital”; Comisión Europea (2015), “El impacto
macroeconómico del comercio electrónico en el Mercado Único Digital Europeo”.
28 Desarrollado mediante una estimación de equilibrio general basada en el modelo macroeconométrico E3ME de
Cambridge Econometrics.
27
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La evidencia disponible parece refrendar esta hipótesis a tenor de la relación positiva que
mantienen ambas variables en una muestra compuesta por los países de la UE. No
obstante, el resultado debe entenderse con las debidas cautelas. Algunos casos, como el de
Reino Unido, cuyo avance digital es mayor que el de la media, tendrían unos beneficios más
limitados que el de otras economías europeas, como la alemana. El resultado es, por
consiguiente, un promedio que esconde una importante heterogeneidad y la influencia de
otros factores no observables. Bien es cierto, por otra parte, que las diferencias son
reducidas, en cuanto el rango de amplitud del impacto en PIB tiene en Finlandia su máximo,
con un incremento adicional del 0,8% del PIB, mientras que el mínimo se situaría en
Hungría, con un 0,06%.
Los resultados de la estimación del grado de asociación entre grado de digitalización de la
economía y la sociedad y el crecimiento potencial del PIB reflejan que un incremento
adicional de un punto porcentual (1 p.p) en el DESI (Digital Economy and Society Index)
incrementaría en alrededor de 0,008 puntos porcentuales el impacto en el PIB del Mercado
Único Digital.
Digital Economy and Society Index (DESI) e Impacto potencial en el PIB del Mercado
Único Digital (MUD) por países, 2015

Nota: Códigos de países: BE – Bélgica, BG – Bulgaria; CZ – República Checa; DK – Dinamarca; DE – Alemania; EE – Estonia;
IE – Irlanda; EL – Grecia; ES – España; FR – Francia; HR – Croacia; IT – Italia; CY – Chipre; LV – Letonia; LT – Lituania; LU –
Luxemburgo; HU – Hungría; MT – Malta; NL – Países Bajos; AT – Austria; PL – Polonia; PT – Portugal; RO – Rumanía; SI –
Eslovenia; SK – Eslovaquia; FI – Finlandia; SE – Suecia; UK – Reino Unido. Fuente: Afi, Comisión Europea
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El segundo paso, para la construcción del escenario es determinar el referente (o los
referentes) de digitalización para el escenario de convergencia (catch-up) de la economía
española. En el escenario ADEI se han escogido a los cinco primeros países de la
clasificación del DESI.

Entre 2015 y 2016, España se ha situado entre los países con mayor crecimiento del DESI,
aunque su posición sigue situándose por debajo de los 10 primeros países, alineado, eso sí,
a la media del conjunto de la Unión Europea. Todavía existe recorrido - para alcanzar a los
países con liderazgo en esta materia, de casi 17 puntos.

Posición en el DESI y crecimiento en la puntuación entre 2015 y 2016 por países

Nota: Códigos de países: BE – Bélgica, BG – Bulgaria; CZ – República Checa; DK – Dinamarca; DE – Alemania; EE – Estonia;
IE – Irlanda; EL – Grecia; ES – España; FR – Francia; HR – Croacia; IT – Italia; CY – Chipre; LV – Letonia; LT – Lituania; LU –
Luxemburgo; HU – Hungría; MT – Malta; NL – Países Bajos; AT – Austria; PL – Polonia; PT – Portugal; RO – Rumanía; SI –
Eslovenia; SK – Eslovaquia; FI – Finlandia; SE – Suecia; UK – Reino Unido.
(1) Países avanzados que crecen por debajo de la media de la UE
(2) Países que crecen más rápidamente por encima de la media de la UE
(3) Países que puntúan por debajo de la media europea, pero con una puntuación superior al promedio europeo del último año
(4) Países que tienen un promedio por debajo de la media y con un crecimiento más lento que ésta.
Fuente: Afi, Comisión Europea
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En el caso particular de España, las diferencias más llamativas con la media de los 5 países
con mayor grado de digitalización se hallan en los aspectos de capital humano digital,
conectividad e integración de la tecnología digital, donde las puntuaciones alcanzadas en el
caso del primero son sensiblemente superiores. Así lo revela la comparativa del DESI29 de
2016 de España, donde también se dibuja el desempeño de la media de la Unión Europea.

Descomposición del Digital Economy and Society Index (DESI) en España, EU-28 y
Top 5 por categorías, 2016

Fuente: Afi, Comisión Europea

Mediante una aproximación lineal pueden construirse escenarios basados en incrementos
del grado de digitalización de la economía y la sociedad españolas. Por ejemplo, si España
alcanzase el grado de digitalización del grupo de los cinco primeros países que lideran el
DESI – lo que supondrían 15 puntos porcentuales de incremento en el DESI – el impacto del
Mercado Único Digital en España se alinearía al de la media de la Unión Europea, pasando
del 0,31% al 0,44% del PIB. El impacto económico del MUD se elevaría hasta cerca de
5.567 millones de euros en 2020, es decir, cerca de 1.800 millones de euros
adicionales sobre el escenario de la Comisión Europea.
29

El DESI es un índice normalizado donde cada componente tiene un peso concreto sobre el total. En particular
para 2016: conectividad (25%), capital humano (25%), uso de Internet (15%), integración tecnología digital (20%)
y servicios digitales públicos (15%).
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Teniendo en cuenta los principales sectores productivos analizados y tomando como
referencia la productividad media ponderada de los sectores que reciben el efecto (alrededor
de 164.000 euros por trabajador en 2015, mucho más elevada que la media por el notable
peso de actividades industriales), puede estimarse el número de empleos asociados a este
incremento de la producción final de bienes y servicios, que se situaría en más de 33.800
empleos, esto es, más de 10.000 empleos adicionales sobre el escenario de la Comisión
Europea (CE) y alrededor del 0,1% del empleo actual. Ello supondría alrededor del 15,2%
del total del empleo estimado para el conjunto de la Unión Europea (223.000) por el MUD.
La recaudación fiscal asociada a este incremento de la actividad económica y el empleo
rondaría los 2.160 millones de euros, más de 600 millones de euros superior a la cifra
estimada por la CE y representando alrededor de un 1,2% de la recaudación total de la
economía española en 2014.

* El impacto en empleo ha sido estimado por Afi a partir del cálculo del impacto en PIB para España y la productividad media
ponderada de los sectores señalados en el papel.

** La recaudación fiscal ha sido estimada por Afi mediante la aplicación de tipos fiscales efectivos medios sobre su respectiva
base tributaria. Es la suma de la recaudación por IVA, Cotizaciones sociales, IRPF e Impuesto de Sociedades.
Fuente: Afi, INE, Comisión Europea
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5. Conclusiones


El Mercado Único Digital (MUD) representa un elemento clave para el futuro
económico de la Unión Europea, ya que le permitirá mantener una posición de
liderazgo tecnológico mundial y aprovechar al máximo el potencial de crecimiento
que brinda la economía digital.



La Comisión Europea (CE), en el marco de la Estrategia para el Mercado Único
Digital de Europa (2015), cuenta con una hoja de ruta que incorpora diversas
acciones orientadas a superar las barreras existentes y hacer efectivo el MUD. Estas
acciones se asientan sobre tres pilares: (i) la mejora del acceso a los bienes y
servicios online, (ii) la creación de las condiciones adecuadas para el desarrollo de
las redes y servicios digitales, y (iii) el aprovechamiento del potencial de crecimiento
de la economía digital.



Entre los principales beneficios socioeconómicos que cabe esperar de un MUD en
pleno funcionamiento, se encuentran los derivados del fortalecimiento de las
infraestructuras y servicios digitales, y los asociados al aprovechamiento de un
mercado de gran dimensión integrado, con más de 500 millones de personas.



El desarrollo del MUD se ha visto limitado, hasta ahora, por la existencia de una serie
de barreras que tienen que ver con: (i) la fragmentación regulatoria que afecta a
distintos ámbitos, (ii) las trabas y costes de transacción para el desarrollo del
comercio electrónico transfronterizo (como los asociados al IVA o a los envíos de
paquetería, (iii) con carencias en las infraestructuras y e-skills, y (iv) la falta de
confianza de los consumidores en el entorno digital, entre otras.



España se enfrenta, además, a una fragmentación adicional derivada de su
estructura administrativa. No solo es preciso armonizar la normativa española y la del
resto de países de la Unión, sino que también deben adaptarse las distintas
regulaciones autonómicas al marco regulatorio único.
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Desde el punto de vista microeconómico, el bienestar de los consumidores sería
susceptible de aumentar sensiblemente si se lograse la exitosa consecución del
MUD. La expansión de la oferta de mercado por la disminución de las barreras de
entrada –especialmente deseable para las pymes y start-ups- y mayor capacidad de
acceso a la información sobre precios por parte de consumidores y productores
(disminución de costes de búsqueda) incrementaría la tensión competitiva de los
mercados. Asimismo, la disminución de los costes operativos de distribución y de
marketing que traería consigo una extensión del comercio electrónico alimentaría
una reducción de los precios adicional que permitiría amplificar el bienestar de los
consumidores.



Desde una perspectiva de impacto macroeconómico, el ahorro que supone para la
economía la incorporación de tecnologías digitales más eficientes y los menores
precios redundarían en una mayor eficiencia de los procesos productivos y
permitirían estimular el consumo de bienes y servicios. De este proceso se derivaría
un incremento de la inversión productiva por las mayores expectativas de beneficios
y necesidades de demanda, así como un previsible dinamismo del sector exterior
favorecido por una mayor competitividad.



La evidencia disponible permite relacionar el grado de digitalización de la economía
española con el impacto del MUD en España. En este sentido, las estimaciones
ADEI revelan que el impacto del MUD podría verse incrementado notablemente
sobre el escenario base de una consecución plena del Mercado Único Digital si
España mejorase especialmente en áreas críticas como la conectividad, la
integración de las tecnologías digitales y el capital humano.



Si España alcanzase el grado de digitalización promedio de los Estados miembros
que se sitúan en las cinco primeras posiciones de la clasificación DESI, el impacto
económico positivo del MUD entre 2015 y 2020 podría situarse en 5.567 millones de
euros (un 0,5% del PIB español de 2015), y en 33.843 empleos (0,2 % sobre total
España 2015). Asimismo, la recaudación fiscal adicional se situaría en 2.157
millones de euros (1,2% sobre la recaudación total). Cabe señalar, asimismo, que
estas estimaciones muestran un escenario de base, que no tiene en cuenta los
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efectos desbordamiento (spillovers) y los efectos dinámicos que podrían registrarse
en la economía europea en el medio plazo como resultado de la consecución del
MUD. Dichos efectos podrían dar lugar a un incremento significativo de las cifras de
base expuestas en el ejercicio de impacto realizado en este informe.
Algunas recomendaciones
 Implementar un enfoque innovador de armonización regulatoria
La fragmentación regulatoria y el surgimiento de nuevos actores y modelos de
negocio dentro del ecosistema digital -cuya expansión en el seno de la UE se ve
actualmente restringida- evidencian la necesidad de adaptar el marco regulatorio
europeo. No obstante, esta adaptación debe partir de un análisis de los fallos de
mercado y de la legislación transversal ya existente, de forma que se evite la
redundancia en un exceso de regulación y que se apliquen antiguos patrones de
revisión normativa “que no han dado resultados” y que generan incertidumbre (lo que
afecta al desarrollo de negocios, a la inversión, etc.). En este sentido, es preciso
plantearse también la oportunidad de revisar las normas que se articularon hace más
de veinte años para valorar su necesidad en el ecosistema actual.

El nuevo marco regulatorio debe ser lo suficientemente flexible para adaptarse a un
entorno permanentemente cambiante como es el digital, y sin generar distorsiones
que puedan alimentar la incertidumbre de los agentes.

En este sentido, las plataformas digitales realizan una valiosa aportación en términos
de creatividad, innovación, y promoción de la competitividad, generando valor tanto
para consumidores (reducción de asimetrías de información, mayor capacidad de
elección, ahorros de tiempo, etc.) como para las empresas (a las que facilitan la
obtención de ganancias de eficiencia y el acceso a nuevos mercados y segmentos
de clientes). Por estos motivos, la regulación no debe suponer un impedimento a la
innovación y a la actividad que representan estas plataformas, debiendo evitarse
posibles trabas discrecionales que dificulten su aportación de valor a la economía y
la sociedad.
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 Facilitar la operativa en el entorno digital
Para las empresas (sobre todo para las pymes): eliminar trabas y costes de
transacción para el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo (p. ej.: IVA en
origen o costes de entrega del producto), facilitar la emergencia y desarrollo de
nuevos modelos de negocio (startups) disruptivos, dar respuesta a las necesidades
actuales de los usuarios finales, etc. Todo ello con el objetivo de generar una mayor
seguridad jurídica que favorezca la atracción de inversión y la competitividad en un
entorno más internacional, teniendo en consideración que muchos de los negocios
digitales dependen de la escalabilidad de sus proyectos para sobrevivir, lo que hace
aún más necesaria una visión global en el desarrollo de políticas que incentiven el
crecimiento digital en Europa.

Por su parte, para los consumidores: configurar un entorno de confianza, donde los
usuarios participen activamente en el ejercicio de la protección de su privacidad y
seguridad, robusteciendo la confianza en la tecnología y el entorno digital. Dicho
contexto de confianza es, no obstante, aplicable a todo tipo de sectores y empresas
que cuenten con presencia digital (bancos, empresas de telecomunicaciones, moda,
supermercados, etc.)
 Implementar políticas de Estado para facilitar que la digitalización sea un
vector de transformación de la economía española
Estas políticas pasan por consensuar y establecer unos objetivos claros, así como
por una asignación eficiente de recursos públicos. En este sentido, es deseable una
mayor participación de las administraciones públicas para que promuevan e
instrumenten políticas de demanda dirigidas a mejorar los e-skills de la población,
fundamentalmente en el ámbito laboral, para que puedan aprovechar al máximo las
oportunidades que derivan del desarrollo de la economía digital.
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Anexo – Estrategia para el MUD
Estrategia para el MUD – Necesidades y acciones previstas para 2015 y 2016
Pilar I - Mejorar el acceso a bienes y servicios online (eliminar barreras a la actividad
transfronteriza)
Acciones (2015 – 2016)

Necesidades
Armonizar las normas de comercio
electrónico transfronterizo, que sean
claras y confiables.

2015:
- Propuesta legislativa modificada, con normas armonizadas para
compras online de contenidos digitales, y apoyo en legislaciones
nacionales para ventas online de bienes materiales.

Mejorar la agilidad y la coherencia en
aplicación de normas de protección de
los consumidores (en compras online y
digitales)

- Propuesta de revisión del Reglamento sobre la Cooperación para
la Protección de los Consumidores (coordinación supervisión y
alertas de infracciones).
2016:
- Creación plataforma de resolución de litigios online.

Crear servicios de envío de paquetería
transfronterizos de calidad y a precios
asequibles.

2015:
- Ejercicio (calidad e interoperabilidad) de autorregulación por el
sector.
- Implementación de medidas, por la CE, para mejorar la
transparencia de precios e impulsar la supervisión normativa.

Eliminar el geobloqueo injustificado (que

2016:

reduce la elección de consumidores).

- Propuestas legislativas de supresión geobloqueo injustificado.

Mejorar el acceso a contenidos digitales
y modernizar el marco regulatorio sobre

2015:

derechos de propiedad intelectual (DPI)
(respaldo a la industria cultural y a las
iniciativas creativas)

- Propuestas legislativas para mayor armonización de regímenes de
DPI y mejor acceso online transfronterizo a contenidos protegidos
por DPI, incluyendo: portabilidad de contenidos, acceso
transfronterizo a servicios online contratados según el valor de los
derechos DPI en el sector audiovisual, armonización que provea
una mayor seguridad jurídica para uso transfronterizo de contenidos
con fines de investigación, educativos y otros fines específicos,
introducción de mayor claridad en las normas sobre actividades de
intermediación para contenidos protegidos por DPI.
2016:
- Modernización del régimen de aplicación de los DPI para luchar
contra infracciones en ámbito comercial y transfronterizo.

Reducir las trabas ligadas al IVA en el
comercio electrónico transfronterizo
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registro y pago, que se ampliará a los bienes comprados online
dentro y fuera de la UE. Las empresas podrán realizar una
declaración y pago del IVA únicos directamente en su país
(mecanismo electrónico de registro y pago, único y simplificado)
2016:
- Propuestas legislativas para disminuir la carga administrativa
derivada de la existencia de distintos regímenes de IVA: extensión
del mecanismo electrónico único de registro y pago a las ventas
online (dentro y fuera de la UE) a los bienes materiales, incorporar
un umbral de IVA como medida de simplificación (dentro de la UE)
para apoyar a nuevas empresas de comercio electrónico, permitir
controles en país de origen (a efectos del IVA), y eliminar la
exención del IVA para importaciones de países terceros de
pequeños envíos.

Pilar II - Crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las redes y servicios digitales
Acciones (2015 – 2016)

Necesidades
Adecuar
la
normativa
sobre
telecomunicaciones
(redes
de
tecnologías digitales son la base).

2016:

Estudiar la necesidad de adaptación de
normas que rigen la radiodifusión y los
servicios a la carta, en el marco de la

2015 – 2016:

Directiva de servicios de comunicación
audiovisual.

servicios a la carta), medidas de promoción de obras de la UE en
vídeo en canal a la carta, normas relativas a la publicidad y a la
protección de menores.

Reforzar la seguridad en materia de
protección de datos y servicios digitales.

2016:

- Propuestas para la revisión de la regulación de las
telecomunicaciones: para la gestión del espectro radioeléctrico,
responder a la fragmentación normativa para favorecer economías
de escala, velar por la coherencia en la aplicación normativa,
impulsar la inversión en redes de banda ancha de alta velocidad y
mayor efectividad del marco regulatorio institucional.

- Revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual:
ámbito de aplicación (incluye emisiones de televisión tradicionales y

- Adopción de la Directiva para la seguridad de las redes y de la
información (Directiva NIS) que conlleva exigencias (medidas de
seguridad, suministro de información sobre incidencias) para
operadores de servicios esenciales (sanidad, energía, finanzas y
transporte).
- Adopción del Reglamento general de protección de datos.
- Revisión de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones
electrónicas (con énfasis en protección y equidad).
- Creación de una asociación público – privada sobre ciberseguridad
(tecnologías y soluciones de seguridad).
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Pilar III - Aprovechar el potencial de crecimiento de la economía digital
Acciones (2015 – 2016)

Necesidades
Digitalizar
mantener

todos los sectores para
competitividad
y
base

industrial robusta. Servicios en la nube,
datos masivos y la Internet de las cosas
son clave.

2016:
- Propuesta de iniciativa de “libre circulación de datos” para hacer
frente a restricciones derivadas de motivos diferentes a la protección
de datos personales y restricciones injustificadas a la ubicación de
datos para su almacenamiento o tratamiento.
- Abordaje de temas ligados a la propiedad, la interoperabilidad, el
uso y acceso a datos B2B, B2C y máquina a máquina.
- Fomento del acceso a datos públicos para promover la innovación.
- Implementación de iniciativa de computación en nube (certificación
de servicios en nube, contratos, cambio de proveedores de servicios
en nube e investigación abierta en nube).
Fuente: Afi, Comisión Europea
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