
 

 

A U T O R :  M I G U E L  G A L L A R O S A  

P Á G I N A  1  D E  3  

Síntesis de documentos 

J U N I O  2 0 1 6  
N º  3 1 9  

CONCLUSIÓN PRINCIPAL 

FICHA TÉCNICA 

Título:  European B2C E-commerce report 2016 (free light) 

Año: 2016                                                  

Fuente: eCommerce Europe 

Nº de páginas: 129 

Acceso/coste: Gratuito  

Localización: Disponible en el siguiente link  

Los avances en el entorno digital están cambiando la forma en que consumen los ciu-

dadanos. Actualmente, un 75% de la población europea utiliza Internet y un 57% de 

los europeos es además comprador online, lo que deja nada menos que 296 millo-

nes de e-shoppers en toda Europa, siendo su gasto medio en compras online 

de 1.540€ anuales. 

El producto interior bruto europeo creció en 2015 un 2,6% hasta situarse en los 

17.591 billones de euros, de los cuales el e-commerce representa un 2,59%, cantidad 

nada despreciable si se tiene en cuenta la corta edad de este canal de ventas. Este da-

to aumenta al centrarse exclusivamente a la UE-28 en la que el comercio electró-

nico representa un 2,8%. 

Por su parte, el mercado digital europeo viene creciendo de forma más que notoria en 

los últimos años, sí en 2014 el volumen total de negocio del e-commerce euro-

peo era de 402 billones de euros, habiendo crecido con respecto a 2013 un 13,6%, en 

2015 alcanzó los 455 billones de euros creciendo de esta forma un 13,3% y 

se espera que a lo largo de este 2016 crezca un 12% hasta los 510 billones de 

euros. 

Además se estima que debido al comercio electrónico se genera en Europa, de forma 

directa e indirecta, alrededor de 2,5 millones de puestos de trabajo. 

https://www.ecommerce-europe.eu/facts-figures/free-light-reports
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

A lo largo del informe se pasa revista a los hitos más importantes alcanzados en el 2015 

en el sector del comercio electrónico, así como a la situación actual del sector y las 

perspectivas que existen a futuro. 

Para ello comienza analizando en primer lugar la situación económica actual del conti-

nente europeo y después el impacto que tiene el comercio electrónico en Europa como 

un único agregado de países, proporcionando datos acerca de la población que utiliza el 

comercio electrónico como medio para realizar sus compras, cifras de negocio del sector 

en su conjunto o la importancia relativa que tiene cada grupo de servicios o productos 

sobre el conjunto del sector. 

Además, proporciona un análisis más exhaustivo para cada una de las regiones euro-

peas (norte, sur, centro, este y oeste), en la que se comparan los diferentes países que 

las conforman. Por último, proporciona también una mirada de cara al futuro del e-

commerce en Europa. 

AUTORÍA 

El informe “European B2C E-commerce report 2016 (free light)” es generado anualmen-

te por Ecommerce Europe, la mayor asociación europea en pro del comercio electrónico, 

a ella están adscritas más de 25.000 compañías que venden productos o servicios de 

forma online a los consumidores europeos, tiene por objetivo estimular el comercio elec-

trónico transfronterizo, o lo que es lo mismo romper todas las barreras que existen para 

alcanzar un auténtico mercado único digital. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. A brief introduction to Europe 

2. B2C E-commerce in Europe 

3. Western Europe 

4. Central Europe 

5. Southern Europe 

6. Northern Europe 

7. Eastern Europe 

8. Overview and Forecast 
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OTRAS CONCLUSIONES 

Como ya se ha mencionado en Europa hay un total de 296 millones de compradores on-

line, pero al mirar al lado de las empresas tan sólo encontramos un 16% de peque-

ñas y medianas empresas que vendan sus productos a través de Internet y 

además únicamente un 7,5% vende de forma transfronteriza.  

El último dato, contrasta además con el hecho de que en 2015 un 16% de los e-

shoppers pertenecientes a la UE-28 realice sus compras a otros países dife-

rentes al de residencia, porcentaje que viene creciendo de forma continua, en 2013 

eran el 13%, y en 2014 el 15%. En el caso de España este porcentaje si bien en 2013 

y 2014 era el mismo que en la UE-28, pero en 2015 presenta un mayor incremen-

to hasta situarse en el 18%. 

Analizando las ventas totales por categoría de producto o servicio en toda Europa es po-

sible observar como para determinados productos el comercio electrónico es ya 

el mayor canal de venta. Entre las categorías que más destacan se encuentran la 

venta de billetes de avión de las cuales un 77% se realizaron vía online y la 

comercialización de productos musicales y las estancias hoteleras ambas con 

un 65%. A partir de aquí se encuentra una serie de bienes y servicios de consumo cu-

yo porcentaje de ventas online sobre el total de ventas oscila entre el 30% y el 40%, 

como son las ventas de tablets/laptops (36%), teléfonos móviles (34%), productos tex-

tiles (33%)… Por su parte, de entre aquellas categorías donde el e-commerce toda-

vía no cuenta con gran penetración destacan tres, los productos de cosmética 

(19%), de cuidado del cabello (12%) y todos los productos alimenticios 

(3%). 

Al observar el mercado del e-commerce desde una perspectiva por países, el Reino 

Unido destaca por encima del resto al aglutinar un 34,5% de las ventas que 

se producen en toda Europa, de lejos le siguen Francia (14,3%) y Alemania 

(13,1%), después vendría Rusia con un 4,5% y en quinta posición España con un 

4% de todas las ventas online. 

Profundizando más en España se tiene que es líder destacado del sur de Europa 

con una volumen de negocio de 18.150 millones de euros, que suponen un cre-

cimiento de un 11,6% respecto a 2014. Cuenta con un total de 16,6 millones de e-

shoppers que gastan de media 1.089€. Aunque el comercio electrónico aun tiene 

poca presencia en el sector retail, tan sólo un 3,6%. 
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