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Según los auditores de la UE, la financiación de la UE a las pequeñas empresas 
hace avanzar el comercio electrónico y ahora necesita centrarse más en el 
rendimiento 

Un informe publicado hoy por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) señala que el apoyo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) a las pymes en el ámbito del comercio electrónico – compra y venta de bienes en 
Internet – ha contribuido a aumentar la disponibilidad de servicios empresariales en línea. Sin embargo, las 
deficiencias de los instrumentos de supervisión de la Comisión Europea no han permitido determinar en qué 
medida ha contribuido la ayuda del FEDER a lograr los objetivos nacionales y de la UE en materia de tecnología de 
la información y comunicación (TIC) y los planes de negocio de las pymes. Por otra parte, las insuficiencias en los 
procedimientos de selección de los Estados miembros son la causa de que muchos proyectos difícilmente puedan 
ser rentables. 

«El negocio electrónico sigue siendo negocio, y los negocios necesitan planificación, unos objetivos claros y modos de 
cuantificarlos», comentaba Oskar Herics, el Miembro del TCE responsable del informe. «Demasiados de los proyectos 
que hemos auditado carecen de estos elementos. La Comisión debería asegurarse de que los Estados miembros supervisan 
el impacto real de sus subvenciones en el desarrollo de las pequeñas empresas y, siempre que sea posible, supedite los 
pagos a los resultados. Está bien estar en la autopista de la información, pero tenemos que saber a dónde vamos».  

Los auditores de la UE consideran que los programas operativos (PO) de los Estados miembros han constituido una buena 
base para prestar ayuda a las pymes en el ámbito del comercio electrónico, pero no para medir los resultados. Los 
gestores de los programas se centraron más en utilizar el dinero (realizaciones) que en obtener resultados en las fases de 
selección y supervisión. En general las pymes ejecutaron los proyectos sin problemas  pero no siempre son evidentes los 
resultados obtenidos. Por consiguiente, los auditores recomiendan que la Comisión: 

o se asegure de que obtiene información coherente y fiable de los Estados miembros acerca de los progresos de 
los PO, no solo en términos financieros, sino también de rendimiento, con especial hincapié en los indicadores 
de resultados y en los objetivos; 

o insista en que los criterios de selección y los procedimientos establecidos por los Estados miembros garanticen la 
selección de proyectos que maximicen el valor añadido entre los solicitantes desde la perspectiva del fomento 
del desarrollo del comercio electrónico en las pymes y logren los objetivos de la Agenda Digital para Europa; 

o pida a los gestores de los programas que establezcan instrumentos de gestión para supervisar el impacto de la 
subvención en el desarrollo de la actividad de las pymes beneficiarias. 

La Comisión acepta la mayoría de las recomendaciones, pero admite que supeditar los pagos del FEDER para el comercio 
electrónico a los resultados sería complicado. 
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Nota destinada a las redacciones  

El comercio electrónico consiste en la compra y venta de mercancías en Internet. Puede acelerar el 
crecimiento económico y la integración europea y contribuir al desarrollo del mercado único, lo cual es 
esencial para las pymes, que a menudo son lentas en la aplicación de tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC). La Comisión Europea fomenta el comercio electrónico a través de su Agenda Digital 
para Europa. Entre 2007 y 2013 se presupuestaron tres mil millones de euros de la Unión Europea (FEDER) 
para ayudar a las pequeñas empresas a utilizar mejor las tecnologías de la información y de la 
comunicación. Hasta ahora solo se ha destinado a proyectos el 60 % de este importe. 

La Agenda Digital para Europa constituye una de las siete iniciativas emblemáticas de la estrategia actual 
Europa 2020 orientada al crecimiento y al empleo. Uno de sus objetivos es simplificar las operaciones en 
línea y transfronterizas. Tres de sus trece objetivos se refieren al comercio electrónico y uno se centra 
específicamente en las pymes, concretamente en conseguir que un 33 % de estas efectúe ventas y 
compras en línea antes del final de 2015. El último marcador de la agenda digital reflejó un incremento 
lento en el número de pymes que efectuaban ventas y compras en línea: del 12 % y el 24 % en 2009 al 14 % 
y el 26 % en 2013 respectivamente. 

Este Informe Especial (20/2014) titulado «¿Ha sido eficaz la ayuda del FEDER a las pymes en el ámbito del 
comercio electrónico?» examina si los programas operativos desarrollados por los Estados miembros y 
aprobados por la Comisión han constituido una buena base para apoyar de manera eficiente las medidas 
de comercio electrónico para  las pymes, si las autoridades de gestión han seleccionado y supervisado 
adecuadamente los proyectos de comercio electrónico, y si se han ejecutado de manera satisfactoria los 
proyectos de comercio electrónico cofinanciados por el FEDER y han aportado beneficios mensurables a  
las pymes beneficiarias. 

La fiscalización se centró en la ayuda prestada por el FEDER durante el período de programación 2007-
2013 y abarcó cinco PO (30 proyectos) de cuatro Estados miembros («Convergencia digital» de Grecia, 
«Piamonte» y «Emilia Romaña» de Italia, «Economía innovadora» de Polonia y «Tierras bajas y altas de 
Escocia» del Reino Unido). Estos Estados miembros se seleccionaron porque sus PO contenían medidas de 
comercio electrónico y por la dotación presupuestaria y los importes comprometidos para la implantación 
de TIC por  las pymes. En conjunto estos cuatro países representaban 1 600 millones de euros (51 %) del 
presupuesto del FEDER reservado para la implantación de TIC por las pymes. 

Los informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo se publican a lo largo del año y presentan los 
resultados de su fiscalización de ámbitos presupuestarios o temas de gestión específicos de la UE. 

En el canal YouTube del TCE puede encontrarse un breve vídeo sobre esta auditoría: @EUauditorsECA. 

https://www.youtube.com/user/EUAuditorsECA/videos?sort=dd&shelf_id=0&view=0�

