
Contexto 

 

El mercado único ha sido pionero en la integración económica de la UE. Los obstáculos legislativos más 
importantes se han eliminado gracias a la legislación de armonización europea. El objetivo de esta legislación 
es doble: garantizar que los productos industriales comercializados en Europa ofrezcan unos niveles elevados 
de protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente y garantizar la libre circulación de los productos 
industriales, sustituyendo las normas nacionales por un único conjunto armonizado de condiciones para su 
comercialización.  

A pesar de que la falta de conformidad a menudo pasa desapercibida y de que no es posible cuantificar el 
porcentaje exacto de productos no conformes que hay en el mercado, todavía hay muchos productos en el 

mercado de la UE que no cumplen las normas relativas a los productos industriales. Los productos no conformes 

perjudican por igual a los consumidores y a las empresas que respetan la ley. En la práctica, la disconformidad 
significa que los ciudadanos están expuestos a productos potencialmente peligrosos o que se pone en riesgo 
el medio ambiente. Por otra parte, la disconformidad implica que las empresas que venden productos 
conformes se enfrentan a una competencia distorsionada por parte de comerciantes que utilizan atajos o 
incumplen de manera deliberada las normas para obtener una ventaja competitiva.  

El problema de los productos no conformes en el mercado único se ve alimentado por muchos factores que 
pueden clasificarse en dos categorías principales:  

 Falta de familiaridad con la legislación sobre productos basada en normas armonizadas de la UE1. La 
primera condición para la conformidad normativa es que las empresas conozcan y entiendan sus 
obligaciones en virtud de la legislación aplicable. Si se desconocen o no se entienden los requisitos, 
puede producirse disconformidad involuntaria. 

 Pocos incentivos para que las empresas cumplan las normas. La segunda condición para la conformidad 
normativa es que las empresas estén dispuestas a cumplir las normas. Los incentivos económicos pueden 
motivar la conformidad. Un programa de garantía de cumplimiento sólido y un riesgo considerable de 
detección de infracciones pueden desalentar comportamientos no conformes. 

El marco legislativo vigente y estas condiciones constituyen el contexto en el que se examinarán los 
siguientes factores del incumplimiento: 

1) Falta de conocimiento o comprensión de la legislación  

La familiarización con la legislación de la UE sobre productos no alimenticios es una tarea 
importante y permanente para todas las empresas que suministran dichos bienes. Por lo general, la 
información acerca de la legislación sobre productos basada en normas armonizadas de la UE, las 
normas técnicas de acompañamiento y los requisitos administrativos la obtienen de distintas fuentes 
(por ejemplo, sitios web de la Comisión Europea, gobiernos y autoridades de vigilancia del mercado, 
fabricantes, industria y asociaciones comerciales, etc.). Sin embargo, hay indicios de que el nivel de 
conocimiento entre las pymes, especialmente las microempresas, acerca de las reglas armonizadas 
aplicables a los productos industriales no siempre es muy alto2. Por otra parte, el comercio 
electrónico plantea graves desafíos de conformidad para los proveedores, en parte debido a la 
ignorancia o a la ambigüedad de las responsabilidades para la importación de productos o su 
comercialización en esta modalidad de comercio3.  

                                                           
1 Dependiendo del sector, los requisitos legales de los productos pueden estar contenidos en actos legislativos de la UE que son 

directamente aplicables o en legislación nacional por la que se ha transpuesto la legislación de armonización europea.  
2  Véase el documento de trabajo de los servicios de la Comisión SWD(2015) 202. 
3  Ibídem. 



Información sobre conformidad: El intercambio de información entre las empresas que suministran 
productos al mercado de la UE y las autoridades encargadas del control de estos productos a 
menudo resulta laborioso y adolece de importantes retrasos. Dado que los productos industriales 
son cada vez más complejos e incorporan varias tecnologías diferentes y que los ciclos de producción 
son cada vez más cortos, los procedimientos tradicionales basados en papel que sirven para 
demostrar y controlar la conformidad de los productos cada vez convienen menos a las empresas 
(especialmente a las pymes), los organismos de evaluación de la conformidad y las autoridades 
nacionales. 

2) Pocos incentivos para cumplir las normas  

En la actualidad, los mecanismos de garantía de cumplimiento constan de dos elementos distintos: la 
vigilancia del mercado y la disuasión. Si las autoridades de vigilancia del mercado adoptan medidas 
de garantía de cumplimiento eficaces, esto no solo tendrá efectos a la hora de detectar y castigar la 
comercialización de productos no conformes, sino que también tendrá un efecto disuasorio en otros 
proveedores que se vean tentados de recortar gastos al comercializar sus productos. De este modo, 
las empresas tienen más incentivos para cumplir las normas. Por el contrario, una garantía de 
cumplimiento ineficaz merma la disposición de las empresas para cumplir las normas y discrimina a 
las empresas que las cumplen frente a las que no lo hacen. 

a. Vigilancia del mercado: La vigilancia del mercado constituye una herramienta fundamental para 
proteger a los consumidores y otros usuarios de productos peligrosos y no conformes, al 
asegurarse de que todos los actores económicos se ciñan a las normas. Sin embargo, la garantía 
de cumplimiento de la legislación de armonización de la UE debe basarse en controles eficientes 
y eficaces llevados a cabo por las autoridades de vigilancia del mercado que operan en los 
distintos Estados miembros. Lamentablemente, la vigilancia del mercado no funciona tan 
eficazmente como debería en la Unión Europea, por los motivos siguientes: 

 La vigilancia del mercado está fragmentada en el mercado único. La coordinación entre 
las autoridades de vigilancia del mercado en los diferentes Estados miembros es 
bastante débil y el funcionamiento de los procedimientos de la UE para el intercambio 
de información sobre productos de riesgo necesita mejoras.  

 A menudo, las empresas suministran productos que proceden de fuera de la jurisdicción 
de la autoridad de vigilancia del mercado en la que se encuentra el cliente final y de ahí 
se deriva el riesgo de que las autoridades de vigilancia del mercado de este último país 
puedan experimentar dificultades para comunicarse con el proveedor de los productos 
y/o las autoridades de vigilancia del mercado del país del proveedor. 

 Con frecuencia, las autoridades competentes tienen problemas a la hora de sancionar 
de manera efectiva a las empresas establecidas fuera de la UE que venden productos no 
conformes directamente a los consumidores o usuarios en la UE. Las autoridades de 
vigilancia del mercado se enfrentan a problemas prácticos significativos a la hora de 
rastrear e interceptar productos no conformes importados de fuera de la UE, por 
ejemplo a través del comercio electrónico, y para identificar a la empresa responsable 
dentro de su jurisdicción. Como resultado de ello, el riesgo de ser detectado y castigado 
de manera efectiva en caso de incumplimiento a veces es demasiado bajo para 
constituir un medio eficaz de disuasión para el suministro de productos no conformes 
en el mercado de la UE.  

 La cantidad de recursos asignados a la vigilancia del mercado parece, en general, ser 
bastante limitada con respecto al tamaño del mercado único. 

b. Fracaso de la disuasión: Los mecanismos de garantía de cumplimiento contribuyen a crear unas 



condiciones de competencia equitativas para las empresas que venden productos en la UE. 
Muchas empresas que infringen las normas obtienen recompensas elevadas y las probabilidades 
de que se detecte su incumplimiento son escasas. Por ejemplo, las sanciones por incumplimiento 
pueden no ser lo suficientemente contundentes como para compensar las ganancias que 
pueden obtenerse con la venta de productos no conformes. Sin embargo, una multa 
suficientemente elevada para disuadir puede suponer la quiebra de la empresa o, al menos, el 
agotamiento de sus activos líquidos, de modo que los empleados pueden perder su puesto de 
trabajo. En algunos Estados miembros, las autoridades de vigilancia del mercado están 
habilitadas para imponer multas a las empresas que venden productos no conformes, mientras 
que en otros Estados miembros, las sanciones solo las pueden imponer los tribunales. Algunas 
partes interesadas sostienen que un sistema desagregado y disperso de sanciones económicas 
se traduce en incumplimiento del Derecho de la UE. Además, debido a los recursos limitados de 
vigilancia del mercado o a la inconsistencia/ineficiencia en el control y la garantía de 
cumplimiento, hay pocas probabilidades de detectar y castigar los casos de incumplimiento y, 
por ende, no habrá ningún efecto disuasorio.  


