
Cuadro de indicadores del
mercado interior

Mayo de 2002

Versión final en Word

Versiones en PDF de los ejemplares impresos en:

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/index.htm

Original en inglés

Nº 10



2

Índice

PRINCIPALES RESULTADOS ..................................................................................... 3

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 4

1. APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MERCADO INTERIOR ............... 5

A. Transposición de la legislación........................................................................ 5

B. Procedimientos por infracción ........................................................................ 9

2. PLENA REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR ....................................... 13

A. «Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior – Cumplir las
promesas».................................................................................................... 13

B. Integración de los mercados financieros y Plan de Acción sobre
Servicios Financieros.................................................................................... 16

3. OBSTÁCULOS TÉCNICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
INTERIOR............................................................................................................ 19

A. Atención específica a la libre circulación de mercancías ................................ 19

B. Precios de productos de alimentación en toda la UE ..................................... 31

ANEXO: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
MERCANCÍAS..................................................................................................... 38

La Comisión agradecerá los comentarios que reciba sobre este Cuadro de indicadores, así
como las sugerencias que se le presenten para futuras ediciones. Sírvase enviarlos al Sr.
John F. Mogg, Director General, DG Mercado Interior, Comisión Europea, rue de la Loi /
Wetstraat 200, B-1049 Bruselas, o a la siguiente dirección electrónica: Markt-
A1@cec.eu.int

Si desea recibir otro ejemplar de este Cuadro de indicadores o de próximas ediciones,
sírvase solicitarlo a la misma dirección.



3

PRINCIPALES RESULTADOS

Aplicación del marco jurídico del mercado interior
• Suecia, Dinamarca, Finlandia, el Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica y España

cumplen actualmente el objetivo de transposición del 98,5 % fijado por el Consejo
Europeo. Francia, Grecia, Alemania e Irlanda están más lejos del objetivo.

• El Consejo Europeo de Barcelona fijó un nuevo objetivo de transposición del 100 %
para todas las directivas en las que haya una demora de más de dos años. Francia y
Luxemburgo son los países que más deberán esforzarse para poder cumplir este
ambicioso objetivo en primavera de 2003 a más tardar.

• El número total de procedimientos por infracción relativos al mercado interior ha
aumentado un 2 % desde que se publicó el Cuadro de indicadores de noviembre de 2001
y supera actualmente los 1500 casos. Francia e Italia siguen representando casi el 30 %
de todas las infracciones.

• En la «Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior» se fijó una nueva meta
de reducir al menos un 10 %, para primavera de 2003, el número de procedimientos de
infracción por aplicación incorrecta de la legislación sobre el mercado interior. Irlanda
(100) y España (96) son los casos más destacados.

Plena realización del mercado interior
• Sólo se ha completado a tiempo en torno al 50 % de las acciones específicas definidas

en la estrategia para el mercado interior. De aquí a finales de año se deberán completar
13 acciones. Entre ellas se encuentran las relativas a la contratación pública y a la
patente comunitaria, así como acciones en los campos de los servicios financieros, la
energía, el transporte y la política de competencia.

• La plena integración de los mercados financieros podría añadir 43 000 millones de euros
anuales al PIB de la Unión. El Plan de Acción sobre Servicios Financieros ha registrado
grandes progresos: ahora están completadas 27 de 42 medidas.

Obstáculos técnicos y funcionamiento del mercado interior
• El Consejo Europeo de Barcelona solicitó a la Comisión que informara, en el Cuadro

de indicadores, de los obstáculos técnicos al comercio. Como primera respuesta, se
ofrecen análisis breves de algunos sectores industriales (equipos terminales de
telecomunicaciones, productos de construcción, bicicletas y cerveza), en los que se
destacan algunos escollos importantes que se mantienen, así como los progresos
realizados.

• Sigue habiendo importantes diferencias de precios en toda Europa en artículos generales
de alimentación y para el hogar. La fragmentación del mercado y el grado de
competencia en el sector minorista son factores clave que explican estas diferencias. Los
consumidores de algunos Estados miembros pueden pagar hasta cuatro veces más por el
mismo producto que los de otros Estados miembros.
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INTRODUCCIÓN

El presente Cuadro de indicadores trata de las realizaciones y los resultados. Mide los
progresos, o su ausencia, en tres frentes. En primer lugar, la medida en la que los Estados
miembros están introduciendo la legislación sobre el mercado interior. En casi todos ellos
se ha observado una mejora en cuanto a la transposición de dicha legislación dentro de los
plazos previstos, y en algunos casos una mejora notable, pero ocho Estados miembros
siguen teniendo dificultades para alcanzar el objetivo establecido por el Consejo Europeo
de no superar un déficit de transposición del 1,5 %. Ahora los Estados miembros se
tendrán que esforzar aún más para cumplir el objetivo suplementario de «tolerancia cero»
establecido por el Consejo Europeo de Barcelona para las directivas en las que haya una
demora de más de dos años. Los Estados miembros deben empezar asimismo a reducir
drásticamente el número de infracciones de las que son responsables.

En segundo lugar, el Cuadro de indicadores estudia los obstáculos técnicos que aún
persisten y los progresos realizados para colmar las lagunas pendientes del marco
legislativo. Los obstáculos que quedan se deben eliminar para que la UE pueda explotar
plenamente el potencial del mercado interior. Lograrlo es una condición indispensable para
que la Unión se haya convertido en 2010 en la economía más fuerte del mundo. La
realización de un mercado interior sin obstáculos fiscales es una gran prioridad de la
Comisión1. Sin una actuación decidida para eliminar dichos obstáculos, la UE no se podrá
convertir en la economía más competitiva. En el próximo Cuadro de indicadores se prestará
especial atención a la naturaleza y la repercusión de los obstáculos fiscales y se expondrá la
estrategia de la Comisión para eliminarlos.

El Consejo Europeo de Barcelona instó a la Comisión a que en el presente Cuadro de
indicadores hiciera especial referencia a los obstáculos técnicos a los intercambios. Aunque
no hay datos de acceso inmediato que nos permitan determinar claramente la magnitud de
los obstáculos técnicos en cada Estado miembro y comparar sus efectos, la Comisión ha
hecho un primer intento por describir la situación en algunas áreas de productos,
incluyendo la repercusión real de los obstáculos que siguen frenando los intercambios.
Nuestra conclusión preliminar es que en algunos sectores de actividad quizá haga falta un
nuevo enfoque, ya que las disposiciones vigentes parecen haber alcanzado su límite de
eficacia.

En tercer lugar, se vuelve sobre la cuestión de los precios. Aunque en el Cuadro de
indicadores se examinan tradicionalmente las aportaciones (por ejemplo, directivas
adoptadas y transpuestas, infracciones, etc.), lo que más importa son los resultados
prácticos. El mercado interior debe producir beneficios tangibles, potenciando las
oportunidades y el bienestar tanto para los ciudadanos como para las empresas. La
convergencia de precios es un importante indicador del funcionamiento del mercado
interior. La Comisión se propone publicar con regularidad información sobre los precios
con idea de promover la transparencia y la toma de conciencia. Por ello, en la presente
edición del Cuadro de indicadores se comunican los resultados de un estudio sobre los
precios de productos comunes de alimentación que hacen pensar que existe un margen
considerable para una mayor convergencia de los precios (hacia unos precios más bajos).

                                               

1 Comunicación de la Comisión «Hacia un mercado interior sin obstáculos fiscales»
(COM(2001) 582 final).



1. APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO DEL MERCADO INTERIOR

A. Transposición de la legislación

El año pasado en Estocolmo, el Consejo Europeo fijó el objetivo de que todos los Estados
miembros redujeran su déficit de transposición al 1,5 % antes del Consejo Europeo de
Barcelona de marzo de este año. Siete Estados miembros (Dinamarca, Suecia, el Reino
Unido, Finlandia, España, los Países Bajos y Bélgica) cumplieron el objetivo, lo que indica
que es asequible, incluso en los Estados miembros que, como el Reino Unido o Bélgica,
presentan una compleja estructura política para aprobar legislación. El Reino Unido y
Bélgica, por lo tanto, merecen un reconocimiento especial por haber dado pasos concretos
para que la voluntad política de cumplir el objetivo se tradujera en medidas efectivas sobre
el terreno. También merecen elogios los países de la AELC, ya que todos ellos han
mejorado considerablemente sus resultados2.

Sin embargo, ocho Estados miembros –es decir, una mayoría– no cumplieron el objetivo.
En vista de este resultado global algo decepcionante, a los jefes de Gobierno no les quedó
otro remedio en Barcelona que ampliar el plazo para cumplir el objetivo. Se ha instado a
todos los Estados miembros a que en primavera de 2003 hayan reducido su déficit de
transposición al 1,5 % o menos. Un objetivo suplementario para la primavera de 2003 es
la plena incorporación de todas las directivas cuya transposición lleve un retraso de más
de dos años.

Ahora parece haber un grupo avanzado de Estados miembros que o bien han cumplido el
objetivo en varias ocasiones o bien han dado pasos que dan a entender que seguirán
cumpliéndolo en el futuro. El reto para los ocho Estados miembros restantes es alcanzar al
grupo que va en cabeza. Sin embargo, Francia y Alemania, concretamente, parecen estar
en un punto muerto, ya que ninguno de ellos ha hecho grandes progresos en los últimos
seis o doce meses (Francia, de hecho, ha retrocedido desde noviembre). Entre los dos
representan el 40 % de la economía de la UE, de modo que los retrasos registrados en
estos países resultan especialmente perjudiciales para el funcionamiento del mercado
interior. Parece necesario un nuevo compromiso al máximo nivel político para cambiar
esta dinámica.

El Consejo de Barcelona instó a todos los Estados miembros a que redujeran su déficit de
transposición al 1,5 % o menos para primavera de 2003.

                                               

2 El mercado interior incluye asimismo tres países de la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega) en
virtud de su adhesión al Acuerdo EEE.
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 Figura 1: Sólo siete Estados miembros cumplen el objetivo del 1,5 %

= nº de
Directiva
s

46 41 36 36 35 32 32 26 23 23 22 20 14 11 11

Nota: El déficit de transposición expresa el porcentaje de directivas del mercado interior cuya
transposición aún no se ha comunicado, dentro del número total de directivas del mercado interior
cuyo plazo de transposición finalizaba el 15 de abril de 2002. Actualmente hay 1 497 directivas y
299 reglamentos relacionados con el mercado interior según lo definido en el Tratado.

Con la entrada constante en escena de nuevas directivas, un buen resultado de
transposición exige un esfuerzo constante, y cualquier descuido puede traducirse
rápidamente en que un Estado miembro se rezague. De modo que los que cumplen
actualmente el objetivo del 1,5 % tendrán que seguir esforzándose para mantener su
posición.

 Figura 2: El Reino Unido, Bélgica y Austria han reducido considerablemente su
trabajo acumulado desde el Cuadro de indicadores de noviembre

Nota: Cambio en el número de directivas pendientes desde el Cuadro de indicadores de noviembre de
2001. Por ejemplo, el trabajo acumulado de Finlandia se ha incrementado en cuatro directivas.
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 Figura 3: Número de directivas que se han de transponer antes de primavera de
2003 para cumplir el objetivo del 1,5 %

La figuras 3 y 4 reflejan el trabajo que les queda por hacer a los Estados miembros antes
del próximo Consejo Europeo de primavera. La figura 3 indica el número de directivas
que tendrán que haber aplicado a fin de cumplir o seguir cumpliendo el objetivo del 1,5 %
fijado por el Consejo Europeo.

La figura 4 indica el número de directivas que se deberán transponer de aquí a la
primavera de 2003 para cumplir el nuevo objetivo del 0 % para las directivas en las que
hayan pasado más de dos años desde la fecha límite de transposición. Se trata de una meta
de tolerancia cero. El hecho de dejar sin transponer una sola de esas directivas significa no
alcanzar objetivo. Y es probable que transponerlas resulte especialmente difícil: ya ha
transcurrido más de un año desde que terminó el plazo para su transposición. Esta demora
no se puede explicar exclusivamente por problemas de laxitud administrativa o con el
calendario parlamentario. Es probable que intervengan otros factores más graves, como
conflictos políticos internos, problemas técnicos con la directiva o incluso una pura y
simple falta de voluntad de llevar a cabo la transposición.

 Figura 4: Francia, Luxemburgo, Alemania y Grecia son los países donde existe más
demora en la transposición de directivas

Nota: Número actual de directivas con fecha límite de transposición anterior al 1 de marzo de 2001 que
se deberán transponer en marzo de 2003 a más tardar a fin de cumplir el objetivo del 0 % fijado
por el Consejo Europeo.
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La figura 5, más allá de las estadísticas, muestra el tipo de lagunas3 que se producen en el
tejido del mercado interior cuando los Estados miembros se demoran. Las consecuencias
pueden ser de gran alcance: distorsión de la competencia, obstaculización de la movilidad
de los trabajadores, frustración de los intereses de los consumidores o exposición de los
ciudadanos a posibles riesgos para su salud y su entorno.

Figura 5: Diez directivas fundamentales con una fecha límite de transposición
anterior a marzo de 2001

Directiva No transpuesta aún
por

Repercusión

95/46: Protección de datos
personales

F, IRL, L Ausencia de unas reglas de juego
equitativas; posibilidad de abuso de
los datos; se obstaculiza la libre
circulación de información

96/48: Interoperabilidad del
sistema ferroviario transeuropeo
de alta velocidad

A, FIN, UK Ausencia de unas reglas de juego
equitativas; se retrasa el desarrollo de
un sistema ferroviario de alta
velocidad europeo integrado

96/61: Prevención y control
integrados de la contaminación

B, E, EL, L, UK Ausencia de unas reglas de juego
equitativas; peligros potenciales para
la salud y el entorno

97/7: Protección de los
consumidores en materia de
contratos a distancia

E, L Se retrasa el desarrollo del comercio
electrónico

98/5: Ejercicio permanente de la
abogacía

F, IRL, L, NL Se dificulta la libre circulación de
abogados

98/8: Comercialización de
biocidas

D, E, F, L, P Ausencia de unas reglas de juego
equitativas; riesgos potenciales para
la salud; se frustra el comercio de
estos productos

98/27: Acciones de cesación en
materia de protección de los
intereses de los consumidores

B, E, EL, L Ausencia de unas reglas de juego
equitativas

98/44: Protección jurídica de las
invenciones biotecnológicas

A, B, D, E, F, I, L, NL, P, S Se dificulta la innovación y la
investigación en los productos
biotecnológicos; continúan la
fragmentación y la falta de seguridad
sobre el marco jurídico

99/36: Equipos a presión
transportables

D, IRL Se frustra el comercio de estos
productos; riesgos potenciales para la
salud

99/94: Información sobre el
consumo de combustible y sobre
las emisiones de CO2 facilitada al
consumidor

D, E, F, I Disminuye la transparencia y la
integración de los mercados; se
mantienen las diferencias de precios

                                               

3 El factor fragmentación es un indicador general de las lagunas. Mide el número de directivas sobre el
mercado interior que aún no han sido transpuestas por todos los Estados miembros, como porcentaje
de todas las directivas sobre el mercado interior. Dicho factor ha descendido al 7,7 % (desde el 10 %
en el último Cuadro de indicadores y desde el 26,7 % cuando se publicó por primera vez el Cuadro de
indicadores en 1997).
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B. Procedimientos por infracción

Aun cuando las directivas se hayan transpuesto a la legislación nacional, con frecuencia se
transponen de forma incorrecta o no se aplican adecuadamente en la práctica. Cuando así
ocurre –a menos que los Estados miembros admitan y corrijan el problema– la Comisión
abre procedimientos oficiales por infracción contra los Estados miembros que incumplen
sus obligaciones. El número total de procedimientos por infracción abiertos sigue
aumentando (+2 %) –de 1 477 asuntos a finales de agosto del año pasado a 1 508 casos a
finales de febrero de 2002.

Francia e Italia siguen representando casi el 30 % de todas las actuaciones por infracción.
El número de casos abiertos se ha incrementado considerablemente en el Reino Unido
(+42 %), Irlanda (+13 %) y Finlandia (+41 %). Ha disminuido en Francia (-8 %) y
Alemania (-14 %).

 Figura 6: La Comisión está tramitando actualmente más de 1 500 infracciones
contra la legislación sobre el mercado interior

Nota: Casos de infracción abiertos a 28 de febrero de 2002. Se trata de casos de falta de conformidad o
de aplicación incorrecta de la legislación sobre el mercado interior. No están incluidos los casos
de transposición tardía (en los que las actuaciones por infracción son automáticas), que se
estudian en el apartado anterior.

Las dos categorías principales de actuaciones por infracción están relacionadas con la libre
circulación de mercancías y servicios dentro del mercado interior y con las directivas
medioambientales, sumando entre ambas dos terceras partes de todas las infracciones.
Otro 10 % de las infracciones tiene que ver con la fiscalidad y las aduanas.

Los procedimientos por infracción son un instrumento esencial del que dispone la
Comisión para velar por el cumplimento del Derecho comunitario. La Comisión inicia este
tipo de procedimientos sobre todo en los casos de falta de transposición (estudiados en el
apartado anterior), en los casos en los que opina que la legislación nacional no está en
conformidad con el Derecho comunitario y en los casos en que la ley se ha aplicado
incorrectamente. Aunque estos procedimientos pueden llevar mucho tiempo4, suelen ser
                                               

4 Según el Cuadro de indicadores nº 8, el 64 % de los casos que se remiten al Tribunal de Justicia
tardan más de cuatro años en resolverse.
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eficaces para eliminar obstáculos injustificados al mercado interior5. Cuando los asuntos
llegan al Tribunal de Justicia, éste da la razón a la Comisión nueve veces de cada diez.

Es habitual que los casos de falta de conformidad tarden en corregirse, sobre todo cuando
exigen la adopción de cambios legislativos mediante los mismos procedimientos
parlamentarios nacionales que dieron lugar a las medidas censuradas.

Los casos de aplicación incorrecta del Derecho comunitario, por el contrario,
normalmente se resuelven con rapidez. Suelen basarse en denuncias de ciudadanos y
empresas, que necesitan una solución rápida para sus problemas prácticos: un ciudadano
cuya cualificación profesional no se ha reconocido; una pequeña empresa cuyos productos
se han retirado de las estanterías sin ninguna razón justificada. Por ello un proceso judicial
puede no ser ni necesario ni deseable desde el punto de vista del denunciante, ni es
probable que dé lugar a jurisprudencia importante (que pueda tener una gran influencia en
el funcionamiento del mercado interior). Por lo tanto, en teoría, estos casos se debieran
resolver de forma pragmática. La Comisión, en estrecha cooperación con los Estados
miembros, ha puesto en marcha la iniciativa SOLVIT, cuyo fin es hacer precisamente eso;
es decir, resolver en un máximo de diez semanas cualquier problema transfronterizo
derivado de una aplicación incorrecta de la legislación sobre el mercado interior por parte
las instituciones públicas6.

A fin de reducir los efectos negativos que tiene la aplicación incorrecta de la legislación
del mercado interior en el correcto funcionamiento del mercado y, por lo tanto, en los
beneficios que produce, la Comisión, en la revisión de la estrategia para el mercado
interior7, ha instado a los Estados miembros a que reduzcan al menos un 10 % el número
de procedimientos en los que están implicados. En estos momentos, hay 681 casos de este
tipo abiertos para todos los Estados miembros. Esa cifra debiera descender a 613 en
primavera de 2003 para alcanzar el objetivo mencionado. Merece la pena señalar la
diferencia entre las figuras 6 y 7. Mientras que Francia e Italia tienen el mayor número de
casos totales de infracción, Irlanda y España parecen ser especialmente propensos a los
casos de aplicación incorrecta.

                                               

5 Sin embargo, en 27 casos en que algún Estado miembro ha incurrido en incumplimiento, la Comisión
ha tenido que volver a iniciar procesos judiciales. Bélgica (7), Francia (5) e Italia (4) son los que
incumplieron con más frecuencia las sentencias del Tribunal (véase el Cuadro de indicadores nº 9).

6 Véase COM(2001) 702 en http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/solvit/index.htm

7 Véase COM(2002) 171 final en
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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Figura 7: Base de referencia para reducir en un 10 % los casos de infracción por
aplicación incorrecta de la legislación

Nota: Casos abiertos de infracción por aplicación incorrecta del Derecho derivado de la UE (es decir, sin
incluir el Derecho de los Tratados) a 28 de febrero de 2002.

Una forma de reducir el número global de casos es que los expedientes estén abiertos el
menor tiempo posible. En este sentido, la situación mejoró ligeramente con respecto al
Cuadro de indicadores nº 9; pero todavía se resuelve con celeridad sólo el 33 % de los
casos (el 30 % en noviembre de 2001).

 Figura 8: Sólo una tercera parte de los casos de infracción se resuelven con
celeridad

Nota: Número de casos cerrados a 28 de febrero de 2002 como porcentaje del número total de casos
incoados entre el 1de julio de 1999 y el 30 de junio de 2001.
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En comparación con el Cuadro de indicadores de noviembre, se han producido cambios
considerables en los Estados miembros por separado: Portugal, Suecia, los Países Bajos y
Alemania mejoraron en más del 10 % sus resultados en cuanto a resolución rápida; pero
Finlandia, Grecia, España, Luxemburgo y el Reino Unido registraron un retroceso de más
del 5 %. Una vez más, merece la pena señalar que a los Estados miembros con el mayor
número de problemas de aplicación (Irlanda, España, Italia y el Reino Unido) no se les da
bien resolver pronto los asuntos.
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2.  PLENA REALIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR

A. «Revisión 2002 de la Estrategia para el mercado interior –
Cumplir las promesas» 8

La estrategia para el mercado interior es un proceso de cinco años iniciado en noviembre
de 1999 y que se revisa anualmente. Su valor práctico consiste en que establece qué se
debe hacer, y en qué plazos, a fin de mejorar la capacidad del mercado interior para crear
más y mejores puestos de trabajo y favorecer el crecimiento sostenible. Esta tercera
revisión llega en un momento en que el euro es ya una realidad en nuestros mercados y
calles, en que falta poco para que se celebre el décimo aniversario de la puesta en práctica
del programa relativo al mercado interior y en que pronto finalizarán las negociaciones
con los países candidatos. Pese a los considerables avances realizados desde el
lanzamiento del mercado interior en enero de 1993, sigue habiendo obstáculos en el
camino, así como lagunas del marco jurídico. Esto limita la capacidad de las empresas, en
especial las PYME, y de los ciudadanos, sobre todo en su calidad de consumidores, para
beneficiarse en la práctica de las oportunidades ofrecidas.

Resultados

La revisión de 2002 presenta un panorama mixto. El porcentaje de éxito en completar
todas las acciones específicas en los plazos previstos está sólo algo por encima del 50 %,
más o menos igual que el año pasado. No era suficiente entonces y no lo es ahora. Es
preciso acelerar el paso.

Pero también hay que reconocer que ha habido logros, algunos de ellos considerables
(véase la tabla de objetivos alcanzados). No obstante, en algunas áreas, los progresos son
demasiado lentos para beneficiar a los que más lo necesitan: nuestros consumidores y
nuestras pequeñas empresas.

OBJETIVOS ALCANZADOS

þ Mayor liberalización de los servicios postales (aplicación de la competencia a más servicios de correo
en la fecha prevista).

þ Creación de una Autoridad Alimentaria Europea (indispensable para asegurar la confianza de los
consumidores).

þ Acuerdo acerca de los procedimientos necesarios para mejorar y acelerar la adopción de legislación
sobre valores mobiliarios en estrecha colaboración con los mercados, los usuarios y los responsables
de la reglamentación (enfoque «Lamfalussy»).

þ Liberalización inminente de los servicios de venta y mantenimiento de automóviles en Europa, que
implica una mayor competencia y más posibilidades de elección, lo que redunda en beneficio de los
consumidores.

þ Adopción del nuevo paquete legislativo sobre telecomunicaciones (fomenta una mayor competencia y
protege a los consumidores).

þ Adopción de la Directiva sobre los OICVM (los gestores de fondos gozarán de mayor libertad para
las inversiones transfronterizas) y acuerdo sobre el Reglamento relativo a las Normas Internacionales

                                               

8 Se puede hallar más información sobre la estrategia para el mercado interior en la dirección
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm
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de Contabilidad tras sólo seis meses de negociación (mayor protección de las inversiones y cuentas
empresariales comparables).

þ Presentación de propuestas sobre un régimen más uniforme, transparente y flexible de
reconocimiento de las cualificaciones profesionales.

OBJETIVOS NO ALCANZADOS

ý Aún no se ha llegado a un acuerdo acerca del paquete legislativo sobre contratos públicos (necesidad
de reforma tanto en el sector público como en las empresas de servicios públicos, con un ahorro
potencial de hasta 50 000 millones de euros).

ý La patente comunitaria sigue estancada, lo que resulta frustrante (aportaría seguridad jurídica y
reduciría los costes, con repercusiones positivas para las PYME).

ý Directiva sobre ofertas públicas de adquisición (doce años de trabajo en tela de juicio y frustración de
los intereses generales europeos, pero la Comisión volverá a reactivarla en breve).

ý Directiva sobre fondos de pensiones en punto muerto (importante debido al envejecimiento de la
población y al desarrollo de los mercados de capitales).

ý Sólo cinco Estados miembros han transpuesto la Directiva relativa a la protección jurídica de las
invenciones biotecnológicas (pérdida de beneficios potenciales en materia de seguridad jurídica e
innovación en un sector clave en Europa).

ý Retraso de las propuestas de la Comisión sobre la estrategia de servicios, debido a la complejidad y a
la lentitud de las aportaciones de los Estados miembros (gran potencial de empleo).

ý Ocho Estados miembros no han cumplido el objetivo de transposición que se fijó en Estocolmo
(inseguridad jurídica y lagunas en el marco legislativo del mercado interior).

ý Retraso de seis meses, hasta junio de 2002, del plan de acción de la Comisión para una mejor
regulación (debido en parte a la petición del Parlamento Europeo de aplazar la adopción hasta que
finalicen las consultas en torno al Libro Blanco sobre la gobernanza).

La necesidad de continuidad es un tema central en la revisión de 2002. No es necesario
cambiar de rumbo, pero sí lo es tomar decisiones. En la revisión se expone lo que hay que
hacer de aquí a diciembre de 2003 para alcanzar los objetivos. En la revisión de este año
se ha producido una reducción de más del 50 % en el número de acciones específicas, que
han pasado de casi 80 a poco más de 30. Esto da una idea más clara y precisa de cuáles
son las prioridades y hacia dónde hay que encauzar la energía política.

¿Qué hay que hacer?

El mensaje fundamental es que la UE debe seguir adelante con el programa de reforma
económica y estructural convenido en Lisboa y confirmado en Barcelona. Ello implica
nuevas medidas destinadas a liberalizar el mercado del gas y la electricidad para los
hogares de aquí al 2004; planes para revitalizar los ferrocarriles de la UE tanto en el
transporte de mercancías como de pasajeros; y acuerdos sobre numerosos aspectos de los
servicios financieros, como los fondos de pensiones, así como sobre el «cielo único
europeo». En segundo lugar, se ha de aprovechar al máximo el tiempo que queda hasta la
adhesión para eliminar muchos de los obstáculos que persisten y ayudar a los países
candidatos a prepararse para una participación plena y activa en un mercado interior
ampliado.

A nivel práctico, hay que lograr que el mercado interior funcione mejor para los
ciudadanos de a pie, y para las pequeñas empresas, que con frecuencia contemplan el
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comercio entre fronteras como algo exclusivo de las grandes empresas. Por último, en la
revisión de 2002 se hace continuamente hincapié en los aspectos básicos (o
«fundamentos») del mercado interior, como el cumplimiento y la puesta en práctica, las
infracciones (tratadas en el apartado 1) y la resolución de problemas. Todos ellos son
temas que con frecuencia no reciben la atención política necesaria, pero que tienen una
importancia esencial para que el mercado interior pueda funcionar en la práctica y no sólo
en teoría.

OBJETIVOS QUE SE HAN DE ALCANZAR EN DICIEMBRE DE 2002 A MÁS TARDAR*

 Propuestas de apertura de los mercados del gas y la electricidad a las empresas (la libertad de
elección del proveedor por parte de la industria ha de ser efectiva a partir de 2004)

 Creación del «cielo único europeo» y decisión sobre nuevas normas de asignación de franjas
horarias en los aeropuertos

 Conclusión del segundo paquete de medidas destinadas a revitalizar los ferrocarriles europeos
tanto de pasajeros como de mercancías, incluyendo unas normas estrictas de seguridad

 Adopción de propuestas sobre los fondos de pensiones, los conglomerados financieros y los
prospectos (beneficioso para los consumidores y fundamental para la integración de los
mercados de valores)

 Modernización de las normas europeas de competencia (mayor participación de los poderes
públicos y los tribunales nacionales en su ejecución)

 Modificación del Reglamento CE sobre concentraciones de empresas a fin de garantizar un
control eficaz de las fusiones en el contexto de la globalización y la ampliación

 Conclusión del «paquete fiscal» ( ayudará a eliminar los obstáculos fiscales y la competencia
fiscal abusiva)

 Establecimiento de un marco para las ayudas estatales a las empresas de servicios públicos y
desarrollo de medios para controlar los resultados

 Protección de los intereses económicos de los consumidores mejorando la cooperación entre
poderes públicos para la ejecución de la ley

 Desarrollo y fortalecimiento de las infraestructuras del mercado interior en los países
candidatos

*Nota: Estos objetivos se suman a la prosecución de esfuerzos con respecto a los objetivos no
alcanzados.
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B. Integración de los mercados financieros y Plan de Acción
sobre Servicios Financieros

La integración financiera producirá beneficios inmediatos y tangibles para la Unión. Existe
una clara relación entre un sector financiero integrado y que funcione bien, y un
crecimiento económico general capaz de generar puestos de trabajo. En un reciente
estudio se calcula que un sector financiero integrado podría representar un aumento del
PIB de la UE de entre el 0,5 % y el 0,7 % anual, equivalente a 43 000 millones de euros9.

El Plan de Acción sobre Servicios Financieros se encuentra ahora a medio camino de su
ejecución. Nadie pone en duda que Europa debe realizar a tiempo todas las reformas
necesarias –es decir, en 2005 como muy tarde. En el Consejo Europeo de Barcelona y,
antes del mismo, en la revisión intermedia realizada en febrero de 200210, se volvió a
insistir en la vital importancia de la integración de los mercados de capitales para
conseguir un mayor crecimiento económico y una mayor generación de empleo, para
obtener una estabilidad financiera y para que tanto los consumidores como las empresas
puedan cosechar todos los beneficios del euro.

El Consejo de Barcelona instó concretamente a la adopción del Reglamento relativo a las
Normas Internacionales de Contabilidad y de las directivas propuestas sobre garantías
financieras, abuso del mercado, mediación en los seguros, comercialización a distancia de
servicios financieros, conglomerados financieros, prospectos y fondos de pensiones lo
antes posible en 2002.

Los recientes progresos en el Consejo y el Parlamento demuestran que el compromiso de
poner en práctica el Plan de Acción sobre Servicios Financieros es firme. Por ejemplo, el
Consejo y el Parlamento se pusieron de acuerdo sobre el Reglamento relativo a las
Normas Internacionales de Contabilidad tras una sola lectura.

El acuerdo sobre el proceso Lamfalussy destinado a acelerar la legislación en el ámbito de
los valores mobiliarios para adaptarla a la evolución del mercado y aprovechar
directamente la experiencia de los responsables nacionales de la reglamentación,
constituye un importante paso dentro del proceso general.

                                               

9 Véase el informe a la Mesa Redonda Europea sobre Servicios Financieros (2002): «The Benefits of a
Working European Retail Market for Financial Services» (beneficios que aporta a los servicios
financieros el contar con un mercado minorista europeo que funcione), www.zew.de/erfstudyresults/

10 Véase la nota de prensa en la que se resumen las principales conclusiones de la revisión intermedia
(cf. http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/02-36.htm). Se puede consultar
además información pormenorizada en forma de informe actualizado sobre los avances en la ejecución
de las cuarenta y dos medidas del Plan de Acción sobre Servicios Financieros en
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/actionplan/index.htm
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MEDIDAS LEGISLATIVAS COMPLETADAS Entrada en vigor

Directiva sobre el dinero electrónico Abril de 2002

Reglamento sobre los pagos transfronterizos
Julio de 2002 (extracciones en

cajeros automáticos y operaciones
con tarjetas bancarias) / julio de

2003 (transferencias)
Modificación de las directivas de seguros para permitir

el intercambio de información con terceros países
Noviembre de 2002

Modificación de la Directiva sobre blanqueo de
capitales

Junio de 2003

Directivas sobre los fondos de inversión colectiva
(OICVM)

Agosto de 2003

Directiva sobre saneamiento y liquidación de las
compañías de seguros

Septiembre de 2003

Directiva sobre el margen de solvencia de las
compañías de seguros

Septiembre de 2003

Modificación de la cuarta y séptima Directivas sobre
Derecho de sociedades para permitir el método

contable del «justo valor»

Enero de 2004

Directiva sobre saneamiento y liquidación de los
bancos

Mayo de 2004

Estatuto de la sociedad europea Octubre de 2004

De un total de 42 medidas, se han completado 27, 10 de las cuales son instrumentos
legislativos; se han adoptado además 9 comunicaciones y 8 informes o recomendaciones
de acuerdo con el calendario previsto. 9 propuestas se encuentran actualmente en
negociación en el Consejo y el Parlamento y quedan otras 6 medidas, aparte de la revisión
de la Directiva sobre ofertas públicas de adquisición, que aún debe proponer la Comisión.
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MEDIDAS PENDIENTES DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE SERVICIOS
FINANCIEROS

Medidas legislativas en preparación por la
Comisión

Fecha esperada de aprobación

Modernización de la cuarta y séptima Directivas sobre
Derecho de sociedades

Mayo de 2002

Nueva Directiva sobre ofertas públicas de adquisición Junio de 2002
Fusiones transfronterizas (décima Directiva sobre

Derecho de sociedades)
Julio de 2002

Revisión de la Directiva sobre servicios de inversión Diciembre de 2002
Directiva sobre la información periódica Diciembre de 2002

Transferencia del domicilio social (decimocuarta
Directiva sobre Derecho de sociedades)

Propuesta de la Comisión pendiente
de una resolución del Tribunal de
Justicia Europeo sobre un asunto

pertinente. No se espera una
propuesta antes de finales de 2002

Revisión del marco reglamentario sobre el capital
social de los bancos y las empresas de inversión

2004

Medidas propuestas por la Comisión y actualmente
en negociación

Último plazo para la adopción
fijado por el Consejo Europeo de

Barcelona
Reglamento sobre las Normas Internacionales de

Contabilidad
Mayo de 2002

Directiva sobre la comercialización a distancia de
servicios financieros

Verano de 2002

Directiva sobre garantías financieras Verano de 2002
Directiva sobre los prospectos Diciembre de 2002

Directiva sobre mediación en los seguros Diciembre de 2002
Directiva sobre la fiscalidad del ahorro Diciembre de 2002

Directiva sobre los fondos de pensiones profesionales Diciembre de 2002
Directiva sobre abuso del mercado Diciembre de 2002

Directiva sobre conglomerados financieros Diciembre de 2002
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3. OBSTÁCULOS TÉCNICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO
INTERIOR

A. Atención específica a la libre circulación de mercancías

El Consejo Europeo de Barcelona de 2002 solicitó que este Cuadro de indicadores hiciera
referencia específica a los obstáculos técnicos al comercio aún vigentes. La atención
específica prestada a la libre circulación de mercancías en este Cuadro de indicadores es la
respuesta inmediata de la Comisión a la petición.

No ha sido posible, en el poco tiempo disponible, reunir los datos necesarios para hacer
una comparación cuantitativa de los resultados de los Estados miembros conforme al
modo tradicional del Cuadro de indicadores. Por consiguiente, el presente capítulo se basa
en algunos análisis breves que, no obstante, arrojan una luz interesante sobre cómo
pueden afectar los obstáculos técnicos a la capacidad de los ciudadanos y las empresas de
beneficiarse del mercado interior. Los dos primeros ejemplos se refieren a sectores en los
que la normativa técnica se ha armonizado a escala de la UE. Los dos segundos ejemplos
están tomados del «sector no armonizado», en el que el comercio intracomunitario se basa
en el principio del reconocimiento mutuo11.

1. Equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación: una historia
de éxito

Aplicación

La Directiva 1999/5 sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación es aplicable a móviles GSM, teléfonos, módems, mandos a distancia,
etc. Como principal instrumento jurídico del sector, la directiva ha sustituido ahora a
varias directivas europeas anteriores y a unas 1 500 reglamentaciones técnicas nacionales.
Paralelamente, se ha producido un cambio de la «cultura reglamentaria», pasándose de un
mercado excesivamente regulado y cerrado, en el que los monopolios de control estatal
trataban un producto relativamente inofensivo como el teléfono como si fuera un aparato
peligroso, a un sistema competitivo abierto basado en la autorregulación por la industria
en la medida de lo posible.

El ETSI, organismo europeo de normalización en el sector de las telecomunicaciones, ha
tenido buenos resultados, pues ha adoptado más del 80 % de las normas encargadas por la
Comisión Europea, casi todas ellas en un plazo de uno a dos años desde la aceptación del
mandato.

El propio estándar GSM, ampliamente reconocido, fue elaborado por la CEPT y el ETSI12

fuera del ámbito de la propia directiva, pero con un gran apoyo de la CE. Una de las
mayores ventajas del GSM es, por supuesto, la capacidad de usar el mismo aparato en
toda Europa. Pero para explotar esta ventaja comercialmente, se tuvieron que resolver a
                                               

11 Véase el anexo para más detalles.

12 Conferencia Europea de Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT), Instituto
Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI).
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nivel europeo, a través de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales
de telecomunicación, problemas normativos con respecto a los ensayos de los aparatos y
los procedimientos de homologación. Así pues, la armonización europea hizo una gran
contribución al desarrollo del mercado de teléfonos móviles. El considerable interés
económico del GSM fue un poderoso incentivo para la armonización europea.

Repercusión en la práctica

El progreso tecnológico se explotó al máximo en este sector gracias a la forma en que se
liberalizó el mercado –no sólo a través de la Directiva sobre equipos radioeléctricos y
equipos terminales de telecomunicación, sino también con la liberalización del sector
europeo de las telecomunicaciones en general. Así pues, una sólida norma sobre los
aparatos ha ayudado a desarrollar una vigorosa industria de la UE, que va a la cabeza en
el mercado mundial (véase recuadro).

La industria de la UE es líder mundial

• La cuota de las empresas europeas en el mercado mundial de telefonía móvil supera el
50 %13.

• En 2001 el mercado europeo de equipos para usuarios finales creció hasta los 44 000
millones de euros14.

• En 2001, los servicios combinados de telefonía fija y móvil alcanzaron un valor de
202 000 millones de euros y el comercio intracomunitario se había multiplicado por 13
desde 1995.

• El número de abonados a teléfonos móviles también se ha incrementado de forma
extraordinaria en los diez últimos años. El mercado europeo de teléfonos móviles es
considerablemente mayor que el de EE.UU.

                                               

13 Fuente: Gartner Dataquest (marzo de 2002).

14 Fuente: El Observatorio Europeo de Tecnologías de la Información (EITO 2002) hace referencia a los
«equipos de comunicaciones para usuarios finales», que representan más del 50 % de los productos
contemplados por la Directiva 1999/5). La cifra de 202 000 millones también está sacada del EITO.
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Figura 9: El comercio de teléfonos móviles en la UE se ha expandido a mucha más
velocidad que las exportaciones a terceros países

Fuente: Eurostat/Comext. Cálculo del índice basado en datos sobre el valor de las exportaciones de EU15.

Figura 10: Los abonos a teléfonos móviles en la UE se han multiplicado

Fuente: Eurostat + estimación basada en EITO 2002 en las cifras de 2000/2001.

Conclusión

La clave del éxito fue que tanto los hombres de negocios como los políticos reconocieron
la importancia que adquiriría el sector, así como la necesidad de hallar soluciones
europeas para desmantelar los principales obstáculos técnicos. Aunque nadie podría
defender que la legislación sobre el mercado interior en esta área fuera la única
responsable de la auténtica explosión comercial que se produjo, es cierto, sin embargo,
que supuso una de las condiciones esenciales para el éxito. La industria se enfrenta ahora
al enorme reto de hacer frente a los costes de introducir la telefonía de tercera generación
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con el estándar UMTS. La armonización europea seguirá apoyando a la industria en su
esfuerzo por aportar beneficios reales a los clientes.

2. Productos de construcción: un sector problemático, pero con perspectivas en el
horizonte

La industria de productos de la construcción tiene un volumen de negocio de 200 000
millones de euros. Se calcula que su producción representa en torno al 15 % de toda la
producción de la industria manufacturera europea15 y que de él dependen, directa o
indirectamente, los puestos de trabajo de 26 millones de trabajadores en la UE16.

Aplicación

La Directiva 89/106 de «nuevo enfoque» sobre los productos de construcción fue
adoptada en 1989 y abarca una gran serie de productos: cemento, aislamiento térmico,
productos de mampostería, muros-cortina, ventanas, tuberías, otros accesorios, etc.

La armonización en el sector de los productos de construcción ha resultado especialmente
compleja y difícil por varias razones (véase recuadro). Sólo se ha producido el 10 % de las
normas encargadas17.

La aplicación de la Directiva sobre productos de construcción ha sido lenta porque:

• Los requisitos básicos y las normas conexas han de aplicarse tanto a los productos de
construcción por separado como a las obras/edificaciones que se construyen con ellos.

• Las normativas nacionales de construcción no están armonizadas y se adaptan a una
amplia serie de condiciones climáticas y de tradiciones arquitectónicas nacionales.

• Los obstáculos técnicos a la libre circulación de productos de construcción son creados
por normas nacionales vinculantes (que serán sustituidas por normas europeas) y por
leyes naciones sobre construcción que remiten a especificaciones sobre los productos y
a procedimientos de certificación nacionales. No todas las normas nacionales son
jurídicamente vinculantes, pero tienden a ser obligatorias en la práctica, por los
requisitos de responsabilidad civil y por la costumbre.

• La industria no presiona demasiado a favor de una normalización europea. Las
pequeñas empresas rara vez tienen intereses transfronterizos y temen el papeleo
suplementario, mientras que a las grandes empresas no les interesa una competencia

                                               

15 Fuente: Estudio de WS Atkins encargado por la Comisión Europea: «Effects of Regulation and
Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products» (efectos de la
regulación y de la armonización técnica en el comercio intracomunitario de productos de
construcción), Informe final 2000, p. VI.

16 Fuente: Estudio no publicado encargado por la Comisión Europea a Deloitte & Touche: «Study to
evaluate the functioning of the principle of mutual recognition in selected sectors» (estudio destinado
a evaluar el funcionamiento del principio del reconocimiento mutuo en determinados sectores), lote nº
4: productos de construcción, p. 6.

17 Véanse los Cuadros de indicadores del mercado interior nos 8 y 9.
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adicional para sus filiales en el extranjero, que han aprendido a ajustarse a las
normativas nacionales de cada lugar.

En ausencia de normas armonizadas, los Estados miembros siguen desarrollando sus
propias normativas. La Comisión recibió en 2000 109 notificaciones de nuevas
reglamentaciones técnicas nacionales en el sector de la construcción, lo que representó el
15 % de todas las notificaciones recibidas18.

Repercusión en la práctica

Un proveedor que desee vender en toda la UE tendría que respetar las normativas de cada
Estado miembro y pasar así por entre 3 y 10 procedimientos de certificación diferentes en
función del producto o del mercado. Ello podría llevar hasta tres años y costar cientos de
miles de euros19.

Pero, al igual que ocurre con los equipos de telecomunicaciones, no se puede imputar sólo
a este marco normativo la responsabilidad de todas las repercusiones económicas. Por
razones evidentes, los intercambios de productos de construcción se centran en los
productos de mayor valor añadido, como las instalaciones de calefacción, y no a
productos pesados de menor valor añadido como el cemento o los ladrillos, que son caros
de transportar. Así pues, como cabría esperar, los productos de construcción son objeto
de menos intercambios que otros productos manufacturados. Pero, tal como muestra la
gráfica, incluso partiendo de una base más baja, no han conseguido participar plenamente
en el crecimiento del comercio dentro de la UE.

Figura 11: La expansión de los intercambios de productos de construcción se
sitúa por debajo de la media

                                               

18 Véase el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 207 de 25.7.2001, p. 5. Estadísticas relativas
a las reglamentaciones técnicas notificadas en 2000 en el marco del procedimiento de notificación
98/34.

19 Véase el estudio de WS Atkins encargado por la Comisión Europea: «Effects of Regulation and
Technical Harmonisation on the Intra-Community Trade in construction products», Informe final
2000, p. VI.
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Fuente: Reforma Económica: Informe sobre el funcionamiento de los mercados comunitarios de
productos y capitales («Informe de Cardiff»), COM(2001) 736, anexo estadístico, pág. 20.

Otro indicador de la escasa integración del mercado es la considerable variación de
precios de los productos de construcción en Europa. Se calcula que los precios de
productos comparables en toda la UE varían como media un 26 % frente a sólo un 6 % en
Estados Unidos. Los precios pueden llegar a variar un 35 % en algunos productos, por
ejemplo en el caso del aislamiento térmico20.

Conclusión

La industria no ha presionado demasiado para que se eliminen los obstáculos técnicos en
el ámbito de los productos de construcción. La insuficiente puesta en práctica de la
legislación sobre el mercado interior debido a la lentitud en la adopción de normas ha
contribuido así a una situación en la que no se dan las condiciones necesarias para que
aumenten los intercambios y se produzca una integración del mercado. La situación se
complica por el mantenimiento de otros obstáculos técnicos complejos relacionados con
las normativas de construcción nacionales.

Se está empezando a avanzar en la adopción de normas europeas. El CEN ha producido
unas 70 normas hasta la fecha y el Cuadro de indicadores del mercado interior seguirá
supervisando los progresos en este sector primordial. La seguridad en caso de incendio es
un aspecto crucial para más del 80 % de los productos de construcción y recientemente se
ha conseguido un importante avance gracias a la finalización de un sistema armonizado
europeo de clasificación de las propiedades de resistencia al fuego. La nueva
clasificación21 irá sustituyendo paulatinamente a las clasificaciones nacionales que hoy en
día dificultan las comparaciones transfronterizas y con frecuencia dan lugar a dobles
pruebas innecesarias y a problemas de reconocimiento. Sin embargo, los obstáculos

                                               

20 Véase «Competitividad en el sector europeo de la construcción», conferencia pronunciada en Malmö,
Suecia, el 7 de septiembre de 2001.

21 Según el ensayo SBI («Single Burning Item» o elemento único de combustión) de reacción al fuego
(EN 13823: 2002).
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técnicos para los productos de construcción siguen frenando de forma importante los
intercambios y la integración del mercado.

3. Bicicletas: el reconocimiento mutuo funciona, pero las normas nacionales
incrementan los costes

El mercado europeo de bicicletas abarca una amplia gama de productos, desde bicicletas
«convencionales» para adultos hasta bicicletas de montaña, bicicletas de carreras o
bicicletas infantiles. En 2000 se vendieron a los consumidores europeos unos 17 millones
de bicicletas (ventas de automóviles: 15 millones), 12 millones de las cuales fueron
producidas localmente por una industria en la que trabajan 130 000 personas22.

Aplicación

La normativa técnica sobre las bicicletas no ha sido armonizada y los Estados miembros
tienen diferentes normas nacionales sobre los requisitos técnicos aplicables a las mismas
en cuanto a faros, frenos, etiquetado, etc. (véase recuadro). Las autoridades nacionales
tienden a aducir preocupaciones de seguridad como justificación para aplicar esas normas
también a las bicicletas importadas y para exigir unas pruebas suplementarias específicas
con el fin de comprobar la conformidad con sus normas.

Las normas nacionales crean obstáculos técnicos23

• En Alemania, el mayor mercado de bicicletas de Europa, el seguro de responsabilidad
civil por los productos exige que los minoristas aporten un certificado «voluntario» de
cumplimiento de la norma nacional DIN.

• En Dinamarca, cada bicicleta debe portar una marca o sello indeleble para poder
seguirle la pista. Esto es difícil de conseguir para los importadores, ya que no se puede
poner un sello a una bicicleta pintada.

• En España, cada tipo de bicicleta ha de pasar una prueba de laboratorio y recibe un
número de control.

• En Francia las bicicletas tienen que estar completamente montadas cuando se venden a
los consumidores (no se permite la venta de kits y las sillas, los pedales y los manillares
han de estar debidamente fijados y ajustados). Es obligatoria la norma francesa
AFNOR.

• En el Reino Unido todas las bicicletas han de estar en conformidad con la norma
BS6102 cuando salen de la tienda.

                                               

22 Fuentes: Asociación Europea de Fabricantes de Bicicletas (EBMA), Colibi/Coliped (asociaciones de
industrias europeas de bicicletas y componentes / la cifra de empleo se refiere a ambas).

23 Fuente: EBMA
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Repercusión en la práctica

Aunque parece que al menos algunos de los requisitos nacionales violan el principio del
reconocimiento mutuo, la Comisión no recibe muchas quejas sobre problemas con la libre
circulación de bicicletas y no hay procedimientos de infracción pendientes.

Ello se explica por dos factores:

• Los fabricantes y los importadores adaptan voluntariamente sus bicicletas a las normas
locales a fin de evitar problemas con las autoridades locales. Cuatro de cada diez
empresas de bicicletas ni siquiera conocen el principio de reconocimiento mutuo y los
derechos que implica24. Quizá adapten sus productos a las normas nacionales sin
grandes dificultades. Pero tal adaptación de los productos tiene un coste: hace que los
productores pierdan ventaja competitiva y contribuye a que las bicicletas sean más
caras para los consumidores europeos.

• Las PYME dominan el sector de producción de bicicletas en Europa. Las empresas de
este tipo carecen de recursos para meterse en largos procesos judiciales. Lo más
probable es que o bien se abstengan pura y simplemente de entrar en el mercado si
encuentran obstáculos normativos o bien paguen los costes que implique la
conformidad. Esto probablemente se traducirá en un menor número de transacciones
transfronterizas y explica el pequeño número de quejas.

Figura 12: Después de un salto a principios de la década de 1990, el comercio de
bicicletas en la UE sufre un estancamiento

Fuente: Comext, comercio intracomunitario = exportaciones de EU12 a EU12.

El comercio de bicicletas dentro de la UE aumentó notablemente en la primera mitad de la
década de 1990 gracias a la introducción de bicicletas de montaña importadas
principalmente del Lejano Oriente. En la segunda mitad de la década, las severas medidas

                                               

24 Véase la encuesta interna realizada por la DG Mercado Interior entre 34 empresas del sector de las
bicicletas.
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antidumping de la UE restringieron las importaciones con precios bajos abusivos. Los
productores de la UE suplieron parte de esas importaciones, pero el comercio
intracomunitario ha tendido a estancarse desde mediados de la década. Italia solía ser el
mayor exportador europeo de bicicletas, pero parece que sus exportaciones se han visto
considerablemente afectadas por una interpretación más restrictiva de los requisitos de
seguridad en Francia y Alemania25.

A pesar de las medidas antidumping y de un arancel general del 15 % a la importación, la
UE sigue importando 5,5 millones de bicicletas al año de fuera de la UE. Las
exportaciones de ésta al resto del mundo han ido disminuyendo y actualmente son sólo de
0,4 millones al año26. Ello hace pensar que se mantiene la presión de las importaciones y
que la industria de bicicletas europea tiene un problema de competitividad (en el precio).

Otro síntoma de la fragmentación del mercado interior de la UE son las notables
diferencias de precios entre Estados miembros. El precio medio de una bicicleta sencilla
oscila entre 38 euros en Grecia y 144 euros en Alemania27.

Conclusión

Los obstáculos técnicos existentes no impiden que se produzcan cuantiosos intercambios
dentro del mercado de la UE, si bien parte de esos intercambios consisten en la
reexportación de bicicletas importadas de fuera de la UE. Los obstáculos técnicos
nacionales siguen acrecentando innecesariamente los costes del comercio para las PYME
que dominan la industria de la UE.

Pero se cuenta con ayuda al alcance de la mano. A iniciativa de la industria de bicicletas,
el Comité Europeo de Normalización, CEN, está elaborando actualmente una nueva
norma europea para las bicicletas28, con la que se pretende reflejar un consenso europeo
sobre los requisitos de seguridad y las especificaciones técnicas para las bicicletas. Una
vez adoptada por el CEN, la nueva norma europea debiera culminar en la retirada de
todas las normas nacionales, lo que reduciría considerablemente los obstáculos técnicos a
los intercambios. Ello favorecerá la integración del mercado y alentará a los productores
de la UE a producir más. La nueva norma también tiene por finalidad ayudar a la industria
europea de bicicletas a hacer frente a la competencia de las importaciones creando unas
reglas de juego equitativas y haciendo más transparentes las diferencias de calidad. Al
estar basada en una norma internacional ISO, se supone que la nueva norma europea para
las bicicletas no creará obstáculos para el comercio con países de fuera de la UE.

                                               

25 Fuente: ANCMA / asociación italiana de bicicletas + Comext. Esto también explica por qué la
industria italiana de bicicletas es una de las fuerzas impulsoras del trabajo sobre la nueva norma
europea para las bicicletas (véase la «Conclusión»).

26 Fuente: Colibi/Coliped.

27 Fuente: CEN / TC Cycles, Plan de actividades 1998, estimación para una bicicleta «utilitaria» en
1996. Los valores en dólares estadounidenses se han convertido a ecus/euros al tipo de cambio medio
de 1996 de 1,27 USD/euro. La calidad puede no ser estrictamente comparable.

28 Cuando se apruebe, esta nueva norma se podría publicar en el marco de la Directiva sobre seguridad
general de los productos con el fin de conseguir una aplicación completa y sistemática de la misma.
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4. Cerveza: una historia de éxito para la libre circulación de mercancías, pero la
fiscalidad crea distorsiones

Los consumidores europeos gastan más de 100 000 millones de euros al año en cerveza.
La industria cervecera europea representa el 25 % de la producción mundial total de
cerveza y el 60 % de las exportaciones de cerveza en el mundo29. Europa tiene una gran
diversidad dentro de su cultura cervecera, que se refleja en una amplia gama de productos,
desde la cerveza lager estándar hasta la cerveza negra tradicional de fermentación con
levadura.

Aplicación

El principio de reconocimiento mutuo parece funcionar razonablemente bien en este
sector y no se pide una armonización europea. A lo largo de los años se han ido
detectando varios obstáculos técnicos nacionales que se han ido suprimiendo (véase
recuadro).

• Tras una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 1987, Alemania y Grecia
tuvieron que aceptar cerveza importada no fabricada según la norma tradicional de
«pureza» que sigue siendo aplicable a los productores internos en Alemania.

• En 2002, Dinamarca ha aceptado finalmente admitir cerveza importada no envasada en
botellas reutilizables. La prohibición de que se comercialice cerveza (y otras bebidas)
en envases desechables ha dado lugar a varias quejas y procedimientos por infracción
en los últimos veinte años.

• El Reino Unido modificó su normativa que favorecía la distribución de cerveza
tradicional de modo que también pudieran acceder al mercado de este tipo de cerveza
productores extranjeros (el sistema de la «Guest Beer» o «cerveza de la casa» se
modificó en 1997 y está a punto de ser abolido).

Así pues, se puede considerar que la progresiva aplicación del principio de reconocimiento
mutuo ha eliminado casi todos los obstáculos técnicos específicos relacionados con el
comercio de cerveza dentro de la UE. En la práctica, el principal obstáculo que queda
para el buen funcionamiento del mercado interior de la cerveza consiste en las grandes
divergencias de los impuestos sobre consumos específicos y el IVA dentro del mercado
interior.

Figura 13: Las grandes diferencias de los impuestos sobre consumos específicos y el
IVA crean problemas

D E L F EL P I NL B A DK S UK IRL FIN

Impuesto
sobre
consumos
específicos

0,10 0,10 0,10 0,13 0,14 0,15 0,18 0,21 0,21 0,26 0,46 0,86 0,99 0,99 1,43

                                               

29 Fuente: CBMC / The Brewers of Europe.



29

IVA 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,12 0,22 0,17 0,21 0,31

TOTAL 0,12 0,12 0,12 0,16 0,17 0,18 0,22 0,25 0,25 0,31 0,58 1,08 1,16 1,20 1,74

Fuente: CBMC / Comisión Europea, impuestos sobre consumos específicos e IVA en euros por litro de
cerveza.

Repercusión en la práctica

La cerveza no es objeto de un comercio transfronterizo muy intenso. Los elevados costes
de transporte y la limitada fecha de caducidad del producto, unido a que los consumidores
siguen prefiriendo las marcas nacionales, impiden el intercambio transfronterizo de
volúmenes grandes. Sin embargo, a lo largo de los años, la penetración de las
importaciones ha ido aumentado progresivamente en casi todos los Estados miembros y
más del 90 % de las importaciones a la UE procede de algún otro Estado miembro.



30

Figura 14: Los europeos bebemos cada vez más cerveza de otros Estados miembros

Fuente: CBMC. Importaciones en % del consumo (volumen). Las importaciones desde terceros países
representan menos del 10 % del total de las importaciones.

Cuando en 1993, con la creación del mercado interior, se suprimieron los controles
fiscales fronterizos y dejaron de estar limitadas las cantidades que podían importar los
ciudadanos para su uso personal, los consumidores empezaron a beneficiarse enseguida,
sobre todo en caso de escasa distancia geográfica a países de impuestos bajos. En algunas
zonas ello ha dado lugar a cuantiosas importaciones para consumo personal, por lo que a
los funcionarios de aduanas no siempre les es fácil distinguir entre las importaciones
legítimas y el contrabando ilícito. Por consiguiente, las diferencias importantes en los
impuestos indirectos crean varios problemas graves para el funcionamiento del mercado
interior:

• precios elevados en algunas regiones que obligan a los consumidores a comprar al otro
lado de la frontera;

• contrabando;

• más trabajo administrativo al intentar distinguir entre las importaciones personales
legítimas y el contrabando;

• enormes perjuicios a los vendedores de cerveza minoristas de algunas regiones de los
Estados miembros con mayores impuestos.

Conclusión:

Ya no hay obstáculos técnicos específicos que impidan la libre circulación de cerveza
entre fronteras. En cambio, las grandes diferencias en los impuestos indirectos sí causan
grandes distorsiones que impiden el buen funcionamiento del mercado interior. Tales
distorsiones afectan mucho a algunos consumidores y minoristas.
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B. Precios de productos de alimentación en toda la UE

Para muchos ciudadanos, uno de los beneficios más directos y visibles del mercado
interior es su incidencia en el precio de los productos y servicios y la disminución
consiguiente del gasto de los hogares a final de mes. Las diferencias de precios pueden
decir mucho sobre dónde el mercado interior sigue sin desarrollar todo su potencial. Es
cierto que las diferencias de precios no se pueden eliminar por completo: incluso en un
mercado totalmente integrado, los precios variarán, por ejemplo, debido a los costes de
transporte y a los gustos locales. Pero, si el mercado interior funciona adecuadamente, las
divergencias no debieran ser mucho mayores que las existentes dentro de un Estado
miembro geográficamente extenso.

La introducción de los billetes y monedas de euro ha hecho más evidentes las diferencias
de precios, y es probable que genere una mayor competencia transfronteriza. La Comisión
se ha comprometido a informar regularmente sobre el comportamiento del mercado en el
Cuadro de indicadores, en un intento por aumentar la transparencia y de producir
información de utilidad para los consumidores, los intermediarios y los legisladores.

El Cuadro de indicadores del mercado interior de mayo de 200130 incluía resultados de
estudios de precios en el área de los alimentos frescos y de la electrónica de consumo. En
dichos estudios se comprobó que la variación de precios31 entre Estados miembros llegaba
a ser del 40 % en la electrónica de consumo y era aún mayor en los alimentos frescos.

Ahora se ha realizado un análisis similar32 para los productos generales de alimentación y
para el hogar, destinado, una vez más, a conocer el alcance de las diferencias de precios
en toda la UE y a comprender los factores que explican las posibles diferencias.

Existen grandes diferencias de precios en la UE en los productos de consumo para el
hogar

Según muestra la figura 15, existen grandes diferencias de precios en toda Europa en
determinados productos cotidianos. Por ejemplo, el precio de una chocolatina Mars en el
país más caro (Dinamarca) es casi el doble que el del país más barato (Bélgica). La
diferencia de precio del agua mineral Evian es cuatro veces superior en el país más caro
(Finlandia) que en el más barato (Francia).

                                               

30 Véase http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/score/score8en.pdf

31 La variación/dispersión de precios se mide mediante el coeficiente de variación, que es la desviación
típica dividida por la media.

32 Las comparaciones de precios del análisis se basan en datos del escáner electrónico obtenidos en
supermercados de 14 Estados miembros (excluido Luxemburgo). La base de datos fue confeccionada
por A. C. Nielsen y abarca el periodo comprendido entre julio de 1999 y junio de 2000. Forma parte
de un proyecto piloto conjunto entre la DG Sanidad y Protección de los Consumidores, Eurostat y la
DG Mercado Interior. Se incluirá más información en un próximo documento de trabajo de la DG
Mercado Interior, en la dirección
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/economicreform/
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Figura 15: Los precios de productos habituales en los supermercados pueden variar
considerablemente

Marcas
multinacionales Precios más caros Precios más baratos

Relación entre el
precio más
barato y el más
caro

Agua mineral Evian Finlandia 189 Francia 44 4,3

Espagueti Barilla Suecia 138 Italia 59 2,3

Ketchup Heinz Italia 138 Alemania 66 2,1

Copos de maíz Kellogg’s Grecia 152 Reino Unido 71 2,1

Chocolatina Mars Dinamarca 143 Bélgica 73 2,0

Coca-Cola Dinamarca 139 Alemania 73 1,9

Fanta Suecia 146 Países Bajos 77 1,9

Espuma de afeitar Nivea Reino Unido 142 Francia 81 1,8

Dentífrico Colgate Reino Unido 126 Portugal / España 76 1,7

Champú Elvital Irlanda 126 España 76 1,7

Nescafé Italia 133 Grecia 77 1,7

Marcas nacionales Precios más caros Precios más baratos

Relación entre el
precio más
barato y el más
caro

Agua mineral Suecia 199 España 39 5,1

Café molido / en grano Irlanda 178 España 54 3,3

Aceite de oliva Finlandia 166 España 51 3,3

Cacao en polvo Suecia 157 Alemania 56 2,8

Confitura Dinamarca 154 Países Bajos 65 2,4

Harina Italia 144 Países Bajos 63 2,3

Pizza congelada Portugal 152 Alemania 71 2,1

Leche (UHT, entera) Finlandia 137 Países Bajos 64 2,1

Detergente lavavajillas Suecia 122 Países Bajos 63 1,9

Leche (UHT,
semidesnatada)

Finlandia 139 Portugal 80 1,7

Mantequilla Dinamarca 127 Irlanda 77 1,6

Azúcar Francia 120 Reino Unido 77 1,6

Nota: Precios más caros y más baratos33 (incluidos todos los impuestos) de determinados productos de
alimentación y para el hogar de consumo corriente. Precio medio en la UE = 100.

                                               

33 Se trata de precios por unidad y no de los precios marcados en los estantes, e incluyen el IVA.
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Ningún país, sin embargo, tiene precios sistemáticamente más caros o más baratos en
todos los productos señalados. Por ejemplo, el Reino Unido es el más barato en un
producto, los copos de maíz Kellogg’s, pero es el más caro de la UE en otro, el dentífrico
Colgate. Esto coincide con los resultados de estudios de los que se informó en el Cuadro
de indicadores del año pasado.

Figura 16: Los productos de alimentación son más baratos en España, los Países
Bajos y Alemania

Nota: 100 % = precio medio de la UE. Las comparaciones de precios entre países se han de interpretar
con cuidado, ya que los productos comparados no siempre coinciden en todos los países, debido a
que algunos de ellos no se venden en todos los Estados miembros.

Suecia y Dinamarca son los países más caros de Europa en productos generales de
alimentación y para el hogar, si se comparan los precios incluyendo el IVA. Por el
contrario, España parece ser el país más barato de Europa, seguido de los Países Bajos,
Alemania y Francia.

Excluyendo el IVA, la posición relativa de los países cambia ligeramente. Por ejemplo, si
se excluye el IVA, el Reino Unido pasa a ser el segundo país más caro en relación con la
media de la UE. Sin embargo, la dispersión general de los precios en la UE es más o
menos igual con o sin IVA.

Los precios de los productos generales de alimentación y para el hogar varían
considerablemente en el conjunto de la UE. No parece que los distintos tipos de IVA
aplicados expliquen excesivamente la dispersión de los precios.

Según los resultados del estudio, las diferencias de precios dentro de los Estados
miembros son por lo general entre tres y seis veces inferiores que entre países. Por
ejemplo, la dispersión de los precios del dentífrico es del 14 % en la UE, y sólo de un 4 %
por término medio dentro de los Estados miembros. En algunos productos la diferencia es
aún mayor: el precio de una botella de ketchup varía sólo un 2 % dentro de los Estados
miembros, mientras que la dispersión de los precios en toda Europa es del 19 %.

La dispersión de los precios de algunos productos puede ser acusada incluso en el interior
de los Estados miembros. Por ejemplo, aunque la dispersión en Francia es por lo general
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inferior al 2 %, en el caso de las verduras congeladas es de aproximadamente el 7 %.
Igualmente, en el Reino Unido, la dispersión general de los precios es de en torno al 3 %,
pero en la pasta alimentaria es de aproximadamente el 10 %.

La Figura 17 muestra la diferencia de precios entre la región más cara y la más barata
dentro de cada Estado miembro. No es sorprendente que las diferencias de precios
parezcan aumentar con el tamaño (en superficie) del país: Francia, Alemania, el Reino
Unido, España y Suecia son los países que tienen mayores diferencias de precios internas.

Dentro de los Estados miembros más grandes, Alemania parece tener diferencias internas
de precios especialmente acusadas. Ello probablemente se debe a las considerables
diferencias que siguen existiendo entre Alemania Oriental y Occidental. Los precios en la
antigua Alemania Oriental parecen ser considerablemente menores que los de la antigua
Alemania Occidental.

Figura 17: Los precios varían considerablemente entre regiones

Número de
regiones Región más cara Región más barata

Diferencia media de
precio entre la región

más cara y la más
barata

Alemania 8 Berlín Turingia y Sajonia 5,1 %

Austria 5 Austria occidental Austria oriental 2,2 %

Bélgica 5 Nordeste Suroeste 1,6 %

Dinamarca 2 Este Oeste 1,0 %

España 8 Noroeste Zona metropolitana de
Madrid

6,4 %

Finlandia 7 Norte Oeste 2,2 %

Francia 9 París Normandía

Bretaña

3,5 %

Irlanda 4 Dublín Leinster
(excluido Dublín)

1,8 %

Italia 4 Centro Sur y Cerdeña 1,6 %

Portugal 6 Sur interior Zona metropolitana de
Oporto

3,9 %

Reino Unido 10 Suroeste Nordeste 3,0 %

Suecia 6 Sur Oeste 8,7 %

Nota: No se dispone de información regional de Grecia y los Países Bajos. El número de regiones se
refiere al estudio de AC Nielsen y no a la división geográfica o administrativa (por ejemplo,
Francia tiene veintidós regiones y no nueve).

Los factores a los que pueden responder las diferencias de precios se pueden dividir en
tres grupos: factores naturales, condiciones del mercado y factores estructurales.

Factores naturales
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Los factores naturales, como son la cultura, el clima, las preferencias locales y los costes
de transporte, pueden influir en los precios. Por ejemplo, las ventas de mantequilla por
habitante en Dinamarca son casi seis veces mayores que en España. Puesto que los precios
españoles son por lo general un 40 % inferiores a los de Dinamarca, cabría esperar que el
precio de la mantequilla fuera aproximadamente un 40 % menor.

Sin embargo, no lo es. El menor tamaño del mercado de la mantequilla en España parece
implicar un precio mayor. De hecho, el precio de la mantequilla en España es similar al de
Dinamarca, a pesar de la diferencia del 40 % en el precio medio de los productos.

Los costes de transporte también pueden influir directamente en el precio de algunas
mercancías. No es sorprendente que la pasta italiana sea más barata en Italia, donde su
precio corresponde aproximadamente al 60 % del precio medio de la UE. En general,
cuanto más nos alejamos de Italia, más caro es el producto. Sin embargo, es más barato
en Finlandia que en Bélgica, aunque Finlandia sea el país de la UE más alejado de Italia.

Los factores naturales influyen en todos los precios y contribuyen a un cierto grado de
dispersión de los mismos incluso en los mercados totalmente integrados. El tamaño de la
Unión, los diferentes gustos de los consumidores, el entorno, el clima, etc., probablemente
explican algunas de las grandes diferencias de precios encontradas. Sin embargo, las
diferencias de precios a escala de la UE parecen ser mucho mayores de lo que cabría
esperar sólo por los factores naturales.

Condiciones del mercado

Las condiciones del mercado tienen que ver con factores que podrían permitir a los
minoristas, a los mayoristas y a los productores desviarse del precio que se esperaría
encontrar en un mercado que funcionara perfectamente.

La concentración del sector de la venta al por menor varía de unos países a otros. La
cuota de mercado de los cinco grupos con mayores ventas en el sector de la alimentación
es de más del 75 % en Finlandia, Dinamarca y Suecia, mientras que en Italia es sólo del
25 %34. Quizá esta gran concentración del sector minorista en Finlandia, Dinamarca y
Suecia contribuya a que en esos países se registren los mayores niveles de precios de la
UE en los productos estudiados.

También la influencia comercial de los productores puede influir en los precios. Las
marcas poderosas que se encuentran en muchos países pueden cobrar un precio extra a los
consumidores. En casi todas las categorías de productos, las marcas paneuropeas son más
caras que las nacionales.

Hay que señalar, sin embargo, que la relación entre cuota de mercado y precio no es ni
mucho menos sencilla. La concentración de los productores, los minoristas y los
mayoristas varía según los productos y, por lo tanto, el precio final de un producto es
resultado, en cierta medida, de la capacidad y la habilidad de negociación de las fuerzas
del mercado. Los agentes económicos de mayor tamaño pueden reducir sus costes, en
beneficio de los consumidores.

                                               

34 Véase el Informe sobre el funcionamiento de los mercados comunitarios de productos y capitales
(«informe de Cardiff»), COM(2000) 26.
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Una intensa competencia entre minoristas, productores y mayoristas ejerce una presión
bajista sobre los precios. Como cabría esperar, los Estados miembros con un sector
minorista muy competitivo tienden a tener, por consiguiente, precios más bajos.

Causas estructurales

Entre las causas estructurales figuran el IVA y otros impuestos indirectos, las diferencias
de renta, la legislación sobre los horarios comerciales y el tamaño de los establecimientos,
la legislación sobre el uso del suelo, la legislación laboral, las normas publicitarias y otros
tipos de legislación que influyen en el coste de venta de los productos de alimentación y
los artículos para el hogar.

Parece que el IVA y las diferencias de renta pueden explicar algunas de las diferencias de
precios que se observan en la UE, pero no son ni mucho menos la única causa. Tal como
indica la figura 16, el tipo de IVA influye efectivamente en el nivel de precios de un país.
Pero las diferencias de precios en el conjunto de la UE son considerables se midan con o
sin IVA.

A nivel económico global, parece haber una estrecha correlación entre la renta media de
un país y el nivel de precios35. En los productos estudiados, sin embargo, la correlación es
mucho menos clara. Tanto Alemania como los Países Bajos tienen una renta per cápita
superior a la media de la UE y cabría esperar, por lo tanto, que en ellos el precio de los
productos cotidianos en los supermercados estuviera igualmente por encima de la media
de la UE. Pero no es así. De hecho, los productos de alimentación y para el hogar en esos
países parecen encontrarse entre los más baratos de la UE. En cambio, Portugal tiene un
nivel de renta inferior a la media de la UE, pero el precio de esos productos en el país no
parece ser inferior, sino, de hecho, cercano a la media de la UE.

La importancia de la cuota de mercado de cada tipo de establecimiento influye
notablemente en los precios. En España, la cuota de mercado relativamente grande de los
hipermercados36 justifica en parte los precios más bajos. Se puede tomar como ejemplo la
leche. El precio de ésta varía poco entre los distintos tipos de establecimientos de venta al
por menor, sin duda porque la influencia de las grandes superficies obliga a bajar los
precios. En Italia, tanto los supermercados como las pequeñas tiendas «tradicionales»
tienen una gran cuota de mercado. En ella, al contrario que en España, se encuentran
precios muy diferentes en la leche. El precio en los supermercados está aproximadamente
un 15 % por encima de la media de la UE, mientras que en los hipermercados, que tienen
una cuota de mercado pequeña, está sólo algo por encima del precio medio de la UE.

Dado que el sector minorista italiano está dominado por los establecimientos distintos de
los hipermercados, cabría esperar que los precios fueran relativamente elevados. Sin
embargo, según muestra la figura 16, Italia está lejos de ser el país más caro de la UE en
los artículos básicos de consumo. Es una demostración más de que el precio que pagamos
por los productos depende de un gran número de factores complejos.
                                               

35 Véase, por ejemplo, European Economy, suplemento A, nº 7, julio de 2001.

36 Se entiende por hipermercados los establecimientos que venden productos de alimentación en una
superficie de más de 2 500 m2. Supermercados: de 400 a 2 500 m2. Tiendas tradicionales: por lo
general menos de 400 m2 y un menor surtido. Economatos: precios más baratos y surtido limitado
independientemente de la superficie de venta.
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Una razón de los precios relativamente bajos de Alemania y Francia podría ser el hecho de
que en ellos, en el año 2000, se encontraran, respectivamente, seis y cinco de las treinta
mayores empresas de venta de alimentación a escala mundial (por volumen de ventas)37.
Dichas grandes empresas han seguido una política activa de expansión hacia mercados
vecinos. Ello podría explicar la intensa competencia que parece existir en estos países, la
cual parece contribuir a su nivel de precios relativamente bajo.

El IVA y el nivel de renta parecen explicar sólo en parte la dispersión de precios de los
productos de alimentación en Europa. Los Estados miembros en los que los
hipermercados y economatos tienen una mayor cuota de mercado, y en los que hay una
importante presencia de empresas de venta de alimentación internacionales, tienden a ser
más baratos que aquellos en los que no se dan estas circunstancias.

Conclusión

Los resultados de este estudio de precios confirman que actualmente existen considerables
diferencias de precios en el conjunto de la UE en los artículos generales de alimentación y
para el hogar. Dichas diferencias no se pueden explicar por un factor único, pero parece
que responden en gran medida a la distinta presión competitiva según los productos y
países.

Europa parece estar dividida aún en mercados nacionales separados. Las enormes
diferencias de precios en algunos artículos parecen indicar que algunos productores
explotan la fragmentación del mercado aplicando una política de precios diferente según el
mercado nacional. Existe un margen considerable para una mayor convergencia de los
precios. El estudio hace pensar que uno de los principales factores que impulsan la bajada
de éstos es la densidad de hipermercados y economatos. El crecimiento de este sector, sin
embargo, suele estar restringido por diferentes leyes de ordenación urbana que pueden
imponer grandes restricciones al tamaño de los establecimientos y a los horarios
comerciales.

Existen también algunos factores normativos que parecen limitar la presión a favor de una
bajada de los precios, al impedir los intentos de los minoristas de anunciarse, comercializar
sus productos y establecerse más allá de sus fronteras y/o idear estrategias de ámbito
europeo. Por ejemplo, las divergencias legislativas en lo referente a las comunicaciones
comerciales, el tipo de productos que se permite vender, los contratos de franquicia, etc.,
pueden dificultar que los minoristas penetren en nuevos mercados. La propuesta de la
Comisión de un Reglamento relativo a las promociones de ventas38, su Libro Verde sobre
la protección de los consumidores en la UE39 y la próxima comunicación de seguimiento
son esfuerzos que pretenden ayudar a eliminar estos obstáculos para los consumidores y
las empresas.

                                               

37 Fuente: Consumers in Europe - Facts and figures. Eurostat/OPOCE 2001, p. 34.

38 COM(2001) 546 final en http://europa.eu.int/comm/internal_market/comcom/unfair/reg-en.pdf

39 COM(2001) 531.
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ANEXO: CONCEPTOS BÁSICOS DE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE
MERCANCÍAS

Principios generales
Según el Tratado CE, las mercancías han de poder circular libremente por el mercado
interior. Los Estados miembros podrán restringir la libre circulación de mercancías sólo en
casos excepcionales; por ejemplo, cuando exista un riesgo para la salud pública, el medio
ambiente o la protección de los consumidores.

Los riesgos varían según los productos. Los productos farmacéuticos y los de
construcción, evidentemente, presentan mayores riesgos que el material de oficina o la
pasta alimentaria, por ejemplo. Para reducir los riesgos al mínimo y garantizar una
seguridad jurídica en todos los Estados miembros, se ha introducido legislación de la UE
destinada a armonizar las reglamentaciones técnicas, en particular en los productos que
presentan mayores riesgos. Los sectores de menor riesgo, por lo general, no han sido
objeto de legislación a escala europea. El comercio en este sector «no armonizado» se
basa en el principio de reconocimiento mutuo, según el cual los productos fabricados o
comercializados legalmente en un Estado miembro debieran en principio circular
libremente por toda la Comunidad. Aproximadamente la mitad del comercio
intracomunitario de mercancías es objeto de armonización técnica de la UE, mientras que
la otra mitad pertenece al sector «no armonizado», que está o bien regulado por
reglamentaciones técnicas nacionales (30 %) o bien no está específicamente regulado en
absoluto (20 %)40.*

Figura 18: La mitad del comercio intracomunitario es objeto de armonización
técnica de la UE

*Nota: Estimación basada en la serie Single Market Review 1998, subserie III, volumen 1, Technical
barriers to trade, p. 33.

                                               

40 En el caso de los productos de consumo, sin embargo, la Directiva relativa a la seguridad general de
los productos (92/59 CEE) garantiza que sólo se puedan comercializar legalmente los productos
seguros. Véase además
http://europa.eu.int/comm/consumers/policy/developments/prod_safe/index_en.html

Sector 
armonizado 

50%

Sin regulación 
específica de 

productos
20%

Reglam. 
técnicas 

nacionales 
30%



39

Necesidad de avanzar más rápido
Antes de 1985, todas las directivas de la UE dictaban con todo detalle los requisitos de los
productos, a consecuencia de lo cual el proceso regulador era bastante lento. El objetivo
de crear un mercado único el 31 de diciembre de 1992 exigía un nuevo sistema de
regulación que acelerara las cosas. Por lo tanto, se decidió el «nuevo enfoque» en materia
de armonización y normalización técnica, que introdujo algunos principios innovadores.
La armonización legislativa se limita a los requisitos mínimos41 que deben reunir los
productos comercializados a fin de poder beneficiarse de la libre circulación. Las
especificaciones técnicas para los productos que responden a los requisitos mínimos se
definen en normas armonizadas. La aplicación de tales normas es voluntaria, y los
fabricantes pueden siempre aplicar otras especificaciones técnicas para cumplir los
requisitos mínimos. Sin embargo, el incentivo de aplicar las normas armonizadas está en
que los productos fabricados con arreglo a las mismas se benefician de la presunción de
conformidad con los requisitos mínimos.

Puesta en práctica
Aunque las normas armonizadas europeas no son obligatorias, su adopción es un
elemento esencial para el buen funcionamiento de las directivas de nuevo enfoque. La
Comisión Europea encomienda a organismos de normalización privados, como el CEN, el
CENELEC o el ETSI42, que elaboren las normas armonizadas requeridas. Las partes
interesadas (tanto las empresas como otros sectores de la sociedad) desarrollan dichas
normas armonizadas junto con los organismos de normalización europeos.

Gracias a un esfuerzo sostenido a lo largo de los últimos quince años, la normalización
europea está casi concluida en varios sectores. Sin embargo, siguen existiendo numerosos
problemas en sectores como el de los productos de construcción, la maquinaria o los
equipos a presión, en los que los progresos han sido lentos (véase el Cuadro de
indicadores nº 9).

Aparte de la normalización, hay que prestar atención asimismo a una introducción y
aplicación coherente de la legislación armonizada en todos los Estados miembros. Éstos
han de disponer de estructuras adecuadas de evaluación de la conformidad y de vigilancia
del mercado, pero no se han previsto disposiciones pormenorizadas sobre cómo realizar
esto en la práctica. Dependiendo de la solución que elijan los Estados miembros, los
procedimientos de ensayo, los criterios de acreditación de los laboratorios de ensayo, las
frecuencias de inspección, etc., pueden variar considerablemente. Es imprescindible
asegurarse de que una aplicación desigual en los Estados miembros no erosione la
confianza depositada en unas reglas de juego equitativas y en el concepto del
reconocimiento mutuo. Tras una consulta en línea que finalizó en marzo de 2002, la
Comisión está examinando ahora estos problemas. Está previsto presentar al Consejo de
junio de 2002 una comunicación sobre la revisión del nuevo enfoque.

                                               

41 Los requisitos mínimos definen los resultados que se han de obtener o los riesgos a los que se ha de
hacer frente, pero no especifican ni prevén las soluciones técnicas para ello.

42 Comité Europeo de Normalización (CEN), Comité Europeo de Normalización Electrotécnica
(CENELEC), Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI). Se puede encontrar más
información sobre la normalización con arreglo al nuevo enfoque en la dirección
http://www.NewApproach.org


