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El mercado único ha reducido los aumentos de precios y ha incrementado 
la productividad: el beneficio del mercado único para los Estados miembros 

de la UE asciende a unos 427 000 millones € al año.

Un mercado único que 
responde a las expectativas 
de las empresas 
y los consumidores

Beneficios del mercado único

El mercado único constituye un éxito que ha aumentado la riqueza y las oportunidades de los 
ciudadanos y las empresas europeas, especialmente las pymes. Un mercado único que funcione bien 
incentiva la competencia y el comercio, mejora la eficiencia, aumenta la calidad y ayuda a reducir 
los precios.

Cifras del mercado único

de contribución al 
PIB de la UE

56 millones de 
empleos europeos creados

El mercado único 
representa el 70 % del 
valor de las exportaciones 

de bienes de las pymes

El 80 % de todas las 
pymes exportadoras 

venden a otros Estados 
miembros

8-9 %

https://twitter.com/hashtag/euindustrialstrategy


PRODUCTOS MANUFACTURADOS SERVICIOS

338 000 millones € 
adicionales al año

Entre 183 000 y 269 000 
millones € de crecimiento adicional 

al año.

En conjunto, incrementan el PIB de la UE aprox. un 12 %

Barreras que persisten en el mercado único
Las empresas y los consumidores siguen enfrentándose a obstáculos para las actividades transfronterizas. Estas 
barreras difieren mucho en cuanto a su naturaleza, impacto y causas profundas, por lo que se necesitan distintos 
instrumentos políticos para abordarlas.

Casi el 70 % de los empresarios 
afirman que el mercado único no está 
lo suficientemente integrado como 
para que su empresa pueda operar 
y competir libremente.

Creación de la entidad 
jurídica (más etapas 
en caso de 
establecerse)

Etapas clave en las que pueden surgir barreras

Itinerario de 
los consumi-

dores

Recopilación de información para preparar 
una operación transfronteriza (y/o expansión)

Cumplimiento de los 
requisitos para la venta 
de productos o servicios

Recopilación de 
información sobre el 
producto/servicio

Comercializa-
ción y venta Entrega

Dotación 
de personal

Posventa

Impuestos

Inversión 
en financiación

Compras 
y pago

Recepción Posventa (y resolución 
de litigios)

Itinerario 
de las 

empresas

Los beneficios de suprimir las barreras 
que persisten para un mercado único de 
bienes y servicios plenamente operativo 
podrían ascender a 713 000 millones € 
de aquí a finales de 2029.

Beneficios de un mercado único mejor integrado
La mejora de la integración y del funcionamiento del mercado único puede generar un mayor crecimiento en 
diferentes ámbitos.



Fortalecimiento del mercado único
El mercado único ofrece a las empresas de la UE un gran mercado interior, que estimula el 
comercio y la competencia y mejora la eficiencia, lo que es fundamental para la competitividad 
de la UE y su transformación ecológica y digital. El mercado único solo puede servir a los 
ciudadanos y las empresas si sus normas se aplican de manera eficaz y se hacen cumplir 
con determinación.

El Plan de acción a largo plazo para mejorar la aplicación y el cumplimiento de las normas es un 
esfuerzo conjunto importante de los Estados miembros y de la Comisión y se centra principalmente en:

El Semestre Europeo, que es un mecanismo por el que la Comisión y los Estados miembros coordinan las políticas 
económicas en toda la UE, ofrece un medio para la vigilancia y, en última instancia, la eliminación de las barreras 
del mercado único.

Aumentar la sensibilización sobre las normas del mercado único

Mejorar la transposición y la aplicación de las normas de la UE

Aprovechar lo mejor posible los mecanismos de prevención

Detectar incumplimientos dentro del mercado único, por 
ejemplo mejorando los sistemas informáticos

Mejorar la garantía del cumplimiento de las normas, por ejemplo mediante 
la mejora de la supervisión del mercado único por parte de las autoridades 
nacionales y el refuerzo de la herramienta de resolución de litigios SOLVIT

Mejorar la tramitación de los casos de infracción

Crear un Grupo operativo para el cumplimiento de la legislación 
sobre el mercado único (SMET), compuesto por representantes 
de los Estados miembros y de la Comisión, a fin de reforzar 
el cumplimiento de las normas del mercado único

Normas de la UE sobre competencia adecuadas para un 
mundo en plena mutación
La política de competencia es una piedra angular del mercado único. Las normas sobre competencia de la UE mejoran 
la competitividad de las empresas, contribuyen a la igualdad de condiciones, impulsan la innovación y ofrecen 
a los consumidores más posibilidades de elección. Es esencial que las normas de la UE sobre competencia sean 
adecuadas para un mundo en plena mutación.



Permitir una competencia leal a nivel mundial

EXPORTACIONES
BIENES SERVICIOS

El mercado único también ayuda a las empresas europeas a competir en los mercados mundiales. La profundización 
y el fortalecimiento del mercado único harán que Europa resulte aún más atractiva para los socios comerciales 
internacionales y otorgará a la UE más capacidad de influencia en la escena internacional.
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dentro de la UE  
3,5 billones €

al resto del mundo  
2,5 billones €

dentro de la UE  
1,2 billones €

al resto del mundo  
0,9 billones €


