
Resumen para el ciudadano  
Cuarta edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados 

de Consumo 

¿DE QUÉ SE TRATA? 

• Dos veces al año, en primavera y otoño, la UE publica cifras de los problemas sufridos por los 
consumidores en los mercados. En ese documento se analiza la satisfacción del cliente con los 
bienes y servicios, sus quejas, la facilidad a la hora de comparar ofertas, etc. 

• También se analizan los precios de los bienes y servicios: como varían entre los países miembros 
y si reflejan el poder adquisitivo de los consumidores. 

• Una vez publicado el cuadro de indicadores se estudian en busca de soluciones los mercados en 
los que ha habido más problemas para los consumidores. 

• La edición actual se publicó en octubre de 2010. 

¿POR QUÉ MEDIDAS EUROPEAS? 

• La UE quiere asegurarse de que los consumidores aprovechen las ventajas del mercado interior, 
y para detectar los problemas y proponer soluciones hay que supervisar periódicamente los 
mercados de consumo. 

• La economía de la UE precisa de nuevas fuentes de crecimiento para crear más empleo. Los 
consumidores pueden ayudar si compran bienes y servicios innovadores y eficaces (lo que a su 
vez lleva a mejorar la calidad y reducir los precios). 

¿A QUIÉN BENEFICIA Y CÓMO? 

• A los consumidores: respuesta rápida a sus problemas. 

• A las empresas: mayor atractivo para los consumidores, siempre y cuando cumplan las normas y 
aumenten el valor añadido de sus ofertas. 

• A los responsables nacionales: conciencia de los problemas que tienen sus ciudadanos y de las 
políticas que han dado resultados en otros países miembros.  

¿QUE MERCADOS DE CONSUMO SE HAN ANALIZADO? 

• Comercio electrónico transfronterizo (2009), servicios financieros al por menor (2009) y mercado 
minorista de la electricidad (2010). 

• Próximamente se someterán a análisis los mercados del acceso a Internet (2011) y la carne 
(2011).  

 


