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DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN 

Asegurar el buen funcionamiento de los mercados en interés de los consumidores 
Cuarta edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo 

1. ANTECEDENTES 
La innovación y una mayor eficiencia son elementos clave para mantener y mejorar la ventaja 
competitiva de la UE.  

Las políticas en el ámbito de los consumidores pueden desempeñar un importante papel para 
estimular tanto la innovación como la eficiencia. El respeto efectivo de los derechos de los 
consumidores mantiene -y, en algunos casos, puede hacer que se recupere- la confianza en los 
mercados. Unos consumidores conscientes de sus derechos, capaces de elegir con conocimiento 
de causa entre unas opciones cada vez más complejas, podrán recompensar a los fabricantes y 
proveedores más eficientes e innovadores. En cambio, en los mercados en los que los derechos 
del consumidor no están protegidos y en los que los consumidores tienen dificultad para 
identificar y comparar calidad y precio se puede constatar perjuicio para los consumidores, así 
como una pérdida de confianza de estos y menos incentivos para mejorar la calidad y la 
eficiencia.  

En un estudio reciente se calcula que las pérdidas comunicadas por los consumidores europeos 
como resultado de problemas en relación con los cuales tenían motivo de queja representan 
aproximadamente un 0,3 % del PIB de la UE1. 

Los consumidores europeos, siempre que estén bien informados y tengan confianza en los 
mercados, son potencialmente la baza europea para transformar nuestra economía. 

La vigilancia del mercado, diseñada para analizar el buen rendimiento de la economía desde la 
perspectiva del consumidor e identificar los sectores en los que se podría mejorar la eficiencia, 
puede orientar las políticas hacia los ámbitos en los que estas obtengan el mayor rendimiento.  

Para ello, la Comisión ha elaborado el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo a fin 
de supervisar regularmente el funcionamiento del mercado único por lo que se refiere a los 
consumidores.  

El Cuadro de Indicadores es una de las principales herramientas de diagnóstico para la ejecución 
de la Estrategia Europa 20202, en la que se reconoce que:  

«Para adaptar el mercado único y que sirva a los objetivos de Europa 2020 se requieren unos 
mercados que funcionen adecuadamente, que estén bien conectados y en los que la competencia 
y el acceso de los consumidores estimulen el crecimiento y la innovación.».  

El informe Monti3 relativo al mercado único también subraya que «Los consumidores y su 
bienestar deberían constituir el núcleo de la próxima fase del mercado único».  

También en la Comunicación «Una Agenda Digital para Europa»4 se menciona la necesidad de 
reforzar la posición de los consumidores: «podría mejorarse la comparabilidad de los precios al 
consumo, p. ej., mediante evaluaciones comparativas, ensayos de productos o sitios web de 

                                                 
1 Eurostat EB73.3 – se publicará en breve. 
2 COM(2010) 2020. 
3 Una nueva estrategia para el mercado único – mayo de 2010. 
4 COM(2010) 245 final. 
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comparación de precios, a fin de impulsar la competencia y reforzar la protección del 
consumidor».  

El Cuadro de Indicadores es también un componente esencial para determinar como cumplir el 
compromiso adquirido por el Presidente Barroso de «garantizar que los beneficios del mercado 
interior lleguen al consumidor final»5. 

El Cuadro de Indicadores se ha elaborado para que revele qué mercados presentan un mayor 
riesgo de funcionamiento deficiente del mercado de consumo. A partir de aquí, se elaborarán 
estudios pormenorizados de los mercados problemáticos a fin de analizar los problemas e 
identificar las soluciones.  

Mientras que cada mercado presenta sus propias características únicas, es necesario comparar 
distintos mercados a fin de comprender la perspectiva de los consumidores europeos. Las 
características individuales de cada mercado se tendrán totalmente en cuenta en los estudios 
pormenorizados. 

El funcionamiento deficiente de los mercados de consumo se caracteriza por la existencia de un 
perjuicio para el consumidor, que puede aparecer incluso en mercados altamente competitivos. 
Los mercados de consumo pueden experimentar un funcionamiento deficiente causado no solo 
por prácticas contrarias a la competencia, sino también por el incumplimiento, por parte de los 
operadores económicos, de las normas diseñadas para proteger a los consumidores contra el 
fraude, la publicidad engañosa o que induzca a error, las prácticas comerciales desleales y las 
cláusulas contractuales abusivas. Además, en relación con muchos bienes y servicios, el exceso 
de información o una información demasiado compleja, difícil de entender, impide que los 
consumidores puedan tomar decisiones con conocimiento de causa. Por ejemplo, más de un 
tercio de los consumidores europeos indica que tiene dificultades para comparar las ofertas de 
los diferentes proveedores de diversos servicios financieros6.  

Los cambios de proveedor desempeñan un papel positivo para estimular la competitividad en el 
mercado y unos índices de cambio altos están relacionados con unos aumentos de precios menos 
frecuentes6. No obstante, en relación con muchos servicios, el índice de cambio tiende a ser muy 
bajo. 

2. EL CUADRO DE INDICADORES 
El Cuadro de Indicadores se compone de una serie de indicadores. 

RECLAMACIONES 

El hecho de que los consumidores hagan el esfuerzo de presentar reclamaciones y de que 
diferentes consumidores presenten las mismas reclamaciones constituye el indicador más 
utilizado para detectar un funcionamiento deficiente del mercado de consumo.  

Las autoridades de todos los Estados miembros recopilan datos relativos a reclamaciones, pero 
estos no están armonizados, de forma de no es posible establecer comparaciones entre mercados 
o países. Por ello, la Comisión adoptó, en mayo de 2010, una Recomendación en la que se 
introducía una metodología armonizada para la clasificación y comunicación de las 
reclamaciones de los consumidores a la Comisión7. Se prevé que esta metodología permita 
elaborar datos comparables relativos a las reclamaciones a partir de 2011. Además de indicar en 

                                                 
5 Orientaciones políticas para la próxima Comisión - José Manuel Barroso. 
6 EB FL243 –2009. 
7 C (2010) 3021 final. 
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qué mercados hay un mayor número de reclamaciones, los datos también indicarán cuales son 
los problemas comunes a diferentes mercados.  

ENCUESTA DE VIGILANCIA DEL MERCADO 
La encuesta de vigilancia del mercado8 es una actividad innovadora. Proporciona opiniones 
comparables de consumidores de veintisiete países más Noruega sobre cincuenta mercados de 
consumo que cubren más del 60 % de los presupuestos (no incluyen la vivienda, la mayoría de 
bienes y servicios médicos ni la educación). Previamente solo se habían realizado encuestas 
similares a escala nacional o en relación con un reducido número de mercados. Además, solo se 
encuestó a consumidores con una experiencia reciente de compra en cada mercado, a fin de 
asegurar que la encuesta refleja experiencias pertinentes, no opiniones sin fundamento. La 
encuesta se repetirá en el futuro, de forma que se podrá hacer un seguimiento de la evolución en 
el tiempo. Si bien no se capturarán todos los aspectos del funcionamiento del mercado, teniendo 
en cuenta que el bienestar de los consumidores es el resultado deseado del mercado, las 
opiniones de los consumidores son, de alguna manera, la prueba de fuego del buen 
funcionamiento de un mercado. Las empresas también utilizan ampliamente estas opiniones que, 
por tanto dan una idea, aunque incompleta, del funcionamiento deficiente del mercado.  

Con objeto de garantizar la representatividad, la encuesta aplica un muestreo aleatorio. Entre 
marzo y mayo de 2010 se realizaron entrevistas telefónicas con una muestra de quinientos 
ciudadanos de cada Estado miembro de la UE (250 en el caso de Malta, Chipre y Luxemburgo) 
para cada mercado. Los resultados a escala de la UE se basan en un nivel de confianza del 95 % 
y se encuentran en un intervalo de confianza de hasta +/- 0,85 %. 

La encuesta cubre cinco importantes dimensiones de los mercados de consumo: comparabilidad, 
confianza, problemas y reclamaciones, satisfacción y cambio de proveedor.  

El indicador de «comparabilidad» mide la habilidad de los consumidores para comparar los 
bienes y servicios que ofrecen las empresas y cubre de forma implícita tanto la calidad como el 
precio. En mercados con un alto grado de comparabilidad, los consumidores elegirán la mejor 
opción recompensando la innovación y la eficiencia, mientras que los mercados con un bajo 
nivel de comparabilidad indican claramente una mala distribución de los recursos. Si los 
consumidores no están en posición de aprovechar al máximo su bienestar mediante una elección 
bien fundamentada, incluso la eficiencia de los mercados competitivos se debilitará. 

El indicador de «confianza» mide la confianza de los consumidores en el cumplimiento de la 
legislación en materia de consumidores por parte de las empresas. Indica los sectores en los que 
es preciso reforzar la confianza de los consumidores, por ejemplo, aumentando la transparencia 
para los consumidores o mediante una mejor aplicación de la normativa. En los mercados en los 
que los consumidores tienen poca confianza en el respeto de la normativa por parte de los 
operadores del mercado, se tenderá a penalizar también a los operadores honrados y llevará en 
última instancia a que el consumidor abandone el mercado.  

El indicador de «satisfacción» de los consumidores indica si los mercados se ajustan a los 
deseos de los consumidores y proporciona posibles indicaciones sobre la amplitud de otros fallos 
que no han puesto de manifiesto indicadores específicos.  

El indicador de «problemas» recoge aspectos que no aparecen en las estadísticas sobre 
reclamaciones tradicionales. La combinación de «reclamaciones» y problemas indica la 

                                                 
8 El informe completo sobre la encuesta de vigilancia del mercado está disponible en el sitio internet de la 

DG SANCO, en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm. El sitio 
https://insight.gfk.com contiene una tabla que proporciona fácil acceso a los resultados.  

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
https://insight.gfk.com/
https://insight.gfk.com/
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gravedad de los problemas y del posible perjuicio para el consumidor, incorporando la 
frecuencia de los problemas y las reclamaciones.  

«Cambio de proveedor» indica el nivel de elección y la habilidad de los consumidores para 
elegir. Unos niveles bajos de cambio real de proveedor, así como la dificultad percibida del 
cambio de proveedor son causa de preocupación y, en sectores liberalizados, el riesgo neutraliza 
las ventajas del proceso de liberalización. Los mercados en los que no se producen cambios de 
proveedor pueden presentar obstáculos para nuevos operadores, lo que perjudica la 
competitividad. Al mismo tiempo, los cambios de proveedor están relacionados con la 
innovación del mercado, la concienciación del consumidor, los cambios de dirección o de 
situación personal, etc. 

Aunque la encuesta es comparable para los cincuenta mercados, las preguntas se adaptaron a fin 
de que reflejaran:  

• la denominación específica de cada mercado;  

• las diferencias entre bienes y servicios ;  

• el marco temporal específico de cada mercado;  

• la frecuencia de uso y la ocurrencia (por ejemplo, la ocurrencia de problemas se basará en «la 
última vez» para algunos productos o en «cuantas veces» en un determinado periodo de 
tiempo para los mercados de servicios continuos).  

La respuesta es específica para cada tipo de pregunta.  

• La respuesta relativa a «comparabilidad», «confianza», «satisfacción» y «facilidad de cambio 
percibida» se basó en una escala de 0 (la más baja) a 10 (la más alta).  

• Por lo que respecta a la pregunta sobre «problemas» se utilizó una respuesta del tipo sí/no 
para los mercados de productos de consumo, mientras que para los servicios se pidió a los 
encuestados que dieran el número exacto de problemas en un determinado periodo de tiempo. 

• Con respecto a la pregunta sobre «reclamaciones», se podía elegir cinco posibles respuestas 
para indicar ante quién había reclamado el consumidor.  

• La pregunta relativa al «cambio real de proveedor» tenía tres diferentes respuestas para 
caracterizar el comportamiento con respecto al cambio: i) ha cambiado de 
servicios/productos, pero ha mantenido el mismo proveedor; ii) ha cambiado de proveedor; o 
iii) no ha cambiado. 

La respuesta «no sabe» no estaba incluida ya que, sobre la base de un análisis previo, los 
encuestados solo recibieron preguntas sobre el mercado en relación con el cual habían indicado 
tener experiencias.  

Los encuestados debían haber tenido experiencias durante el último año, mientras que, en 
relación con algunos mercados de uso menos frecuente, el periodo de tiempo era más largo: dos 
años para los bienes y servicios de «mantenimiento de la casa y el jardín», las tres categorías de 
servicios bancarios, los grandes electrodomésticos y el alquiler de vehículos; tres años para los 
coches nuevos o de segunda mano, los servicios inmobiliarios, los «servicios legales y 
contables» y los servicios funerarios, así como los «servicios de mudanza y almacenamiento». 
Se planteó una pregunta con fines de cribado para seleccionar solo personas que hubieran 
realizado compras en cada uno de los mercados.  

Algunas preguntas se omitieron en los países en los que no existen determinados mercados o en 
los que existe un monopolio que hace que estas preguntas no tengan relevancia.  
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Se calculó un índice compuesto sobre la base de los resultados de la encuesta. El Indicador de 
Funcionamiento del Mercado (IFM) incorpora: «comparabilidad», «confianza», «problemas y 
reclamaciones» y «satisfacción». Se calcula un índice suplementario (IFMC – Indicador de 
Funcionamiento del Mercado con cambio de proveedor incluido) para los once mercados en 
relación con los cuales se dispone de datos sobre el cambio de proveedor. Se partió del supuesto 
de que todos los componentes de estos dos índices debían recibir idéntica ponderación.  

Por lo que se refiere a los componentes «comparabilidad», «confianza» y «satisfacción», la 
puntuación se calculó tomando la media de las respuestas de todos los encuestados.  

La puntuación del componente «problemas y reclamaciones» se ha calculado teniendo en 
cuenta simultáneamente las respuestas a las preguntas relativas al problema y a la reclamación: 

• en caso de que el encuestado indicara no haber tenido problemas (y, por tanto, no se le 
planteaban preguntas sobre reclamaciones), se asignaron diez puntos a este componente;  

• en caso de que el encuestado indicara haber tenido un problema, pero no hubiera presentado 
ninguna reclamación, se asignaron cinco puntos a este componente; 

• en caso de que el encuestado hubiera tenido un problema y se hubiera quejado, la puntuación 
asignada se hizo depender del receptor de sus quejas: si se había quejado ante amigos o 
familiares, tres puntos; en caso de que hubiera reclamado ante el minorista o proveedor, dos 
puntos; en caso de que hubiera reclamado ante el fabricante, dos puntos; si había presentado 
una reclamación ante un tercero encargado de examinar las reclamaciones, cero puntos. Esta 
respuesta refleja la gravedad del problema tal como lo ha percibido el consumidor.  

La puntuación de la pregunta sobre «cambio de proveedor» se calcula tomando en cuenta 
simultáneamente las respuestas a las preguntas sobre cambio de proveedor (cambio real y la 
facilidad percibida para cambiar):  

• en caso de que el encuestado no haya cambiado de proveedor (pegunta relativa al cambio real) 
e indique que percibe cierta facilidad para cambiar, la puntación total asignada a este 
componente equivale al nivel indicado con respecto a la facilidad para cambiar; 

• en caso de que el encuestado haya cambiado e indique que percibe cierta facilidad para 
cambiar, la puntación total asignada a este componente equivale a diez + el nivel indicado con 
respecto a la facilidad para cambiar, dividido entre dos.  

RÉGIMEN DE PRECIOS 
La perspectiva de unos precios más bajos debido a la integración es, junto con una posibilidad 
de elección más amplia y una mayor calidad, una de las ventajas más importantes del mercado 
único para los ciudadanos europeos. La ausencia de convergencia de precios constituye un 
importante indicador de la fragmentación del mercado único. No obstante, deben tenerse 
debidamente en cuenta los costes locales, los factores relacionados con el transporte y la 
logística, el impacto de la demanda local y los factores culturales y de gusto.  

El análisis de los precios en el Cuadro de Indicadores se basa en los precios de productos 
comparables y representativos en los países de la UE. Está basado en las medidas estandarizadas 
de diferencia de precios (el coeficiente de variación) en relación con el grado de ajuste de los 
precios al nivel local del gasto global de consumo (es decir, la correlación entre los precios y el 
«consumo individual real»), que constituye una medida del poder adquisitivo del consumidor. 
Por tanto, la necesidad de llevar a cabo un estudio más detallado es mayor en los sectores en los 
que los precios presentan una mayor divergencia en los distintos países de la UE sin reflejar los 
distintos niveles de poder adquisitivo en estos países.  
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Se han logrado avances desde el anterior el Cuadro de Indicadores; sin embargo, los datos sobre 
precios presentados en este Cuadro de Indicadores siguen estando incompletos y proceden de 
distintas fuentes, con diecinueve mercados, de un total de cincuenta, representados en alguna 
medida, porque la recogida de datos comparables sobre niveles de precios al consumo detallados 
en el territorio del mercado único no se consideró una prioridad estadística hasta 2008. Además, 
esta importante tarea es bastante complicada. Tanto Eurostat como las agencias nacionales de 
estadística están trabajando actualmente para recoger un mayor número de datos sobre los 
precios.  

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO DEL MERCADO DE CONSUMO 

ENCUESTA DE VIGILANCIA DEL MERCADO 

3.1. Indicador de Funcionamiento del Mercado (IFM) 
En los siguientes diagramas se presenta, a nivel de la UE, la clasificación de los sectores sobre la 
base del Indicador de Funcionamiento del Mercado (IFM) y de los componentes individuales. El 
anexo II contiene las clasificaciones nacionales basadas en el IFM.  

La Figura 1 presenta la puntuación con respecto del IFM, a nivel de la EU-27, para cada uno de 
los cincuenta mercados de consumo. Una puntuación IFM baja indica un posible funcionamiento 
deficiente de un mercado específico desde la perspectiva del consumidor. La Error! Reference source 
not found. tiene en cuenta el tamaño de la población de cada país. Esto significa que los datos 
finales de los Estados miembros de gran tamaño tienen mayor influencia en el resultado final que 
los datos finales de los pequeños Estados miembros, y, por tanto, reflejan la opinión de los 
consumidores europeos en conjunto. 
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Figura 1: Indicador de Funcionamiento del Mercado (IFM) – ponderación de los países en función de su 
población 
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La Figura 2 presenta el IFM a nivel de la EU-27, con una ponderación idéntica para cada país. 
Esto proporciona una idea más clara de en qué medida diferentes Estados miembros, 
independientemente de su tamaño, comparten los mismos problemas.  



ES 10   ES 

Figura 2: Indicador de Funcionamiento del Mercado – ponderación por país idéntica  
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Al comparar estas cifras se pone de relieve que algunos sectores funcionan considerablemente 
peor en los Estados miembros de gran tamaño que en el conjunto de la UE. Es el caso de los 
ferrocarriles9 (desciende diez puestos en el diagrama clasificado en función de la población), los 
combustibles y los seguros de transporte (descienden nueve puestos), la telefonía fija (seis 
puestos), las aerolíneas (cinco puestos) y los servicios postales y de mensajería (cinco puestos).  

 
Los mercados en los que, de forma coherente, se encuentran las puntuaciones más bajas de los 
Indicadores de Funcionamiento del Mercado en ambas clasificaciones son:  

Mercados de servicios 

IFM de la EU-27 con 
ponderación de la 
población  

IFM de la EU-27 con 
ponderación idéntica por 
país  

Inversiones, pensiones y valores  65,3 66,3 

Servicios inmobiliarios 68,1 67,8 

Servicios de Internet 69,9 71,2 

Ferrocarriles 70,8 74,8 

 

Mercados de bienes 

IFM de la EU-27 con 
ponderación de la 
población  

IFM de la EU-27 con 
ponderación idéntica por 
país  

Vehículos de ocasión  70,6 69,4 

Prendas de vestir y calzado 75,6 74,4 

Carne 76,7 75,9 

Artículos para el mantenimiento y la 
mejora del hogar 76,9 76,4 

 

El análisis de los mercados de consumo tiene en cuenta la importancia de cada mercado en el 
presupuesto de los hogares. La Figura 3 muestra el indicador de funcionamiento del mercado en 
relación con datos procedentes de la Encuesta de presupuestos de los hogares (EPH)10 que 
muestra el porcentaje de gastos de consumo. En relación con algunos mercados, la cifra 
correspondiente a la EPH puede parecer baja: por ejemplo, en lo que se refiere a préstamos e 
hipotecas, ya que las cifras solo hacen referencia a los costes y los gastos administrativos, sin 
tener en cuenta el reembolso del préstamo. También hay mercados que, a pesar de su baja parte 
en los gastos, tienen un gran impacto sobre el poder adquisitivo de los hogares (inversiones, 
pensiones y valores, servicios inmobiliarios y préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito). 

                                                 
9 Resulta obvio que, al comparar los indicadores de funcionamiento del mercado en distintos mercados 

debería tenerse en cuenta que la calidad de determinados servicios públicos (por ejemplo, los ferrocarriles) 
solo depende parcialmente de los proveedores, ya que las infraestructuras también influyen. 

10 Cifras de Eurostat correspondientes a 2005 y estimaciones para las categorías que no están incluidas. 
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Figura 3: IFM (Indicador de Funcionamiento del Mercado) y EPH (Encuesta de Presupuesto de los Hogares)  
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Fuente: Encuesta de presupuesto de los hogares, datos de Eurostat y estimaciones. 
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Hay una clara tendencia a una mejor clasificación de los IFM en los mercados en los que los 
consumidores gastan más. Al mismo tiempo, las posibles pérdidas de los consumidores debidas a 
un funcionamiento deficiente del mercado son más elevadas en mercados en los que los 
consumidores destinan una parte mayor de sus presupuestos en comparación con los mercados 
en los que esta parte es menor. 

3.2. Indicador de Funcionamiento del Mercado con cambio de proveedor incluido 
(IFMC) 

El indicador de cambio está disponible en once de los cincuenta mercados de consumo incluidos 
en el estudio. El indicador de Funcionamiento del Mercado (IFMC) con cambio de proveedor 
incluido se presenta a continuación. El índice IFMC se calcula sobre la base de las cinco 
dimensiones (incluido el cambio) para los once mercados respecto de los cuales hay datos 
disponibles sobre el cambio de proveedor. Todos los componentes se han ponderado por un 
igual. 
Figura 4: Indicador de Funcionamiento del Mercado, con cambio de proveedor incluido (IFMC)  
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Fuente: Encuesta de vigilancia del mercado 
 
El indicador de cambio de proveedor de los mercados de gas y electricidad es el principal 
responsable del descenso del IFMC.  
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3.3. Comparabilidad 
Aunque en general un 52 % de los consumidores de la UE opina que es fácil comparar bienes y 
servicios (entre 8 y 10 puntos), por lo menos un 12 % opina que la comparabilidad de los 
mercados supone un reto considerable (entre 0 y 4 puntos).  

De la Figura 5 a la Figura 9 se muestran los componentes de los indicadores IFM/IFMC. Incluyen 
el porcentaje de encuestados que comparten determinado punto de vista, así como la puntuación 
media para cada mercado en una escala de 0 (la más baja) a 10 (la más alta). 
Figura 5: Comparabilidad 

En una escala de 0 a 10, indique el grado de facilidad o de dificultad a la hora de comparar productos o 
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Fuente: Encuesta de vigilancia del mercado 
Hay una clara relación entre la clasificación del indicador de comparabilidad y los resultados 
globales del IFM. Sin embargo, en algunos mercados la comparabilidad parece ser un problema 
secundario (por ejemplo, los coches de segunda mano o los juegos de azar y loterías). Hay 
mercados con cuyo funcionamiento en términos de comparabilidad es significativamente peor 
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que en el caso de los resultados globales del IFM. Para estos mercados (por ejemplo, los 
servicios de odontología, los medicamentos sin receta o los servicios funerarios) la 
comparabilidad es un aspecto que podría mejorarse. Además, aunque se aplica a bienes y 
servicios, el indicador de comparabilidad debe considerarse con precaución con respecto de los 
mercados en los que no existe competencia real (por ejemplo, tren, tranvía, autobús y metro). 

Los mercados en los que los consumidores encuentran mayores dificultades para establecer 
comparaciones son la banca, la telefonía móvil y fija, el agua, el gas y la electricidad y 
determinados aspectos relacionados con la vivienda (servicios inmobiliarios, servicios legales y 
contables). Entre las posibles razones para ello se encontrarían un reducido número de 
proveedores; unos mercados congestionados y fragmentados que precisan de unos 
«conocimientos técnicos» que la mayoría de consumidores no posee (vivienda o servicios 
financieros); un rápido desarrollo tecnológico (servicios de telecomunicaciones) o la abundancia, 
complejidad y elevado número de ofertas y de proveedores (telefonía móvil o banca). 

3.4. Confianza 
El 14 % de los consumidores europeos no confía en que los proveedores o minoristas cumplan la 
normativa en el ámbito de protección de los consumidores (véase la Figura 6) 
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Figura 6: Confianza 

En una escala de 0 a 10 ¿en qué medida confía en que los proveedores respeten las normas y 
reglamentaciones en materia de protección de los consumidores? 
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Fuente: Encuesta de vigilancia del mercado 
La Figura 6 pone de manifiesto que la clasificación de la «confianza» no coincide necesariamente 
con la clasificación del IFM. Algunos mercados, como los servicios postales, dentales o 
funerarios funcionan mejor. Los servicios legales y contables presentan una puntuación media 
por lo que se refiere a la «confianza», mientras que obtienen una puntuación baja en cuanto a la 
«comparabilidad». Es evidente que estos mercados están expuestos a un mayor riesgo debido a 
problemas causados por una información asimétrica.  

Los consumidores europeos desconfían especialmente de dos mercados: «inversiones, pensiones 
y valores» y «coches de segunda mano». En estos mercados, las puntuaciones negativas igualan 
o superan las positivas. La actual crisis económica y financiera puede explicar en parte la 
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desconfianza de los consumidores. También pueden explicar estos resultados la opacidad y las 
diferencias entre la oferta anunciada y los resultados del servicio prestado. 

Otros mercados también muestran unos resultados bajos con respecto de la «confianza»: 
servicios de telecomunicación en general (telefonía fija, telefonía móvil y servicios de internet), 
servicios energéticos (electricidad, gas y combustible), carne y productos cárnicos, ropa y 
calzado, el sector bancario (cuentas corrientes y productos de crédito), servicios de tren y 
mantenimiento del hogar y el jardín. La existencia de una normativa de protección de los 
consumidores específica para el sector o el rápido desarrollo tecnológico de algunos mercados 
podrían influir en los resultados. Por ejemplo, los consumidores podrían ignorar que 
determinados servicios no son responsabilidad de los proveedores.  

Los mercados que gozan de «mayor confianza» son los servicios «personales» (cuidados 
personales y servicios dentales y funerarios), electrodomésticos (grandes y pequeños) y de 
consumo inmediato (como pan, arroz y cereales o libros, revistas y periódicos). La mayoría de 
estos mercados están menos regulados. Los consumidores europeos también consideran que se 
puede confiar en los servicios postales.  

3.5. Problemas 
El 11 % de los consumidores europeos de los cincuenta mercados incluidos en la encuesta 
indicaron haber experimentado problemas en una o en varias ocasiones. 
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Figura 7: Problemas 
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Fuente: Encuesta de vigilancia del mercado 
La clasificación de sectores en función de la ocurrencia de problemas releja solo parcialmente la 
clasificación general del IFM, puesto que una puntuación positiva del IFM no significa 
necesariamente que haya menos problemas, o viceversa. 

No obstante, la mayoría de mercados que se encuentran al final de la clasificación del IFM 
también obtienen una puntuación baja con respecto del nivel de problemas experimentados por 
los consumidores. 

Los mercados de las aerolíneas y de los automóviles nuevos son los que muestran el mayor 
descenso en su clasificación en función del indicador de problemas en comparación con el IFM. 
Algunos de los mercados con mejoras en la clasificación son: juegos de azar, loterías y apuestas; 
combustibles; seguros de hogar; servicios de gas y seguros de transporte. 

En general, los servicios de seguros se clasifican mejor en términos de ocurrencia de problemas 
que en términos de confianza o comparabilidad. Lo mismo se aplica a los servicios del sector 
energético. 
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3.6. Reclamaciones 
De la cuestión relativa a las reclamaciones se deriva que, en general, uno de cada cinco 
consumidores no reclamó a pesar de que, según el, tenía motivo legítimo para hacerlo. 

La mayoría de consumidores (un 58 %) presentó una reclamación ante el minorista o el 
proveedor de servicios. Solo un 8 % de los consumidores dirigió su reclamación directamente al 
fabricante. 

Un amplio porcentaje de consumidores (26 %) hizo partícipe de sus problemas a familiares o 
amigos. Esto confirma la importancia del «boca en boca» para la difusión de experiencias.  

Finalmente, solo ocasionalmente los consumidores presentan reclamaciones ante terceras partes 
oficiales u organizaciones de consumidores. Solo lo hizo un 8 %. 
Figura 8: Reclamaciones 

¿Ha formulado quejas o prestado reclamaciones en relación con este problema?
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28%
28%

29%
30%

30%
32%

32%
32%

36%
36%

37%
39%
39%

3%

2%

3%

2%

4%
3%

Servicios de telefonía móvil
Servicios de internet

Coches nuevos
Cuentas corrientes bancarias

Servicios de telefonía fija
Mobiliario y enseres

Servicios de mantenimiento de la casa y el jardín
Productos TIC

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)
Servicios de gas

Seguros de vehículos
Grandes electrodomésticos

Servicios de alquiler de vehículos
Paquetes vacacionales y excursiones

Cafeterías, bares y restaurantes
Alojamiento vacacional

Inversiones, pensiones y valores
Préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito

Seguros de hogar
Servicios de electricidad

Servicios de mudanza y almacenamiento
Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios inmobiliarios
Artículos para el ocio

Vehículos de segunda mano
Servicios deportivos y de ocio

Reparación y mantenimiento de vehículos
Productos de mantenimiento de la casa y el

Servicios postales y de mensajería
Pequeños electrodomésticos

Ropa y calzado
Servicios funerarios

Servicios de líneas aéreas
Otros productos alimenticios

Pan, cereales, arroz y pasta
Servicios de agua

Servicios legales y contables
Servicios dentales

Servicios culturales y de ocio
Carne y productos cárnicos

Libros, revistas y periódicos
Bebidas no alcohólicas

Servicios de cuidado personal
Servicios de tren

Bebidas alcohólicas
Medicamentos sin receta

Productos de cuidado personal
Servicios de tranvía, autobús y metro

Combustibles
Fruta y verdura

Sí - minorista/proveedor Sí - fabricante Sí - tercera parte Sí - familiares o amigos No

 
Fuente: Encuesta de vigilancia del mercado 
No hay un vínculo coherente a través de los mercados entre la ocurrencia de problemas y las 
reclamaciones.  
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En relación con productos o servicios de bajo coste, la tendencia de los consumidores a no 
introducir reclamaciones está por encima de la media. Por lo que se refiere a productos o 
servicios de coste elevado, los consumidores introducen reclamaciones de forma más sistemática 
y, para determinados servicios esenciales, como los servicios de telecomunicaciones o las 
cuentas (corrientes) bancarias, los consumidores presentan reclamaciones con bastante 
frecuencia. En parte, esto podría estar relacionado con la existencia de una mayor información 
sobre sus derechos y sobre los procedimientos de reclamación con respecto de algunos 
mercados, el elevado número de contratos para un servicio, su complejidad o la importancia que 
los consumidores le confieren.  

En algunos mercados, la proporción de problemas es elevada mientras que el porcentaje de 
consumidores que presentó un reclamación permanece bajo: ferrocarriles, autobús/tranvía/metro, 
aerolíneas y servicios legales y contables. Esto podría explicarse por la existencia de obstáculos, 
reales o imaginados, que disuaden a los consumidores de reclamar (complejidad de los 
procedimientos, ausencia de información a los consumidores sobre derechos y obligaciones, 
etc.).  

3.7. Satisfacción global 
La cuestión relativa a la satisfacción mide este componente de forma que quedan atenuados los 
problemas relacionados con distintas expectativas de diferentes consumidores en países distintos. 

La mayoría de los consumidores (un 57 %) indica que el «funcionamiento» de los mercados es el 
deseado. En casi un 10 % de los casos, los consumidores opinan que el mercado no responde a 
sus expectativas.  



 

ES 21 

Figura 9: Satisfacción global  

En una escala de 0 a 10 ¿En qué medida los productos o servicios ofrecidos por distintos proveedores se 
ajustaron a sus expectativas en el pasado?
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Servicios de internet
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Servicios legales y contables
Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios de mantenimiento de la casa y el jardín
Servicios de telefonía móvil

Combustibles
Servicios de telefonía fija

Servicios de mudanza y almacenamiento
Seguros de hogar

Reparación y mantenimiento de vehículos
Carne y productos cárnicos

Ropa y calzado
Fruta y verdura

Productos de mantenimiento de la casa y el jardín
Seguros de vehículos

Cafeterías, bares y restaurantes
Servicios postales y de mensajería

Servicios de agua
Otros productos alimenticios

Servicios de alquiler de vehículos
Productos TIC

Servicios de líneas aéreas
Paquetes vacacionales y excursiones

Artículos para el ocio
Medicamentos sin receta

Productos de cuidado personal
Mobiliario y enseres

Servicios deportivos y de ocio
Coches nuevos

Servicios funerarios
Pequeños electrodomésticos

Alojamiento vacacional
Pan, cereales, arroz y pasta
Grandes electrodomésticos

Bebidas alcohólicas
Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Bebidas no alcohólicas
Servicios dentales

Servicios de cuidado personal
Servicios culturales y de ocio
Libros, revistas y periódicos

0-4 5-7 8-10

 
Fuente: Encuesta de vigilancia del mercado 
 
El de «coches nuevos» es el mercado cuya posición con respecto de este indicador aumenta más 
en comparación con su clasificación en el IFM. 
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3.8. Cambio de proveedor 
Un 85 % de los consumidores no cambió ni de proveedor ni de servicio con su proveedor actual. 
Puede que los consumidores se sientan satisfechos con su proveedor o sus productos actuales, 
pero también puede ser que no sean conscientes de la posibilidad de cambiar, que perciban el 
cambio como un proceso complejo, largo y oneroso, sin garantía de que el servicio o el producto 
sea significativamente mejor en otra parte, o puede que su comportamiento esté dictado por la 
«inercia». Con respecto de los consumidores que sí cambiaron, el 10 % cambió de proveedor 
mientras que un 7 % cambió de bienes y servicios pero manteniendo el mismo proveedor.  

Los niveles y tipos de cambio que muestran los once mercados con posibilidad de cambio de 
proveedor son muy diversos. Esto es aplicable tanto a nivel de la UE como a nivel nacional. Los 
niveles globales de cambio de proveedor sugieren que todavía queda un margen considerable 
para el cambio.  
Figura 10: Cambio de proveedor real11  

¿Ha cambiado de plan tarifario o de proveedor últimamente?
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Seguros de hogar

Servicios de gas

Servicios de electricidad

Préstamos, hipotecas y tarjetas de crédito

Cuentas corrientes bancarias

Servicios deportivos y de ocio

Seguros de vehículos

Servicios de telefonía fija

Servicios de internet

Servicios de telefonía móvil

Inversiones, pensiones y valores

Sí - productos/servicios con el mismo proveedor Sí - proveedor No

 
Fuente: Encuesta de vigilancia del mercado 
«Inversiones, pensiones y valores» y los servicios de telecomunicaciones (telefonía móvil, 
internet y telefonía fija) son los servicios que han comunicado un nivel más elevado de cambio 
de proveedor. Las normas específicas sobre conservación del número pueden explicar en parte la 
elevada puntuación de los servicios de telecomunicaciones.  

                                                 
11 El periodo de cambio de proveedor para cada servicio está disponible en la encuesta de vigilancia del 

mercado en http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm  

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm
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La siguiente cuestión mide la percepción del consumidor sobre la facilidad para cambiar de 
proveedor. Menos de la mitad (un 46 %) de los consumidores percibe el cambio como (muy) 
fácil, un 39 % se considera neutro y, por último, un 15 % opina que cambiar es (muy) difícil. Los 
resultados que se muestran a continuación reflejan la opinión de las personas que cambiaron y de 
las que no lo hicieron.  
Figura 11: Supuesta facilidad para cambiar de proveedor 

En una escala de 0 a 10, ¿es fácil o difícil cambiar de proveedor?
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Fuente: Encuesta de vigilancia del mercado 

4. PRECIOS  

Los precios son un factor importante para los consumidores y uno de los principales 
determinantes de sus decisiones de compra. En el mercado único las divergencias de precios 
entre Estados miembros que no puedan derivarse de los distintos niveles de poder adquisitivo de 
los consumidores o de sus preferencias, de los impuestos específicos de los productos o de los 
costes locales, proporcionan una buena indicación del nivel de fragmentación de los mercados de 
consumo.  

Para recopilar los datos que aparecen en los próximos diagramas se utilizaron diversas fuentes.  

La Figura 12 muestra, en el eje horizontal, lo mucho que varían los precios de varios servicios en 
distintos países de la UE. El eje vertical muestra el grado de correlación entre la posición que 
ocupan los países de la UE sobre la base de precio de cada servicio y su posición en función de 
una medida del poder adquisitivo de los consumidores. En la correlación, el valor 1 significa que 
la posición de los países de la UE sobre la base del precio de un servicio es igual a la 
clasificación basada en el consumo; un valor de 0 significa que no existe ninguna relación entre 
ambas clasificaciones. 
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Figura 12: Precios de los servicios – variación en los Estados miembros en relación con el consumo 

Electricidad 5 – 15 MWh sin tasas

Internet 20+ Mb
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Créditos al consumo: - 0,76
Hipotecas: - 0,67

 
Fuente: Cuadro 2 y cifras de Eurostat 
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La Figura 12 y la Figura 13 muestran que, en general, los precios de los servicios presentan mayor 
divergencia entre los Estados miembros de la UE que los precios de los bienes. Esto puede 
explicarse en parte por una posibilidad de comercialización más baja de los servicios. Con 
respecto de los servicios concretos, los mercados con mayor variabilidad son servicios de 
internet, servicios dentales (empastes) y cuentas corrientes. Por lo que se refiere a los dos últimos 
mercados, la variabilidad no está relacionada con el nivel de gasto en consumo en los países de 
la UE. Por lo que se refiere a los bienes, los automóviles muestran poca divergencia debido a una 
fuerte competencia y a mejores posibilidades de comercio transfronterizo derivadas de la 
aplicación de las normas sobre competencia por parte de la Comisión. Los precios de los 
servicios de telecomunicación se basan en perfiles y medianas de precios. Los tipos de interés de 
los créditos hipotecarios y los créditos al consumo (ajustados en función de la inflación) 
muestran una correlación negativa con respecto de los niveles de consumo (es decir, los créditos 
parecen ser más caros en países con un nivel más bajo de gasto de los consumidores, y 
viceversa). Esto puede reflejar parcialmente las primas de riesgo más elevadas y los mayores 
costes de la financiación, típicos de los países de rápido crecimiento. Los datos sobre los 
servicios dentales son muy limitados, por lo que no deben obtenerse conclusiones sobre esta 
base. 
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Figura 13: Precios de los productos – variación entre Estados miembros y en relación con el consumo 

Ford Fiesta + impuestos
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Cafetera filtro
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Fiat Punto sin impuestos
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Euro-super 95 + impuestos

Euro-super 95 sin impuestos
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Gasóleo sin impuestos
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IPOD Nano 3G: -0,43

 
Fuente: Cuadro 3 y cifras de Eurostat 
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La Figura 13 muestra que los precios de los automóviles, sin los impuestos, son similares en los 
diferentes Estados miembros, un indicio de que hay un considerable grado de convergencia a 
nivel de la UE. Los impuestos son responsables de la variación añadida. Los precios de los 
aparatos eléctricos tienden a variar más; los aspiradores muestran la mayor variación entre 
Estados miembros. El precio de los aparatos electrónicos, como televisiones y lectores 
multimedia, varía mucho menos en los distintos países de la UE.  

La Figura 14 muestra los precios suministrados por Eurostat como parte de un proyecto de 
investigación realizado en colaboración con las agencias nacionales de estadística. La intención 
es recoger regularmente un número suficiente de precios de productos, a fin de que se pueda 
evaluar la divergencia de precios y la fragmentación en los mercados minoristas. En el marco del 
proyecto de 2009, se recogieron los precios de 91 productos, de los cuales 79 (70 productos y 9 
servicios) se consideraron suficientemente comparables para ser utilizados. Estos muestran una 
estrecha correlación entre precio y consumo.  

Existe una clara necesidad de ampliar el número de precios recogidos a fin de cubrir los 
cincuenta sectores incluidos en los trabajos de vigilancia del mercado.  

Los datos se recogieron en el marco de un proyecto de investigación y son experimentales. 
Proceden de la recogida para el cálculo de los Índices Armonizados de Precios al Consumo, cuya 
finalidad es evaluar la evolución de los precios en el tiempo, no comparar los niveles de precios 
entre países. Por tanto, los productos incluidos en una misma descripción general del producto 
no son necesariamente comparables al 100 %. En los distintos países se pueden seleccionar 
productos diferentes, por ejemplo, los que son más típicos de cada país, y, por tanto, los 
productos seleccionados pueden ser de distinta calidad y diferente marca, o provendrán de 
distintos tipos de establecimiento de comercio 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/methodology/prices_data_for_market_m
onitoring 
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Figura 14: Precios de Eurostat: variación entre Estados miembros y relación con el consumo 

Espaguetis 1 kg

Leche fresca entera, 1 l 

Yogurt natural, 1kg

Queso Camembert 1 kg

Mantequilla 250 g

Azúcar refinado, 1 kg

Mermelada, 1 kg

Helado, 1 l

Fruta en conserva, 1 kg

Café 1 kg

Agua mineral, 1 l

Zumo de naranja 1 l

Vaqueros par mujer

Televisión LCD 32"

Periódico

Peluquería para señoras, corte, lavado y secado

Champú 400 ml

Gel de ducha 300 ml

Detergente para lavadora, 1 kg

Cigarrillos, 20 unidades

Arroz de grano largo 1 kg
Harina de trgo 1 kg

Pan blanoc 1 kg

Carne de vacuno picada 1 kg

Chuletas de cerdo 1 kg

Pollo entero 1 kg

Salchichas, Frankfurt y Viena, 1kg

Salchichón, salami 1 kg

Atún rojo en conserva 1 kg Yogurt de fruta, 1 kg
Queso Gouda 1 kg

Huevos de gallina 10 unidades

Aceite vegetal, 1 l
Chocolate con leche, 1 kg

Ketchup 1 kg

 Manzanas, 1 kg

Zanahorias, 1 kg

Patatas 1 kg

Té negro 25 bolsitas

Vodka, 1 l

Vino tinto, 0,75 l Vino blanco 0,75 l

Cerveza, 1 l
Algoón, 1 m2

Traje de hombre

Vaqueros para  hombre Camisa para hombre

Camiseta para hombre, manga corta

Falda

Camiseta para mujer

Bikini

Sujetador, push-up

PantisPantalones vaqueros para niños

Zapato con cordones clásico para hombre

Zapatos corte salón para mujer

Zapatillas deportivas para niño

Nevera 200 l – congelador 100 l, A
Lavadora 4,5 – 5 kg, A

Aspirador 1,4 - 1,6 kW

Taxi 5 km, tarifa de día

Autobús urbano, 1 billete adulto, 5 km, 2 zonas

Pila LR6 – 1,5 V – AA, alcalinas, 1 pieza

Bombilla 220 – 240 V, 1 unidad

CD-R virgen, 700 MBGrabador de DVD + HD 160 - 250 GB

Reproductor MP3, 4 G B, flash LCD

Entrada de cine, 1 unidad

Vino tinto de mesa (copa) 12 cl

Cerveza (rubia), dm (vaso) 0,2 - 0,35 l

Taza de café, mesa

Dentífrico 100 ml

Toalla 70 x 150 cm

CD de música pop (top 5 de ventas)

Carne para perros 1 kg

Pienso para perros 1 kg

Limpieza en seco

Zapatero
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Aceite de oliva 1 l - 0,15
 

Fuente: cálculos basados en datos de Eurostat (véase el Cuadro 4 )  
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5. RECLAMACIONES  
Actualmente, solo se dispone de datos sobre reclamaciones basados en las metodologías 
existentes de clasificación de las reclamaciones, que tienden a ser muy distintas entre los países 
de la UE. Los datos presentados a continuación fueron suministrados por los miembros del 
Grupo de Expertos sobre Mercados de Consumo de las autoridades responsables de la política de 
los consumidores en la UE y los países de la AELC. Los datos reflejan el número de 
reclamaciones presentadas por los consumidores y recogidas por terceras partes (autoridades 
nacionales, reguladores, organizaciones de consumidores, etc.).  
Figura 15: Reclamaciones de los consumidores por país - 2009 
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Fuente: datos proporcionados por las autoridades nacionales en el ámbito de los consumidores; para algunos 
países, las cifras incluyen tanto las preguntas como las observaciones de los consumidores. 
Algunos países de la UE (DE, ES, LU, PT) no remitieron datos sobre reclamaciones a tiempo 
para su publicación en el Cuadro de Indicadores.  

Los datos ponen de manifiesto que los organismos independientes para presentación de 
reclamaciones del Reino Unido, Polonia y Austria reunieron el mayor número de reclamaciones. 
Sin embargo, esas cifras no solo reflejan la prevalencia de los verdaderos problemas indicados 
por los consumidores en el mercado. También revelan la eficacia de los organismos para 
presentación de reclamaciones, el nivel de capacitación de los consumidores y su disposición a 
presentar una reclamación si se encuentran con problemas. Por eso es importante analizar las 
reclamaciones junto con datos suplementarios a fin de determinar si un número elevado de 
reclamaciones es un indicio del funcionamiento deficiente del mercado o si solo refleja el éxito 
de los esfuerzos en el ámbito de la política de los consumidores.  

A continuación se presenta un desglose por sector de las reclamaciones comunicadas.  
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Figura 16: Reclamaciones de los consumidores por mercado12 - 2009 
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6. SEGURIDAD  
Los datos procedentes de la encuesta del Eurobarómetro muestran que la seguridad es uno de los 
principales determinantes de elección de los consumidores, con un 50 % de consumidores que 
consideran que la seguridad es uno de los aspectos que influyen con mayor frecuencia en su 
opción de compra en el caso de productos no alimenticios13.  

Puesto que los datos sobre seguridad presentados a continuación se basan en una clasificación 
distinta del sistema COICOP utilizado en el Cuadro de Indicadores, no se pueden combinar en 
un indicador común. A su debido tiempo, los datos relativos a las reclamaciones de los 
consumidores harán también referencia a aspectos relacionados con la seguridad, con lo que 
proporcionarán una visión más clara de los posibles problemas de seguridad en diferentes 
mercados y permitirán incorporar la seguridad en un indicador de funcionamiento deficiente del 
mercado.  

Los siguientes datos proceden de la Base de Datos Europea sobre Lesiones (IDB) que presenta 
las estadísticas sobre accidentes y lesiones recogidas por los hospitales en los Estados miembros. 
Estos datos son solo una muestra de los incidentes relacionados con la seguridad en general que 
ocurren anualmente en la UE. Actualmente, solo algunos países de la UE recogen estadísticas 
sobre lesiones.  
 
Cuadro 1: Cifras sobre seguridad procedentes de la IDB (Base de Datos Europea sobre Lesiones) 

Producto involucrado en la lesión AT BE CY CZ DK EE DE LV MT NL SE 

Avión u otro medio de transporte aéreo 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Animal, planta o persona 7,80% 18,60% 2,90% 14,90% 11,20% 39,40% 6,60% 13,40% 6,50% 4,00% 11,90% 

Aparato utilizado principalmente en el 
hogar 1,20% 1,40% 0,10% 0,90% 1,40% 0,40% 1,20% 0,40% 0,90% 1,00% 1,20% 

Edificio, componente de edificio o 
elemento relacionado 23,50% 13,30% 3,60% 13,50% 17,40% 9,30% 12,60% 10,10% 21,10% 6,00% 21,20% 

                                                 
12 «Otros bienes y servicios» incluye los servicios bancarios y los seguros; «comunicaciones» incluye los 

servicios postales, internet y los servicios de telefonía. 
13 EB298 – Consumer Protection in the Internal Market (protección de los consumidores en el mercado 

interior), de junio de 2008 
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Artículo utilizado principalmente para 
actividades deportivas o recreativas 5,80% 4,20% 0,00% 4,90% 3,80% 7,50% 1,80% 1,70% 2,80% 3,60% 5,00% 

Incendio, llamas o humo 0,10% 0,20% 0,00% - 0,10% 0,10% 0,20% 0,50% 0,20% 0,10% 0,10% 

Alimentación y bebidas 0,40% 1,80% 0,00% 0,20% 0,60% 0,20% 0,50% 0,40% 0,90% 1,30% 1,10% 

Mobiliario y enseres 3,50% 7,40% 0,50% 3,70% 2,90% 2,70% 4,10% 1,70% 2,50% 2,60% 2,10% 

Suelo o conformación de la superficie 1,00% 17,80% 0,30% 2,90% 1,40% 1,90% 22,20% 13,90% 3,80% 0,80% 3,00% 

Objeto o sustancia caliente n.c.o.p. 0,40% 0,30% 0,00% 0,20% 0,20% 0,30% 0,30% 0,80% 0,50% 0,00% 0,10% 

Producto infantil o de puericultura 0,40% 1,20% 0,30% 1,20% 1,20% 0,40% 2,00% 0,20% 0,70% 0,30% 0,80% 

Artículo principalmente de uso personal  0,60% 2,10% 0,00% 0,30% 1,70% 0,30% 0,70% 0,20% 1,20% 1,20% 1,20% 

Vehículo de carreterra u otro medio de 
transporte terrestre 5,80% 9,50% 8,90% 7,30% 5,30% 4,00% 6,10% 4,60% 5,80% 6,90% 6,10% 

Material n.c.o.p. 36,10% 5,70% 0,30% 9,20% 19,70% 17,40% 5,40% 12,50% 18,00% 7,00% 24,50% 

Producto médico o quirúrgico 0,00% 1,40% 0,00% - 0,50% - 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 

Maquinaria móvil o vehículo para usos 
especiales 0,30% 0,50% 0,00% 0,30% 0,50% 0,40% 0,20% 0,10% 0,30% 0,10% 0,60% 

Sustancia química no farmaceútica 0,00% 0,50% 0,00% 0,10% 0,80% - 0,70% 0,20% 0,60% 0,30% 0,50% 

Otro objeto o sustancia determinado 1,30% 3,20% 0,00% 1,30% 2,70% 0,60% 3,20% 2,30% 1,40% 2,50% 2,00% 

Sustancia farmaceútica para uso humano, 
es decir, fármaco o medicamento 0,00% 1,00% 0,10% 0,10% 1,00% - 0,60% 0,10% 0,30% 0,90% 1,20% 

Herramienta, máquina o aparato utilizado 
principalmente en actividades relacionadas 
con el trabajo 4,60% 4,50% 0,10% 1,80% 3,30% 2,60% 2,30% 4,40% 5,40% 2,70% 5,10% 

Objeto o sustancia no determinado 4,40% - 82,70% 35,50% 19,80% 11,40% 26,80% 29,70% 23,90% 56,00% 10,20% 

Utensilio o contenedor 2,60% 4,60% 0,10% 1,30% 4,20% 1,10% 2,00% 2,30% 2,80% 2,50% 1,80% 

Barco u otro medio de transporte marítimo 0,10% - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,10% 

Arma 0,10% 0,50% 0,00% 0,30% 0,10% - 0,50% 0,60% 0,20% 0,10% 0,10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Casos (muestra) n= 19.921 3.844 11.513 5.180 78.663 1.647 5.558 115.934 5.120 295.847 96.954 

Datos del año: 07, '08 05, '06 
06, '07, 
'08 05, '06 8 06, '07 07, '08 

05, '06, 
'07, '08 

06, '07, 
'08 

06, '07, 
'08 07, '08 

R: datos periódicos / P: datos piloto R P R P R R R R R R R 

 

Fuente: IDB, KfV 
 
Los casos (muestra) representan el número de accidentes registrados en la muestra de hospitales 
participantes en el proyecto IDB.  

Los dos sistemas de alerta rápida a escala de la UE para el seguimiento de mercancías peligrosas, 
RAPEX14 para los productos no alimenticios y RASFF15 para los alimentos y piensos, 
proporcionan más detalles sobre la seguridad de los productos en el mercado. 

                                                 
14 RAPEX: Sistema de Alerta Rápida para Productos de Consumo no Alimentarios (Rapid Alert System for 

non-food consumer products ) – Informe anual 2009.  
15 RASFF: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (Rapid Alert System for Food and Feed)  
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RAPEX – notificaciones artículo 12 de la DSGP
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RASFF - notificaciones de alerta
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En los próximos años se precisarán más los datos sobre precios, reclamaciones y seguridad a fin 
de que se puedan integrar junto con los datos procedentes de la encuesta de cribado en un 
indicador del funcionamiento global del mercado. 
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7. CONCLUSIONES Y PRÓXIMOS PASOS 
Los resultados de la encuesta de vigilancia del mercado a escala de la UE proporcionan una 
valiosa nueva perspectiva para determinar qué partes del mercado único no responden a las 
expectativas de los consumidores. Se pone de manifiesto cuales son los sectores 
potencialmente más problemáticos desde el punto de vista de los consumidores.  

Aunque los datos presentados en el Cuadro de Indicadores sean solo indicadores, 
proporcionan mucha información para determinar una serie de trabajos futuros a escala 
nacional y de la UE.  

• Los datos indican hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos y sus recusos la Comisión y los 
Estados miembros para investigar y analizar los mercados de consumo a través de estudios 
de mercado, encuestas sectoriales y otras herramientas de vigilancia del mercado.  

• La cuestión sobre confianza indica dónde deberían situarse las prioridades en materia de 
aplicación de la normativa.  

• Los datos proporcionan una base para que los responsables de las políticas a nivel nacional 
y de la UE traten –si todavía no lo hacen– con representantes de los sectores afectados los 
motivos para que existan los niveles de rendimiento determinados en el estudio. Un 
análisis más a fondo de los motivos que hay detrás de cada mercado específico ayudaría a 
interpretar los resultados del Cuadro de Indicadores y a identificar los ámbitos en los que 
sería necesario tomar medidas. 

Medidas de seguimiento 
Cada año, la Comisión llevará a cabo dos estudios de mercado sobre la base del Cuadro de 
Indicadores, teniendo en cuenta los recientes estudios de la Comisión en los sectores 
pertinentes. Está previsto publicar a finales de este año un estudio sobre el mercado minorista 
de la electricidad y recientemente se ha puesto en marcha otro estudio sobre el comercio 
electrónico. Cada estudio investigará a fondo los motivos que hay detrás de las cifras del 
Cuadro de Indicadores e identificará las principales cuestiones que deben abordarse, así como 
las posibles soluciones políticas. La Comisión recopilará datos detallados sobre las 
experiencias y opiniones de los mercados elegidos, registrará las experiencias reales de los 
consumidores en el mercado por medio de la «compra simulada» y llevará a cabo una 
recopilación detalladada de precios. Se intentará que en cada estudio de mercado participen 
estrechamente las partes interesadas, buscando sus puntos de vista sobre posibles problemas a 
fin de integrarlos en la recogida y el análisis de datos. El resultado final debería ser una 
exposición detallada de los problemas a los que se enfrentan los consumidores en el mercado 
elegido y de los aspectos estratégicos que deben abordarse.  

Los datos procedentes del Cuadro de Indicadores muestran que el mercado de servicios de 
internet16 es el tercer peor mercado con arreglo al IFM, y, a la vez, es el mercado con el 
porcentaje más elevado de consumidores que comunicaron tener problemas (de un total de 
cincuenta mercados). El precio estimado del suministro de servicios de internet también 

                                                 
16 Entre otras cuestiones que debería investigar el estudio de mercado se encuentran: el papel de los 

efectos hedónicos inherentes a los productos (o sea, cuáles ofrece a los consumidores mayores 
prestaciones por el mismo precio), como un acceso más rápido a internet por un precio similar; la 
naturaleza rápidamente cambiante del producto debido a una marcada innovación de internet; la 
existencia de procedimientos de reclamación bien conocidos (citados a veces en las facturas de los 
abonados); o un número elevado de contratos (por ejemplo, algunas personas podrían tener un servicio 
de internet fijo y uno móvil, o varios abonos a internet móvil). 
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muestra mayor variación entre Estados miembros, que de alguna forma está directamente 
relacionada con el nivel de consumo global en estos países. El suministro de servicios de 
internet constituye un aspecto fundamental para potenciar el papel de los ciudadanos europeos 
y el mercado único digital. Por tanto, será objeto de un estudio de mercado. El estudio servirá 
de complemento de los datos presentados en los informes anuales sobre la aplicación de la 
normativa sobre comunicación electrónica. También se tendrá en cuenta el impacto de un 
marco normativo revisado, en el que se refuerzan considerablemente disposiciones como la 
portabilidad de los números, la resolución extrajudicial de conflictos y una mejor información 
del consumidor, y que todavía debe ser aplicado. 

Las segunda opción para realizar un estudio de mercado es el mercado de la carne y los 
productos cárnicos. Este es uno de los mercados de productos con la clasificación más baja en 
el IFM y que obtiene unos resultados relativamente malos en términos de confianza del 
consumidor. También es un producto altamente regulado y frecuentemente adquirido, que 
constituye una parte considerable de los gastos de los consumidores.  

Si bien otros mercados obtuvieron clasificaciones bajas, no se tuvieron en cuenta para los 
estudios de mercado de este año por los siguientes motivos: en el ámbito de las inversiones ya 
se están llevando a cabo actualmente dos estudios y los datos actuales validan las decisiones 
de investigar este mercado.  

En el mercado de la electricidad se inició un estudio de mercado a raíz del segundo Cuadro de 
Indicadores y el primer Cuadro de Indicadores derivó en el lanzamiento de un estudio del 
mercado de cuentas corrientes que se publicó en septiembre de 2009.  

Mercados como el de «servicios inmobiliarios» o «servicios legales y contables» parecen 
consituir una baja proporción de los presupuestos familiares y su dimensión transfronteriza es 
limitada. 

El transporte ferroviario internacional de pasajeros no se liberalizó hasta diciembre de 2009, 
por lo que seguramente pasará algún tiempo antes de que se materialice. Es esencial que los 
pasajeros estén bien informados de sus derechos. Por ello, la Comisión lleva a cabo una 
campaña de información sobre los derechos de los pasajeros. A pesar de que muchos 
pasajeros identifican problemas relativos al funcionamiento de los servicios ferroviarios, el 
lanzamiento de un estudio de mercado en el sector ferroviario resultaría prematuro puesto que 
la liberalización está en sus comienzos por lo que al transporte internacional se refiere y es 
inexistente en relación con el transporte nacional.  

Aunque el mercado de la reparación de vehículos parece ser un mercado problemático, la 
Comisión ha publicado recientemente una completa evaluación de impacto sobre un nuevo 
marco jurídico en materia de competencia en el ámbito de los vehículos de motor que incluye 
un análisis pormenorizado de las condiciones competitivas en este mercado y en el mercado 
de coches de segunda mano. Sobre esta base, la Comisión introdujo un nuevo marco jurídico 
en materia de competencia en el ámbito de los vehículos de motor que entró en vigor en junio 
de 2010, que incrementará la competencia en el mercado de reparación de automóviles y 
servicios de mantenimiento, mejorando el acceso de los talleres de reparación independientes 
a la información técnica necesaria para llevar a cabo las reparaciones y facilitando el uso de 
piezas de repuesto alternativas tanto para los talleres de reparación autorizados como para los 
independientes. Como consecuencia, las nuevas normas mejorarán sustancialmente las 
condiciones del mercado de reparación de vehículos para los consumidores. Por lo que se 
refiere al mercado de coches de segunda mano, los precios parecen estar influidos por la 
evolución en el mercado de coches nuevos, que ejerce presión sobre los precios de todo el 
mercado, tanto de coches nuevos como de coches de segunda mano. La Comisión continuará 
vigilando atentamente la evolución en los mercados de venta y reparación de automóviles, así 
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como los de servicios de reparación y mantenimiento, y tanto la Comisión como las 
autoridades nacionales responsables de la competencia intervendrán en caso de deficiencias 
en materia de competencia.  

Si bien el mercado de «ropa y calzado» también obtiene malos resultados, se seleccionó el 
mercado de la «carne y los productos cárnicos» para llevar a cabo un estudio en profundidad 
debido a su relación más estrecha con la salud y el bienestar de los consumidores.  

Se insta a los Estados miembros a que utilicen los índices nacionales del Cuadro de 
Indicadores para lanzar iniciativas sobre los mercados de consumo más problemáticos a nivel 
nacional.  

La Comisión y los Estados miembros tendrán en cuenta los datos del Cuadro de Indicadores a 
la hora de elegir un tema para el barrido anual organizado por la red de autoridades 
responsables de la cooperación en materia de protección de los consumidores. Se insta 
asimismo a los Estados miembros a utilizar los datos nacionales relativos a la confianza para 
determinar sus prioridades en materia de control de la aplicación de la normativa.  

La Comisión ya ha escrito a los representantes a escala de la UE de todos los sectores 
incluidos en el trabajo de vigilancia, invitándoles a participar en un diálogo cuyo objetivo es 
mejorar las experiencias del consumidor, identificar las mejores prácticas en los mercados con 
puntuaciones altas, encontrar posibles soluciones a los problemas de los mercados que hayan 
obtenido puntuaciones bajas, así como mejorar el proceso de vigilancia del mercado y utilizar 
en su caso los resultados de este trabajo para estimular la innovación impulsada por los 
consumidores.  

Sobre la base de los resultados del Cuadro de Indicadores, la Comisión discutirá con los 
representantes de los mercados que hayan obtenido peores resultados sobre los posibles 
motivos de estos resultados y sobre si las acciones impulsadas por la industria, como la 
elaboración de códigos de conducta de la industria, los órganos de reclamación o los 
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, constituirían una respuesta adecuada 
para complementar la aplicación de las normas en materia de competencia o las normativas 
sectoriales específicas.  

Siguientes pasos del Cuadro de Indicadores 
Aunque este Cuadro de Indicadores supone un considerable progreso en relación con 
ediciones previas, es necesario avanzar en el desarrollo y la mejora del Cuadro de 
Indicadores, especialmente con arreglo a las pautas propuestas por el Parlamento Europeo en 
su informe17. Concretamente:  

• Reclamaciones: la Comisión trabajará en estrecha colaboración con los organismos de 
reclamación para asegurar la aplicación de la Recomendación.  

• Encuesta de vigilancia del mercado: debido a restricciones presupuestarias, no se podrá 
hacer un seguimiento de los cincuenta mercados cada año. Los mercados más 
problemáticos serán objeto de vigilancia cada año a fin de hacer un seguimiento de los 
progresos. Los demás mercados serán objeto de vigilancia cada dos años. En caso de que 
se disponga de recursos suplementarios, la encuesta se ampliará para cubrir la percepción 
de los consumidores sobre el grado de competitividad e innovación en cada mercado.  

                                                 
17 Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2020, sobre protección de los consumidores – 

T7-0046/2010.  
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• Precios: Eurostat seguirá trabajando en estrecha colaboración con los institutos nacionales 
de estadística en la elaboración de datos comparables sobre precios en todos los mercados 
de consumo.  
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Anexo I – Precios  
Las cifras utilizadas en el análisis de los precios para el Cuadro de Indicadores figuran en los siguientes cuadros. No siempre hay precios disponibles 
para todos los países.  
Cuadro 2: Precios de los servicios  

SERVICIOS EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

Gas < 20 GJ + tasas 21,5 21,4 23,2 11,3   19,8 27,1 26,2 10,9   19,8   29,7 13,9 18,4 19,4 18,2 20,6 20,2   29,7 14,9 21,7 7,8 38,1 21,8 27,7 13,2 

Gas 20 - 200 GJ + tasas 15,5 17,6 15,6 11,4  13,4 17,2 26,2 10,5  15,9  15,7 13,3 16,6 17,9 11,5 13,3 12,5  20,9 11,8 16,6 7,8 25,8 16,6 13,0 11,8 

Gas > 200 GJ + tasas 14,3 15,6 14,4 11,7  13,2 15,5 26,2 10,5  13,1  14,0 13,2 15,7 18,6 10,5 12,3 12,3  19,7 10,9 14,4 7,6 24,3 16,1 13,0 10,4 

Gas < 20 GJ sin tasas 17,2 15,7 18,8 9,4  16,6 20,4 12,8 8,8  17,0  26,3 11,3 16,2 14,3 15,3 18,7 18,4  19,3 12,2 20,7 4,7 24,5 17,4 23,3 12,6 

Gas 20 - 200 GJ sin tasas 12,1 12,8 12,5 9,5  11,3 12,8 12,8 8,5  13,7  13,4 10,9 14,6 11,9 9,7 11,6 11,4  12,6 9,7 15,7 4,7 14,7 13,1 10,9 11,3 

Gas > 200 GJ sin tasas 10,9 11,2 11,5 9,8   11,1 11,3 12,8 8,5   11,3   11,8 10,7 13,8 11,4 8,8 10,3 11,2   11,7 8,9 13,7 4,6 13,5 12,6 11,0 10,0 

Electricidad < 1 MWh + tasas 0,24 0,27 0,27 0,08 0,15 0,28 0,36 0,29 0,09 0,11 0,31 0,24 0,16 0,16 0,42 0,29 0,10 0,27 0,11 0,24  0,15 0,33 0,10 0,26 0,28 0,23 0,17 
Electricidad 1 - 2,5 MWh + 
tasa 0,18 0,21 0,21 0,08 0,14 0,21 0,25 0,29 0,09 0,09 0,18 0,16 0,14 0,16 0,22 0,17 0,10 0,21 0,11 0,18 0,11 0,13 0,18 0,10 0,18 0,16 0,17 0,15 
Electricidad 2,5 – 5 MWh + 
tasa 0,16 0,19 0,19 0,08 0,16 0,14 0,23 0,26 0,09 0,11 0,16 0,13 0,12 0,15 0,19 0,20 0,09 0,19 0,11 0,16 0,19 0,12 0,16 0,10 0,16 0,14 0,16 0,14 
Electricidad 5 – 15 MWh + 
tasa 0,16 0,17 0,17 0,08 0,16 0,11 0,21 0,23 0,09 0,13 0,15 0,11 0,11 0,14 0,18 0,26 0,09 0,17 0,11 0,17 0,23 0,11 0,14 0,09 0,14 0,13 0,15 0,13 
Electricidad > 15 MWh + 
tasas 0,15 0,16 0,15 0,08 0,17 0,10 0,21 0,23 0,08 0,16 0,14 0,10 0,10 0,14 0,15 0,30 0,08 0,14 0,10 0,21 0,19 0,11 0,13 0,09 0,13 0,13 0,13 0,13 

Electricidad < 1 MWh + tasas 0,18 0,19 0,20 0,07 0,13 0,23 0,25 0,14 0,07 0,10 0,26 0,19 0,12 0,13 0,37  0,08 0,24 0,10 0,23 0,25 0,12 0,29 0,08 0,19 0,20 0,20 0,16 

Electricidad 1 - 2,5 MWh sin 
tasa 0,13 0,15 0,16 0,07 0,12 0,17 0,16 0,14 0,07 0,09 0,15 0,13 0,11 0,13 0,20  0,08 0,18 0,10 0,17 0,16 0,10 0,15 0,08 0,12 0,12 0,14 0,15 

Electricidad 2,5 – 5 MWh sin 
tasas 0,12 0,14 0,14 0,07 0,14 0,11 0,14 0,12 0,07 0,10 0,13 0,10 0,09 0,13 0,17  0,08 0,16 0,10 0,15 0,14 0,09 0,13 0,08 0,10 0,11 0,13 0,14 

Electricidad 5 – 15 MWh sin 
tasas 0,11 0,13 0,12 0,07 0,14 0,09 0,13 0,10 0,07 0,12 0,12 0,09 0,08 0,12 0,16  0,07 0,15 0,10 0,16 0,13 0,09 0,12 0,08 0,09 0,10 0,13 0,12 
Electricidad > 15 MWh sin 
tasas 0,11 0,12 0,11 0,07 0,14 0,08 0,12 0,10 0,06 0,14 0,12 0,07 0,08 0,12 0,14   0,07 0,12 0,10 0,20 0,12 0,09 0,11 0,08 0,08 0,10 0,11 0,12 

Cuenta corriente dom. pasivo 74 100 29 17 7 40 63 38 26 15 105 45 91 28 56 135 11 40 63 53 30 46 26 30 25 44 44 95 

Cuenta corriente dom. medio 112 140 58 27 85 95 89 74 51 54 178 104 154 76 82 253 35 57 115 72 46 73 45 83 62 100 74 103 

Cuenta corriente dom. activo 159 197 82 43 185 157 115 128 93 112 304 207 232 144 118 402 113 96 192 99 56 114 82 142 128 201 125 111 

Internet 0,14 - 0,5 Mb    12,27  36,27 34,43  13,31 12,2   24,23 22,9 12,88   9,58  8,17   20,48 38,08  11,16 15    

Internet 0,5 – 1 Mb    24,17 10,17 43,18 39,06 29,53  9,52 19,42 54,61 25,01 36,15 16,81 20,08 49,67 3,7  11,3   16,79    14    

Internet 1 - 2 Mb   34,9  9,43 38 30,36 34,35 24,93 15,4 16,5  29,01  7,83  39,55 11,58 28,92 8,46 16,35  17,97  6,12 20,86 18,78 14,38   

Internet 2 – 4 Mb   29,48 72,56 9,43 67 38,81  22,72 18,59 27,16  35,01  12,45 22  14,19 67,82 11,04  19,95 33,53  11,3 26,99 17 48,25   

Internet 4 – 8 Mb   15,39 75,63 9  18,22 45,99 28,09 12,72 22,42  42,01 34,9 11,62 36,4 22,95 11,34 43,02 11,7 27,35 18,83 19,16 52,07 11,59 27,02 20  16,29 

Internet 8 – 20 Mb   25,39 50,92 7,67  25,99 29,05 34,59 19,11   40,23 17,9 9,34 32 27,95 11,34 19,42 13,68 30,93 21,2 26,29 27,07 7,01 24,6 14 17,38 24,46 

Internet 20+ Mb   49 65,49 11,24   50,51   42,41   22,42   47,01 29,9 13,07 46,44   29,88 47,82 19,46 100,67 25,83 23,56 62,07 11,59 30,56 20 24,38 44,02 

Móvil – precio por minuto 0,13 0,10 0,18 0,05 0,05 0,13 0,14 0,10 0,11 0,14 0,17 0,07 0,14 0,14 0,10 0,10 0,05 0,21 0,04 0,24 0,20 0,11 0,12 0,06 0,11 0,14 0,13 0,13 
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Teléfono - cesta comp.   53,2 46,8 20,4 25,9 43,5 37,8 39,7 25,9 38,2 45,3 45,0 39,7 31,3 50,8 40,1 29,7 33,0 37,6 30,8 57,4 32,6 35,7 18,0 33,1 31,0 39,5 35,5 

Teléfono – consumo bajo   28,8 33,1 14,4 21,8 34,2 25,8 31,1 18,6 28,0 32,5 27,9 29,4 21,4 41,1 28,8 13,0 28,3 18,8 17,8 30,5 20,8 29,0 15,0 25,9 23,1 22,6 27,6 

Teléfono – consumo medio   38,5 43,8 21,6 25,2 47,8 35,4 37,7 29,1 37,9 43,2 45,0 40,4 32,6 52,7 39,4 14,9 36,1 26,2 26,8 39,2 25,4 36,3 19,6 32,2 32,0 32,7 31,3 

Teléfono – consumo alto   64,8 72,1 38,7 34,0 86,1 54,5 56,0 58,9 64,3 72,7 86,5 68,7 66,7 72,3 68,8 23,6 59,2 50,8 52,9 63,5 40,4 60,7 31,3 47,3 57,0 56,5 51,4 

Teléfono – 10 min. local 0,37 0,49 0,62 0,15 0,17 0,62 0,29 0,37 0,23 0,31 0,29 0,29 0,36 0,16 0,58 0,22 0,39 0,31 0,36 0,25 0,55 0,49 0,37 0,23 0,27 0,29 0,75 0,60 
Carta estándar > 20 g, 
nacional   0,55  0,46 0,34 0,38 0,55 0,74 0,35 0,58 0,32 0,80   0,55  0,46 0,50 0,57 0,19 0,44 0,45 0,47 0,38 0,57  0,60 0,44 
Carta estándar > 20 g, intra-
UE   0,65  0,77 0,51 0,64 0,70 1,07 0,58 0,72 0,62 0,80   0,82  0,72 0,70 0,78 0,37 0,77 0,69 0,68 0,50 1,13  1,00 0,63 

Empastes dentales             78 47     125   45 8   136         63 18           159 

Créditos al consumo   5,6% 8,4% 12,5% 7,7% 15,0% 6,7% 8,5% 32,5% 10,2% 11,1% 3,4% 7,2% 23,7% 7,5% 8,9% 13,5%  19,0% 4,0% 8,9% 18,5% 12,4% 18,0% 2,9% 7,4% 15,0%   

Hipotecas   3,6%   8,9% 5,8% 5,7% 4,2% 3,3% 9,6% 2,9% 3,9% 1,1% 4,9% 10,3% 5,3% 3,0% 6,1%   7,8% 2,0% 4,2% 4,3% 4,4% 7,7% 0,2% 3,6% 5,6%   

 

Los datos que aparecen en este cuadro se basan en varias fuentes. Los precios del gas y la electricidad se basan en cifras de Eurostat correspondientes a los consumidores nacionales 
(nueva metodología desde 2007 en adelante). Estos datos hacen referencia a 2009 y se expresan en euros por kilowatio/hora (para la electricidad) y en euros por Gigajulios (para el 
gas). Los precios anuales relativos a las cuentas corrientes proceden del informe publicado por la Comisión en septiembre de 2009 (Data collection for prices of current accounts 
provided to consumers) y corresponden al año 2009. Los precios de internet corresponden a 2009 y estaban incluidos en el estudio Broadband Internet access cost publicado por la 
Comisión en enero de 2010. Los precios de telefonía fija y móvil se publicaron en el Décimoquinto informe de situación sobre el mercado único europeo de las comunicaciones 
electrónicas. Los precios de los servicios postales se recogieron en el estudio sobre los servicios postales en la UE de Eurostat y corresponden a 2009. Los precios de los servicios 
dentales se basan en el informe final en materia de comparación de costes internacional (International comparison of costs: An exploration of within- and between-country variation 
for ten healthcare services in nine EU Member States). Los tipos de interés de los préstamos hipotecarios y los créditos al consumo se basan en los tipos de interés suministrados por 
el BCE; reflejan los valores medios para 2009 y están ajustados mediante los IPCA. 
Cuadro 3: Precios de los bienes 
PRODUCTOS EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 

VW Golf + tasas   17.698 17.571 14.756 15.277 13.239 16.650 28.079 14.275 15.242   17.785 15.695 16.540 18.850 16.803 14.394 15.087 14.606   19.551 13.967 18.782 13.641 16.050     15.456 

Ford Fiesta + tasas  13.725 14.430   10.773 13.500 21.431  13.060 13.755 14.630 13.330 13.097 15.155 12.650  13.715   15.232 11.528 13.825  11.427   14.102 

Ford Focus + tasas  19.110 19.150   17.021 19.575 35.016  17.765 16.750 20.370 18.350 18.326 23.175 17.500  18.200   22.366 16.679 20.875  14.047   20.247 

Peugeot 207 + tasas  16.446  13.421 12.753 12.285 15.051 22.815 12.750 14.880 15.750 16.822 15.750 14.627 16.828 14.694 13.210  13.287 11.123 17.413 13.112 16.173 13.641 12.609 12.770 13.190 13.765 

Renault Clio + tasas  16.796 16.215 12.640  12.730 15.400 25.557   15.350 18.541 16.262 14.333 18.200 14.500  14.463   16.790 12.900 17.700 12.890 14.564 12.771 12.634 14.465 

Fiat Punto + tasas  16.600 15.499 13.442 12.770 14.605 16.350 23.650 13.038 15.000 14.800 17.701 15.750 15.379 17.453 15.950 14.655 14.730 14.400 15.600 19.595 14.255 19.070 13.400 15.305 13.810 13.470 16.154 

BMW 320d + tasas  35.893 33.352 31.974 37.416 33.143 34.100 72.643 33.544 40.547 34.226 48.416 33.500 35.861 37.447 33.343 34.379 31.702 34.546 41.190 43.329 33.910 39.900 31.921 29.658 33.658 32.146 25.769 

Mercedes C220 + tasas   37.748 34.798 32.606 42.903 32.500 35.968 74.096 33.775 43.403 34.890 42.762 32.607 35.997 41.384 35.073 34.061 33.264 36.462 47.558 44.365 35.538 43.323 37.137 31.578 34.843 33.882 24.925 
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VW Golf sin tasas  13.970 14.522 12.296 12.545 11.033 13.992 11.222 11.597 11.803  11.403 13.123 13.498 12.715 13.666 11.597 13.119 11.597  13.329 11.449 13.430 11.463 12.337   13.156 

Ford Fiesta sin tasas  10.746 11.926   8.978 11.345 9.419  10.304 11.195 9.593 11.145 9.330 10.796 10.075  11.926   10.741 9.449 10.243  9.002   12.001 

Ford Focus sin tasas  14.652 15.826   14.184 16.450 13.412  13.517 13.690 12.864 15.343 13.193 15.961 14.097  15.826   15.020 13.672 14.766  11.114   17.231 

Peugeot 207 sin tasas  12.929  11.184 10.284 10.237 12.648 9.555 10.625 11.566 13.043 10.397 13.169 10.631 11.856 11.808 10.917  10.981 9.427 12.077 10.425 11.531 11.463 10.087 10.642 11.084 10.930 

Renault Clio sin tasas  13.393 13.342 10.533  10.698 12.941 11.535   12.502 12.119 13.597 11.944 12.824 11.517  12.577   11.919 10.256 13.871 10.832 11.652 10.486 10.617 12.311 

Fiat Punto sin tasas  13.590 12.809 11.202 10.634 12.171 13.739 11.434 11.049 11.811 12.369 11.859 12.775 11.562 12.606 12.665 12.112 12.809 11.901 10.641 12.958 11.685 13.657 11.261 12.244 11.508 11.319 13.242 

BMW 320d sin tasas  28.217 27.564 26.645 27.769 27.851 28.655 31.114 28.427 27.682 28.345 27.405 28.010 27.589 26.547 26.990 28.890 27.567 28.199 29.374 28.279 26.959 28.392 26.824 23.663 27.034 26.788 21.931 

Mercedes C220 sin tasas   29.723 28.759 27.172 30.044 27.311 30.225 23.448 28.623 27.505 28.835 27.082 27.263 27.626 26.477 29.228 28.623 28.925 30.134 29.741 29.016 25.641 28.502 30.316 25.262 26.598 28.472 21.213 

IPOD Nano 4 G 137 146 141 129  158 146 148  156 139 163 149 148 147 140     133 120 146 153 126 146 171 127 

IPOD Shuffle 2 G 46 52 49 50  51 48 50  51 49 53 52 50 46 49     47 47 48 60 41 57 58 41 

IPOD Nano 3 G 149 155 153 170  176 149 158  181 150 169 161 169 157 151     140 143 158 177 144 166 182 144 

Nevera 251 – 300 L nf 479 540 484 400  503 493 624  602 530 591 547 432  518     453 498 494 410 530 558 541 417 

Nevera 301 – 350 L nf 582 579 564 462  570 604 708  837 573 556 630 480 480 606     555 578 627 484 631 559 601 471 

Nevera 301 – 350 L A + 458 561 537 387  456 561 576  683 546 564 540 381  488     394 407 410 335 542 511 452 370 

Microondas 0,6 - 0,7 kW 51 47 70   49 50 60  58 51 64 38 41  79     51 40 51 48 55 67 52 50 

Microondas 0,7 - 0,8 kW 67 81 94   76 74 58  70 63 98 68 58 81 76     67 71 74 65 74 86 86 57 

Microondas 0,7 - 0,8 kW grill 82 64 93   87 79 194  102 79 83 81 74  90     90 85 75 69 147 74 94   

Lavadora 5,5 – 6 L 1,1-1,2 krpm A + 424 446 463 355  459 486 431  394 430 404 443 314 407 408     743 364 412 329 479 399 434 386 

Lavadora 5,5 – 6 L 1,3-1,2 krpm A + 586 724 717 437  676 619 712  944 786 537 428 386 387 600     574 448 602 325 536 550 788 411 

Lavadora 4,5 – 5 L 0,9 - 1krpm A 267 239 340 256  307 236 286  287 278 303 285 213  340     226 293 288 229 276 268 302 215 

Filtros para máquina de café 81 90 84   71 79 83   66 71 82 64 125 81     85 65 61 40 58  99 72 

Cafetera filtro 10 tazas 26 27 40   40 25 28  25 28 31 28 17 20 43     29 26 21 27 26  34 18 

Cafetera filtro 15 tazas 28 24 31   38 27 33  31 26 26 29 24 25 36     28 31 28 26 28  34 24 

Plancha 2 kW 31 36 34   41 35 43  36 34 45 31 31 31 29     29 40 32 32 35 44 41 25 

Plancha 2,4 kW 67 66 74   91 61 82  80 68 83 72 77 43 68     66 79 66 71 72 83 82 44 
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Plancha 2,2 kW acero  25 24 31   25 24   25 27 49 32 20 34 37     19 21 24 20 48 33 38 23 

Aspirador 1,5 - 1,6 kW 72 88 134 41  72 105 72  55 43 65 53 45  49     75 66 46 40 61 61 67 49 

Aspirador 1,7 - 1,8 kW 92 114 114 35  113 121 153  68 88 108 79 78 61 102     115 64 63 51 72 83 89 56 

Aspirador < 0,7 W de mano 59 65 65 59  55 62 54  55 61 47 50 41 131 43     67 41 52 37 41 51 48 94 

Miniportátil atom < 11' 100 - 200 G 357 331 387 389  345 380 383  380 360 386 375 356 389 361     367 346 370 376 341   314 

Portátil core2 15 - 16' 200-300 G 703 767 789 911  909 757 870  856 710 928 730 850 733 750     654 721 771 843 812   550 

Portátil core2 15 - 16' 300-400 G 798 838 854 920  823 799 961  965 806 854 812 1.069 766 816     746 766 901 874 750   626 

Televisión 32 LG 3000 474 470 535 467  495 465 616  552 496 482 510 489 523 455     449 394 478 408 504 498 513 462 

Televisión E 32 A 336 453 505 443 442  466 453 581  510 422 546 494 360  454     390  399 401 482 412 478 392 

Televisión LE 32 A 330 422 460 479 427  366 453 447  482 395 418 381 379 392 400     428 375 505 404 472 483 462 346 

Ixus 80 IS 170 166 191 189  184 158 198  203 180 188 172 188 196 190     179 170 178 164 184 190 190 161 

Lumix DMC TZ5 288 310 327 283  298 290 311  362 304 304 287 265 305 310     293 280 278 310 321 323 326 252 

Coolpix S210 139 148 153 144  133 135 162  148 129 154 141 144 166 145     146 145 139 142 150 138 139 124 

Euro-super 95 + tasas 1.346 1.188 1.449 1.030 1.090 1.287 1.386 1.439 1.098 1.509 1.167 1.431 1.333 1.231 1.333 1.372 1.201 1.152 1.101 1.220 1.489 1.150 1.382 1.086 1.345 1.223 1.275 1.404 

Euro-super 95 sin tasas 531 505 584 508 578 565 510 580 492 548 552 561 508 543 538 580 559 540 548 596 531 536 559 526 492 531 557 511 

Gasóleo + tasas 1.179 1.103 1.203 990 1.069 1.246 1.194 1.209 1.092 1.310 1.077 1.148 1.135 1.173 1.249 1.212 1.054 970 1.075 1.060 1.149 1.083 1.167 1.055 1.265 1.187 1.133 1.432 

Gasóleo sin tasas 556 533 601 518 589 606 533 578 517 645 572 611 521 578 563 587 597 534 574 546 528 573 600 556 553 560 584 535 

Combustible para calefacción + tasas 745 746 628 985 825 737 682 1153 739 1127 706 786 700 1173 846 1178 586 573 720 720 807 687 833 909 1125 789 781 633 

Combustible para calefacción sin tasas 521 513 501 514 582 521 512 590 505 495 512 563 528 578 637 578 463 502 574 513 424 506 561 438 497 530 630 472 

 

Los precios de los productos que se presentan en este cuadro proceden de varias fuentes. Los datos relativos al precio de los coches proceden del último informe sobre precios de los 
automóviles (Car price report) publicado por la Dirección General de Competencia en julio de 2010. Los treinta precios de los productos electrónicos se basan en datos de precios de 
artículos de consumo de un estudio de mercados minoristas de GfK que incluye una comparación completa de precios de diez categorías de productos de consumo eléctricos y 
electrónicos. Está previsto publicar este informe en la primavera de 2011. El Observatorio del Mercado de la Energía, creado por la Comisión Europea, actualiza regularmente los 
datos relativos al precio del combustible (por 1 000 litros), que corresponden a 2010.  
Cuadro 4: Precios de Eurostat 

PRODUCTOS - € EU AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK 
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Arroz de grano largo 1 kg   2,2 3,0 1,5 2,2 1,4     1,5 2,7 1,4 2,5   1,2   2,1 1,3 2,6 1,7 2,8 2,0 1,0 1,0 1,7     1,6 3,3 

Harina de trigo 1 kg  1,0 0,8 0,5 1,3 0,4    1,3 0,8 0,6  0,4 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,9 1,1 0,4 0,8 0,6  1,0 0,4 0,8 

Pan blanco 1 kg  4,8 2,5 0,6 1,8 0,7    2,1 2,7 3,3  0,9 1,7 2,6 1,5 3,4 1,7 1,1 1,4 0,8 2,0 0,9  1,9 1,3 1,6 

Espaguetis 1 kg     2,0   2,1 1,1 2,6   2,0 1,8   2,3   2,1 2,4 1,5 2,1 2,4 1,9 1,6 1,3   1,3 2,5     2,1 1,7 

Carne de vacuno picada 1 kg     8,9 3,2   3,1           9,2       9,1 3,5 7,9   5,6 5,6 2,6   3,7       7,0 

Chuletas de cerdo 1 kg  9,3 7,5   4,1    5,5  12,4  4,5  8,1 4,1 9,2 5,1 3,5 7,7 3,0 5,5 5,4  5,2 4,2   

Pollo entero 1 kg  4,2 4,0 2,3 3,5 2,2   2,5 3,7 2,8   2,6 4,0 4,2 2,6 4,1 2,8 2,5  1,6 2,3 2,3  3,3 2,3 3,4 

Salchichas, salchichas de Frankfurt y de Viena, 1kg      4,5    7,1    3,4  7,3  9,5 4,3   3,4 5,7 3,6  6,0 3,1   

Salchichón, salami 1 kg   17,9 15,7   6,2 6,4           14,6   11,7     11,1 14,7 10,5     7,3             

Atún rojo en conserva 1 kg   8,1 9,7 6,9               8,8       10,1   13,4   5,6 7,7 5,5 8,7       6,3 7,6 

Leche fresca, entera 1 l  0,9  0,8 1,2 0,6   0,7 1,1 0,9 0,9  0,7 1,1 1,4 0,7 1,1 0,7 0,7 1,0 0,6 0,8 1,2  0,8 0,6 0,9 

Yogurt natural, 1kg   2,6 1,0  1,5    3,3    1,8  4,5  3,1  1,6 0,7 1,4 2,8       

Yogurt de fruta, 1 kg  2,9 3,2 1,9  2,2      2,4  1,9   2,8 4,0  1,6  1,6 3,1   2,3 0,4   

Queso Camembert 1 kg  8,7 7,2   7,4        11,1    12,6    7,7     8,5   

Queso Gouda 1 kg  7,8 7,9   4,2            10,9 5,7  6,0 3,6    8,0    

Huevos de gallina 10 unidades  3,4 2,0 1,1 2,0 1,0    2,6 1,3 1,8  1,1 3,1 1,9 1,2 2,4 1,4 1,1 1,8 1,0 1,3 1,1  1,5 1,1 3,0 

Mantequilla 250 g  1,3 1,4 1,1 2,1 0,9    2,8  1,2  1,7 1,3 2,0 1,2 1,8 1,4 1,5 1,2 0,9 1,6 1,6  2,0 1,4 1,2 

Aceite de oliva, 1 l  7,7 6,7  5,3 10,0    5,5 2,9   9,1  5,3 6,7 8,0  5,6  8,5 4,0       

Aceite vegetal, 1 l  3,2 2,1 1,2  1,3    2,5  3,2  1,5   2,0 3,3 2,0 2,3  1,4 1,5   2,2 1,9   

Azúcar refinado, 1 kg  1,0 0,9 0,8 1,0 0,7   0,9 0,8 0,9 1,1  0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9  0,8 0,9 1,1 

Mermelada, 1 kg  4,6 3,4 3,0 4,1 3,7     3,0   2,7 4,0 4,2 3,3 5,0  1,2 2,3 2,7 5,8 3,1   4,0 3,3 

Chocolate con leche, 1 kg  8,5 9,0 6,9  8,2 8,4   9,7  9,4  8,0    12,2    7,2 9,6   8,4 7,8   

Helado, 1 l  3,0 3,2 2,1 5,4 6,4   2,5 4,9  1,6  3,7  6,6 2,2 4,2  2,1 3,2 2,1 3,2 4,2  3,6 1,4 2,3 

Ketchup 1 kg   2,1   1,5   1,6     2,1 3,8   3,1   3,2     1,8   1,4 3,0 2,5 2,2 2,7 2,6     2,8 3,3 

 Manzanas, 1 kg   1,8 1,3 1,0   1,1     1,1 1,9 1,7 1,8   0,9   2,0 1,5 2,1 0,9 1,6 1,3 0,7 1,3 0,8   1,1 1,0 1,9 

Fruta en conserva, 1 kg  1,5 2,1   1,6    2,2  2,8  1,7  2,9 1,7 5,3 1,8 2,1  1,5 1,6    1,8 2,0 

Zanahorias, 1 kg  1,3 1,1 0,8 1,2 0,9   0,9 1,1 1,1 1,8  0,8 1,3 1,2 0,8 1,3 1,0 1,4  0,8 0,7 0,7  1,2 1,1 1,1 

Patatas 1 kg   1,1 1,0 0,6 0,5 0,6     0,4 0,7 0,7 0,8   0,7 1,4 0,9 0,7 1,3 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 0,5   0,5 0,6 0,8 

Café 1 kg     9,3 6,1 8,9 8,2         6,2 5,5   7,7   9,3 8,0 10,3 9,6 20,5 4,0 5,3 8,7 9,9     8,0 11,3 

Té negro 25 bolsitas  2,0 1,2  1,4 0,7   1,3 2,1    1,3 0,9 1,4 1,2 1,8  0,7  1,2 1,5    0,7   

Agua mineral, 1 l  0,3 0,4 0,2  0,3 0,5   0,3  1,1  0,3  0,3 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,4 1,4 0,3  0,4 0,3   

Zumo de naranja 1 l   1,2 1,3 1,2   1,1     1,1 1,4 0,8 1,0   1,2 1,6 0,7 1,2 1,4     0,6 1,0 1,1 1,4     1,3 2,2 

Vodka, 1 l   12,8     13,6 9,7     11,2 16,1       10,8 30,8   10,7 12,5 10,9     8,7   9,2     7,7 18,6 

Vino tinto, 0,75 l  4,2   3,3 1,9    3,6    0,6   4,3 4,4  1,6  3,7 1,2 2,7  1,3 1,9 6,0 

Vino blanoc 0,75 l  3,8  1,8 3,2 1,6    3,4    0,6  3,9  4,6  1,6  4,6 1,2 3,4  1,1 1,7 6,1 
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Cerveza, 1 l   1,6 1,5 0,9 2,4 1,4 1,4   1,5 1,9   3,4   1,4   1,8 1,4 2,1 1,5 2,5   1,1 1,5 0,9   1,7 1,0   

Algodón, 1 m2           5,0               2,8     3,0 13,9   7,5 7,0 3,7         7,6   

Traje de hombre, lana  217,2  90,1  183,4           148,0 307,7    145,2  122,7   161,6   

Vaqueros de hombre  64,9 56,5 22,4  37,8    49,3    31,2   30,6 58,1  40,2  26,0  26,6  63,3 44,2   

Camisas para hombre  36,1 41,2 16,6 38,1 18,3    40,1    21,1   24,6 58,7  28,1 35,8 17,2     20,2 24,6 

Camisetas para hombre, manga corta  24,1 18,0 5,5  21,0        13,1   11,2 36,0  21,0 11,9 4,6  6,7      

Vaqueros para mujer  67,1 53,1   31,4 35,9   57,2    26,6   65,6 41,5  30,3 65,4 23,9    63,3 32,3 52,2 

Faldas    18,9  31,6           31,3 42,6  28,1  18,4  19,2  76,7 31,9 28,6 

Camisetas para mujer  25,9 19,7   20,9        11,8   16,2 38,8  18,0 18,8 10,5        

Bikini  38,9    30,9        29,9   24,6 61,2  32,4 31,8 20,9    45,7 30,1   

Sujetador, push-up      17,1        17,2   11,9 28,3    9,5     16,8   

Pantis  5,5 5,9 1,9 3,9 1,3   2,7 3,9    1,6   2,7 5,4  4,4 2,5 0,7    3,4 1,1 3,4 

Pantalones vaqueros para niños  26,6 30,8 12,7  17,6    30,6    16,2   19,0 32,5 18,7 18,3 21,9 13,7  11,8   20,4 11,2 

Zapato con cordones clásico para hombre 76,6 100,8   52,3        45,4   53,6 110,9  51,8 90,6 35,0  35,8  69,9 58,4 53,2 

Zapatos corte salón para mujer  89,3 83,9   47,8        42,9   48,9 106,0  39,3 66,2 34,7  38,6  70,7 52,8   

Zapatillas deportivas para niño     67,8 12,7           41,0       19,7     11,9 76,1 19,4   41,1 9,5         27,2 31,4 

Nevera 200 l – congelador 100 l, A   625,2 446,2 337,2   344,6               326,1     359,5 510,9 342,6 614,5 555,7 273,6   299,0   511,4 364,2   

Lavadora 4,5 – 5 kg, A   570,5 613,8 274,7   384,0 496,8             275,0     350,7 395,5 368,5 595,5 526,4 259,8   299,9     372,8 369,5 

Aspirador 1,4 - 1,6 kW   147,7 156,2 54,3   126,9               53,7     105,1 124,5       73,3   75,8     93,8   

Taxi 5 km, tarifa de día   9,7 9,1 1,4 5,6 5,5 6,9   5,2     11,5   5,1     3,2 16,4 4,5   4,7 3,3 4,3 2,0   6,0 4,8   

Autobús urbano, 1 billete adulto, 5 km, 2 zonas 1,5 1,3 0,4 1,3 0,4     0,7 1,0       0,8     0,5 1,5   0,5 2,4 0,5 1,1 0,3     0,5   

Pila LR6 – 1,5 V – AA, alcalinas, 1 unidad 1,3 1,7 0,3 1,0 0,3   0,6 1,1  1,1  0,9  1,0  1,1 0,7 2,5 1,2 0,5 0,9 0,5  1,2 0,9 0,9 

Bombilla 220 – 240 V, 1 unidad   0,8 0,3 0,5 0,4   0,4 1,0    0,3  1,0 0,3 1,6 0,4 0,6 0,9 0,3 1,2 0,3  0,4 0,4 0,6 

CD-R virgen, 700 MB  1,0  0,7 0,7 0,4        0,5   0,8 0,7   0,8 0,3 0,6 0,7  0,5 0,5   

Televisión LCD 32"  647,6 813,2   554,7 648,9  497,8     459,2   592,8 589,7  451,7 630,5 453,5     536,6   

Grabador de DVD + HD 160 - 250 GB  329,6 284,4   296,3        203,0   84,6 201,2   267,8 174,5    258,1 253,2 198,3 

Reproductor MP3, 4 G B, flash LCD  78,6 117,9   62,3        52,5   62,8 67,5   86,4 33,5     51,0   

Entrada de cine, 1 pieza   8,2 7,3 2,4 7,3 3,3 7,1     7,6   9,2   4,1 8,7 6,3 3,9 7,3   5,8 8,5 3,2 5,0     4,7 2,6   

Periódico   1,0 1,0 0,5 1,0 0,5     1,2 1,3       0,5     0,7 1,7   0,5 1,3 0,3 0,9 0,3   1,0 0,4 0,3 

Vino tinto de mesa (copa) 12 cl   1,8       1,1     2,1         0,6     1,5 4,0     3,2 1,3 0,8       0,6 2,2 

Cerveza (rubia), dm (vaso) 0,2 - 0,35 l   1,7   1,0        0,8 2,6 2,0 1,5 2,1  1,2 1,9 0,7 0,9 0,6   1,1 1,6 

Taza de café, mesa   2,3 1,8 0,4 0,9 0,8 1,7     2,7   1,7   0,7   0,8 0,8 2,1 1,1 1,2 1,9 1,0 0,6 0,7   1,2 0,8 2,0 

Peluquería para señoras, corte, lavado y 
secado   44,7     16,9 10,6 29,3   14,1 17,2   36,3   8,7 38,5 16,3 12,4 28,3 15,8 26,2 33,6         28,2 8,3   

Champú 400 ml   4,3 3,9 4,5 4,1 3,0       4,2   4,8   4,1   4,5 4,7 3,8 4,1 6,3 5,0 1,8 5,2 5,8   4,0 3,0 2,2 
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Dentífrico 100 ml  2,7 2,0 0,9 3,1 1,3 2,5  1,6 3,2  2,2  1,8  2,3 1,9 2,9 1,9  2,4 1,5 3,0 1,4  2,6 1,3   

Gel de ducha 300 ml   2,7 2,1     2,7     2,4     3,1   2,1   2,7 2,8 2,9 2,8 3,0 3,6 2,5 2,1 2,8   2,4 2,9 2,4 

Toalla 70 x 150 cm  19,2 15,2 2,7  5,1        3,8  9,9 3,8 9,3  6,6 5,2 4,0  5,5   4,8   

CD de música pop (top 5 de ventas)  15,8 17,5  19,7 12,2        11,8  18,8 6,6 18,3 12,5  15,1 8,7 14,2   14,0 11,0 12,2 

Carne para perros 1 kg   2,6    2,4       2,4  2,0  2,3 2,3 4,0   2,1   2,0    

Pienso para perros 1 kg  1,8 1,8 1,5  2,2      2,4     2,2 2,1  4,0 3,3 2,0 2,6    2,6   

Detergente para lavadora, 1 kg    3,4 2,7 3,1 1,7   3,5  3,7  2,7  2,5 2,7 3,2 2,9 2,9  3,0 2,6 2,7  3,5 3,0   

Cigarrillos, 20 unidades  3,8 4,7 1,7 3,1 2,4   2,6 2,6  4,5  2,4 8,3  1,7 3,8 2,6 3,4 5,0 1,8 3,4 1,7  2,8 2,5 6,8 

Limpieza en seco   13,4 14,7   10,1 5,6     8,1 9,8       7,9   8,7   15,7   6,8 14,8 6,0 7,3 4,9   12,3   11,8 

Zapatero           4,0     5,0 3,8       3,5     3,9 10,8 6,3     2,9 3,7 4,7   6,7 3,1   

 

Fuente: precios de Eurostat, 2009 (proyecto de investigación) 
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Anexo II: Clasificación nacional de los resultados 
A continuación se presentan las clasificaciones nacionales de cincuenta mercados de consumo de conformidad con los resultados de la encuesta.  
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IFM por mercado de Austria (AT)
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Inversiones, pensiones y valores

Servicios inmobiliarios

Servicios de internet

Servicios de telefonía móvil

Vehículos de segunda mano

Servicios de gas

Servicios de telefonía fija

Cuentas corrientes bancarias

Servicios de tren

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios de electricidad

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Combustibles

Seguros de hogar

Servicios de mudanza y almacenamiento

Juegos de azar, loterías y apuestas

servicios postales y de mensajería

Seguros de vehículos

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios dentales

Servicios legales y contables

Paquetes vacacionales y excursiones

Cafeterías, bares y restaurantes

Productos TIC

Fruta y verdura

Carne y productos cárnicos

Servicios de alquiler de vehículos

Medicamentos sin receta

Ropa y calzado

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Otros productos alimenticios

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de líneas aéreas

Servicios de agua

Servicios de tranvía, autobús y metro

Artículos para el ocio

Mobiliario y enseres

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Coches nuevos

Productos de cuidado personal

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios de cuidado personal

Servicios funerarios

Alojamiento vacacional

Grandes electrodomésticos

Bebidas alcohólicas

Pequeños electrodomésticos

Bebidas no alcohólicas

Servicios culturales y de ocio

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Austria, los puestos 
obtenidos por los servicios 
dentales y postales fueron 
mucho más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. Los servicios de gas, 
telefonía fija, tren, 
combustibles, seguros de 
hogar, juegos de azar, 
seguros de automóvil, 
medicamentos sin receta, 
servicios deportivos y de 
ocio, pan, cereales, arroz y 
pasta y servicios de cuidado 
personal obtuvieron puestos 
más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE.  
Ningún mercado obtuvo 
resultados mucho mejores 
que los obtenidos en la 
clasificación general de la 
UE. Los servicios de 
mantenimiento de la casa y 
el jardín, reparación y 
mantenimiento de 
vehículos, servicios legales 
y contables, carne y 
productos cárnicos, ropa y 
calzado, productos de 
mantenimiento de la casa y 
el jardín, servicios de agua, 
tranvía/autobús/metro, 
coches nuevos, servicios 
funerarios y pequeños 
electrodomésticos 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE.  

IFM por mercado de Bélgica (BE)
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Vehículos de segunda mano

Servicios de gas

Servicios de telefonía fija

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios legales y contables

Servicios de tren

Servicios de electricidad

Cuentas corrientes bancarias

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Productos TIC

Servicios de tranvía, autobús y metro

servicios postales y de mensajería

Servicios de mudanza y almacenamiento

Servicios de agua

Servicios de líneas aéreas

Repar. y mantenim.de vehículos

Seguros de hogar

Paquetes vacacionales y excursiones

Coches nuevos

Seguros de vehículos

Ropa y calzado

Servicios de alquiler de vehículos

Mobiliario y enseres

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Cafeterías, bares y restaurantes

Servicios deportivos y de ocio

Juegos de azar, loterías y apuestas

Fruta y verdura

Carne y productos cárnicos

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Alojamiento vacacional

Productos de cuidado personal

Grandes electrodomésticos

Artículos para el ocio

Pequeños electrodomésticos

Medicamentos sin receta

Servicios funerarios

Otros productos alimenticios

Servicios dentales

Servicios culturales y de ocio

Combustibles

Bebidas alcohólicas

Bebidas no alcohólicas

Servicios de cuidado personal

Pan, cereales, arroz y pasta

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Bélgica, los puestos 
obtenidos por los 
servicios postales y las 
aerolíneas fueron mucho 
más bajos que en la 
clasificación general de 
la UE. Los servicios de 
gas, telefonía móvil, 
gas, telefonía fija, 
productos TIC, coches 
nuevos, seguros de 
automóvil, mobiliario y 
enseres, servicios 
deportivos y de ocio, 
alojamiento vacacional 
y productos para el 
cuidado personal 
obtuvieron puestos más 
bajos que en la 
clasificación general de 
la UE.  
En cambio, el mercado 
de los combustibles 
obtuvo resultados 
mucho mejores que los 
obtenidos en la 
clasificación general de 
la UE. El mercado de 
préstamos, hipotecas y 
tarjetas de crédito, 
servicios de reparación 
y mantenimiento de 
vehículos, productos 
para el mantenimiento 
de la casa y el jardín, 
juegos de azar, fruta y 
verdura, carne y 
productos cárnicos, 
artículos para el ocio, 
medicamentos sin receta 
y otros productos 
alimenticios también 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de 
la UE. 
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IFM por mercado de Bulgaria (BG)
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Servicios legales y contables

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Artículos para el ocio

Prod.mantenimiento casa y el jardín
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Servicios de tranvía, autobús y metro
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Servicios de alquiler de vehículos

Pequeños electrodomésticos

Otros productos alimenticios

Coches nuevos

Paquetes vacacionales y excursiones

Servicios de internet

Bebidas alcohólicas

Servicios de telefonía fija

Seguros de vehículos

Cafeterías, bares y restaurantes

Cuentas corrientes bancarias

Productos TIC

Mobiliario y enseres

Pan, cereales, arroz y pasta

Grandes electrodomésticos
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Servicios de telefonía móvil

Alojamiento vacacional

Seguros de hogar

Servicios de gas
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Productos de cuidado personal
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Servicios dentales
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Servicios de líneas aéreas

Libros, revistas y periódicos

Servicios de cuidado personal

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

Puntua-ción 
media-baja

En Bulgaria, los mercados 
de artículos para el ocio, 
pequeños electrodomésticos 
y bebidas alcohólicas son 
los únicos que obtuvieron 
puestos mucho más bajos 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de ropa y 
calzado, servicios de 
mudanza y 
almacenamiento, servicios 
de tren, carne y productos 
cárnicos, productos para el 
mantenimiento de la casa y 
el jardín, fruta y verdura, 
combustibles, servicios de 
alquiler de vehículos, otros 
productos alimenticios, 
coches nuevos, pan, 
cereales, arroz y pasta, 
grandes electrodomésticos 
y alojamiento vacacional 
obtuvieron puestos más 
bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de servicios 
de internet, cuentas 
corrientes bancarias, 
telefonía móvil, seguros de 
hogar y servicios de gas 
obtuvieron resultados 
mucho mejores que en la 
clasificación general de la 
UE. 

El mercado se servicios 
de mantenimiento de la 
casa y el jardín, telefonía 
fija, medicamentos sin 
receta, servicios dentales, 
servicios postales y 
aerolíneas también 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 

IFM por mercado en Chipre (CY)
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Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

Puntuación 
media -baja

En Chipre, los mercados 
de servicios de tranvía, 
autobús y metro, pequeños 
electrodomésticos y 
servicios deportivos y de 
ocio obtuvieron puestos 
mucho más bajos que en 
la clasificación general 
de la UE. 

Los mercados de paquetes 
vacacionales, productos 
TIC, artículos para el ocio, 
servicios de alquiler de 
vehículos, combustibles, 
servivios postales, 
servicios funerarios, 
grandes 
electrodomésticos, 
bebidas no alcohólicas, 
fruta y verdura, bebidas 
alcohólicas y servicios 
culturales y de 
entretenimiento también 
obtuvieron puestos más 
bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Sin embargo, los 
mercados de telefonía 
móvil y fija obtuvieron 
resultados mucho mejores 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de coches 
de segunda mano, 
servicios de internet, 
préstamos, hipotecas y 
tarjetas de crédito, ropa y 
calzado, carne y productos 
cárnicos, medicamentos 
sin receta, mobiliario y 
enseres, coches nuevos y 
servicios dentales también 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
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clasificación general de la 
UE. 

clasificación general de la 
UE. 
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IFM por mercado en la República Checa (CZ)

67,7

70,5

73,3

74,8

74,8

74,8

76,0

76,3

76,7

76,9

76,9

77,4

77,6

77,6

77,9

78,5

78,7

79,2

79,2

79,3

80,0

80,0

80,3

80,4

80,6

80,7

80,8

81,1

81,2

81,3

81,4

81,6

81,6

81,8

82,3

82,5

82,5

82,6

82,6

82,7

83,3

83,4

83,9

84,8

85,3

85,3

85,5

86,4

88,4

88,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios inmobiliarios

Coches de segunda mano

Ropa y calzado

Servicios de electricidad

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Inversiones, pensiones y valores

Cuentas corrientes bancarias

Servicios de alquiler de vehículos

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios de tren

Servicios de telefonía fija

Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios de gas

Combustibles

Servicios de internet

Carne y productos cárnicos

Servicios de telefonía móvil

Servicios de agua

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Cafeterías, bares y restaurantes

Paquetes vacacionales y excursiones

Coches nuevos

Servicios legales y contables

Medicamentos sin receta

Mobiliario y enseres

Artículos para el ocio

Seguros de hogar

servicios postales y de mensajería

Grandes electrodomésticos

Servicios de mudanza y almacenamiento

Fruta y verdura

Repar. y mantenim.de vehículos

Seguros de vehículos

Productos TIC

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Pequeños electrodomésticos

Servicios de tranvía, autobús y metro

Otros productos alimenticios

Bebidas alcohólicas

Servicios funerarios

Servicios de líneas aéreas

Alojamiento vacacional

Productos de cuidado personal

Servicios dentales

Bebidas no alcohólicas

Servicios deportivos y de ocio

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios culturales y de ocio

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

En la República Checa, los 
servicios de alquiler de 
vehículos es el único 
mercado que obtuvo un 
puesto mucho más bajo que 
en la clasificación general de 
la UE.  
Los mercados de ropa y 
calzado, juegos de azar, 
combustibles, coches nuevos, 
medicamentos sin receta, 
mobiliario y enserers y 
bebidas alcohólicas también 
obtuvieron puestos más bajos 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios de 
reparación y mantenimiento 
de vehículos y de tranvía, 
autobús y metro obtuvieron 
resultados mucho mejores 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios 
de internet, telefonía móvil, 
suministro de agua, 
servicios legales y 
contables, seguros de 
hogar, servicios de 
mudanza y 
almacenamiento, fruta y 
verdura, productos TIC, 
otros productos 
alimenticios y servicios 
dentales también 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en Alemania (DE)

63,5

66,7

68,0

69,7

70,6

71,3

72,3

73,0

73,4

73,7

74,1

74,1

74,4

74,5

74,9

75,0

75,0

75,6

75,6

75,7

76,2

76,4

76,4

76,5

76,7

76,9

77,0

77,1

77,1

77,3

77,4

77,5

77,5

77,7

77,8

77,8

77,9

77,9

77,9

78,4

79,3

79,9

79,9

80,3

80,4

80,4

80,7

80,9

82,9

83,7

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inversiones, pensiones y valores

Servicios de internet

Servicios de tren

Servicios de telefonía móvil

Servicios de telefonía fija

Servicios inmobiliarios

Servicios de gas

Coches de segunda mano

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Juegos de azar, loterías y apuestas

Cuentas corrientes bancarias

Servicios de electricidad

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios legales y contables

Seguros de hogar

Ropa y calzado

Carne y productos cárnicos

Productos TIC

Fruta y verdura

Repar. y mantenim.de vehículos

Paquetes vacacionales y excursiones

Servicios de agua

Combustibles

Servicios de mudanza y almacenamiento

Servicios de tranvía, autobús y metro

Mobiliario y enseres

Artículos para el ocio

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Seguros de vehículos

Medicamentos sin receta

Otros productos alimenticios

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de alquiler de vehículos

Servicios postales y de mensajería

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Coches nuevos

Cafeterías, bares y restaurantes

Servicios de líneas aéreas

Alojamiento vacacional

Servicios dentales

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios funerarios

Productos de cuidado personal

Grandes electrodomésticos

Bebidas alcohólicas

Servicios de cuidado personal

Pequeños electrodomésticos

Bebidas no alcohólicas

Servicios culturales y de ocio

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Alemania, ningún 
mercado se situó en una 
posición mucho más 
baja o mucho más alta 
que la obtenida en la 
clasificación general de 
la UE.  
Los mercados de 
servicios de tren, 
telefonía fija, gas, 
juegos de azar, 
productos TIC, fruta y 
verdura, mobiliario y 
enseres, productos para 
el mantenimiento de la 
casa y el jardín, 
servicios deportivos y 
de ocio, y, por último, 
pan, cereales, arroz y 
pasta obtuvieron puestos 
más bajos que en la 
clasificación general de 
la UE.  
Por otro lado, los 
mercados de servicios 
de electricidad, servicios 
de mantenimiento de la 
casa y el jardín, 
reparación y 
mantenimiento de 
vehículos, servicios de 
agua, servicios de 
mudanza y 
almacenamiento, 
servicios de tranvía, 
autobús y metro, 
alquiler de vehículos, 
coches nuevos, 
restaurantes y bares y 
pequeños 
electrodomésticos 
obtuvieron mejores 
resultados que en la 
clasificación general de 
la UE. 
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IFM por mercado en Dinamarca (DK) 

62,3

66,5

66,6

69,2

69,9

70,4

71,4

71,7

72,3

73,4

74,0

74,7

75,3

75,5

75,5

75,6

76,0

76,0

76,1

76,5

76,5

76,8

77,1

77,2

77,2

77,4

77,4

77,6

77,7

78,0

78,2

78,4

78,4

78,4

79,4

79,8

79,8

80,2

80,3

80,6

80,6

80,8

81,7

81,7

81,9

82,4

82,7

83,7

84,7

85,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios de telefonía móvil

Inversiones, pensiones y valores

Servicios de internet

Cuentas corrientes bancarias

Carne y productos cárnicos

Coches de segunda mano

Servicios inmobiliarios

Servicios de telefonía fija

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de electricidad

Productos TIC

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Productos de cuidado personal

Servicios de mudanza y almacenamiento

Repar. y mantenim.de vehículos

Seguros de vehículos

Fruta y verdura

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Seguros de hogar

Servicios de gas

Servicios legales y contables

Otros productos alimenticios

Paquetes vacacionales y excursiones

servicios postales y de mensajería

Servicios de alquiler de vehículos

Cafeterías, bares y restaurantes

Ropa y calzado

Juegos de azar, loterías y apuestas

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Coches nuevos

Servicios de agua

Medicamentos sin receta

Artículos para el ocio

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios de líneas aéreas

Grandes electrodomésticos

Servicios funerarios

Servicios de tren

Pan, cereales, arroz y pasta

Pequeños electrodomésticos

Servicios dentales

Mobiliario y enseres

Servicios de cuidado personal

Alojamiento vacacional

Servicios deportivos y de ocio

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Combustibles

Servicios culturales y de ocio

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Dinamarca, los mercados de 
productos de cuidado personal 
y de otros productos 
electrónicos obtuvieron puestos 
mucho más bajos que en la 
clasificación general de la UE. 

Los mercados de telefonía 
móvil, cuentas corrientes 
bancarias, carne y productos 
cárnicos, telefonía fija, 
productos TIC, seguros de 
vehículos, fruta y verdura, otros 
productos alimenticios, 
servicios postales y servicios de 
cuidado personal también 
obtuvieron puestos más bajos 
que en la clasificación general 
de la UE. 

Los mercados de servicios de 
agua, servicios de tren y 
combustibles obtuvieron 
resultados mucho mejores que 
en la clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de servicios 
legales y contables, ropa y 
calzado, productos para el 
mantenimiento de la casa y el 
jardín, servicios de tranvía, 
autobús y metro y mobiliario 
y enseres también obtuvieron 
mejores posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en Estonia (EE) 

65,7

68,3

70,7

70,9

71,2

73,2

75,3

75,8

75,8

76,4

76,5

76,8

76,9

77,6

77,8

77,9

78,2

78,7

78,8

79,1

79,1

79,5

79,8

79,9

80,0

80,1

80,2

80,9

80,9

81,2

81,3

81,5

81,7

81,7

82,2

82,3

82,5

82,9

83,2

83,5

83,6

83,8

84,0

84,5

84,8

85,1

85,2

85,6

85,7

85,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Coches de segunda mano

Inversiones, pensiones y valores

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Ropa y calzado

Servicios inmobiliarios

Repar. y mantenim.de vehículos

Fruta y verdura

Servicios de agua

Carne y productos cárnicos

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Artículos para el ocio

Combustibles

Cafeterías, bares y restaurantes

Servicios de internet

Productos TIC

Otros productos alimenticios

Mobiliario y enseres

Servicios de electricidad

Pequeños electrodomésticos

Coches nuevos

Servicios de alquiler de vehículos

Grandes electrodomésticos

Paquetes vacacionales y excursiones

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Servicios de mudanza y almacenamiento

Servicios legales y contables

Servicios de gas

Seguros de hogar

Bebidas alcohólicas

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios dentales

Servicios de telefonía móvil

Productos de cuidado personal

Medicamentos sin receta

Alojamiento vacacional

Servicios de líneas aéreas

Juegos de azar, loterías y apuestas

Bebidas no alcohólicas

Servicios deportivos y de ocio

Servicios culturales y de ocio

Pan, cereales, arroz y pasta

Cuentas corrientes bancarias

Servicios funerarios

Seguros de vehículos

Libros, revistas y periódicos

servicios postales y de mensajería

Servicios de telefonía fija

Servicios de tren

Servicios de cuidado personal

IFM

Puntuación 
alta

En Estonia, los mercados 
de fruta y verdura, 
artículos para el ocio, 
pequeños 
electrodomésticos y 
grandes electrodomésticos 
obtuvieron puestos mucho 
más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE 

Los mercados de ropa y 
calzado, productos para el 
mantenimiento de la casa 
y el jardín, combustibles, 
restaurantes y bares, 
productos TIC, otros 
productos alimenticios, 
mobiliario y enseres, 
coches nuevos, otros 
productos electrónicos, 
bebidas alcohólicas, 
bebidas no alcohólicas, 
productos para el cuidado 
personal, alojamiento 
vacacional y servicios 
culturales y de 
entretenimiento también 
obtuvieron puestos más 
bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de servicios 
legales y contables, 
telefonía móvil, cuentas 
corrientes bancarias, 
telefonía fija y servicios 
de tren obtuvieron 
resultados mucho mejores 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios 
de internet, mudanza y 
almacenamiento, servicios 
de gas, seguros de hogar, 
servicios de tranvía, 
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autobús y metro, juegos 
de azar, servicios 
funerarios, seguros de 
vehículos y servicios 
postales también 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 



 

ES 51   ES 

IFM por mercado en Grecia (EL) 

64,7

64,8

65,2

67,2

68,4

71,0

71,1

71,4

71,5

72,2

72,4

72,5

72,7

73,9

73,9

74,0

74,1

74,2

74,4

74,7

74,7

74,9

75,3

75,8

76,1

76,1

77,0

77,1

77,1

77,6

77,8

78,5

78,6

78,7

78,7

79,2

79,2

79,3

79,3

79,5

79,9

80,4

80,5

80,7

81,3

81,6

81,7

82,8

83,5

85,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios inmobiliarios

Inversiones, pensiones y valores

Cuentas corrientes bancarias

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de mudanza y almacenamiento

Combustibles

Servicios de electricidad

Servicios legales y contables

Servicios de internet

Paquetes vacacionales y excursiones

Coches de segunda mano

Juegos de azar, loterías y apuestas

Seguros de hogar

Alojamiento vacacional

Servicios de tren

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de agua

Servicios de telefonía móvil

Servicios de tranvía, autobús y metro

Ropa y calzado

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios funerarios

Servicios de gas

Cafeterías, bares y restaurantes

Artículos para el ocio

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de alquiler de vehículos

Seguros de vehículos

Servicios de telefonía fija

Mobiliario y enseres

Coches nuevos

Productos de cuidado personal

servicios postales y de mensajería

Carne y productos cárnicos

Fruta y verdura

Bebidas alcohólicas

Otros productos alimenticios

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Grandes electrodomésticos

Productos TIC

Bebidas no alcohólicas

Servicios culturales y de ocio

Pequeños electrodomésticos

Servicios de líneas aéreas

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios dentales

Medicamentos sin receta

Libros, revistas y periódicos

Servicios de cuidado personal

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

Puntuación 
media -baja

En Grecia, los mercados de 
combustibles, alojamiento 
vacacional y servicios 
deportivos y de ocio obtuvieron 
puestos mucho más bajos que 
en la clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de préstamos, 
hipotecas y tarjetas de crédito, 
cuentas corrientes bancarias, 
servicios de mudanza y 
almacenamiento, paquetes 
vacacionales, juegos de azar, 
seguros de hogar, servicios 
funerarios, productos para el 
cuidado personal y bebidas 
alcohólicas también obtuvieron 
puestos más bajos que en la 
clasificación general de la UE. 
El mercado de la carne y los 
productos cárnicos es el único 
que obtuvo resultados mucho 
mejores que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios de 
internet, coches de segunda 
mano, reparación y 
mantenimiento de vehículos, 
servicios de agua, telefonía 
móvil, ropa y calzado, 
servicios de gas, fruta y 
verdura, otros productos 
alimenticios, productos TIC, 
aerolíneas y servicios 
dentales también obtuvieron 
mejores posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en España (ES) 

67,5

68,2

68,6

69,0

69,6

69,8

70,0

71,5

71,5

72,1

72,8

73,1

73,6

73,9

74,9

75,6

75,9

76,0

76,0

76,4

76,8

76,9

77,0

77,2

77,4

77,4

77,4

77,5

77,5

77,6

77,6

77,9

78,0

78,3

78,3

78,4

78,6

78,8

78,9

79,0

79,4

80,1

80,2

80,2

80,5

80,8

80,9

81,1

81,3

82,8

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios de telefonía móvil

Inversiones, pensiones y valores

Cuentas corrientes bancarias

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios de internet

Servicios de electricidad

Servicios inmobiliarios

Seguros de hogar

Servicios de telefonía fija

Servicios legales y contables

Repar. y mantenim.de vehículos

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de gas

Servicios de líneas aéreas

Servicios de mudanza y almacenamiento

Seguros de vehículos

Coches de segunda mano

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Combustibles

Coches nuevos

Productos TIC

Servicios funerarios

Servicios de agua

Servicios de alquiler de vehículos

Paquetes vacacionales y excursiones

Servicios de tren

Cafeterías, bares y restaurantes

Ropa y calzado

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios dentales

Artículos para el ocio

Mobiliario y enseres

Grandes electrodomésticos

Medicamentos sin receta

servicios postales y de mensajería

Alojamiento vacacional

Pequeños electrodomésticos

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Servicios culturales y de ocio

Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de cuidado personal

Productos de cuidado personal

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Otros productos alimenticios

Carne y productos cárnicos

Fruta y verdura

Libros, revistas y periódicos

Pan, cereales, arroz y pasta

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En España, el mercado de 
aerolíneas es el único 
mercado que obtuvo un 
puesto mucho más bajo 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de telefonía 
móvil, cuentas corrientes 
bancarias, seguros de 
hogar, telefonía fija, 
seguros de vehículos, 
combustibles, coches 
nuevos, servicios 
funerarios, servicios 
dentales, grandes 
electrodomésticos, 
alojamiento vacacional, 
servicios culturales y de 
entretenimiento y 
servicios de cuidado 
personal obtuvieron 
puestos más bajos que en 
la clasificación general de 
la UE. 

Por otro lado, los 
mercados de servicios de 
mantenimiento de la casa 
y el jardín, juegos de azar, 
carne y productos cárnicos 
y fruta y verdura 
obtuvieron resultados 
mucho mejores que en la 
clasificación general de la 
UE.  
También los mercados de 
coches de segunda mano, 
productos de 
mantenimiento de la casa 
y el jardín, servicios de 
agua, servicios de tren, 
ropa y calzado, servicios 
de tranvía, autobús y 
metro y otros productos 
alimenticios obtuvieron 
mejores posiciones que en 
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la clasificación general de 
la UE. 
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IFM por mercado en Finlandia (FI) 

69,0

69,8

70,8

72,4

73,6

74,3

74,4

75,0

76,7

77,1

77,4

78,2

78,9

79,3

79,3

79,4

79,5

79,6

79,8

80,0

80,2

80,4

80,7

81,0

81,0

81,2

81,2

81,2

81,4

81,6

81,6

81,7

81,8

81,8

81,8

82,0

82,1

82,4

82,9

83,4

83,4

83,7

83,8

84,7

85,4

85,4

85,7

85,9

86,4

87,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios de internet

Servicios de telefonía móvil

Inversiones, pensiones y valores

Coches de segunda mano

Servicios de telefonía fija

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios inmobiliarios

Servicios de electricidad

Productos TIC

Seguros de hogar

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de mudanza y almacenamiento

Seguros de vehículos

Libros, revistas y periódicos

Mobiliario y enseres

Cuentas corrientes bancarias

Servicios legales y contables

Servicios de agua

Ropa y calzado

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Coches nuevos

Servicios de gas

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios de tren

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Productos de cuidado personal

Grandes electrodomésticos

Cafeterías, bares y restaurantes

Artículos para el ocio

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de alquiler de vehículos

Pequeños electrodomésticos

Servicios de líneas aéreas

Paquetes vacacionales y excursiones

Carne y productos cárnicos

Medicamentos sin receta

servicios postales y de mensajería

Juegos de azar, loterías y apuestas

Fruta y verdura

Alojamiento vacacional

Otros productos alimenticios

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios dentales

Combustibles

Servicios funerarios

Servicios de cuidado personal

Servicios culturales y de ocio

Pan, cereales, arroz y pasta

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

IFM

En Finlandia, los mercados de 
productos TIC, seguros de 
vehículos, libros, revistas y 
periódicos y mobiliario y 
enseres obtuvieron puestos 
mucho más bajos que en la 
clasificación general de la UE. 

Los mercados de telefonía 
móvil, telefonía fija, seguros de 
hogar, coches nuevos, otros 
productos electrónicos, 
productos para el cuidado 
personal, servicios deportivos y 
de ocio, grandes 
electrodomésticos y pequeños 
electrodomésticos obtuvieron 
puestos más bajos que en la 
clasificación general de la UE.  
Los mercados de la carne y los 
productos cárnicos y los 
servicios de tranvía, autobús y 
metro obtuvieron resultados 
mucho mejores que en la 
clasificación general de la UE. 

También los mercados de 
servicios legales y contables, 
suministro de agua, ropa y 
calzado, préstamos, hipotecas 
y tarjetas de crédito, servicios 
de tren, paquetes 
vacacionales, juegos de azar, 
fruta y verdura, combustibles 
y servicios funerarios 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en Francia (FR) 

63,7

64,0

66,2

66,4

66,5

68,5

68,9

68,9

68,9

70,3

71,2

71,7

71,7

72,0

72,3

74,0

74,1

74,3

74,4

74,4

74,5

74,7

74,9

75,2

75,4

75,6

75,7

75,7

75,8

75,8

76,0

76,1

76,2

76,5

76,8

76,8

77,0

77,1

77,3

78,0

78,2

78,2

78,4

78,6

78,8

79,3

79,6

79,7

80,1

81,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios inmobiliarios

Inversiones, pensiones y valores

Servicios de internet

Servicios de telefonía móvil

Cuentas corrientes bancarias

Servicios legales y contables

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios de tren

Coches de segunda mano

Servicios de telefonía fija

Servicios de electricidad

Servicios de agua

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de gas

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Medicamentos sin receta

servicios postales y de mensajería

Seguros de hogar

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios de tranvía, autobús y metro

Juegos de azar, loterías y apuestas

Seguros de vehículos

Cafeterías, bares y restaurantes

Productos TIC

Servicios de mudanza y almacenamiento

Servicios de líneas aéreas

Carne y productos cárnicos

Fruta y verdura

Servicios funerarios

Servicios de alquiler de vehículos

Coches nuevos

Ropa y calzado

Paquetes vacacionales y excursiones

Grandes electrodomésticos

Otros productos alimenticios

Artículos para el ocio

Combustibles

Mobiliario y enseres

Productos de cuidado personal

Alojamiento vacacional

Pequeños electrodomésticos

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Servicios dentales

Bebidas no alcohólicas

Servicios deportivos y de ocio

Bebidas alcohólicas

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios de cuidado personal

Servicios culturales y de ocio

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

Puntuación 
media -baja

En Francia, los 
mercados de 
medicamentos sin receta 
y servicios postales 
obtuvieron puestos 
mucho más bajos que en 
la clasificación general 
de la UE. 

Los mercados de 
cuentas corrientes 
bancarias, servicios de 
tren, telefonía fija, 
seguros de vehículos, 
aerolíneas, servicios 
funerarios y grandes 
electrodomésticos 
también obtuvieron 
puestos más bajos que 
en la clasificación 
general de la UE. 

El mercado de ropa y 
calzado obtuvo 
resultados mucho 
mejores que los 
obtenidos en la 
clasificación general de 
la UE. 

También los mercados 
de coches de segunda 
mano, productos para el 
mantenimiento de la 
casa y el jardín, 
servicios de mudanza y 
almacenamiento, la 
carne y los productos 
cárnicos, paquetes 
vacacionales y 
combustibles obtuvieron 
resultados mejores que 
en la clasificación 
general de la UE. 
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IFM por mercado en Hungría (HU) 

59,8

61,8

63,5

64,5

66,2

66,3

66,6

67,5

68,7

69,0

69,7

70,6

70,9

71,5

71,6

72,5

72,8

73,1

73,4

73,5

74,0

74,2

74,5

74,6

74,8

74,9

75,2

75,4

75,4

75,6

76,1

76,2

76,3

76,5

76,5

76,9

77,0

77,3

78,0

78,1

78,3

78,6

78,8

78,9

79,0

79,8

80,5

81,1

82,0

82,6
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Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios inmobiliarios

Inversiones, pensiones y valores

Servicios de gas

Servicios de tren

Servicios de electricidad

Cuentas corrientes bancarias

Coches de segunda mano

Servicios de agua

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios legales y contables

Servicios de tranvía, autobús y metro

Ropa y calzado

Servicios de mudanza y almacenamiento

Servicios de internet

Seguros de hogar

Repar. y mantenim.de vehículos

Carne y productos cárnicos

Servicios funerarios

Seguros de vehículos

Coches nuevos

Paquetes vacacionales y excursiones

Bebidas alcohólicas

Medicamentos sin receta

Combustibles

Artículos para el ocio

Servicios de telefonía móvil

Fruta y verdura

Servicios de telefonía fija

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Mobiliario y enseres

Servicios de alquiler de vehículos

servicios postales y de mensajería

Productos de cuidado personal

Servicios dentales

Otros productos alimenticios

Cafeterías, bares y restaurantes

Pequeños electrodomésticos

Productos TIC

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios de líneas aéreas

Grandes electrodomésticos

Servicios deportivos y de ocio

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Bebidas no alcohólicas

Servicios culturales y de ocio

Juegos de azar, loterías y apuestas

Alojamiento vacacional

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

Puntuación 
media -baja

En Hungría, los mercados de 
servicios funerarios, bebidas 
alcohólicas y juegos de azar 
obtuvieron puestos mucho 
más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de préstamos, 
hipotecas y tarjetas de 
crédito, servicios de gas, 
servicios de tren, servicios de 
tranvía, autobús y metro, 
seguros de vehículos, coches 
nuevos, productos para el 
cuidado personal y pan, 
cereales, arroz y pasta 
también obtuvieron puestos 
más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

El mercado de telefonía 
móvil es el único que obtuvo 
un puesto mucho más alto 
que en la clasificación 
general de la UE 

Los mercados de servicios 
de internet, reparación y 
mantenimiento de 
vehículos, telefonía fija, 
productos para el 
mantenimiento de la casa y 
el jardín, restaurantes y 
bares y productos TIC 
obtuvieron resultados 
mejores que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en Irlanda (IE) 

63,4

72,5

73,5

73,5

74,2

74,8

75,6

75,9

76,1

76,6

76,7

76,8

76,9

77,1

77,5

77,7

77,8

77,8

78,3

78,9

79,0

79,1

79,1

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,8

79,8

79,9

80,0

80,0

80,3

80,3

80,4

80,4

80,5

80,6

80,7

80,9

81,2

81,3

81,3

81,3

81,4

81,7

81,7

82,2

82,3
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Inversiones, pensiones y valores

Cuentas corrientes bancarias

Servicios inmobiliarios

Coches de segunda mano

Servicios legales y contables

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios de telefonía móvil

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de internet

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de alquiler de vehículos

Combustibles

Seguros de hogar

Servicios de líneas aéreas

Servicios de telefonía fija

Servicios de mudanza y almacenamiento

Paquetes vacacionales y excursiones

Coches nuevos

Servicios de tren

Cafeterías, bares y restaurantes

Seguros de vehículos

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios de gas

Servicios de agua

Servicios de tranvía, autobús y metro

Ropa y calzado

Medicamentos sin receta

Artículos para el ocio

Mobiliario y enseres

Productos TIC

Servicios dentales

Carne y productos cárnicos

Alojamiento vacacional

Otros productos alimenticios

Fruta y verdura

Grandes electrodomésticos

Servicios deportivos y de ocio

Servicios funerarios

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Servicios de electricidad

Pequeños electrodomésticos

Servicios culturales y de ocio

servicios postales y de mensajería

Libros, revistas y periódicos

Bebidas alcohólicas

Bebidas no alcohólicas

Productos de cuidado personal

Pan, cereales, arroz y pasta

Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios de cuidado personal

IFM

Puntuación 
alta

En Irlanda, el mercado 
de las aerolíneas obtuvo 
un puesto mucho más 
bajo que en la 
clasificación general de 
la UE.  
También los mercados 
de cuentas corrientes 
bancarias, alquiler de 
vehículos, combustibles, 
seguros de hogar, 
coches nuevos, seguros 
de vehículos, 
medicamentos sin 
receta, servicios 
dentales, alojamiento 
vacacional, servicios 
deportivos y de ocio, 
servicios culturales y de 
entretenimiento y libros, 
revistas y periódicos 
obtuvieron puestos más 
bajos que en la 
clasificación general de 
la UE. 

Los mercados de la 
electricidad y los juegos 
de azar obtuvieron 
resultados mucho 
mejores que en la 
clasificación general de 
la UE. 

Los mercados de 
servicios de gas, 
servicios de agua, 
servicios de tranvía, 
autobús y metro, ropa y 
calzado, carne y 
productos cárnicos, fruta 
y verdura y servicios 
postales también 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de 
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la UE. 

IFM por mercado en Italia (IT) 

63,5

63,6

64,2

66,8

67,7

68,4

68,8

69,2

70,2

70,7

71,0

71,7

71,9

72,2

73,1

73,9

73,9

74,6

75,0

75,9

76,0

76,7

76,9

77,0

77,3

77,4

77,5

77,6

77,6

78,0

78,1

78,1

78,9

79,2

79,3

79,3

79,4

79,6

79,7

79,9

80,2

80,2

80,5

81,1

81,4

81,4

81,4

81,7

85,0

85,6
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Inversiones, pensiones y valores

Servicios de tren

Servicios inmobiliarios

Cuentas corrientes bancarias

Servicios de telefonía fija

Servicios de internet

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Combustibles

Coches de segunda mano

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de telefonía móvil

Servicios legales y contables

Servicios de gas

Servicios de electricidad

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios de agua

Servicios de mudanza y almacenamiento

servicios postales y de mensajería

Ropa y calzado

Seguros de vehículos

Servicios de líneas aéreas

Repar. y mantenim.de vehículos

Seguros de hogar

Juegos de azar, loterías y apuestas

Coches nuevos

Otros productos alimenticios

Mobiliario y enseres

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Cafeterías, bares y restaurantes

Servicios de alquiler de vehículos

Paquetes vacacionales y excursiones

Fruta y verdura

Carne y productos cárnicos

Productos TIC

Servicios dentales

Grandes electrodomésticos

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Artículos para el ocio

Alojamiento vacacional

Bebidas alcohólicas

Servicios funerarios

Pequeños electrodomésticos

Productos de cuidado personal

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios culturales y de ocio

Bebidas no alcohólicas

Servicios deportivos y de ocio

Medicamentos sin receta

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Italia, los mercados de 
combustibles y servicios 
postales obtuvieron puestos 
mucho más bajos que en la 
clasificación general de la UE. 

También los mercados de 
servicios de tren, cuentas 
corrientes bancarias, telefonía 
fija, seguros de vehículos, 
aerolíneas, otros productos 
alimenticios y mobiliario y 
enseres obtuvieron puestos más 
bajos que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de coches de 
segunda mano, electricidad, 
ropa y calzado, reparación y 
mantenimiento de vehículos, 
productos para el 
mantenimiento de la casa y el 
jardín, paquetes vacacionales, 
fruta y verdura, carne y 
productos cárnicos, productos 
TIC, artículos para el ocio y 
medicamentos sin receta 
lograron mejores posiciones 
que en la clasificación 
general de la UE. 

IFM por mercado en Lituania (LT) 

63,1

65,2

68,5

68,6

69,7

69,7

70,9

72,7

73,0

74,2

74,3

74,4

74,4

74,5

75,2

75,7

76,7

77,0

77,2

77,5

77,8

77,8

78,0

78,0

78,9

79,0

79,2

79,8

79,9

79,9

80,3

80,3

80,5

80,8

81,0

81,2

81,3

81,5

81,8

81,8

82,6

82,8

82,9

82,9

83,8

83,8

84,1

86,0

87,8

88,6
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Coches de segunda mano

Servicios de agua

Servicios inmobiliarios

Servicios de electricidad

Repar. y mantenim.de vehículos

Inversiones, pensiones y valores

Ropa y calzado

Servicios legales y contables

Carne y productos cárnicos

Fruta y verdura

Servicios de telefonía móvil

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de internet

Juegos de azar, loterías y apuestas

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Artículos para el ocio

Mobiliario y enseres

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Coches nuevos

Otros productos alimenticios

Medicamentos sin receta

Combustibles

Servicios de mudanza y almacenamiento

Pequeños electrodomésticos

Servicios dentales

Servicios de telefonía fija

Paquetes vacacionales y excursiones

Cafeterías, bares y restaurantes

Productos de cuidado personal

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Servicios de gas

Alojamiento vacacional

Productos TIC

Seguros de hogar

Servicios de alquiler de vehículos

Servicios deportivos y de ocio

Cuentas corrientes bancarias

Bebidas no alcohólicas

Servicios funerarios

Grandes electrodomésticos

servicios postales y de mensajería

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios de líneas aéreas

Pan, cereales, arroz y pasta

Seguros de vehículos

Servicios culturales y de ocio

Bebidas alcohólicas

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

Servicios de tren

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Lituania, ningún 
mercado se clasificó en una 
posición mucho más baja 
que la obtenida en la 
clasificación general de la 
UE. 

No obstante, los mercados 
de suministro de agua, ropa 
y calzado, carne y 
productos cárnicos, fruta y 
verdura, juegos de azar, 
artículos para el ocio, 
mobiliario y enseres, coches 
nuevos, otros productos 
alimenticios, medicamentos 
sin receta, combustibles, 
pequeños 
electrodomésticos, servicios 
dentales, productos para el 
cuidado personal, otros 
productos electrónicos, 
alojamiento vacacional, 
servicios deportivos y de 
ocio y bebidas no 
alcohólicas obtuvieron 
puestos más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE.  
Los mercados de cuentas 
corrientes bancarias y 
servicios de tranvía, autobús 
y metro obtuvieron 
resultados mucho mejores 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios 
de mantenimiento de la casa 
y el jardín, servicios de 
internet, préstamos, 
hipotecas y tarjetas de 
crédito, servicios de 
mudanza y 
almacenamiento, servicios 
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de gas, seguros de hogar, 
alquiler de vehículos, 
servicios postales, 
aerolíneas y seguros de 
vehículos obtuvieron 
mejores posiciones que en 
la clasificación general de la 
UE. 
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IFM por mercado en Luxembourgo (LU) 

67,8

69,1

69,6

72,4

72,4

73,2

73,2

74,6

76,0

76,0

76,1

76,2

76,2

76,6

76,7

76,7

77,1

77,3

77,4

77,6

77,7

78,0

78,0

78,2

78,2

78,4

78,6

78,6

79,0

79,0

79,1

79,2

79,4

79,5

79,5

79,9

79,9

80,0

80,0

80,5

80,6

81,1

81,1

81,9

82,1

82,3

82,7

82,8

83,0

83,5
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Servicios inmobiliarios

Servicios de internet

Inversiones, pensiones y valores

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de telefonía móvil

Servicios legales y contables

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Coches de segunda mano

Servicios de alquiler de vehículos

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Cafeterías, bares y restaurantes

Carne y productos cárnicos

Ropa y calzado

Fruta y verdura

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios de líneas aéreas

Servicios de mudanza y almacenamiento

Productos TIC

Servicios de electricidad

Coches nuevos

Mobiliario y enseres

Otros productos alimenticios

Servicios de tren

Servicios deportivos y de ocio

Artículos para el ocio

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Paquetes vacacionales y excursiones

Cuentas corrientes bancarias

Medicamentos sin receta

Productos de cuidado personal

Servicios de tranvía, autobús y metro

Pequeños electrodomésticos

Servicios de gas

Seguros de vehículos

Servicios de telefonía fija

Grandes electrodomésticos

Alojamiento vacacional

Servicios dentales

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios de agua

servicios postales y de mensajería

Seguros de hogar

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

Servicios de cuidado personal

Servicios funerarios

Servicios culturales y de ocio

Libros, revistas y periódicos

Combustibles

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Luxemburgo, los 
mercados de alquiler de 
vehículos, aerolíneas y 
servicios deportivos y de ocio 
obtuvieron puestos mucho 
más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de reparación y 
mantenimiento de vehículos, 
restaurantes y bares, carne y 
productos cárnicos, juegos de 
azar, productos TIC, coches 
nuevos, mobiliario y enseres, 
otros productos alimenticios, 
otros productos electrónicos, 
productos para el cuidado 
personal, pequeños 
electrodomésticos y pan, 
cereales, arroz y pasta 
también obtuvieron puestos 
más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE.  
Los mercados de cuentas 
corrientes bancarias, 
servicios de gas, telefonía 
fija, servicios de agua, 
seguros de hogar y 
combustibles obtuvieron 
resultados mucho mejores 
que en la clasificación 
general de la UE.  
Los mercados de electricidad, 
servicios de tren, paquetes 
vacacionales, servicios de 
tranvía, autobús y metro, 
servicios postales y servicios 
funerarios también 
obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en Letonia (LV) 

65,2

65,4

66,1

66,9

67,4

70,9

71,5

72,3

72,9

73,5

73,7

73,8

74,2

74,4

74,4

74,9

75,2

76,0

76,2

76,2

76,3

76,4

76,7

76,9

77,1

77,3

77,4

77,8

78,0

78,2

78,5

78,5

78,7

78,9

79,0

79,1

79,5

80,1

80,2

80,2

80,4

80,6

80,7

81,0

81,3

81,4

82,9

83,4

85,3

87,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios inmobiliarios

Servicios de agua

Repar. y mantenim.de vehículos

Ropa y calzado

Coches de segunda mano

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Carne y productos cárnicos

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios de electricidad

Inversiones, pensiones y valores

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Juegos de azar, loterías y apuestas

Fruta y verdura

Servicios de internet

Otros productos alimenticios

Servicios de alquiler de vehículos

Coches nuevos

Cafeterías, bares y restaurantes

Bebidas alcohólicas

Servicios legales y contables

Servicios de mudanza y almacenamiento

Medicamentos sin receta

Artículos para el ocio

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios de telefonía móvil

Cuentas corrientes bancarias

Paquetes vacacionales y excursiones

Combustibles

Productos TIC

Seguros de hogar

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Bebidas no alcohólicas

Productos de cuidado personal

Servicios de líneas aéreas

servicios postales y de mensajería

Mobiliario y enseres

Pequeños electrodomésticos

Servicios funerarios

Servicios dentales

Servicios de gas

Alojamiento vacacional

Servicios culturales y de ocio

Grandes electrodomésticos

Seguros de vehículos

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de tren

Servicios de telefonía fija

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Letonia, los mercados 
de otros productos 
alimenticios y bebidas 
alcohólicas obtuvieron 
puestos mucho más bajos 
que en la clasificación 
general de la UE.  
Los mercados de 
suministro de agua, 
reparación y 
mantenimiento de 
vehículos, ropa y calzado, 
carne y productos 
cárnicos, productos para el 
matenimiento de la casa y 
el jardín, juegos de azar, 
fruta y verdura, alquiler de 
vehículos, coches nuevos, 
restaurantes y bares, 
medicamentos sin receta, 
artículos para el ocio, 
otros productos 
electrónicos, bebidas no 
alcohólicas, productos 
para el cuidado personal y 
servicios culturales y de 
ocio también obtuvieron 
puestos más bajos que en 
la clasificación general de 
la UE. 

Los mercados de telefonía 
móvil, servicios de gas, 
servicios de tren y 
telefonía fija obtuvieron 
resultados mucho mejores 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de 
inversiones, bancarias, 
pensiones y valores, 
servicios de internet, 
servicios legales y 
contables, servicios de 
mudanza y 
almacenamiento, cuentas 
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corrientes bancarias, 
seguros de hogar y 
seguros de vehículos 
también obtuvieron 
mejores posiciones que en 
la clasificación general de 
la UE. 
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IFM por mercado en Malta (MT) 

53,8

56,3

58,9

69,3

72,6

73,8

74,2

74,6

74,7

75,1

75,2

75,5

75,7

75,7

76,0

76,0

76,2

76,4

76,7

76,7

76,8

76,8

77,0

77,0

77,1

77,1

77,8

77,8

78,1

78,3

78,5

78,5

78,7

78,7

78,8

78,9

79,0

79,1

79,7

80,0

80,0

80,0

80,6

80,8

80,8

81,0

81,2

82,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios de electricidad

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios de agua

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios legales y contables

Servicios de internet

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Inversiones, pensiones y valores

Servicios inmobiliarios

Servicios de telefonía fija

servicios postales y de mensajería

Seguros de vehículos

Seguros de hogar

Repar. y mantenim.de vehículos

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Cuentas corrientes bancarias

Servicios de mudanza y almacenamiento

Ropa y calzado

Artículos para el ocio

Servicios funerarios

Coches de segunda mano

Medicamentos sin receta

Juegos de azar, loterías y apuestas

Grandes electrodomésticos

Cafeterías, bares y restaurantes

Combustibles

Servicios de telefonía móvil

Alojamiento vacacional

Servicios de alquiler de vehículos

Pequeños electrodomésticos

Mobiliario y enseres

Servicios deportivos y de ocio

Fruta y verdura

Coches nuevos

Servicios culturales y de ocio

Productos TIC

Servicios dentales

Paquetes vacacionales y excursiones

Pan, cereales, arroz y pasta

Otros productos alimenticios

Bebidas no alcohólicas

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Servicios de cuidado personal

Productos de cuidado personal

Servicios de líneas aéreas

Bebidas alcohólicas

Carne y productos cárnicos

Libros, revistas y periódicos

Servicios de tren

Servicios de gas

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Malta, los mercados de 
servicios de tranvía, autobús y 
metro, servicios postales, 
seguros de vehículos, servicios 
funerarios y grandes 
electrodomésticos obtuvieron 
puestos mucho más bajos que 
en la clasificación general de la 
UE.  
También los mercados de 
suministro de agua, productos 
para el mantenimiento de la 
casa y el jardín, telefonía fija, 
seguros de hogar, artículos para 
el ocio, medicamentos sin 
receta, alojamiento vacacional, 
pequeños electrodomésticos, 
servicios deportivos y de ocio, 
servicios culturales y de 
entretenimiento y pan, cereales, 
arroz y pasta obtuvieron 
puestos más bajos que en la 
clasificación general de la UE.  
Por otro lado, los mercados de 
coches de segunda mano, 
telefonía móvil y carne y 
productos cárnicos obtuvieron 
resultados mucho mejores que 
en la clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de inversiones 
bancarias, pensiones y 
valores, servicios 
inmobiliarios, préstamos, 
hipotecas y tarjetas de 
crédito, fruta y verdura, 
productos TIC, paquetes 
vacacionales, otros productos 
alimenticios y aerolíneas 
también lograron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en los Países Bajos (NL) 

61,3

70,1

70,2

71,7

72,2

73,6

74,0

74,0

74,2

74,5

74,8

75,0

75,6

75,7

76,2

76,6

76,8

77,5

77,7

77,8

78,2

78,3

78,4

78,4

78,6

78,6

78,8

78,9

79,0

79,1

79,4

79,5

79,5

79,7

79,7

79,9

80,0

80,3

80,4

80,4

81,1

81,2

81,2

81,8

82,0

82,6

82,7

82,8

83,4

83,5

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inversiones, pensiones y valores

Servicios de telefonía móvil

Servicios de internet

Juegos de azar, loterías y apuestas

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Cuentas corrientes bancarias

Servicios de telefonía fija

Servicios de gas

Servicios inmobiliarios

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Coches de segunda mano

Servicios de electricidad

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios de tren

servicios postales y de mensajería

Productos TIC

Seguros de hogar

Servicios legales y contables

Repar. y mantenim.de vehículos

Ropa y calzado

Servicios funerarios

Seguros de vehículos

Fruta y verdura

Cafeterías, bares y restaurantes

Paquetes vacacionales y excursiones

Mobiliario y enseres

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios de líneas aéreas

Grandes electrodomésticos

Coches nuevos

Servicios de alquiler de vehículos

Servicios de mudanza y almacenamiento

Carne y productos cárnicos

Servicios dentales

Otros productos alimenticios

Artículos para el ocio

Servicios deportivos y de ocio

Alojamiento vacacional

Pequeños electrodomésticos

Servicios de agua

Productos de cuidado personal

Medicamentos sin receta

Servicios culturales y de ocio

Combustibles

Servicios de cuidado personal

Bebidas alcohólicas

Pan, cereales, arroz y pasta

Libros, revistas y periódicos

Bebidas no alcohólicas

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación

En los Países Bajos, los 
mercados de juegos de 
azar y servicios postales 
obtuvieron puestos 
mucho más bajos que en 
la clasificación general 
de la UE. 

También los mercados 
de telefonía móvil, 
telefonía fija, servicios 
de gas, servicios de 
tranvía, autobús y 
metro, productos TIC, 
servicios funerarios, 
seguros de vehículos, 
mobiliario y enseres, 
otros productos 
electrónicos, aerolíneas, 
grandes 
electrodomésticos, y 
servicios deportivos y 
de ocio obtuvieron 
puestos más bajos que 
en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de 
servicios de mudanza y 
almacenamiento, 
servicios de agua y 
combustibles obtuvieron 
resultados mucho 
mejores que en la 
clasificación general de 
la UE.  
Los mercados de 
servicios inmobiliarios, 
coches de segunda 
mano, electricidad, 
servicios legales y 
contables, reparación y 
mantenimiento de 
vehículos, ropa y 
calzado, productos para 
el mantenimiento de la 
casa y el jardín, carne y 
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productos cárnicos, 
artículos para el ocio y 
medicamentos sin receta 
también obtuvieron 
mejores posiciones que 
en la clasificación 
general de la UE. 
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IFM por mercado en Polonia (PL) 

63,6

65,5

66,4

66,9

69,1

70,3

70,4

70,5

71,4

72,3

72,4

72,8

73,4

74,2

74,8

74,9

75,3

75,4

75,7

75,9

76,1

76,1

76,2

76,9

76,9

77,1

77,4

77,9

78,1

78,4

78,4

78,5

78,8

78,8

79,3

79,6

79,9

80,0

80,5

80,5

80,7

81,2

81,4

81,6

81,6

81,8

82,0

83,7

84,6

86,0

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Coches de segunda mano

Servicios inmobiliarios

Servicios de tren

Inversiones, pensiones y valores

Servicios de mudanza y almacenamiento

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de electricidad

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Carne y productos cárnicos

Servicios de internet

Cuentas corrientes bancarias

Ropa y calzado

Combustibles

Paquetes vacacionales y excursiones

Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios de agua

Servicios de telefonía móvil

Servicios legales y contables

servicios postales y de mensajería

Servicios de gas

Servicios de telefonía fija

Coches nuevos

Servicios de alquiler de vehículos

Artículos para el ocio

Cafeterías, bares y restaurantes

Productos TIC

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Otros productos alimenticios

Medicamentos sin receta

Seguros de vehículos

Mobiliario y enseres

Fruta y verdura

Seguros de hogar

Alojamiento vacacional

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios dentales

Servicios de líneas aéreas

Servicios funerarios

Pequeños electrodomésticos

Servicios deportivos y de ocio

Grandes electrodomésticos

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Bebidas alcohólicas

Productos de cuidado personal

Pan, cereales, arroz y pasta

Bebidas no alcohólicas

Servicios culturales y de ocio

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación
 alta

Puntuación 
media-alta

En Polonia, ningún mercado 
se clasificó en una posición 
mucho más baja que la 
obtenida en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios de 
tren, servicios de mudanza y 
almacenamiento, carne y 
productos cárnicos, 
combustibles, paquetes 
vacacionales, juegos de azar, 
servicios postales, coches 
nuevos, artículos para el ocio 
y alojamiento vacacional 
obtuvieron puestos más bajos 
que en la clasificación 
general de la UE. 

El mercado de servicios de 
tranvía, autobús y metro 
obtuvo resultados mucho 
mejores que los obtenidos en 
la clasificación general de la 
UE. 

Los resultados obtenidos 
por los mercados de 
servicios de internet, 
telefonía móvil, servicios 
legales y contables, 
telefonía fija, productos 
para el mantenimiento de la 
casa y el jardín, fruta y 
verdura y seguros de hogar 
fueron mucho mejores que 
los obtenidos en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en Portugal (PT) 

63,2

63,7

65,5

66,0

66,0

66,1

66,2

66,8

67,8

68,5

68,6

69,1

69,8

69,8

69,9

71,8

72,6

72,7

74,1

74,3

74,5

74,7

74,8

74,8

74,9

74,9

75,2

75,9

76,0

76,1

76,2

76,3

76,3

76,5

77,3

77,8

77,8

77,8

78,3

78,3

78,6

78,8

78,9

79,2

79,4

79,5

80,0

81,4

82,4

82,9

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Coches de segunda mano

Inversiones, pensiones y valores

Cuentas corrientes bancarias

Servicios de internet

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Servicios de telefonía fija

Servicios de electricidad

Servicios inmobiliarios

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de agua

Servicios legales y contables

Combustibles

Seguros de hogar

Servicios de mudanza y almacenamiento

Seguros de vehículos

Coches nuevos

Servicios de telefonía móvil

Cafeterías, bares y restaurantes

Paquetes vacacionales y excursiones

Servicios de alquiler de vehículos

Carne y productos cárnicos

Servicios de gas

Ropa y calzado

Servicios funerarios

Fruta y verdura

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de líneas aéreas

Otros productos alimenticios

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios de tranvía, autobús y metro

Productos TIC

servicios postales y de mensajería

Artículos para el ocio

Mobiliario y enseres

Pequeños electrodomésticos

Grandes electrodomésticos

Servicios de tren

Alojamiento vacacional

Productos de cuidado personal

Bebidas alcohólicas

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios dentales

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Medicamentos sin receta

Servicios culturales y de ocio

Bebidas no alcohólicas

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

Juegos de azar, loterías y apuestas

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

Puntuación 
media -baja

En Portugal, el mercado 
de servicios deportivos y 
de ocio es el único que 
obtuvo un puesto mucho 
más bajo que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de cuentas 
corrientes bancarias, 
telefonía fija, 
combustibles, seguros de 
hogar, coches nuevos, 
alquiler de vehículos, 
servicios funerarios y 
aerolíneas también 
obtuvieron puestos más 
bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

El mercado de servicios 
de tren y el de juegos de 
azar obtuvieron resultados 
mucho mejores que en la 
clasificación general de la 
UE.  
Los mercados de telefonía 
móvil, suministro de gas, 
ropa y calzado, productos 
para el mantenimiento de 
la casa y el jardín, 
productos TIC y 
medicamentos sin receta 
también obtuvieron 
mejores posiciones que en 
la clasificación general de 
la UE. 
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IFM por mercado en Rumanía (RO)

61,4

62,7

63,3

63,5

63,6

64,6

66,7

67,8

69,0

69,1

69,3

70,2

70,7

72,0

72,3

72,9

72,9

73,4

73,5

73,5

73,6

73,6

73,7

74,0

74,1

74,1

74,3

74,5

74,7

75,1

75,2

75,7

76,0

76,3

76,4

76,7

77,0

77,5

78,0

79,1

79,2

79,9

80,1

80,3

80,6

80,9

80,9

81,1

81,7

84,1

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios de tren

Servicios inmobiliarios

Inversiones, pensiones y valores

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Coches de segunda mano

Servicios de mudanza y almacenamiento

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios legales y contables

Servicios de agua

Bebidas alcohólicas

Carne y productos cárnicos

Ropa y calzado

Cuentas corrientes bancarias

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de electricidad

Otros productos alimenticios

Servicios de tranvía, autobús y metro

Cafeterías, bares y restaurantes

Medicamentos sin receta

Paquetes vacacionales y excursiones

Bebidas no alcohólicas

Combustibles

Seguros de vehículos

Alojamiento vacacional

Servicios de gas

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios dentales

Fruta y verdura

Servicios de internet

Artículos para el ocio

Mobiliario y enseres

Servicios de alquiler de vehículos

Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios funerarios

Coches nuevos

Seguros de hogar

Productos de cuidado personal

Pequeños electrodomésticos

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios deportivos y de ocio

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Grandes electrodomésticos

Productos TIC

Servicios culturales y de ocio

Servicios de telefonía móvil

Servicios de telefonía fija

Servicios de cuidado personal

servicios postales y de mensajería

Servicios de líneas aéreas

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

Puntuación 
media -baja

En Rumanía, los puestos 
obtenidos por los mercados 
de bebidas alcohólicas, 
bebidas no alcohólicas y 
alojamiento vacacional 
fueron mucho más bajos que 
en la clasificación general de 
la UE. 

Los mercados de servicios de 
tren, servicios de mudanza y 
almacenamiento, carne y 
productos cárnicos, otros 
productos alimenticios, 
restaurantes y bares, 
medicamentos sin receta, 
combustibles, seguros de 
vehículos y pan, cereales, 
arroz y pasta también 
obtuvieron puestos más bajos 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios de 
internet, productos TIC, 
telefonía móvil y telefonía 
fija obtuvieron un puesto 
mucho más alto que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de servicios de 
mantenimiento de la casa y el 
jardín, electricidad, servicios 
de gas, juegos de azar, coches 
nuevos, seguros de hogar, 
servicios postales y 
aerolíneas lograron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en Suecia (SE)

62,1

63,0

63,2

63,5

64,4

65,0

65,0

66,3

66,7

67,3

68,4

69,2

69,4

69,9

70,2

70,3

70,5

71,1

71,5

71,5

71,8

72,2

72,3

72,8

72,9

73,0

73,5

73,9

73,9

74,0

74,2

74,3

75,1

75,2

75,6

75,8

75,9

76,0

76,2

76,4

76,6

76,8

77,3

77,3

77,4

77,6

78,6

78,6

79,4

80,3

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios de telefonía móvil

Servicios de electricidad

Servicios de internet

Inversiones, pensiones y valores

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de telefonía fija

Coches de segunda mano

Servicios de tren

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de gas

Servicios inmobiliarios

Servicios de agua

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios legales y contables

Carne y productos cárnicos

Servicios de mudanza y almacenamiento

Productos TIC

Productos de cuidado personal

Seguros de vehículos

Seguros de hogar

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Fruta y verdura

Ropa y calzado

Coches nuevos

servicios postales y de mensajería

Cuentas corrientes bancarias

Servicios dentales

Cafeterías, bares y restaurantes

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Medicamentos sin receta

Otros productos alimenticios

Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios funerarios

Grandes electrodomésticos

Artículos para el ocio

Servicios de líneas aéreas

Servicios de alquiler de vehículos

Paquetes vacacionales y excursiones

Pequeños electrodomésticos

Mobiliario y enseres

Alojamiento vacacional

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de cuidado personal

Pan, cereales, arroz y pasta

Bebidas no alcohólicas

Libros, revistas y periódicos

Combustibles

Bebidas alcohólicas

Servicios culturales y de ocio

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

Puntuación 
media -baja

En Suecia, el mercado de 
productos para el cuidado 
personal es el único que 
obtuvo un puesto mucho 
más bajo que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de telefonía 
móvil, telefonía fija, 
servicios de tren, servicios 
de gas, servicios de 
tranvía, autobús y metro, 
productos TIC, seguros de 
vehículos, servicios 
postales, servicios 
dentales, otros productos 
electrónicos y grandes 
electrodomésticos 
obtuvieron puestos más 
bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de paquetes 
vacacionales y 
combustibles son los 
únicos que obtuvieron 
resultados mucho mejores 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios 
inmobiliarios, préstamos, 
hipotecas y tarjetas de 
crédito, ropa y calzado, 
cuentas corrientes 
bancarias, productos para 
el mantenimiento de la 
casa y el jardín, juegos de 
azar, alquiler de vehículos 
y mobiliario y enseres, 
obtuvieron resultados 
mucho mejores que en la 
clasificación general de la 
UE. 
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IFM por mercado en Eslovenia (SI) 

64,8

64,8

69,4

70,0

73,2

73,3

73,7

74,3

75,5

75,5

75,9

76,2

76,2

76,9

77,1

77,3

78,0

78,3

78,3

78,3

78,4

79,1

79,2

79,2

79,5

79,7

80,0

80,0

80,1

80,2

80,3

80,4

80,8

80,8

80,9

80,9

81,1

81,1

81,5

82,6

82,8

83,2

83,5

83,7

83,7

83,7

85,3

85,5

85,6

86,8

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Servicios inmobiliarios

Inversiones, pensiones y valores

Coches de segunda mano

Servicios legales y contables

Ropa y calzado

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios dentales

Servicios de internet

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Medicamentos sin receta

Fruta y verdura

Servicios de mudanza y almacenamiento

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Juegos de azar, loterías y apuestas

Otros productos alimenticios

Carne y productos cárnicos

Servicios de telefonía móvil

Artículos para el ocio

Repar. y mantenim.de vehículos

Cafeterías, bares y restaurantes

Mobiliario y enseres

Productos de cuidado personal

Paquetes vacacionales y excursiones

Bebidas no alcohólicas

Productos TIC

Seguros de hogar

Grandes electrodomésticos

Pequeños electrodomésticos

Coches nuevos

Servicios de alquiler de vehículos

Servicios de electricidad

Bebidas alcohólicas

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Servicios de telefonía fija

Cuentas corrientes bancarias

Pan, cereales, arroz y pasta

Alojamiento vacacional

Servicios de agua

Servicios funerarios

Libros, revistas y periódicos

Servicios de líneas aéreas

Servicios de tranvía, autobús y metro

Combustibles

Servicios de tren

Seguros de vehículos

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de gas

Servicios culturales y de ocio

Servicios de cuidado personal

servicios postales y de mensajería

IFM

Puntuación 
alta

En Eslovenia, los puestos 
obtenidos por los mercados 
de servicios dentales, 
medicamentos sin receta, 
productos para el cuidado 
personal y otros productos 
alimenticios fueron mucho 
más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

También los mercados de 
ropa y calzado, fruta y 
verdura, juegos de azar, 
artículos para el ocio, 
mobiliario y enseres, grandes 
electrodomésticos, pequeños 
electrodomésticos, bebidas 
alcohólicas, otros productos 
electrónicos, pan, cereales, 
arroz y pasta, alojamiento 
vacacional y libros, revistas y 
periódicos obtuvieron 
puestos más bajos que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de servicios de 
electricidad, telefonía fija, 
cuentas corrientes bancarias, 
servicios de agua, servicios 
de tranvía, autobús y metro, 
servicios de tren y servicios 
de gas obtuvieron resultados 
mucho mejores que en la 
clasificación general de la 
UE. 

Los mercados de préstamos, 
hipotecas y tarjetas de 
crédito, telefonía móvil, 
reparación y mantenimiento 
de vehículos, seguros de 
hogar, seguros de vehículos, 
combustibles y servicios 
postales obtuvieron mejores 
posiciones que en la 
clasificación general de la 

IFM por mercado en Eslovaquia (SK) 

62,9

63,5

66,6

68,8

69,7

71,8

72,0

72,1

72,1

73,0

74,0

74,5

74,5

74,7

74,8

75,0

75,0

75,4

75,7

76,2

76,5

76,8

77,2

77,2

77,3

77,4

77,5

78,1

78,1

78,7

79,1

79,1

79,3

80,0

80,1

80,3

80,4

80,5

80,7

80,8

81,0

81,1

81,3

81,6

81,9

82,5

82,6

82,8

85,1

89,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Coches de segunda mano

Inversiones, pensiones y valores

Servicios inmobiliarios

Ropa y calzado

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios legales y contables

Carne y productos cárnicos

Servicios de mudanza y almacenamiento

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de telefonía móvil

Cuentas corrientes bancarias

Paquetes vacacionales y excursiones

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios de internet

Seguros de hogar

Servicios de alquiler de vehículos

Fruta y verdura

Cafeterías, bares y restaurantes

Seguros de vehículos

Mobiliario y enseres

Artículos para el ocio

Productos TIC

Coches nuevos

Servicios de agua

Juegos de azar, loterías y apuestas

Servicios de líneas aéreas

Otros productos alimenticios

Medicamentos sin receta

Servicios de electricidad

Bebidas alcohólicas

Servicios de tren

Pequeños electrodomésticos

Servicios dentales

Alojamiento vacacional

Servicios deportivos y de ocio

Productos de cuidado personal

Servicios funerarios

Servicios de tranvía, autobús y metro

Grandes electrodomésticos

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Combustibles

Bebidas no alcohólicas

Servicios de telefonía fija

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios de gas

servicios postales y de mensajería

Servicios culturales y de ocio

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Eslovaquia ningún 
mercado obtuvo puestos 
mucho más bajos que en 
la clasificación general 
de la UE. 

Sin embargo, los 
mercados de ropa y 
calzado, carne y 
productos cárnicos, 
servicios de mudanza y 
almacenamiento, 
paquetes vacacionales, 
productos de 
mantenimiento de la 
casa y el jardín, alquiler 
de vehículos, seguros de 
vehículos, mobiliario y 
enseres, artículos para el 
ocio, aerolíneas, bebidas 
alcohólicas, pequeños 
electrodomésticos, 
alojamiento vacacional 
y servicios deportivos y 
de ocio obtuvieron 
puestos más bajos que 
en la clasificación 
general de la UE. 

Por otro lado, los 
mercados de servicios 
de electricidad, servicios 
de tren, servicios de 
tranvía, autobús y 
metro, telefonía fija y 
servicios de gas 
obtuvieron resultados 
mucho mejores que en la 
clasificación general de 
la UE. 

También los mercados 
de servicios de internet, 
servicios de agua, 
combustibles y servicios 
postales obtuvieron 
mejores resultados que 
en la clasificación 
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UE. general de la UE. 

IFM por mercado en el Reino Unido (UK) 

68,6

74,3

74,6

74,9

75,1

75,3

75,3

76,1

76,4

76,6

76,7

77,1

77,1

77,4

77,5

77,6

77,6

77,7

77,7

77,9

78,6

78,6

78,7

79,3

79,4

79,7

79,7

79,8

79,9

80,0

80,0

80,2

80,2

80,3

80,6

80,7

80,8

80,9

81,0

81,0

81,1

81,2

81,3

81,3

81,6

82,1

82,2

82,2

82,7

83,2

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inversiones, pensiones y valores

Servicios inmobiliarios

Coches de segunda mano

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de gas

Servicios legales y contables

Servicios de internet

Servicios de tren

Servicios de telefonía móvil

Servicios de telefonía fija

Coches nuevos

Cuentas corrientes bancarias

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Seguros de vehículos

Seguros de hogar

Servicios de mudanza y almacenamiento

Servicios de alquiler de vehículos

Servicios de electricidad

Serv. mantenimiento casa y el jardín

Servicios de tranvía, autobús y metro

Servicios de agua

Productos TIC

Servicios de líneas aéreas

Cafeterías, bares y restaurantes

Combustibles

Paquetes vacacionales y excursiones

Servicios dentales

servicios postales y de mensajería

Alojamiento vacacional

Ropa y calzado

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Servicios de cuidado personal

Juegos de azar, loterías y apuestas

Mobiliario y enseres

Servicios deportivos y de ocio

Grandes electrodomésticos

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Otros productos alimenticios

Servicios funerarios

Artículos para el ocio

Carne y productos cárnicos

Pequeños electrodomésticos

Medicamentos sin receta

Servicios culturales y de ocio

Bebidas no alcohólicas

Fruta y verdura

Pan, cereales, arroz y pasta

Libros, revistas y periódicos

Productos de cuidado personal

Bebidas alcohólicas

IFM

Puntuación 
alta

En el Reino Unido, los 
mercados de coches nuevos y 
servicios de cuidado personal 
obtuvieron puestos mucho más 
bajos que en la clasificación 
general de la UE.  
Los resultados obtenidos por 
los mercados de reparación y 
mantenimiento de vehículos, 
servicios de gas, servicios de 
tren, telefonía fija, seguros de 
vehículos, alquiler de 
vehículos, aerolíneas, servicios 
dentales, servicios postales, 
alojamiento vacacional y 
servicios deportivos y de ocio 
también son más bajos que en 
la clasificación general de la 
UE. 
Los mercados de ropa y 
calzado, carne y productos 
cárnicos y fruta y verdura 
obtuvieron resultados mucho 
mejores que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de préstamos, 
hipotecas y tarjetas de 
crédito, servicios de 
elctricidad, servicios de 
mantenimiento de la casa y el 
jardín, servicios de agua, 
productos para el 
mantenimiento de la casa y el 
jardín, juegos de azar, otros 
productos alimenticios, 
artículos para el ocio, 
medicamentos sin receta y 
productos para el cuidado 
personal también lograron 
mejores posiciones que en la 
clasificación general de la 
UE. 

IFM por mercado en Noruega (NO) 

65,6

67,2

67,7

67,7

70,2

71,4

71,5

72,0

73,0

73,1

73,6

73,7

73,8

74,0

74,2

75,3

75,6

75,7

75,7

75,8

75,9

76,0

76,2

76,4

76,5

76,6

76,7

76,8

77,1

77,3

77,4

77,4

77,5

77,7

77,8

78,0

78,2

78,8

78,9

78,9

79,8

80,7

81,1

81,2

81,2

81,8

82,5

82,9

83,4

84,6

50 55 60 65 70 75 80 85 90

Inversiones, pensiones y valores

Servicios inmobiliarios

Servicios de internet

Coches de segunda mano

Servicios de mantenimiento de la casa y el jardín

Servicios de telefonía móvil

Servicios de mudanza y almacenamiento

Servicios legales y contables

Cafeterías, bares y restaurantes

Productos TIC

Productos de cuidado personal

Repar. y mantenim.de vehículos

Servicios de tren

Servicios de telefonía fija

Servicios de electricidad

Prod.mantenimiento casa y el jardín

Préstamos, hipotecas, tarjet. crédito

Fruta y verdura

Juegos de azar, loterías y apuestas

Ropa y calzado

Servicios de tranvía, autobús y metro

Seguros de hogar

Productos electrónicos (exc. TIC/recreativos)

Pequeños electrodomésticos

Servicios de agua

Seguros de vehículos

servicios postales y de mensajería

Grandes electrodomésticos

Carne y productos cárnicos

Servicios deportivos y de ocio

Servicios de alquiler de vehículos

Coches nuevos

Artículos para el ocio

Mobiliario y enseres

Cuentas corrientes bancarias

Paquetes vacacionales y excursiones

Otros productos alimenticios

Medicamentos sin receta

Alojamiento vacacional

Servicios de gas

Servicios de líneas aéreas

Servicios de cuidado personal

Libros, revistas y periódicos

Servicios dentales

Pan, cereales, arroz y pasta

Servicios culturales y de ocio

Servicios funerarios

Combustibles

Bebidas no alcohólicas

Bebidas alcohólicas

IFM

Puntuación 
alta

Puntuación 
media-alta

En Noruega, solo obtuvo 
un puesto mucho más bajo 
que en la clasificación 
general de la UE el 
mercado de productos 
para el cuidado personal.  
Los mercados de servicios 
de mudanza y 
almacenamiento, 
restaurantes y bares, 
productos TIC, fruta y 
verdura, otros productos 
electrónicos, pequeños 
electrodomésticos, 
servicios deportivos y de 
ocio, servicios de cuidado 
personal y libros, revistas 
y periódicos obtuvieron 
puestos más bajos que en 
la clasificación general de 
la UE. 

Los mercados de cuentas 
corrientes bancarias, 
servicios de gas y 
combustibles obtuvieron 
resultados mucho mejores 
que en la clasificación 
general de la UE. 

Los mercados de servicios 
de electricidad, préstamos, 
hipotecas y tarjetas de 
crédito, ropa y calzado, 
servicios de agua, carne y 
productos cárnicos, 
paquetes vacacionales, 
servicios dentales y 
servicios funerarios 
obtuvieron un puesto más 
alto que en la clasificación 
general de la UE. 
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