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Bruselas quiere un mercado único de productos financieros 
 
¿Los bancos alemanes son los que ofrecen hipotecas más baratas? ¿Los españoles son los que mejor remuneran los 
depósitos? ¿Las aseguradoras francesas son las que ofrecen seguros más completos?  
 
Aunque uno de cada tres europeos viven en regiones limítrofes con otros Estados de la Unión Europea (UE) y 13,6 
millones de europeos residen dentro en un país de la UE que no es el suyo, menos del 3% de los europeos 
adquieren productos bancarios como tarjetas de crédito, cuentas corrientes o hipotecas.  
 
La Comisión Europea sospecha que, en una economía cada vez más digitalizada y con cada vez más bancos y 
aseguradoras ofreciendo productos a través de internet, esta realidad del mercado puede deberse a barreras 
artificiales que impiden un mercado europeo realmente único para lo que se denomina "Finanzas de Consumo". 
Este paraguas engloba productos como tarjetas de débito y crédito, seguros, cuentas corrientes, depósitos y 
créditos hipotecarios o para el consumo.  
 
Y para definir el problema y buscar eventuales soluciones, el Ejecutivo comunitario ha lanzado una consulta pública 
que "identificará las barreras que impiden un mercado único más integrado y competitivo para los servicios 
financieros de consumo, y que todavía previenen a consumidores y proveedores de adquirir u ofrecerlos mejores 
servicios disponibles en la UE. Basándonos en esa consulta, miraremos entonces en soluciones potenciales para 
superar esas barreras", ha afirmado la Comisión Europea en un comunicado. 
 
La consulta estará abierta durante tres meses y el objetivo sería poder elaborar un Plan de Actuación en verano de 
2016, "que potencialmente incluiría medidas legislativas y no legislativas", afirma el Ejecutivo comunitario. 
 
Uno de los puntos en los que Bruselas ha puesto su foco es en la gran diferencia de precios que existe en los 28 
países de la UE para los mismos servicios. Por ejemplo, un seguro de automóvil a terceros en Hungría cuesta 66 
euros anuales de media, mientras que en Italia el precio alcanza los 439 euros. La Comisión cree que una parte 
importante de diferencias puede estar justificada por las peculiaridades de cada mercado, pero sospecha que puede 
haber otras razones que elevan artificialmente los precios en algunos mercados.  
 
La gente puede preferir comprar algo en su propio país, por una cuestión de idioma o el contacto cara a cara. Pero 
cuando los altos precios provienen de una falta de competencia, o porque los consumidores no pueden comprar el 
producto que más les conviene, o cuando las empresas que querrían expandir sus servicios no pueden hacerlo, 
entonces creo que tenemos que estar listos para cambiar las cosas", ha afirmado Jonathan Hill, comisario de 
Servicios Financieros y responsable de la consulta, en una rueda de prensa celebrada en Bruselas. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2015/12/10/5669b914ca474139028b463e.html 
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