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4 de octubre de 2011

EL BCE PUBLICA EL INFORME ESTRUCTURAL DE 2011
SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
DE LOS SECTORES DE LA DISTRIBUCIÓN
Y SU IMPACTO EN LOS PRECIOS DE LA ZONA DEL EURO

El Banco Central Europeo (BCE) publica hoy el informe sobre cuestiones estructurales
(Structural Issues Report) correspondiente a 2011. El informe de este año («Structural
features of distributive trades and their impact on prices in the euro area») se ocupa
de las características estructurales de los sectores de la distribución y su impacto en los
precios de la zona del euro.
El informe de 2011 tiene por objeto analizar las características estructurales –en
particular, el grado de competencia y los aspectos regulatorios– de los sectores de la
distribución (sectores mayorista y minorista) y su impacto en la evolución de los precios
de la zona del euro.
Una de las principales conclusiones del informe es que todavía persiste un
considerable grado de dispersión de los precios entre los países de la zona y que existe
evidencia contundente de un fuerte «efecto frontera» en las diferencias de precios
entre unos países y otros. De forma más general, el informe pone de manifiesto que las
características estructurales de los sectores de la distribución afectan a los precios de
la zona del euro, tanto en lo que se refiere a los niveles de precios como a la
frecuencia de las variaciones de los precios, a su dinámica y a la transmisión de los
costes a los precios. Otra de las conclusiones del informe es que una proporción
notable del aumento del diferencial de productividad entre Estados Unidos y la zona
del euro es atribuible a los sectores de la distribución.
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En conjunto, las conclusiones del informe sugieren que existe un amplio margen de
maniobra para perfeccionar el Mercado Único. Concretamente, los avances en la
mejora de la competencia efectiva dentro de estos sectores podrían contribuir a
reducir los diferenciales de precios y a fomentar la eficacia de la política monetaria.
Un paso decisivo para avanzar por esta senda sería la plena aplicación de la Directiva
de Servicios. Las reformas estructurales en los sectores de la distribución podrían
reducir los márgenes y dar lugar a incrementos sustanciales del producto, el empleo y
los salarios reales. Además, para poder aprovechar todo el potencial y las ventajas del
comercio electrónico y transfronterizo, es preciso abordar el problema de las barreras
regulatorias y legislativas (como la legislación sobre consumo, las cuestiones
relacionadas con el IVA, etc.) que aún persisten.
El informe sobre cuestiones estructurales, que es una publicación anual del BCE, fue
remitido por el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, a Sharon Bowles, presidenta
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Cada
año, el informe, preparado por un grupo de trabajo del Comité de Política Monetaria
del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) bajo los auspicios del Consejo de
Gobierno del BCE, identifica un aspecto estructural de la economía del euro,
relevante para la política monetaria. El informe analiza ese aspecto desde la
perspectiva de la zona del euro y desde una perspectiva internacional, basándose en
la información proporcionada por los expertos del BCE y de los bancos centrales
nacionales que integran el SEBC.
La versión en inglés del informe puede descargarse de la dirección del BCE en
Internet.
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