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resumen

La presente investigación tiene por objeto, 

el estudio de los conceptos, teorías del mer-

cado eficiente y los tipos de mercado tales 

como monopolios y oligopolios, así mismo 

los derechos del consumidor tanto en 

México como en Europa y Estados Unidos, 

así como conocer las conductas que afectan 

tales derechos, con el fin de conocer ¿Cuáles 

1 Con la Colaboración de los Maestrantes en Derecho Martha Haydee Álvarez Gon-

zález y Carlo Gómez Taylor.
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son los límites de la eficiencia del mercado 

frente a los derechos del consumidor?  Se 

concluye este estudio determinando que 

la eficiencia del mercado se ve limitada 

precisamente por los dispositivos legales 

que consagran el respeto y observancia de 

los derechos del consumidor, dentro de la 

totalidad de los ámbitos productivos y su 

posicionamiento en el mercado.

abstract

This article is a study of the concepts,  

efficient market theory and market such 

as monopolies and oligopolies rates, also 

consumer rights both in Europe and USA, 

and Mexico as well as consumer behaviour 

affecting such rights, in order to know 

what are the limits of efficiency versus 

the rights of the consumer market? This 

study concludes that the efficiency of the 

market is precisely limited by legal devices 

that embodies respect for and observance 

of consumer rights under all production 

areas and its market position.
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El consumidor

La Ley Federal de Protección al Consumidor, (lfpc) en su artículo 2º 
dispone que:

…consumidor es la persona física o moral que adquiere, realiza o dis-
fruta como destinatario final, bienes, productos o servicios. Se entiende 
también por consumidor a la persona física o moral, que adquiera, alma-
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cene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en 
procesos de producción, transformación, comercialización o prestación 
de servicios a terceros…2

Los derechos del consumidor como conjunto de derechos que se con-
fieren específicamente a los consumidores en sus relaciones de consumo 
con los proveedores de bienes y servicios, han sido reconocidos sólo a 
partir de la mitad del siglo XX. Con anterioridad, tales derechos se hacían 
derivar de los contratos que éstos celebraban con los proveedores, con 
base en el Código de Comercio o el Código Civil, los cuales en términos 
generales, no les otorgaban una protección específica y se basaban en el 
principio de la autonomía de la voluntad o de libertad de estipulaciones. 
Éste, con su poca información sobre los bienes y servicios del mercado 
y sobre sus derechos y obligaciones debía enfrentar solo sus relaciones 
con proveedores que contaban con mayor información y experiencia.

El movimiento inicial se desarrolló en el primer decenio del siglo XX 
y fue provocado por el aumento de los precios, los escritos polémicos de 
Upton Sinclair y los escándalos relativos a las sustancias farmacéuticas, 
así como diversidad de protestas en diferentes tipos de mercados. En 
marzo de 1962 el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica 
John F. Kennedy, propuso el derecho a ser informado como un derecho 
fundamental de los consumidores en la directiva que formuló al Consejo 
de Consulta de los Consumidores, y el cual ha sido la base para muchas 
batallas en defensa de los intereses de los mismos.

En el decenio de los sesentas, su movimiento se extiende también a 
los países europeos. Surgen asociaciones privadas de ellos; que imprimen 
revistas y artículos en su defensa; aparecen las primeras transmisiones 
radiofónicas y televisivas dedicadas a la información y a la educación 

2 Ley Federal de Protección al Consumidor, Diario Oficial de la Federación 24 de 

Diciembre de 1992.
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de los consumidores; se realizan congresos, se crean organismos ad-
ministrativos para la tutela de los intereses de los mismos en Francia, 
Inglaterra, Suecia y Holanda.

En México, la primer Ley Federal al Consumidor fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 22 de Diciembre de 1975. Esta 
ley creó dos organismos: el Instituto Nacional del Consumidor, y la 
Procuraduría Federal del Consumidor (profeco) La creación de éstos 
es muy importante ya que México se convirtió en el primer país lati-
noamericano que contaba con una procuraduría de este tipo. Esta ley 
sufrió diversas formas y contó con un reglamento que fortaleció los 
mecanismos de defensa de los derechos de los consumidores. En 1992 
se expidió una nueva ley, la cual integró en la Procuraduría Federal del 
Consumidor las funciones que con anterioridad eran ejecutadas por 
dichas autoridades.3

1. Antecedentes de los Derechos del Consumidor en el Ámbito del 
Derecho Comparado. En 1973, la Asamblea Consultiva del Consejo de 
Europa emitió la resolución 543/73 con la que aprobó el texto definitivo 
de la Carta Europea de Protección de los Consumidores, esta carta reconoció 
los siguientes cuatro derechos:

1) El derecho a la protección y a la asistencia de los consumidores 
que se deben manifestar según las directivas del Consejo de Euro-
pa, en un fácil acceso a la justicia y en una racional administración 
de la misma. Además los consumidores deben ser protegidos de 
todo daño económico o material provocado por bienes de consumo.

2) Derecho a la reparación del daño que soporta el consumidor por la 
circulación de productos defectuosos o por la difusión de mensajes 

3 Ovalle Favela, José: Derechos del Consumidor, Universidad Nacional Autónoma 

de México, México octubre del año 2000, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 

Pp. 78-85.
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engañosos o erróneos. En este sentido, la carta señala que los orde-
namientos de los países miembros del Consejo de Europa deberán 
establecer reglas generales que provean a las seguridad de los 
bienes y servicios; que instituyan controles sobre los productos 
del mercado y sobre su composición y etiquetado y que protejan los 
intereses económicos de los consumidores con controles generales 
de contratación. En la carta se invita a cada país miembro a una 
revisión periódica de la legislación en materia de prácticas comer-
ciales desleales y, en general, de todas las prácticas que resulten 
abusivas, incorrectas o poco deseables desde la perspectiva de la 
protección al consumidor 

3) Derecho a la información y a la educación que la carta prevé no 
sólo para la obtención, por parte del consumidor, de informaciones 
correctas sobre calidades de los productos sino también, para iden-
tificar la identidad de los proveedores y para cualquier otro aspecto 
del producto, el cual deberá poder ser usado con toda seguridad y 
plena satisfacción por el consumidor.

4) El derecho de los consumidores a organizarse en asociaciones y a 
ser representados en diversos organismos, para expresar opiniones 
sobre decisiones políticas y económicas inherentes a la disciplina del 
consumo. Al lado de esas organizaciones cada país deberá instituir 
una autoridad fuerte, independiente y eficaz que representa a los 
consumidores y a las categorías comerciales, con facultades tanto 
para expresar pareceres a los órganos legislativos y gubernativos; 
sobre todo los problemas de tutela de los consumidores, en cuanto a 
aplicar la ley y los reglamentos destinados a regular las operaciones 
de mercado desde la perspectiva de dicha tutela.

La Carta Europea fue el primer documento que reconoció los de-
rechos de los consumidores; fue el modelo que guiaría a los ordena-
mientos de los países miembros de la Comunidad Económica Europea 
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(actualmente Unión Europea) aunque también lo haría con otros 
ordenamientos.4

2. El Derecho del Consumidor. El derecho del consumo reúne el con-
junto de normas, reglas e instrumentos que son el resultado, en el plano 
jurídico, de diferentes iniciativas tendientes a asegurar a aumentar la 
protección en el mercado Todo hoy día es derecho del consumidor: el 
derecho a la salud y a la seguridad; el derecho a defenderse a la publi-
cidad engañosa y falaz; el derecho a exigir las cantidades y calidades 
pactadas; el derecho a la información sobre los productos, los servicios 
y sus características sobre el contenido del contrato sobre sus medios de 
protección y defensa; el derecho a la libertad de elección y a la igualdad 
en la contratación; el derecho a intervenir en la fijación del contenido 
del contrato; el derecho a no someterse a cláusulas abusivas; el derecho 
a reclamar la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; el dere-
cho a asociarse para la protección de sus intereses; el derecho de voz y 
representación en todos aquellos organismos cuyas decisiones afecten 
directamente sus intereses; y el derecho a una eficaz presentación de los 
servicios públicos e incluso a la protección del medio ambiente. 5

Las normas de protección al consumidor pueden ser diversas. Según 
su contenido éstas pueden ser civiles o mercantiles. Esta situación se ge-
nera porque los contratos mediante los cuales los consumidores pueden 
adquirir bienes o servicios pueden estar regulados por un ordenamiento 
civil o mercantil, lo cual repercute en la forma de interpretación y en las 
acciones específicas que pueden oponerse; lo anterior con independencia 
de situaciones intermedias.6

4   Witker, Jorge/ Varela Angélica: Derecho de la Competencia Económica en México, 

Editorial Mc. Graw Hill, México, 2004. Pp. 135-137.
5 Ovalle Favela Op. Cit. p. 88.
6 Witker, Jorge, Op. Cit. p. 138.
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En principio se afirma que la naturaleza de las actividades por las 
cuales un sujeto compra y otro vende son relaciones de naturaleza civil, 
las cuales generan determinadas obligaciones conforme a dichas legis-
lación. Sin embargo cuando son realizadas por comerciantes adquieren 
el carácter de mercantil.

En sus inicios, la política de protección al consumidor se justificó con 
el mismo argumento económico que la política de competencia, esto es, 
el ejercicio del poder de mercado por parte de empresas que disfrutan 
de un papel dominante en una industria.7

3. Derechos del Consumidor Reconocidos en México: lfpc
ARTÍCULO 1. La presente ley es de orden público e interés social y de 
observancia en toda la República. Sus disposiciones son irrenunciables 
y contra su observancia no podrán alegarse costumbres, usos, prácticas, 
convenios o estipulaciones en contrario.
El objeto de esta ley es promover y proteger los derechos y cultura del 
consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las 
relaciones entre proveedores y consumidores.
Son principios básicos en las relaciones de consumo:
I. La protección de la vida, salud y seguridad del consumidor contra 
los riesgos provocados por productos, prácticas en el abastecimiento de 
productos y servicios considerados peligrosos o nocivos;
II. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los pro-
ductos y servicios, que garanticen la libertad para escoger y la equidad 
en las contrataciones;
III. La información adecuada y clara sobre los diferentes productos y 
servicios, con especificación correcta de cantidad, características, com-
posición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que representen;

7 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derpriv/cont/12/dtr/dtr4.

pdf 
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IV. La efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y mora-
les, individuales o colectivos;
V. El acceso a los órganos administrativos con vistas a la prevención de 
daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, garantizando 
la protección jurídica, económica, administrativa y técnica a los consu-
midores;
VI. El otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores 
para la defensa de sus derechos;
VII. La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos 
comerciales coercitivos y desleales, así como contra prácticas y cláusulas 
abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos y servicios.
VIII. La real y efectiva protección al consumidor en las transacciones 
efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, óp-
ticos o de cualquier otra tecnología y la adecuada utilización de los datos 
aportados, y
IX. El respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones 
de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.
Los derechos previstos en esta ley no excluyen otros derivados de trata-
dos o convenciones internacionales de los que México sea signatario; de 
la legislación interna ordinaria; de reglamentos expedidos por las auto-
ridades administrativas competentes; así como de los que deriven de los 
principios generales de derecho, la analogía, las costumbres y la equidad.8

4. Conductas Anticompetitivas que Afectan a los Consumidores. Algu-
nas de las conductas reguladas por la lfpc seleccionadas por su vincula-
ción con la materia de competencia son las que se refieren a información 
y publicidad, promociones y ofertas, ventas a domicilios, mediatas o 
indirectas, telemarketing y contrato de adhesión. 

8 Ley Federal de Protección al Consumidor, Diario Oficial de la Federación 24 de 

diciembre de 1992.
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Información y publicidad: el cuarto instrumento en la política de 
ventas, junto al de la configuración del producto, la política de precios 
y los métodos de venta, es la publicidad.  La relación de la publicidad con 
el consumo es tan intrínseca que cualquiera de los dos temas, en cualquiera 
de sus implicaciones, podría considerarse intercambiables (Ferrer Rosello 
citado por Jorge Witker)9 El derecho a la información es el vínculo fun-
damental de la regulación de protección al consumidor con el derecho 
de competencia, ya que, constituye la contraparte del mundo real, a la 
teoría económica de competencia perfecta, donde existe información 
completa y gratuita.

Si el consumidor cuenta con el derecho a la información es porque 
sólo contando con la información suficiente podrá tomar la decisión 
más conveniente, sin embargo, el medio a través del cual se hace llegar 
la información al consumidor, generalmente es la publicidad.

La publicidad no es sinónimo de información. En el mercado de la 
información tiene sentido funcional racionalizar las funciones del con-
sumidor. La publicidad en cambio, procura mostrar el cambio de una 
manera persuasiva, resaltado sus ventajas o bondades, el objetivo de la 
publicidad no es informar sino vender, convencer a los consumidores 
sobre la necesidad de adquirir un producto. Por fuerza mayor no pue-
den cumplir a cabalidad con sus compromisos, dado a que los recursos 
humanos a su disposición no están concientes de dichos derechos, por 
lo tanto, no saben satisfacerlos. 

Multinacionales con sólidas políticas pro-consumidor se ven forza-
das a invertir grandes sumas de recursos en capacitaciones y adiestra-
mientos con el único propósito de mantener los estándares de calidad y 
servicio. Sin embargo, no pagan los salarios u ofrecen los beneficios que 
se le exigen en su país de origen. Al mismo tiempo, éstas aunque una 
fuente de empleo y capacitación para la sociedad, son una amenaza para 

9 Witker, Jorge, Op. Cit. P.90.
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las empresas nacionales y para el equilibrio económico. Esto es porque 
las ganancias no son reinvertidas en el país, la mayor parte salen.  

a) Algunas infracciones y violaciones de los Derechos del Consumidor más 
comunes son las siguientes:

a)  Contratos unilaterales (ex-parte) ofrecidos a firma sin copia al cliente. 
b)  Políticas abusivas de cobros por mora. (Llamadas ilegales programadas por 

firmas legales a intervalos y en horas de la madrugada)
c)  Precios arbitrarios y fluctuantes del mismo producto en diferentes zonas 

por la misma entidad comercial. 
d)  Demandas de pagos ya realizados o petitoria de pagos sin hacerle llegar al 

cliente el estado de cuenta con tiempo anticipado. 
e)  Corte de servicios en casos bajo investigación por irregularidad o incon-

gruencias en la facturación o cobro en perjuicio del cliente. 
f)  Desatención extrema al cliente por las empresas nacionales monopólicas 

de servicios básicos. 
g)  Demoras y evasivas por justas reclamaciones tomado gran cantidad de 

tiempo y no respondiendo o solucionando efectivamente la problemática. 
h)  La espera en línea telefónica por largos periodos sin ninguna respuesta por 

parte de la empresa o instancia. 
i)  El llamado “peloteo” de persona a persona para poder tratar de demandar 

una reparación o devolución obteniendo “cero” resultados al final de la cola. 
j)  La falta de puntualidad de la entrega de un producto o la instalación de 

un servicio. (Esto dependiendo del poder monopólico de la entidad puede 
ser de varios días hasta varios meses) 

k)  La retención de dineros pagados sujetos a ser acreditados o devueltos, o 
sea, el indiscriminado uso del dinero del cliente acumulando intereses así 
beneficiando a la empresa sin beneficio alguno o compensación hacia el 
consumidor. 

l)  La falta, dilatación o confabulación por parte del área jurídica en la reso-
lución expedita de casos que envuelven Derechos de Consumidores. 

m)  Las exorbitantes tasas de interés por mora. 
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ñ)  La elaboración de contratos abusivos sin fundamento ético con el propósito 
de engañar al consumidor no educado. 10

5. Información y Publicidad que Afectan a los Consumidores. Las 
empresas suelen gastar considerables  sumas de dinero en publicidad 
en casi todos los medios de comunicación (televisión, radio, revistas, 
periódicos, correo, Internet, entre otros) A pesar de su uso, no queda 
hasta el momento muy claro cuál es el verdadero papel de la publicidad 
y si efectivamente genera beneficios para los consumidores. El principal 
argumento a favor de la publicidad y de la diferenciación de producto es 
la variedad de bienes que produce la economía con el fin de satisfacer 
los casi infinitos deseos de los consumidores, mejorando, por lo tanto, 
el bienestar social. Además, la diferenciación y la competencia impli-
can el mejoramiento de la calidad de los productos para mantenerse 
en el negocio, lo que al mismo tiempo lleva a la eficiencia económica 
eliminando aquellos productos que los consumidores no desean. Así 
que las empresas, en su afán por diferenciarse, terminan innovando 
constantemente tecnologías, productos, y procesos que benefician a la 
sociedad. Por último, los que abogan por la publicidad señalan que la 
misma cumple la función de informar a los consumidores sobre la calidad 
de los productos, su utilidad, y sus precios, coadyuvando a que tomen 
decisiones racionales.

También existen importantes argumentos en contra de la diferen-
ciación de producto y la publicidad. De acuerdo con los opositores, la 
diferenciación y la publicidad son sinónimos de desperdicio de recur-
sos, y todo para apenas conseguir distintivos mínimos e insignificantes 
entre los productos. Como la publicidad forma parte de los costos de 

10 Rivera Camino, Javier, Arellano Cueva, Rolando, Molero Ayala Víctor Ma-

nuel: Conductas del consumidor, estrategias y tácticas aplicadas al marketing. Escuela 

Superior de Gestión Comercial y Marketing. Chile, 2004. P. 127.
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producción de las empresas, entonces la misma encarece innecesaria-
mente los productos. Un argumento que ha estado siempre presente 
es que la publicidad lejos de informar es un arma de manipulación que 
modifica los patrones de consumo e inventa necesidades y querencias 
en los consumidores, lo que aparentemente invierte el sentido del siste-
ma: éste no trabaja para los individuos, sino los individuos para aquél. 
Quizá una buena explicación del por qué para muchos la publicidad sig-
nifica desperdicio es que en muchas ocasiones deja de ser un bien para 
convertirse en un mal. Recibimos publicidad que no deseamos, que no 
queremos ver o escuchar, y que más bien está obstaculizando nuestros 
momentos de ocio, diversión o trabajo. Finalmente, la publicidad suele 
convertirse en una importante barrera de entrada al crear vínculos sen-
timentales entre los productos y los consumidores, dificultando así que 
nuevas empresas puedan competir en la industria dado los altos costos 
de publicidad en los que tendrían que incurrir para mantenerse en la 
mente de los consumidores.

Ante la contundencia de ambos argumentos parece conveniente hacer 
un balance y estimar el valor que la variedad de productos representa 
para la sociedad contra la reducción en costos que resultaría de un menor 
número de competidores monopolísticos.

La disminución del número de competidores monopolísticos, aunque reduzca 
los costos, podría muy bien reducir el bienestar del consumidor, porque re-
duciría la diversidad de bienes y servicios. Los países socialistas basados en 
un sistema de planificación central trataron de estandarizar los bienes y de 
producir un pequeño número de variedades, lo que llevó a los consumidores 
a mostrarse muy insatisfechos. La gente está dispuesta a pagar mucho por 
tener libertad de elegir.11 

11  Samuelson, Paul A. y Nordhaus, Willam: Economía, 17ª ed. Editorial Mcgrawhill 

2002.
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Algo en común entre los que deciden moverse de una ciudad me-
diana o grande a una pequeña suele ser la frustración de la poca va-
riedad de bienes disponibles y, por lo tanto, de los relativamente altos 
precios. A pesar de que el equilibrio del largo plazo para la industria 
de competencia monopolística arroja una ganancia económica normal 
(igual a la de la competencia perfecta), no se consigue la eficiencia 
económica por dos razones: Primera, el precio sigue siendo superior 
que el costo marginal, lo que implica que se podría producir más a un 
costo marginal inferior al valor (precio) que los consumidores le es-
tán otorgando a dicho producto; y segunda, al nivel de producción de 
equilibrio, el costo medio no es minimizado indicando que no se han 
aprovechando al máximo las economías de escala disponibles, lo que 
también es signo de ineficiencia.12

6. Derechos del Consumidor en Europa. En el seno de la Unión Euro-
pea, los consumidores disponen de un conjunto de instrumentos y redes 
destinados a proporcionarles una protección y a ayudarles a resolver las 
dificultades que pudieran surgirles en el mercado interior. Como instru-
mentos cuentan con los siguientes derechos:

a) Información: La información es un criterio determinante para 
que los consumidores puedan elegir, y afecta tanto a los intereses 
de los consumidores como a la confianza que éstos tienen en los 
productos y servicios que circulan por el mercado único.

En Europa hay varias normas destinadas a proteger a los consumidores 
frente a las empresas que recurren a prácticas comerciales desleales o a 
publicidad engañosa.

12 Huerta de Soto, Jesús: La teoría de la eficiencia dinámica. Unión Editorial, Madrid, 

España, 2002. pp. 193-219 y Texto visible en: http://www.jesushuertadesoto.

com/pdf_revistaprocesos/eficienciadinamic1.pdf
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Seguridad: Para preservar la salud de los consumidores, es indispen-
sable disponer de normas de seguridad estrictas y comunes aplicables a 
los productos y servicios que circulan por el mercado interior.

La Unión Europea ha establecido normas generales de seguridad, ali-
menticios, que afectan a los productores y a los proveedores de dichos 
productos y servicios. Estas normas se combinan con instrumentos de 
control y alerta destinados a analizar y prevenir los riesgos y a corregir 
las situaciones de peligro. Por otro lado, se han establecido disposiciones 
específicas relativas a determinados productos cuya composición, fabri-
cación o uso pueden suponer un riesgo para los consumidores.

b) Protección de los intereses económicos y jurídicos de los con-
sumidores. La Unión Europea ha establecido una serie de normas 
destinadas a proteger los intereses económicos y jurídicos de los 
consumidores en sus relaciones con los profesionales.

En concreto, la Unión Europea ha prohibido las prácticas comerciales 
consideradas desleales, ha simplificado la resolución amistosa de con-
flictos y la resolución de pequeños litigios, y ha armonizado el procedi-
miento de las acciones de cesación de las infracciones en interés de los 
consumidores. Asimismo, ha creado una red europea de información y 
una red de autoridades nacionales, con el objeto de garantizar la aplica-
ción efectiva de la legislación relativa a los consumidores.

Por otro lado, la Unión Europea ha tratado de reforzar la seguridad 
jurídica armonizando las normas aplicables a determinadas transaccio-
nes, como el comercio electrónico o determinados tipos de contratos, 
así como las reglas aplicables a sectores específicos, como el transporte 
o los servicios financieros.13

13  Vega Mere, Yuri: Consumidor, contrato y sociedad, postindustrial. Universidad de 

Lima, Fondo de Desarrollo Editorial, 1998.
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El Mercado

El mercado surge desde el momento en que concurren grupos de ven-
dedores y compradores. Eso permite que se articule el mecanismo de 
la oferta y demanda; de hecho, mercado es también el lugar donde se 
compran y venden bienes. El concepto clásico de mercado de libre com-
petencia, define un tipo de mercado ideal, en el cual es tal la cantidad 
de agentes económicos interrelacionados, tanto compradores como ven-
dedores, que ninguno de ellos es capaz de interferir en el precio final 
del bien o servicio intercambiado. Por tanto, existen tensiones en este 
sistema cuando se dan casos de monopolios u oligopolios.

Los primeros mercados de la historia funcionaban mediante el true-
que. Tras la aparición del dinero, se empezaron a desarrollar códigos de 
comercio que, en última instancia, dieron lugar a las modernas empresas 
nacionales e internacionales. A medida que la producción aumentaba, las 
comunicaciones y los intermediarios empezaron a desempeñar un papel 
más importante en los mercados. Entre éstos podemos distinguir: al por 
mayor o distribuidores, los de productos intermedios, de materias pri-
mas y los de acciones (bolsas de valores) El término mercado también se 
emplea para referirse a la demanda de consumo potencial o estimado.14

Eficiencia del Mercado

Procede etimológicamente del latín efficiens que, a su vez, viene del ver-
bo latino ex facio, que significa “sacar algo de”. Esta idea de la eficiencia 
como la capacidad de “sacar algo de”, aplicada al ámbito económico; es 
anterior al mundo romano y puede remontarse incluso hasta la Grecia 
clásica, donde se utiliza por primera vez el término “economía” (oiko-

14 Gómez Villegas, Joaquín.  Sobre los principios de economía: Microeconomía. Edito-

rial UOC, S.L. Barcelona, España. May 2007.
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nomìa) para referirse a la administración eficiente de la hacienda o casa 
familiar. Por un lado, la dimensión que podríamos calificar de «eficien-
cia estática» y que sería aquella que consiste en la buena gestión de los 
recursos disponibles (o «dados») tendente a evitar su despilfarro. Esta 
gestión eficiente se conseguiría, ante todo, manteniendo en buen orden 
las cosas de la casa, así como supervisando con todo cuidado la admi-
nistración de sus bienes, vigilándolos y cuidándolos de la mejor manera 
posible. Esta tradición de distinguir claramente entre dos dimensiones 
distintas del concepto de eficiencia, la estática y la dinámica, continúa 
incluso hasta la Edad Media. Así, por ejemplo, para San Bernardino de 
Siena están justificadas las rentas de comerciantes y artesanos en base 
a su industria y pericula, es decir, por un lado, por la buena y diligente 
gestión de sus recursos (dados), es decir, el comportamiento diligente 
típicamente orientado a evitar el despilfarro (eficiencia estática), y por 
otro lado en base a la asunción de los riesgos y peligros (pericula) que se 
derivan de toda especulación empresarial (eficiencia dinámica).15

Las empresas privadas que buscan maximizar sus ganancias operan 
bajo distintos ambientes que determinan el tipo de comportamiento que 
deberán tener para cumplir su objetivo. A éstos se les denominan estruc-
turas de mercado, y definen, entre otros aspectos, el número de competi-
dores en una industria, el relativo poder de mercado de los participantes, 
y la facilidad o dificultad de entrada de nuevos competidores a la industria. 

Las estructuras de mercado menos comunes en la realidad económica, 
pero muy útiles teórica y didácticamente, son la competencia perfecta y 
el monopolio, que representan, respectivamente, la situación ideal y la 
menos deseable en términos de eficiencia económica y bienestar social. 
Aunque la actividad productiva no se ciñe exclusivamente a las empresas 
privadas (los individuos o el gobierno, por ejemplo, también producen 

15  Solomon, R. Michael: Comportamiento del consumidor. Editorial Prentice-Hall. 

Hispanoamericana, 1997. EUA. Pp. 265-275.
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bienes y servicios), únicamente éstas son tema de análisis de la teoría 
económica al tener un objetivo estrictamente económico. La racionalidad 
empresarial implica producir bajo la premisa de maximizar las ganancias. 
La eficiencia económica está presente cuando una economía produce lo 
que la sociedad desea al menor costo posible. Lo que hace perfecta o 
ideal a esta estructura de mercado es que como cada empresa asume el 
precio de mercado como dado y ninguna puede influir en él, el ingreso 
marginal de cada una es siempre igual a dicho precio, y como cualquier 
empresa maximiza sus ganancias en el nivel de producción para el que 
el ingreso marginal es el ingreso obtenido por producir y vender una 
unidad adicional. Formalmente; por lo tanto, una ganancia económica 
normal -o igual a cero- significa que por lo menos los inversionistas están 
obteniendo un rendimiento igual a la tasa normal de retorno.

La mayoría de las industrias en México y en buena parte de los países ca-
pitalistas modernos funcionan bajo estructuras de mercado intermedias. 
En la vida real encontramos relativamente pocos ejemplos de industrias 
en competencia perfecta o de monopolios. Lo que más suele abundar son 
estructuras de mercado de competencia monopolística o de oligopolio.16

1. Beneficio del Consumidor. La curva de demanda refleja las decisiones 
de miles de potenciales compradores. Cada comprador viene represen-
tado por un punto de la curva de demanda. Dicho punto representa 
el precio máximo que dicho comprador estará dispuesto a pagar, y ese 
precio máximo no es sino el valor que tiene para dicho comprador ese 
bien. Si el precio del bien es igual o inferior al precio máximo que un 
comprador está dispuesto a pagar, dicho comprador lo adquirirá ya que 
dicho bien tiene para él un valor superior al coste que le supone. Por 
el contrario, si el precio del bien es superior al precio máximo que está 

16 Geoffrey, Clarkson: La teoría de la demanda de los consumidores. Editorial Pren-

tice-Hall. EUA 1963. pp. 90-110.
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dispuesto a pagar no lo comprará ya que dicho bien tiene para él un 
valor inferior a su coste. 

En definitiva, cuando el mercado fija un precio para un bien lo com-
prarán todos aquellos potenciales compradores dispuestos a pagar un 
precio igual o superior, es decir todos aquellos compradores que valoran 
dicho bien por encima de su precio de mercado. El beneficio que obtiene 
cada consumidor será la diferencia entre el valor que para él tiene ese 
bien y el precio que paga:

Beneficio del consumidor = valor del bien - precio pagado

El beneficio para todos los compradores equivale al área situada entre 
la curva de demanda (por arriba del precio) y la línea horizontal que 
marca el precio. (Gráfico) Si el precio baja aumenta el excedente de los 
consumidores. 

17

2. Beneficio del Vendedor. Al igual que en el caso anterior, la curva 
de oferta de un determinado bien representa la disposición a vender de 
los oferentes. La curva representa las decisiones de miles de potenciales 
vendedores de dicho bien. Cada vendedor viene representado por un punto 
de la curva de oferta. Dicho punto representa el precio mínimo que dicho 

17 Idem p.111.
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vendedor va a exigir por el bien. Ese precio mínimo que un vendedor estará 
dispuesto a cobrar será igual al coste que tiene para él la producción de 
dicho bien, incluyendo dentro de ese coste un coste de oportunidad (igual 
a aquel beneficio mínimo que le compense de asumir los riesgos de realizar 
dicha actividad y de haber invertido tiempo y recursos en ese negocio)

Si el precio del mercado es igual o superior al precio mínimo que 
exige un vendedor, dicho vendedor estará dispuesto a vender ya que va 
a obtener un importe superior a su coste de producción. Por el contra-
rio, si el precio del mercado es inferior al precio mínimo que exige un 
vendedor, dicho vendedor no estará dispuesto a vender ya que recibiría 
un importe que no cubriría su coste de producción. 

Por tanto, cuando el mercado fija un precio para un bien, lo venderán 
todos aquellos potenciales vendedores cuyos costes de producción sean 
inferiores a dicho precio. El beneficio que obtiene cada vendedor será 
la diferencia entre el precio que va a cobrar y su coste de producción. 

Beneficio del vendedor = importe cobrado - coste del bien

El beneficio que obtienen todos los vendedores equivale al área situa-
da entre la línea que marca el precio y la curva de oferta por debajo de 
dicha línea. Si el precio sube aumenta el excedente de los vendedores.

 

18

18 Idem p. 112.
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4. Beneficio Total. Es la suma del beneficio de los consumidores y de 
los vendedores. (Beneficio Total = BT)

BT = beneficio del consumidor + beneficio del vendedor

Vimos anteriormente que: 
Beneficio del consumidor = valor del bien - precio pagado 
Beneficio del vendedor = importe cobrado - coste del bien 

Luego: 
BT = valor del bien - precio pagado + importe cobrado - coste del bien. 

Como el precio pagado y el importe cobrado es la misma cantidad ambas 
se anulan. 

BT = valor del bien - coste del bien 

El valor del bien viene representado por la curva de demanda y el 
coste del bien por la de oferta, luego el beneficio total será el área situada 
entre la curva de demanda y la curva de oferta. 

19

19 Idem p. 113.
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El mercado competitivo logra maximizar el beneficio total cuando 
se encuentra en equilibrio. A la izquierda del punto de equilibrio habría 
compradores para quienes el bien tendría un valor superior al coste de 
producción de los vendedores. Ambos colectivos incrementarían su be-
neficio si aumentara la cantidad (desplazamiento hacia la derecha hasta 
el punto de equilibrio) 

En cambio, a la derecha del punto de equilibrio las transacciones que 
se realizaran implicarían un coste para el vendedor superior al valor que 
obtiene el comprador. Serían transacciones que en lugar de generar be-
neficio estarían produciendo pérdidas. El beneficio total aumentaría si 
se dejarán de realizar (desplazamiento hacia la izquierda hasta el punto 
de equilibrio)

20

El mercado perfectamente competitivo es un sistema de asignación 
eficiente. Por paradójico que resulte, aunque el punto de equilibrio se 
alcance como resultado de miles de decisiones de compradores y ven-
dedores que buscan exclusivamente su propio beneficio, el resultado 
obtenido logra maximizar el beneficio de la sociedad. Otros modelos de 
mercado (por ejemplo, regulado por el Estado) podrían tratar de buscar 

20 Idem p. 113.
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un reparto más equitativo del beneficio entre compradores y vendedores, 
lo que no podrían pretender es aumentar el beneficio total ya que éste 
se maximiza con el mercado perfectamente competitivo.21

4. El Concepto Estático de Eficiencia y la Economía del Bienestar. 
Según el enfoque paretiano de Lerner22, un sistema económico se en-
cuentra en una situación de eficiencia si no es posible mejorar a alguien 
sin empeorar a otro. Este enfoque, aunque sigue siendo esencialmente 
estático, evitó aparentemente la necesidad de efectuar comparaciones 
interpersonales de utilidad y abrió el camino para que diversos cultiva-
dores de la economía del bienestar articulasen el denominado primer 
teorema, según el cual el sistema de competencia perfecta consigue una 
asignación eficiente en sentido paretiano. El paso siguiente consistió en 
identificar una serie de “fallos del mercado” que supuestamente genera-
rían ineficiencias (en sentido estático) al alejar el sistema económico del 
modelo de “competencia perfecta” (así, se habla, en un primer momento, 
de los casos de monopolio y los efectos externos, para después analizar 
situaciones más sofisticadas de ineficiencia estática, como pueden ser 
las de información asimétrica, riesgo moral o moral hazard, mercados 
incompletos, etc.) 

Posteriormente, se articula el “segundo teorema fundamental de la 
economía del bienestar”, según el cual la eficiencia paretiana sería com-
patible con diversos estados de dotaciones iniciales. Este teorema im-
plica considerar que los criterios de eficiencia y equidad son aislables y 
pueden combinarse en diferentes proporciones. Bergson y Samuelson, 

21 Cuellar-Río, Manuel: Estructuras de mercado y eficiencia. Temas de Ciencia y 

Tecnología vol. 11 número 33 septiembre - diciembre 2007 pp 3-12. Visible en: 

http://www.utm.mx/~temas/temas-docs/ensayo1t33.pdf
22  Lerner, Abba P.: The Concept of Monopoly and the Measurement of Monopoly Power, 

1934. Pp. 52-70. 
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por su parte, introducen la ‘función de bienestar social’ que, aunque cae 
de nuevo en las comparaciones interpersonales de utilidad, permitiría 
eliminar la indeterminación del punto de eficiencia máxima entre todos 
los que son pareto-eficientes y que constituyen la curva de posibilidades 
máximas de producción.23

Sin embargo, más tarde Arrow demostraría que es imposible obtener 
una función de bienestar social que satisfaga una serie de condiciones 
de coherencia bastante razonables (“tercer teorema fundamental de la 
economía del bienestar”) Y otro Premio Nobel de Economía: Amartya K. 
Sen, también demostrará, en la misma línea, que es imposible concebir 
una función de bienestar social que simultáneamente cumpla el óptimo 
de Pareto y los criterios tradicionales del liberalismo, básicamente por-
que no se pueden “agregar” los rankings individuales de utilidad ordinal, 
por lo que no es posible dar solución a través de la función del bienestar 
social a todas las preferencias individuales.24

5. El Concepto Económico de Eficiencia Dinámica. El criterio de efi-
ciencia dinámica está indisolublemente unido al concepto de función 
empresarial. El término “función empresarial” o “empresarialidad” eti-
mológicamente procede del latín in prehendo, que significa “descubrir”, 
“ver”, “darse cuenta” de algo. En este sentido podemos definir la función 
empresarial como la capacidad típicamente humana para darse cuenta 
de las oportunidades de ganancia que surgen en el entorno actuando en 
consecuencia para aprovecharse de las mismas.

La función empresarial siempre genera nueva información, es decir, 
todo acto empresarial supone el descubrimiento de una información 
nueva que antes no tenía el actor (una oportunidad de ganancia que 
previamente había pasado inadvertida) La función empresarial, por su 

23 Idem. P. 72. 
24 Huerta, Hoyos, Jesús de: Op. Cit. Pp. 46-56. 
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propia naturaleza, es esencialmente creativa. Significa ello que todo des-
ajuste social se plasma en una oportunidad de ganancia que queda laten-
te para ser descubierta por los empresarios. El ámbito de la macroecono-
mía, en general, y de la teoría monetaria, en particular, también puede 
verse enriquecido adoptando el punto de vista de la eficiencia dinámica.25

El monopolio

En este tipo de mercado tan sólo hay un vendedor por lo que, a diferencia 
el caso anterior, domina completamente el mercado y puede fijar el precio 
de sus productos. El monopolio no sólo es el caso opuesto a la competen-
cia perfecta, también es el caso extremo de las estructuras de mercado de 
competencia imperfecta. La competencia imperfecta está presente en el 
momento en que una o varias empresas tienen la habilidad de controlar, 
en alguna medida, el precio de su producto. Por lo tanto, la decisión de pro-
ducción del monopolio afecta absolutamente el precio de mercado del bien, 
de manera que si la aumenta con el objetivo de vender más e incrementar 
su ganancia, tendrá que reducir el precio de mercado de su producto.

 Aquí se establece una diferencia esencial de la competencia imperfec-
ta, en general, y del monopolio, en particular, respecto a la competencia 
perfecta: Como vender más requiere bajar el precio, el ingreso marginal 
tiende a disminuir a un mayor ritmo que el precio. En concreto:

Si la curva de demanda tiene pendiente negativa… Estas características hacen 
que el monopolista tenga un amplio poder de mercado, o sea una vasta capa-
cidad de definir el precio de su producto y la cantidad a producir. Mientras 
que el competidor perfecto es tomador de precios, el monopolista es hacedor 
de precios.26 

25 Huerta Hoyos, Jesús de: Op. Cit. P. 57. 
26 Millar Leroy, Roger y Vanhoose David: Teorías políticas y aplicaciones interna-

cionales de la macroeconomía. Editorial Thomson. 2005, México. P. 126-128. 
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Su poder de mercado sería completo si no enfrentara el rigor de la cur-
va de demanda de mercado. Una industria de competencia monopolística 
tiene básicamente las mismas características que una de competencia 
perfecta excepto porque las empresas producen bienes diferenciados. 
Cada empresa es pequeña respecto al tamaño de la industria, por lo que 
la única forma en la que pueden obtener poder de mercado es mediante 
la diferenciación de productos.

El nombre de esta estructura de mercado obedece a una similitud con 
la competencia perfecta y el monopolio al mismo tiempo. Cuando una 
empresa competidora monopolística logra diferenciar su producto, el po-
der de mercado ganado le permite comportarse como el único productor 
(monopolista) de exactamente ese bien. Sin embargo, a diferencia del mo-
nopolista, el competidor monopolista se enfrenta a sustitutos cercanos, 
que no tienen exactamente las mismas características que su producto, 
pero que en general cumplen la misma función para los consumidores.

Hay muchos vendedores pero sus productos no son completamente 
idénticos, hay diferencias entre ellos. Por ello, al comprador no le dará 
exactamente igual comprar otro producto de la competencia. Esto permi-
tirá a cada vendedor ejercer cierto control sobre el precio de su producto.27

El oligopolio

En este tipo de mercado hay un número reducido de vendedores por lo 
que no tienen el control total que tiene el monopolista pero tampoco son 
meros “precio-aceptantes”.  Al ser un número reducido de vendedores 
cabe la posibilidad de que pacten entre ellos para tratar de fijar el precio 
que más les convenga (en perjuicio de los consumidores) 

El oligopolio es la estructura de mercado más compleja de estudiar. 
Está presente en industrias caracterizadas por el dominio de unas 

27 Millar Leroy, Roger y Vanhoose David: Op. Cit. Pp. 130-137.  
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cuantas empresas, las cuales pueden producir bienes homogéneos 
o diferenciados (automóviles, acero, aluminio, computadoras) y que 
gozan de significativas barreras a la entrada. Al estar tan concentra-
da la industria, la interdependencia entre las empresas participantes 
hace poco útiles los intentos por definir un modelo general para esta 
estructura de mercado.

La única característica inequívoca es que la decisión de una empresa 
depende en gran medida de las decisiones de las otras empresas que 
conforman el oligopolio. Las empresas participantes en un mercado de 
oligopolio pueden decidir actuar en conjunto para evitar la competencia 
y beneficiarse del cobro de un mayor precio, claro está, en perjuicio de los 
consumidores. Este comportamiento explícito se denomina: colusión y 
está legalmente prohibido en muchas economías capitalistas modernas. 
Dicha colusión puede incluso ser implícita (colusión tácita) en la que, 
sin haber dialogado, las empresas terminen fijando un precio común.

El oligopolio es, entonces, una estructura de mercado altamente con-
centrada, cuyo atractivo es el análisis del comportamiento estratégico de 
las empresas. En un extremo contamos con el modelo de colusión que 
conlleva decisiones monopólicas de los participantes. En el otro extre-
mo están las industrias oligopólicas en las que las barreras a la entrada 
son la excepción y significa una amenaza constante para las empresas 
involucradas. Ése es el caso de los llamados mercados disputables que 
empujan hacia una mayor eficiencia en estructuras tan concentradas 
como el oligopolio. Entre ambos extremos nos encontramos con una 
vasta variedad de modelos de comportamiento estratégico que intentan 
discernir sobre las causas y efectos de las acciones de las empresas. Pero 
ante todo, estamos ante una estructura de competencia imperfecta que 
implica, por definición, ineficiencia económica.28

28 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_information/in-

dex_es.htm 



límites de la eficiencia del mercado... /  juan josé serratos cervantes     191

En México, el tema de los monopolios se aborda por nuestra Carta 
Magna, en su artículo 28, el cual sirve de base para la Ley Federal de 
Competencia Económica.29

Conclusiones

Primera. El crecimiento económico de un país requiere del aumento de 
la producción. Ésta a su vez es impulsada por los mercados, los que son 
el mecanismo por medio del cual compradores y vendedores interactúan 
para fijar los precios e intercambiar bienes y servicios. En México, el 
crecimiento económico está regulado por el artículo 25 constitucional 
el cual establece que el estado nacional planeará, conducirá, coordinará 
y orientará la regulación y fomento de las actividades que demande el 
interés general dentro del marco de libertades que otorgue la propia 
constitución, esto es, una economía centralizada flexible.

Segunda. Desde el ámbito económico un mercado es eficiente cuando 
la producción satisface la demanda de la sociedad, al menor costo posi-
ble maximizando sus ganancias y tanto compradores como vendedores 
están satisfechos con sus respectivas cantidades al precio de mercado, 
en ese momento encuentran las curvas de oferta y demanda y llegamos 
al punto de equilibrio, también llamado eficiencia paretiana.  

Tercera. En la relación comercial los consumidores son los que ad-
quieren los bienes o servicios puestos en el mercado para ser consumi-
dos, en nuestro país así como en Estados Unidos y Europa, protegen a 
los consumidores confiriéndoles derechos los cuales están regulados me-
diante leyes o decretos y vigilada su aplicación a través de instituciones, 
organizaciones etc. En el caso de México los derechos del consumidor 
son reconocidos positivamente mediante la Ley Federal de Protección 

29 Textos visibles para consulta en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/in-

dex.htm 
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al Consumidor. En las operaciones comerciales que competen a la di-
versidad de mercados, tanto productor como consumidor cuidan sus 
propios intereses con el fin de obtener los máximos beneficios, en este 
proceso tanto el productor como el consumidor pueden verse afectados, 
el productor por no obtener el beneficio que esperaba y en el peor de los 
escenarios el consumidor puede verse afectado en sus derechos como 
consumidor que le reconoce el estado.

Cuarta. En el caso de México, si bien es cierto que los derechos del 
consumidor están plasmados en un dispositivo legal, también lo es que 
no tiene la publicidad debida y por lo tanto muchas veces la conducta 
del consumidor es sumisa a las prácticas masivas de empresas, esta-
blecimientos, y demás proveedores de bienes y servicios, haciendo de 
ellos un total desconocimiento de los derechos por parte de la sociedad 
y los cuales son otorgados por el mismo estado, como es el caso de los 
monopolios o bien las prácticas monopólicas.  

Quinto. En cuanto a la eficiencia del mercado como limitantes de éste, 
nombrando dicha eficiencia y dirigiéndola a un mercado monopólico o 
con prácticas monopólicas, las limitantes que pueden observarse den-
tro de este marco, son los mismos derechos del consumidor, ¿por qué? 
Dado, que los derechos del consumidor en su conjunto constituyen una 
limitante para el productor, toda vez que éstos implican requisitos en 
la producción, venta, distribución y publicidad de los productos, con el 
objeto de proteger al consumidor, estos requisitos constituyen en conse-
cuencia obstáculos para el productor, esto debido a que si bien es cierto 
que el mercado monopolístico determina el precios de sus productos 
porque dicho mercado no tiene competencia. Así pues se tiene a manera 
de conclusión el hecho de los mismos derechos del consumidor generan 
limitantes a la eficiencia del mercado monopólico y oligopólico.

Sexta. La eficiencia puede considerarse como la capacidad de un siste-
ma económico para impulsar la creatividad y la coordinación empresarial. 
Sin embargo, es una dimensión que hasta ahora ha sido prácticamente 
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ignorada por la mayoría de los economistas profesionales que, con carác-
ter exclusivo, se han centrado en la dimensión meramente asignativa o 
estática de la eficiencia económica. Igualmente, puede considerarse que 
es la dimensión más relevante del concepto económico de eficiencia, 
especialmente en un mundo real que nunca puede lograr el equilibrio y 
en el que el ideal de eficiencia asignativa o estática es por definición in-
alcanzable. La eficiencia lejos de ser compatible con distintos esquemas 
de comportamientos éticos, surge de uno solo de ellos: de aquel que más 
respeta la propiedad privada y en concreto la apropiación de los resul-
tados de la creatividad empresarial. De esta manera la eficiencia de los 
mercados se convertirá en un elemento básico a considerar siempre en 
todo estudio de economía.

Séptima. El proceso de globalización desarrollado en las últimas déca-
das ha integrado los mecanismos de consumo impulsando la producción 
masiva para el consumo masivo, el mayor ingreso de productos y servi-
cios al mercado, una feroz competencia por vender incitando al crédito 
y al endeudamiento con información insuficiente y publicidad cada vez 
más agresiva y perturbando así la espontaneidad de elección, la libertad 
y racionalidad de la decisión de los consumidores, que pone en crisis la 
vigencia de los imperativos de transparencia, equidad, calidad y seguri-
dad del mercado. Ello evidencia la vulnerabilidad del consumidor en el 
mercado de consumo y resulta claro que siendo insuficientes las reglas 
del mercado para garantizar una posición de equilibrio en las relaciones 
de consumo, es necesario llevar a cabo una política global dirigida a 
conseguir una real y efectiva protección del consumidor.

Octava. La globalización no necesariamente implica mayor desarrollo 
para los países por una mejora del nivel de vida de sus ciudadanos, no 
está sirviendo para permitir mejor acceso a los bienes a más personas. 
La polarización del poder económico produce tres fenómenos:

l La desocupación que excluye a muchas personas del sistema de 
consumo.
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l  Dificultades del consumidor para lograr que los grandes grupos 
económicos asuman responsabilidades frente a fallas de sus pro-
ductos y servicios. El mito de la hormiga y el elefante.

l  Incapacidad del estado para controlar los servicios que ha trans-
ferido a los privados generalmente capitales transnacionales.
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