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1. Introducción 

 

Este trabajo tratará de mostrar como la venta a pérdida 

no es solamente un herramienta para la exclusión de la 

competencia. Las empresas utilizan esta estrategia para 

multitud de fines y beneficios como atraer y discriminar a 

consumidores, poder controlar su stock, dar a conocer nuevos 

productos o servicios, penetrar en nuevos mercados, para que 

grandes superficies puedan competir con pequeñas empresas 

especializadas, y de manera desleal a la competencia también 

lo utilizarían para la expulsión de empresas competidoras del 

mercado. Se analizara la legislación vigente tanto en España 

como en países de la Unión Europea y en Estados Unidos, así 

como estudios de competencia sobre la prohibición de la venta 

a pérdida y sus consecuencias. 

 

Los factores que influyen a la hora de fijar el precio a un producto o 

servicio son numerosos, comenzando por algo tan sencillo como el coste del 

propio producto, hasta aspectos más complejos como puede ser la percepción 

de valor que se le quiera dar al consumidor sobre ese producto. Una fijación 

que con la prohibición de la venta a pérdida no se puede realizar con total 

libertad. 

En algunas ocasiones el consumidor no tiene otra información para 

evaluar el producto que su precio. A priori, podría no conocer la composición 

exacta del producto, las características técnicas o todas las prestaciones que 

puede ofrecer. El precio será el primer indicador que el consumidor recibirá de 

la calidad del producto. No obstante, el precio debe estar relacionado con el 

valor que percibirá el consumidor, sino, la asignación del precio carecerá de 

eficacia para futuras compras del cliente, al no satisfacer su necesidad por el 

precio pagado. 



Usar la reducción de costes para fijar precios inferiores a los de la 

competencia, permite a la empresa ser más eficiente, imponerse en el mercado 

y obtener mayores beneficios. Cuando triunfa en el mercado quién es más 

eficiente e interpreta mejor las preferencias de los consumidores, aumenta el 

bienestar social, y a su vez, todas las empresas reciben estímulos para 

mejorar, además de  aumentar su cuota de mercado y sus beneficios. En 

cambio, si la bajada de precios corresponde a instrumentos no fundamentados 

en méritos propios y su eficacia, como es considerada por partidarios de la 

prohibición de la venta a pérdida, se puede considerar el comportamiento como 

desleal. 

La realización de comportamientos desleales implica consecuencias, 

falsea el juego de la libre afluencia en el mercado al no fundamentarse en los 

méritos propios y es una conducta directamente opuesta a la política del 

Derecho de la Competencia. El comportamiento es contrario a la exigencia de 

los principios de la buena fe1. La conducta anticompetitiva puede expulsar, 

disciplinar o retrasar la entrada al mercado de otros competidores, lo que 

producirá una disminución de la competencia, lo que origina una disminución 

de la variedad en la oferta y un incremento de los precios. 

Cabe recordar que en una economía de mercado, los precios deben 

fluctuar libremente en función de las tendencias de la oferta y la demanda, 

además de ser una importante fuente de información a la hora de tomar 

decisiones de consumo. Para que la economía de mercado logre alcanzar su 

objetivo, es preciso que se garantice la libre fijación de precios en un entorno 

competitivo. Sin su libre fijación, se obstaculiza la competencia. El Estado debe 

regular algunos aspectos para evitar ineficiencias en el mercado surgidas por la 

competencia desleal. No obstante, una regulación excesiva puede entorpecer 

el libre mercado. En las siguientes páginas trataremos de entender si la 

prohibición de la venta a pérdida entra dentro del marco de una regulación que 

puede entorpecer el funcionamiento del mercado. 

                                                           
1
 Cuando se habla de los principios de Buena fe se hace al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal (ver 

Anexo I). 



Estudiaremos las razones por las cuales la venta a pérdida debería ser 

una práctica prohibida, o por el contrario, debería ser una estrategia totalmente 

libre de ejercerse por parte de las empresas. Analizaremos las ventajas y 

desventajas que puede ofrecer este acto a las empresas que quieran llevarlo a 

cabo; los motivos que les impulsan a utilizar esta práctica, y si esta estrategia 

se puede considerar como un acto de competencia desleal, o si podría haber 

algún escenario en el cual aumentara el bienestar social y la eficiencia dentro 

del mercado 

Observaremos como la venta a pérdida se utiliza como una herramienta 

para diferentes objetivos como por ejemplo penetrar en mercados o regular 

stock, los cuales analizaremos en los siguientes apartados. 

Existen diferentes razones para que la empresa decida si le conviene 

utilizar esta estrategia, aun a expensas de que sea una práctica prohibida y 

punible con sanciones económicas. 

No solo observaremos los fines de esta práctica, sino también los 

efectos y las consecuencias que pueden acarrear. Efectos no solo para la 

propia empresa, también para la competencia, los proveedores y los 

consumidores.  



2. Concepto 

 

La  definición  teórica  de  la  venta  a  pérdida,  según 

palabras  de  la  Subdirectora  General  de  Comercio  Interior,  

Teresa  Sánchez  Armas,<<Existe venta a pérdida, cuando el 

precio aplicado a un producto, es inferior al de adquisición 

según la factura (una vez se ha deducido la parte proporcional 

de los descuentos que figuran en ésta), al de reposición si éste 

fuese inferior a aquél, o al coste efectivo de producción si el 

artículo hubiese sido fabricado por el propio comerciante>> 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Venta a pérdida como estrategia empresarial 

 

Lo cierto es que las empresas utilizan la venta a bajo coste de manera 

totalmente estudiada. Dejando atrás la noción de que una empresa pudiera 

tener la libertad de autodestruirse o entrar en quiebra de manera voluntaria 

estableciendo precios a sus productos con total libertad, veremos varias 

alternativas del uso de la venta a pérdida que las empresas podrían realizar si 

su práctica no estuviese prohibida. Si bien, a veces las ligeras medidas 

punitivas hacen que incluso estando prohibida, se siga practicando.  

 

 

3.1. Líder en pérdidas 

 

El fin de algunas empresas para utilizar esta práctica es el de captar el 

mayor número de clientes potenciales posibles, y para ello la estrategia se 

caracteriza por la utilización del llamado subsidio cruzado dentro del 

establecimiento. 

Con el subsidio cruzado nos referimos, en pocas palabras, a compensar 

la pérdida generada por productos vendidos bajo coste con otros productos 

ofrecidos en el mismo establecimiento con mayor umbral de beneficio. La 

compra en este establecimiento de los dos tipos de productos, hace que el 

margen global produzca beneficios a la empresa. 

Este tipo de práctica es más usual en la distribución de bienes de 

consumo diario minorista, sobre todo en grandes superficies. En ocasiones, 

estas empresas, no tienen una posición dominante en la localización 

geográfica, es decir, se encuentran alejadas de los núcleos urbanos, por tanto, 

los consumidores normalmente requerirán de un medio de transporte para 

poder llegar a realizar la compra en el establecimiento, lo que conlleva un coste 

de oportunidad (el tiempo que supone llegar a la ubicación, depender de un 

medio de transporte…). Por ello estas grandes superficies necesitan algún tipo 



de reclamo para poder atraer a cierto tipo de consumidores, buscando 

sobretodo consumidores de una sola parada, una gran compra de 

abastecimiento, como podemos observar en el artículo de Chen y Rey (2012)2. 

Así, el establecimiento atrae a los clientes con los productos “gancho”, el 

que venderá por debajo de su coste consiguiendo captar el máximo número de 

clientes potenciales, dado que, su objetivo principal es el de atraer a 

consumidores a la superficie para que adquieran simultáneamente con los 

productos “gancho” los productos a un precio normal. De esta manera, 

globalmente el consumidor acaba comprando ambos tipos de productos y la 

empresa obtiene un beneficio. 

A menudo, la manera de bajar los precios de estos productos “gancho”, 

es mediante promociones: 3x2, 2x1, 2ª unidad a mitad de precio, día sin IVA 

etc. Todos estos eslóganes y varios más, son los métodos más utilizados por 

estas grandes superficies para atraer a los consumidores.  

Grandes superficies, como Carrefour3 recurren con asiduidad a este tipo 

de publicidad incurriendo en ocasiones en la venta a pérdida. Otro caso muy 

sonado fue el día sin IVA de Media Markt4. 

Algunas empresas también utilizan el subsidio cruzado para entrar en un 

nuevo mercado5 como refleja el artículo de Chen y Rey (2012)6, donde nos 

muestra el ejemplo en primer lugar de la entrada de Apple en el mercado de los 

libros digitales7, mercado dominado en ese momento por la plataforma 

Amazon, regalando con su libro digital 30.000 libros. Como vemos, Apple 

realiza una venta a pérdida con los libros, que amortiza con el subsidio cruzado 

mediante el precio del libro digital. 

                                                           
2
 Loss Leading as an Exploitative Practice 

3
 Carrefour es una empresa a menudo demandada por la práctica de venta a pérdida como podemos 

leer en el artículo de cinco días “Carrefour copa las denuncias por venta a pérdida”, 
4
 En el día sin IVA de Media Markt se incurrió en venta a pérdidas en varios productos como se puede 

observar en el artículo del diario el mundo “Una juez confirma la multa a Media Markt por vender con 

pérdidas”. 
5
 A continuación, en el apartado 3.4. se comentará también la entrada a nuevos mercados. 

6
 Shopping patterns and cross subsidization 

7
 Referido al término anglosajón eBook. 



Por otra parte, algunas empresas utilizan también el reclamo con este 

tipo de productos “gancho” como una estrategia en la que se obtiene una 

reputación de superficie de precios reducidos. Es decir, los consumidores 

pueden pensar que no sólo son una serie de productos los que tienen precios 

reducidos, sino que se trata de toda la gama del establecimiento. 

Un ejemplo de esta ganancia de reputación frente a los consumidores, 

que se puede observar en el artículo del diario Expansión “Lidl gana imagen 

gracias a Protos”, la protagonizó Lidl. Esta empresa penetró en España con 

una reputación de establecimiento lowcost, con productos de marcas poco 

conocidas poniéndose en entredicho por los consumidores la calidad de estos 

productos. Su manera de distribuir los productos en los pasillos directamente 

encima de los palés tampoco ayudaba a que los consumidores pensasen que 

se vendían productos de gran calidad. Esta imagen de productos de baja 

calidad cambió cuando la reconocida bodega Protos, denunció a Lidl por 

vender sus vinos por debajo del precio de adquisición. Esta denuncia significó, 

no sólo que Lidl vendía productos de alta calidad, sino que además los vendía 

más baratos que cualquier otro establecimiento. Es decir, esta denuncia 

significó para la imagen de Lidl no solo seguir con una reputación de precios 

reducidos, añadió también un perfil de establecimiento con productos de 

calidad.  

 

  



3.2. Productos cautivos 

 

En esta estrategia existen dos tipos de productos, el producto principal y 

los productos complementarios. Cabe especificar que la utilización de los 

productos complementarios es absolutamente necesaria para el 

funcionamiento del producto principal, siendo su elasticidad cruzada de la 

demanda con el producto principal, es decir, la demanda del producto 

complementario será sensible a la demanda del producto principal. 

La empresa ofrecerá el producto principal a un precio extremadamente 

bajo, lo promocionará e incluso en ocasiones lo regalará dentro de algún lote 

de productos. Este producto principal se podría decir que es prácticamente 

inútil sin el producto complementario. Por tanto, con esta adquisición lo que se 

pretenderá es estimular la demanda de los productos complementarios. 

Esta pérdida que se lleva a cabo con el producto principal se financiará 

mediante los productos complementarios, dado que el precio de estos 

productos llevan un sobre margen, un umbral de rentabilidad mayor. Como 

hemos comentado, el producto principal necesita al complementario, de ahí el 

nombre de la estrategia, “Productos cautivos”. 

Esta práctica se ha llevado a cabo en muchos sectores desde hace 

mucho tiempo. Una estrategia muy recurrente la llevan a cabo por ejemplo los 

álbumes de cromos. Es muy usual que el álbum para los cromos prácticamente 

te lo regalen, para incentivar de esta manera la compra de los sobres con 

cromos, con los que la empresa fabricante amortiza con creces la pérdida de 

los álbumes. 

Otros sectores en la actualidad que están recurriendo a esta práctica son 

por ejemplo las impresoras con la tinta, cada vez la impresora tiene un precio 

más reducido (producto principal) y la tinta un precio superior (producto 

complementario), lo mismo que con las cafeteras modernas, que en algunas 

ocasiones, incluso comprando cierto número de cajas de cápsulas de café, te 

regalan la cafetera. 



Es importante observar que para el buen funcionamiento de esta 

práctica, un requisito fundamental es la inexistencia de productos sustitutivos 

en los productos complementarios, es decir, los productos complementarios 

prácticamente deben funcionar solamente con la marca del producto principal. 

Si el producto complementario se pudiese sustituir por productos con precios 

más bajos, como pueden ser productos de marca blanca, la rentabilidad que 

extrae la empresa con los productos complementarios dejaría de existir. 

Por esta razón, es difícil que la tinta de otras marcas ajenas a la 

impresora funcione bien, o podemos observar que cada cafetera utiliza las 

cápsulas de su propia marca (o al menos lo intenta). 

Después de ver estas dos primeras estrategias, aunque podamos 

observar que son opciones distintas, resulta obvio que existen varias 

similitudes entre ellas, siendo la más importante la utilización de un producto o 

productos para captar al consumidor y que realice más compras. Con la 

estrategia de líder en pérdidas con los productos gancho para que el 

consumidor continúe la compra en el establecimiento, y esta última estrategia 

con el producto principal con la obligatoriedad de consumir el producto 

complementario. 

 

  



3.3. Regulación de stock 

 

Las empresas deberían tener la libertad de gestionar sus stocks, es 

decir, si algunos productos comenzasen a quedar obsoletos por la aparición de 

nuevos modelos, estuviesen pasados de moda por una nueva temporada, que 

la empresa hubiese subestimado el cálculo de la demanda que realmente ha 

tenido en el ejercicio, o incluso que se produjese una fuerte reducción de la 

demanda inesperada para la empresa, hasta el punto de tener en stock 

productos sin demanda.  

Estas razones podrían aumentar considerablemente sus costes, como 

por ejemplo los costes de almacenamiento. En estos casos, probablemente 

podría usarse la venta a pérdida para recuperar estos costes. Además, si se 

cumpliesen requisitos de transparencia en la información, esto podría conllevar 

un beneficio para el consumidor. 

Con la prohibición de la venta a pérdida, se le está restringiendo este 

derecho a las empresas que puede suponerles una ventaja competitiva por una 

reducción significativa de los costes. 

Como se explica en un apartado posterior, existen países que tienen 

regularizada la venta a pérdida pero la regulación de su stock estaría permitida 

como es el caso de Alemania, Italia o algunos estados de EEUU. 

 

 

  



3.4. Promocionar un nuevo producto o servicio y/o entrada en 

un nuevo mercado.  

 

Por un lado, muchas empresas con gran variedad de productos o 

servicios que intentan crear otro nuevo producto o servicio en su cartera, 

encuentran que el consumidor puede ser un poco reacio a probar el nuevo 

producto sin algún incentivo, o incluso le pase desapercibido el nuevo 

lanzamiento. Para ello algunas empresas utilizan una estrategia de marketing 

muy agresiva basada en la venta a pérdida. 

Un claro ejemplo nos lo proporciona un artículo del Houston Chronicle8, 

comentando la estrategia realizada por Amazon en 2011 promocionando su 

nuevo servicio Cloud Player, un servicio parecido a I-Tunes de Apple. La 

estrategia de Amazon fue vender el nuevo disco musical de Lady Gaga por 99 

centavos de dólar, precio muy por debajo del precio de adquisición para 

Amazon que rondaba los 8 dólares. Esta estrategia de la cual era consciente 

Amazon le costó a la compañía en ese momento unas pérdidas de 3 millones 

de dólares. Pero su objetivo fue de lo más eficaz, el cliente potencial conocía 

su nuevo servicio. 

Por otro lado, otra práctica muy usual cuando una empresa pretende 

entrar en un nuevo mercado, es la denominada fijación de precio para penetrar 

en el mercado. Esta estrategia consiste en establecer un precio muy bajo 

(incurriendo a menudo en venta a pérdida) con la finalidad de atraer al máximo 

número de clientes posible y poder ganar participación en el nuevo mercado. 

 En estos casos es aconsejable que sea un mercado sensible al precio, 

para poder atraer al máximo número de clientes atraídos por el precio reducido. 

Otro requisito para garantizar el éxito de esta estrategia es que existan 

economías de escala, para poder ir reduciendo los costes unitarios a medida 

que aumente la producción. 

 

                                                           
8
 Houston Chronicle “What Is the Purpose of the "Loss Leader" Strategy?” 



3.5. Precios predatorios 

 

A continuación, estudiaremos la modalidad de la venta a pérdida más 

polémica, “las prácticas predatorias” extrayendo parte de información que nos 

muestra el libro de Francisco Hernández Rodríguez, “Precios predatorios y 

derecho "antitrust" : estudio comparado de los ordenamientos estadounidense, 

comunitario y español”. 

En primer lugar nombraremos a dos autores que han definido la 

conducta predatoria para acercarnos al concepto más polémico dentro de la 

estrategia de venta a pérdida. 

El primer autor, Lawrence Sullivan define así la conducta predatoria: 

<<Tiene la finalidad y el efecto de mejorar la posición competitiva de su autor, 

no mediante la mejora de sus prestaciones en el mercado, sino, amenazando 

con perjudicar o perjudicando a los competidores potenciales para obligarles a 

abandonar el mercado o, por lo menos, forzarlos a competir de forma menos 

efectiva>>. 

El segundo autor, en este caso autores, los profesores Areeda y Turner 

la definen como, <<Susceptible de contribuir de forma significativa a la creación 

o al mantenimiento de un poder monopolístico, que no es competencia basada 

en los méritos ni una restricción inherente a la competencia basada en 

méritos>> 

Podemos observar una serie de características comunes entre estos 

autores y otros que no hemos mencionado, características tales como una 

conducta dirigida a perjudicar a los competidores, disuadir, disciplinar, eliminar 

o impedir la entrada de uno o varios competidores, aunque el elemento 

principal es la eliminación de un rival, siendo la característica que realmente 

subyace bajo el término “predación”. 

Aunque en teoría cualquier empresa puede llevar a cabo prácticas 

predatorias, la realidad es que, generalmente, sólo empresas con poder de 

mercado pueden hacerlo con éxito. 



Cabe recordar que si la competencia disminuye, habrá menos empresas 

competidoras, por tanto las que queden en el mercado dispondrán de mayor 

poder sobre los precios, llevando a cabo una probable subida de los precios, lo 

que podría tender a disminuir el nivel de producción por la bajada de demanda. 

Esta estrategia normalmente puede ser utilizada por empresas que ya 

tienen una posición significativa dentro del mercado, incluso una posición 

dominante, que tienen suficiente capacidad financiera como para poder afrontar 

las pérdidas que puede ocasionar este precio (por debajo del precio de 

adquisición, o por debajo de los costes en caso de ser empresa productora) a 

corto plazo, y tener la suficiente capacidad para el posible exceso de 

producción como consecuencia del aumento de demanda del producto. 

Si la estrategia tiene el efecto que la empresa espera, a corto plazo 

aumentará su demanda, lo cual le aportará una serie de ventajas: 

 

� La primera ventaja la podríamos achacar a que podrá aprovechar 

las Economías de Escala que pueden repercutir en el aumento de la demanda. 

 

� A consecuencia de este aumento de la demanda, la empresa 

podrá alcanzar si no ha llegado aún, a su punto óptimo en la curva de 

aprendizaje. Con todo ello la empresa reduce su coste medio siendo menor el 

margen para entrar en la venta a pérdida o en los precios predatorios. 

 

� Es probable que este aumento de la demanda tenga como 

consecuencia una reducción de la demanda de sus competidores. 

 

� Otra ventaja son las barreras de entrada que se crean en el 

mercado. Al tener un precio tan bajo las empresas no podrán penetrar en el 

mercado al no haber ningún margen de rentabilidad.  

 

Podemos decir que en el primer tramo de la estrategia, la empresa se 

habría deshecho de varios “rivales débiles”, por llamar de alguna manera a 



aquellas empresas competidoras en el sector, las cuales no disponen de 

suficientes medios para aguantar la falta de cuota de mercado. 

En un medio plazo prácticamente podríamos situar el mercado en un 

oligopolio, siendo el objetivo a largo plazo establecer a la empresa en una 

situación de monopolio, para poder aumentar los precios del producto con el fin 

de recuperar las pérdidas sufridas por la estrategia, y poder disfrutar de las 

rentas monopolísticas. 

Una vez estudiada la estrategia en la que se centra la modalidad más 

extrema de la venta a pérdida cabe mencionar algunos autores y teorías sobre 

esta práctica, así como sus críticas. 

En primer lugar, la teoría de la no teoría, denominación acuñada por 

Brodley y Hay, relacionado con la escuela de Chicago, comenta que “los 

precios predatorios, por su irracionalidad económica, no constituyen un 

problema para el derecho de la competencia”. 

El jurista estadounidense Robert Bork enuncia que, “No parece 

inteligente construir normas sobre un fenómeno que probablemente no existe o 

que, de existir, será en muy raras ocasiones y los tribunales tendrán graves 

dificultades para distinguirlo de un comportamiento competitivo en materia de 

precios. Es prácticamente seguro que los intentos de aplicar tales normas 

harán más daño que bien”. 

Por otro lado, mientras que los costes de esta práctica son a corto plazo, 

los beneficios monopolísticos se obtendrían a largo plazo, por lo que, como 

mínimo, habría que descontarles el tipo de interés. Teniendo en cuenta 

también, que la demanda de un producto tiende a hacerse más elástica a lo 

largo del tiempo. Estos aspectos suponen un nuevo factor de riesgo en las 

previsiones de la empresa que utiliza estos precios predatorios con el fin de 

obtener las posibles rentas monopolísticas que puedan aparecer en el futuro. 

Hasta el momento en que las empresas pudiesen obtener rentas 

monopolísticas puede pasar mucho tiempo,  dado que la empresa debe 

eliminar por completo la amenaza de todos los competidores del mercado. 

Aunque sea poco probable si la empresa lograra subsistir y eliminar a todos 



sus competidores, debido a las grandes pérdidas incurridas durante toda la 

primera fase, el predador deberá fijar unos precios de venta muy elevados. 

Estos precios serian tan elevados y con un umbral de rentabilidad tan alto que 

supondrían todo un reclamo para la entrada de nuevos competidores, los 

cuales entrarían con precios más ajustados para poder ganar cuota de 

mercado. Competidores que el predador no podrá expulsar por el desgaste 

financiero repercutido de la primera fase de la estrategia. 

  



4. Consecuencia para la competencia del mercado 

 

El uso de la estrategia de la venta a pérdida por parte de las empresas 

puede acarrear algunas consecuencias dentro de la competencia del mercado.  

A continuación analizaremos dos ejemplos. 

 

4.1. Barreras en el mercado 
 

En el mercado existen una serie de barreras tanto de entrada como de 

salida. Estas barreras se refieren en términos resumidos a la dificultad que una 

empresa tendrá para entrar en un mercado (barrera de entrada), o para salir de 

éste (barrera de salida). 

Cabe decir que la facilidad de entrada en un mercado suele ser simétrica 

a la facilidad de salida de éste, es decir, cuanto más fácil sea expulsar a un 

competidor del mercado, más fácil será para esta u otras empresas volver al 

mercado una vez que comiencen a mostrarse los posibles beneficios 

monopolísticos. 

Por tanto, como hemos apuntado con anterioridad, la venta a pérdida 

podría acarrear una serie de barreras para distorsionar el mercado. 

La venta a pérdida se podría exteriorizar en la demanda como un 

incremento de la demanda real, y a consecuencia, se produciría una reducción 

de la demanda residual. Es decir, las posibles futuras empresas competidoras 

dispondrán de menos clientes potenciales en ese mercado, lo que supondrá un 

aumento del coste de oportunidad de los competidores potenciales. Como 

hemos definido con anterioridad estaríamos delante de una barrera de entrada. 

En cuanto a las barreras de salida, sobre todo en mercados maduros y 

normalmente con altos costes de instalación de maquinaria para el proceso 

productivo, la empresa dominante puede utilizar una estrategia de venta a 

pérdida con el fin de captar al mayor número de clientes del resto de empresas, 

consiguiendo de esta manera reducir los beneficios del resto de empresas del 



mercado y aumentar sus costes de salida. Estas empresas deberán 

permanecer en el mercado a la espera de una situación más estable y poder 

recuperar su inversión. En este caso se puede producir un doble efecto por 

parte de la empresa que ejecuta la venta a pérdida. Por un lado se genera una 

barrera de salida, y por otro lado reduce la demanda residual para potenciales 

competidores. 

Sin embargo, la prohibición de la venta a pérdida también puede 

suponer barreras de entrada. A menudo una estrategia recurrente para los 

nuevos competidores, es penetrar en el mercado con precios por debajo de sus 

costes, para, entre otras, conseguir avanzar rápidamente en la curva de 

aprendizaje, conseguir economías de escala e incluso darse a conocer en el 

nuevo mercado. Esta estrategia la hemos comentado anteriormente, cuando la 

empresa fija un precio de penetración de mercado. 

  



4.2. Guerra de precios 
 

Hay que tener en cuenta que la venta a pérdida supone un precio muy 

reducido, normalmente menor que el de la competencia. 

Cabe recordar que en una situación de equilibrio si un operador 

disminuye sus precios con el fin de aumentar su cuota de mercado, 

habitualmente sólo podrá hacerlo a costa de la cuota de mercado de sus 

competidores. 

Si el resto de competidores no ejecuta ninguna estrategia para 

contrarrestar la pérdida de clientes producida por este menor precio de un 

producto dentro del mercado, esta estrategia no tendrá mayores consecuencias 

para la competencia del mercado. 

No obstante, este último supuesto no suele llevarse a cabo de esta 

manera. Cuando una empresa se siente amenazada por una ofensiva en los 

precios, suele reaccionar intentando mejorar la oferta. Una guerra de precios es 

la continua disminución de precios en una industria, donde diferentes 

competidores responden bajándolos cada vez más. Esto lleva a espirales de 

descuentos que paulatinamente destruyen la rentabilidad de las empresas con 

menor margen de acción, y a una situación de la que es muy difícil salir. 

Una extrema competencia en precios puede llegar a una situación de 

“juego de suma cero”, en la que ninguno de los partícipes sale ganando. No 

hay ganadores, los perdedores se ven obligados a cerrar sus negocios y los 

supervivientes sufren una reducción de su rentabilidad a largo plazo.  

En un principio los grandes beneficiados de una guerra de precios son 

los consumidores, quiénes tienen acceso a productos o servicios más 

económicos. Esta afirmación será cierta siempre y cuando la reducción del 

precio y rentabilidad de las empresas no se traduzca en un descenso de la 

calidad de los productos, descenso que se llevaría a cabo para una posible 

reducción de costes. 



Por tanto, socialmente puede no ser una mala consecuencia que un 

sector tienda a una guerra de precios, pudiendo llevar el mercado a ser más 

eficiente. Si las empresas bajan los precios de los productos, regulando su 

producción para su demanda, el precio tiende al coste marginal9 del producto, 

acercándose a un mercado en competencia perfecta, sin que las empresas a 

largo plazo puedan obtener un beneficio extraordinario. 

  

                                                           
9
   Nos referimos al coste marginal como aquella “variación en el coste total, ante el aumento de una 

unidad en la cantidad producida, es decir, el coste de producir una unidad adicional”. 



5. Consecuencias para los agentes del mercado 

 

A continuación comentaremos con detalle las consecuencias del acto de 

la venta a pérdida sobre dos protagonistas cruciales en el mercado, los 

proveedores y los consumidores. 

 

5.1. Proveedores 
 

En esta sección analizaremos el impacto de la venta a pérdida en los 

proveedores. Cabe mencionar que son los protagonistas de la mayor parte de 

denuncias que recibe la práctica de la venta a pérdida. 

Examinaremos a los proveedores bajo dos supuestos. Por un lado, 

aquellos proveedores que proyectan una marca, y por otro lado los que no 

están representando una marca en concreto, como pueden ser por ejemplo 

agricultores o ganaderos. 

En cuanto a los proveedores que comercializan su producto mediante 

una reputada marca, el precio puede realizar una función psicológica, en 

muchas ocasiones proyecta una imagen de calidad. 

Nos referimos a aquellas marcas que utilizan una estrategia de precio 

denominada precio de prestigio, en el cual un precio alto se asocia a un 

producto o servicio de alta calidad. Como nos aclaran los autores Díaz, Selva y 

Conde (2005)10, se basa en la utilización generalizada por parte de los 

consumidores del precio como indicador de calidad, pasa por la fijación de un 

precio elevado que denota una alta calidad. Ante falta de información más 

precisa, la reacción del consumidor ante dos productos similares dónde uno es 

de mayor precio que el otro es dotar de un mayor valor y prestigio al más 

costoso. 

                                                           
10

 Díaz, A. B. C., Selva, J. P., y Conde, E. R. (2005). Dirección comercial: los instrumentos del marketing. 

Club Universitario. 



Estas marcas que posicionan sus productos con estos precios son  muy 

cuidadosas en transmitir un valor psicológico y procuran que el producto no se 

deprecie ante una oferta o rebaja. La adquisición de un producto por parte de 

un consumidor a un precio insólitamente reducido, puede acarrear un deterioro 

de la imagen de la marca, el consumidor puede plantearse que el producto 

realmente no cuesta tanto, que no es tan bueno. 

A continuación seguiremos el análisis del impacto de la venta a pérdida 

sin ninguna distinción entre proveedores, desde un punto de vista generalizado. 

La venta a pérdida realizada por un distribuidor puede perjudicar a los 

fabricantes de varias maneras.  

Por ejemplo cuando el distribuidor es una gran superficie, el proveedor 

deberá responder frente al resto de sus clientes del precio al que está 

vendiendo la gran superficie su producto. Incluso podrá darse el caso de que 

sus clientes realicen las compras de aprovisionamiento directamente en dicho 

establecimiento, esto se traducirá en un porcentaje muy significativo de las 

ventas del proveedor, llegando incluso al 100 % de su cuota, dado que a sus 

otros clientes les beneficiará más acudir directamente al distribuidor que tiene 

el precio más reducido, perdiendo el proveedor gran parte del poder de 

negociación frente al distribuidor que tendrá una posición de dominio. Desde el 

punto de vista del fabricante no es nada recomendable que un cliente tenga la 

mayor cuota de su mercado, dado que el poder de negociación pasará a 

tenerlo el distribuidor, pudiendo así ejercer gran presión sobre el cliente y el 

precio del producto. 

En peor posición aún se pueden encontrar aquellos proveedores los 

cuales sus productos son perecederos, dado que su poder de negociación se 

ve perjudicado en mayor medida por la limitación del tiempo en su proceso de 

venta. Al tener un producto con una vida útil reducida, el poder de negociación 

se ve reducido frente a los distribuidores. 

Otra consecuencia de esta posición de dominio que consiguen los 

distribuidores frente a los proveedores, es el temor por parte de estos 

proveedores a denunciar en algunas ocasiones la venta a pérdida por las 



represalias que pueden surgir. Es decir, si el cliente denunciado por realizar 

venta a pérdida decide rescindir las compras de sus productos, muchos 

proveedores no tendrán la capacidad para recuperar sus ventas dado el gran 

porcentaje que poseen los distribuidores. 

Desde la perspectiva de aquellos fabricantes que no reconocen una 

marca propia, como pueden ser algunos ganaderos o agricultores, si lo 

enfocamos desde el punto de vista del mercado de la distribución de bienes de 

consumo diario minorista, la práctica de la venta a pérdida por parte del 

distribuidor puede conseguir un aumento de la demanda de estos productos 

por parte de los consumidores. 

Entonces, si la consecuencia directa de la venta a pérdida es un 

aumento de la demanda, ¿Por qué hay tantas denuncias y quejas de la venta a 

pérdida por parte de ganaderos y agricultores? 

En este sentido nos hemos encontrado en un artículo publicado por 

Eladio Meizoso para la cadena ser con una declaración del secretario general 

de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), Lorenzo Ramos donde 

expone que <<la venta con pérdidas introduce una presión añadida sobre los 

precios en origen: los que pagan las industrias o las propias cadenas de 

distribución a agricultores y ganaderos, hasta llegar a situarlos por debajo de 

los costes de producción>>.  

Como hemos comentado anteriormente, el distribuidor acaba 

adquiriendo un importante peso en  las cifras de venta de los productores. 

Cuando el secretario general de UPA expone que se introduce una presión 

añadida sobre los precios en origen, se refiere a que los agricultores y 

ganaderos se convierten en el eslabón más débil de la cadena de negociación, 

temiendo que las bajadas de precios de sus productos cara al consumidor final, 

el distribuidor pretenda trasladar una parte de ese coste (debido a la venta a 

pérdida) recortando los precios de pago a los productores. Por otro lado, 

agricultores y ganaderos también piensan que esta venta a pérdida confunde al 

consumidor haciéndole pensar que el producto carece de valor.  



5.2. Consumidores 
 

No resulta tan evidente creer que el consumidor piense que al comprar a 

un precio más reducido de lo normal pueda salir perjudicado o haya alguna 

estrategia por parte de la empresa tras ello.  

El regulador considera que la práctica de venta a pérdida si puede ser 

perjudicial para el consumidor. 

Citando la Ley escrita en el anexo II, podemos comprobar que en su 

primera regulación se prohibía la venta a pérdida,  << Cuando sea susceptible 

de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros 

productos o servicios del mismo establecimiento>>. 

Con esta limitación a la práctica de la venta a pérdida, el legislador 

pretende evitar que mediante la oferta de productos por debajo del coste, las 

empresas atraigan a los consumidores dando una imagen de establecimiento 

de precios bajos, consiguiendo con ello que los usuarios realicen la compra del 

resto de productos, con lo que la empresa conseguiría lo que en marketing se 

conoce como “una isla de pérdidas en un océano de beneficios”, es decir, 

alcanzarían un aumento de sus ventas en general y con ello un aumento de 

sus beneficios. Como hemos podido observar con las estrategias de líder en 

perdidas y productos cautivos. 

El consumidor consciente o no del “engaño”, ha terminado comprando 

en el establecimiento que ha realizado una venta a pérdida. La deslealtad 

reside precisamente en la realización de precios de reclamo a través de ventas 

a pérdida con la finalidad de inducir o incitar a los consumidores o usuarios a 

comprar o contratar otros productos o servicios del mismo establecimiento bajo 

una imagen equivocada. El establecimiento realizará la práctica denominada 

anteriormente como subsidio cruzado. 

Por tanto, en esta situación, la venta a pérdida lo que pretende es 

“inducir a error” al consumidor sobre el nivel de precios conjunto. 



El legislador pretende evitar que el consumidor se haga una idea 

equivocada del valor y los costes necesarios para obtener el producto. 

Por su parte, la denominada Escuela de Harvard mantiene que estas 

prácticas constituyen una limitación de la competencia cuyo coste social es 

soportado finalmente por los consumidores. 

Ante una adecuada transparencia sobre los precios, puede parecer 

incluso ridícula la idea de pensar que las empresas ofrezcan productos a un 

bajo precio y no resulte beneficioso para el consumidor. 

Incluso en la actualidad, en la era de la información, es poco plausible la 

idea de que los consumidores no tengan toda la información necesaria sobre el 

valor y los costes de producción de muchos productos. 

Partiendo de la base de que el consumidor puede obtener fácilmente la 

información sobre el valor de los productos, distinguiremos a los consumidores 

de dos maneras, los consumidores de una sola parada11 y los consumidores 

multiparada12, como nos explica en el artículo citado anteriormente de Chen y 

Rey, la prohibición de la venta a pérdida perjudicaría a los consumidores de 

una parada dado que no comprarían ningún producto a un precio rebajado, 

aumentando el precio medio del carrito de la compra. 

Es más que cuestionable la idea de que esta prohibición pueda resultar 

beneficiosa para los consumidores después del análisis realizado, aunque el 

legislador así lo crea. 

 

  

                                                           
11

 Se ha comentado con anterioridad la existencia de los consumidores de una sola parada, en el 

apartado de subsidio cruzado. 
12

 Con los consumidores multiparada nos referimos a aquellos consumidores que realizan sus compras 

en varios establecimientos, siempre buscando el menor precio del producto que buscan. 



6. Regulación e Informes 

 

A continuación pasaremos a hacer un análisis de la regulación a la cual 

está sometida esta práctica en España, comentando la situación jurídica 

también en países de la UE y en Estados Unidos. Examinaremos además una 

serie de informes de competencia sobre las consecuencias de la práctica de la 

venta a pérdida que hemos estudiado con anterioridad. 

En España la venta a pérdida se regula por primera vez el 10 de enero 

de 1991, en el artículo 17 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal (ver 

Anexo II). 

A priori, la venta a pérdida no sería ilícita, pues el artículo 17, junto con 

el artículo 38 de la Constitución Española (ver Anexo II), enuncian el principio 

de libertad de empresa e instauran el principio de libre fijación de precios. 

En esta primera regulación sobre la venta a pérdida, el legislador señala 

en un primer apartado la libre fijación de precios, para, a continuación hacer 

una excepción a la norma. La ley prevé tres apartados en los cuales entiende 

que existe una competencia desleal, la cual puede perjudicar al funcionamiento 

del mercado y deben ser sancionadas. Los tres supuestos a los que el 

legislador se refiere como desleales son: Cuando la venta a pérdida pueda 

inducir a error a los consumidores, cuando pueda desacreditar la imagen de 

algún producto, o cuando tenga un fin predatorio. 

 Posteriormente el 15 de enero de 1996 se vuelve a regular en el artículo 

14 de la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista (ver Anexo). 

En esta posterior regulación, la prohibición de la venta a pérdida pasa a 

tener un carácter general, establece una prohibición absoluta, a diferencia de la 

ley anterior que únicamente existía a modo de prohibición los tres supuestos 

mencionados anteriormente. 

Nos damos cuenta observando el concepto y la legislación de que la 

prohibición la realiza bajo dos supuestos de infracción. 



En primer lugar que se realice la venta con un precio inferior al de 

adquisición. Este primer supuesto sería muy sencillo de comprobar en caso de 

denuncias, solo debería mostrarse la factura de compra y compararla con el 

precio posterior de venta. 

No es tan sencillo el otro supuesto de infracción. Se refiere a aquellas 

empresas que fabrican el producto y no pueden venderlo por debajo de su 

coste. 

Por debajo de su coste aparece como un supuesto muy objetivo sin 

definición exacta. El legislador no especifica qué clase de costes pueden 

intervenir en esta ecuación, coste fijo o coste variable, coste total, coste 

marginal o coste medio. En primer lugar se podría requerir un análisis de la 

estructura de costes de la empresa vendedora. Tampoco se tiene en cuenta el 

plazo, se podría considerar los costes a corto plazo, es decir el coste marginal 

o el coste variable medio; sino, el criterio podría buscarse en otros costes a 

más largo plazo, debiéndose tener en cuenta también el comportamiento 

estratégico que la empresa tenga por finalidad.  

Una vez analizada la regulación nacional de la venta a pérdida, 

observaremos el comportamiento sobre esta práctica a nivel internacional. Es 

interesante poder examinar afrontan esta estrategia algunos países vecinos de 

la Unión Europea e incluso Estados Unidos. 

En países de la Unión Europea, es curioso ver que esta práctica está 

totalmente prohibida en Bélgica, Francia, Luxemburgo, Portugal y como ya 

hemos podido observar en el anterior apartado España. En países como 

Austria, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Suiza y Suecia, la prohibición no 

tiene un carácter absoluto, pero está regularizado, como por ejemplo en 

Alemania que la práctica es punible cuando proviene de una empresa con un 

importante poder de mercado, en cambio es una práctica totalmente permitida 

en países como Irlanda, Holanda y el Reino unido. 

En la ley federal de competencia de Estados Unidos solo resulta ilegal 

cuando es una práctica predatoria. No obstante, sus estados miembros tienen 

potestad para adoptar leyes sobre esta práctica. Bajo este acontecimiento nos 



encontramos que existen 22 estados en los que la práctica de la venta a 

pérdida está prohibida y 16 estados en los que la práctica está regularizada13. 

Analizando la situación de estos países en el ranking 2015 (edición 21) 

de Libertad Económica14, podemos observar una relación entre los países que 

prohíben absolutamente la venta a pérdida, siendo estos los que tienen menos 

libertad en sus mercados. Exceptuando a Bélgica, que es uno de los países 

con mayor libertad de mercado de la Unión Europea, el resto se sitúa dentro 

del tercer intervalo ofrecido en este ranking. 

También podemos poner de manifiesto que los dos países de la Unión 

Europea que permiten esta práctica, se encuentran dentro de los 10 primeros 

países con el mercado más liberalizado de la Unión Europea y dentro de los 20 

primeros países del mundo.  

Sin dejar de lado la regulación de la venta a pérdida, vamos a analizar 

los diferentes estudios de los gobiernos e informes sobre competencias que se 

han llevado a cabo sobre esta práctica. 

En primer lugar observaremos las conclusiones de algunos estudios que 

se llevaron a cabo en la Unión Europea. 

Como podemos extraer del artículo de “La regulación de la venta a 

pérdida provoca enfrentamientos en la UE” del diario expansión, en 2002 la 

Comisión Europea realizó una propuesta para permitir la venta a pérdida en la 

Unión Europea. La C.E. consideraba que la autorización de la venta a pérdida 

favorecería y contribuiría al libre comercio entre los Estados miembros, así 

como pondría fin a las distorsiones del mercado interior y permitiría que los 

consumidores se beneficiasen de una gama más amplia de productos y 

servicios y de una mayor transparencia de precios. La Comisión Europea 

consideraba que siempre que las promociones se efectuasen bajo criterios de 

transparencia la medida sería beneficiosa para el mercado. Aseguraba que los 

objetivos de protección contra la competencia desleal y de protección a los 
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 Estados como por ejemplo Alabama, Colorado, Florida… estados en los que la práctica de la venta a 

pérdida está prohibida en el sector del combustible. 
14

 Realizado por la Fundación Heritage en colaboración con el Wall Street Journal, donde analiza las 

economías de distintos países. Ofrece también un ranking de los países comprendido en cinco intervalos 

de economías más libres a menos libres. 



consumidores, pueden conseguirse de forma más eficaz y proporcional 

imponiendo requisitos de información. 

No obstante ante esta propuesta hubo alusión de críticas por parte de 

diversos colectivos empresariales y de otras organizaciones como la Oficina 

Europea de Organizaciones de Consumidores (BEUC) y el Consejo Económico 

y Social Europeo (CESE). Afirmaban que la venta a pérdida desestabiliza el 

mercado, que hace creer a los consumidores que los artículos carecen de 

valor, daña los legítimos derechos de propiedad y de marca de las empresas, 

distorsiona la competencia y pone en peligro la existencia de las pymes y el 

comercio minorista. 

Por otro lado, en el informe sobre “La distribución de bienes de consumo 

diario: Competencia, oligopolio y colusión táctica, realizado por el Tribunal 

Vasco de Defensa de la Competencia podemos observar que un estudio del 

Gobierno irlandés (2005) concluyó que la normativa de venta a pérdida elevaba 

los precios de los bienes de consumo, lo que motivó su derogación en 2006. En 

su posterior informe de evaluación, la autoridad de la competencia irlandesa 

concluyó que la abolición de la normativa de venta a pérdida había tenido 

efectos positivos sobre los precios de los bienes de consumo. 

En Francia posteriormente, como nos sigue informando Tribunal Vasco 

de Defensa de la Competencia, el Informe Attali 2008 ha puesto de manifiesto 

que la normativa de venta a pérdida ha inducido a los distribuidores y 

proveedores a negociar pagos comerciales no vinculados al precio de cesión, 

reduciendo así la competencia en precios y proponiendo su derogación. 

Como hemos podido observar, uno de los propósitos de los gobiernos es 

el de proteger al mercado, impidiendo la competencia desleal, sin intención de 

entorpecer con un exceso de regulación para lograr un mercado más eficiente. 

Una protección de la Pequeña y Mediana empresa frente a las grandes 

superficies.  

Ante esta última afirmación, podemos leer el informe sobre “La Reforma 

de la ley de comercio minorista en el marco de la transposición de la directiva 

de servicios” de 2009 de la Comisión Nacional de la Competencia, donde se 



pone en entredicho la intención del legislador afirmando, que lo que realmente 

pretende es, <<la defensa del comercio tradicional frente a las grandes 

superficies>>. 

El informe realizado por el Tribunal Vasco de Defensa de la 

Competencia, ratifica que la prohibición de venta a pérdida supone <<una 

barrera de implantación a las grandes superficies que no han protegido al 

pequeño comercio y han generado monopolios locales, no ha protegido al 

consumidor y ha empujado los precios al alza>>. 

Este último informe también remarca, que el 10 de diciembre de 2008 la 

Comisión Europea admitió que <<la prohibición de venta a pérdida establece 

un precio mínimo que reduce la competencia e incrementa el coste de gestión 

de stock>>. 

Otro de los propósitos por los cuales regulan esta práctica es para que 

los distribuidores no puedan “engañar” o confundir a los consumidores. En este 

sentido el Informe sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores en el 

sector alimentario realizado por la Comisión Nacional de la Competencia nos 

refleja que, <<los consumidores no disponen de información perfecta sobre la 

calidad y los precios de cada distribuidor. Por este motivo, se guían en sus 

decisiones por la reputación que cada uno de ellos tiene en términos de 

calidad, variedad y precios>>. 

En el informe sobre la Reforma de la ley de comercio minorista en el 

marco de la transposición de la directiva de servicios, considera que <<así, 

cuando las ventas por debajo de coste no vayan acompañadas de alguna de 

las condiciones establecidas en la Ley de Competencia Desleal ni incurran en 

la figura de abuso de posición de dominio establecida en la legislación de 

defensa de la competencia, lo único que suponen es una ventaja para el 

consumidor, que adquirirá el producto en condiciones más ventajosas>> 

El informe de la Comisión Nacional de la Competencia observa que si la 

reducción de precio del producto influye en la percepción del consumidor, 

afectará incluso a la producción del fabricante, <<Si dicha estrategia comercial 



reduce la calidad percibida del producto, el fabricante puede verse obligado a 

reducir sus precios y/o sus ventas, e incluso su capacidad de producción>>. 

Por otro lado, el informe realizado por el Tribunal Vasco de Defensa de 

la Competencia explica que al homogeneizar los pagos a los diferentes 

distribuidores, que si bien se había generado mucha transparencia en relación 

a los precios (dado que la competencia puede demandar a las grandes 

superficies y comprobar el precio que le ofrece el proveedor, para saber si se le 

proporciona a un precio más barato a la competencia), los distribuidores 

aprovechando el poder de compra que tienen, han optado por otra serie de 

ventajas que no requiere rebajas en los precios ante la compra de los 

productos a sus proveedores (pagos comerciales, moratoria en los pagos…). 

  



7. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta que el precio es la variable del marketing mix más 

utilizada como estrategia para cumplir con los objetivos de la empresa, parece 

un poco radical prohibir la venta de productos por debajo de su coste cuando 

las empresas utilizan esta herramienta con varios fines en los que no existe 

ninguna práctica de competencia desleal. 

En última instancia, la modalidad de la venta a pérdida que más 

controversia suscita es sin duda alguna los precios predatorios. Esta práctica 

es la parte más extrema de la venta a pérdida. Dado que el objetivo principal es 

expulsar a los competidores del mercado y crear un monopolio natural, 

podemos asegurar que esta práctica en su teoría sí que se podría calificar de 

competencia desleal. 

Por parte de los consumidores podemos comprobar cómo las 

situaciones en las que salen perjudicados son prácticamente nulas, suponiendo 

que no hubiese prohibición para la venta a pérdida aumentaría su bienestar. 

Cabe recordar que el informe del Tribunal de Competencia Vasco ante los 

precios de los productos llega a la conclusión de que al fijar un precio mínimo lo 

que se logra es que los precios tengan una tendencia al alza. 

Como hemos analizado, hay una parte de los proveedores que sí 

justifican la prohibición de la venta a pérdida, incluso se quejan de que aún con 

la prohibición vigente se sigan dando casos. Esta parte de los proveedores 

mayoritariamente son los ganaderos y los agricultores, que se valoran como la 

parte más débil de la cadena de valor y temen que el bajo nivel de precios se 

traslade hasta el origen. Otros proveedores afectados son también aquellos 

que fijan un producto elevado utilizando la estrategia de precio de prestigio, en 

el cual una reducción de precio vería afectado el valor que reciben los 

consumidores. 

Finalizando este estudio, podemos valorar que el bienestar general 

podría aumentar derogando la prohibición de la venta a pérdida, o en su 



defecto, restringiéndola en determinadas medidas que se consideren como una 

competencia desleal o un posible abuso de posición dominante. 
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Anexo I 

 

Artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia 

Desleal: 

1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte 

objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. 

En las relaciones con consumidores y usuarios se 

entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el 

comportamiento de un empresario o profesional contrario a la 

diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de 

competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un 

empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, 

que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el 

comportamiento económico del consumidor medio o del 

miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata 

de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de 

consumidores. 

A los efectos de esta ley se entiende por 

comportamiento económico del consumidor o usuario toda 

decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de 

hacerlo en relación con: 

a) La selección de una oferta u oferente. 

b) La contratación de un bien o servicio, así como, en 

su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo. 

c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra 

forma de pago. 

d) La conservación del bien o servicio. 

e) El ejercicio de los derechos contractuales en 

relación con los bienes y servicios. 



Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por 

distorsionar de manera significativa el comportamiento 

económico del consumidor medio, utilizar una práctica 

comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de 

adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, 

haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento 

económico que de otro modo no hubiera tomado. 

2. Para la valoración de las conductas cuyos 

destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al 

consumidor medio. 

3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los 

consumidores o usuarios en general, únicamente sean 

susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un 

sentido que el empresario o profesional pueda prever 

razonablemente, el comportamiento económico de un grupo 

claramente identificable de consumidores o usuarios 

especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio 

al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener 

afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su 

credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro 

medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la 

práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones 

exageradas o respecto de las que no se pretenda una 

interpretación literal. 

 

  



Anexo II 

 

Artículo 38 de la Constitución Española, de 1978: 

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la 

economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y 

protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de 

acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su 

caso, de la planificación. 

 

Artículo 17 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de 1991, de Competencia 

Desleal: 

1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los 

reglamentos, la fijación de precios es libre. 

2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo 

precio de adquisición, se reputará desleal en los siguientes 

casos: 

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los 

consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o 

servicios del mismo establecimiento. 

b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de 

un producto o de un establecimiento ajeno. 

c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada 

a eliminar a un competidor o grupo de competidores del 

mercado. 

 

Artículo 13 de la Ley 7/1996, de 15 de enero de 1996, de 

Ordenación del Comercio Minorista: 



1. Los precios de venta de los artículos serán libremente 

determinados y ofertados con carácter general de acuerdo con 

lo dispuesto en la legislación de defensa de la libre y leal 

competencia, con las excepciones establecidas en leyes 

especiales. 

2. Esto, no obstante, el Gobierno del Estado, previa 

audiencia de los sectores afectados, podrá fijar los precios o los 

márgenes de comercialización de determinados productos, así 

como someter sus modificaciones a control o a previa 

autorización administrativa, en los casos siguientes: 

a)  Cuando se trate de productos de primera 

necesidad o de materias primas estratégicas. 

b) Cuando se trate de bienes producidos o 

comercializados en régimen de monopolio o mediante 

concesión administrativa. 

c) Como medida complementaria de las políticas de 

regulación de producciones o de subvenciones u otras ayudas 

a empresas o sectores específicos. 

d) Excepcionalmente y mientras persistan las 

circunstancias que aconsejen la intervención, cuando, en un 

sector determinado, se aprecie ausencia de competencia 

efectiva, existan obstáculos graves al funcionamiento del 

mercado o se produzcan situaciones de desabastecimiento. 

 

Artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero de 1996, de 

Ordenación del Comercio Minorista: 

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, no se 

podrán ofertar ni realizar ventas al público con pérdida, fuera 

de los supuestos regulados en los capítulos IV y V del Título II 

de la presente Ley, a menos que, quien la realice, tenga por 



objetivo alcanzar los precios de uno o varios competidores con 

capacidad para afectar, significativamente, a sus ventas, o se 

trate de artículos perecederos en las fechas próximas a su 

inutilización. 

En todo caso, deberá respetarse lo dispuesto en la Ley 

sobre Competencia Desleal. 

2. A los efectos señalados en el apartado anterior se 

considerará que existe venta con pérdida, cuando el precio 

aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según 

factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que 

figuren en la misma, o al de reposición si éste fuese inferior a 

aquél o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese 

sido fabricado por el propio comerciante, incrementados, en las 

cuotas de los impuestos indirectos que graven la operación. 

Las facturas se entenderán aceptadas en todos sus 

términos y reconocidas por sus destinatarios, cuando no hayan 

sido objeto de reparo en el plazo de los veinticinco días 

siguientes a su remisión. 

En el caso de que no sean conformes se dispone sobre 

la anterior un plazo adicional de diez días para su subsanación 

y nueva remisión de la correspondiente factura rectificada. A 

los efectos de lo dispuesto en este artículo, no se tendrán en 

cuenta las modificaciones contenidas en facturas rectificativas 

emitidas en fecha posterior a los plazos indicados. 

3. No se computarán, a los efectos de la deducción en el 

precio a que se refiere el párrafo anterior, las retribuciones o las 

bonificaciones de cualquier tipo que signifiquen compensación 

por servicios prestados. 

4. En ningún caso, las ofertas conjuntas o los obsequios 

a los compradores podrán utilizarse para evitar la aplicación de 

lo dispuesto en el presente artículo. 


