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l. INTRODUCCION 

"Los hombres sabios aprenden de los errores de otros; los 
tontos, de sus propios errores". Este viejo adagio viene a la 
mente cuando, se examina la economía de las marcas registra
d~_s en l~s pa1ses en desarrollo. En ellos es poca la investiga
CJOn realizada acerca de los beneficios y los costos de las mar
e~;; · Más aún , escasean los datos necesarios para tal investiga
cJon. En contraste, la experiencia de los países desarrollados 
en esta ~ateria y en otras relacionadas con ella ha sido objeto 
de estudio permanente y análisis más abundantes. Puesto que 
la experiencia de los países desarrollados incluye algunos 

* Profesor de economía, Universidad del Estado de California, 
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"errores", es posible aumentar el conocimiento de los res
ponsables de las decisiones en los países menos desarrollados 
mediante un estudio de beneficios y costos que se base de ma
nera preponderante en las observaciones teóricas y empíricas 
de los países desarrollados. Ese es el propósito de este ensayo, 
aunque de ninguna manera se ignore en él la experiencia de los 
países en desarrollo; empero, el conocimiento actual sobre los 
problemas referentes a las marcas proviene principalmente de 
los países desarrollados, sobre todo de Estados Unidos. Por 
fortuna, ese conocimiento parece aplicable, en buena medida, 
el Tercer Mundo. 

La segunda y tercera partes de este estudio se dedican a 
examinar los beneficios y costos sociales de las marcas registra-
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das como tales, sin considerar la publicidad. En la cuarta parte 
se estudian los beneficios y los costos de la publicidad, puesto 
que las marcas proporcionan el fundamento sobre el cual se 
construye casi toda la actividad publicitaria. En las partes 
v y v 1 se cubren los problemas especiales y las consecuencias 
generales de poi ítica. A lo largo del análisis no se hará distin
ción alguna entre marca de fábrica, marca de servicio, marca 
registrada y nombre de fábrica. A menos que se indique otra 
cosa, todos esos términos se expresarán simplemente como 
marca registrada o marca. 

Se concluirá que, en lo fundamental, las marcas tienen dos 
funciones principales: 

7) Desde el punto de vista del comprador, las marcas iden
tifican cierto nivel de calidad del producto, incluyendo deter
minadas combinaciones de sus características. 

2) Desde el punto de vista del vendedor, las marcas identifi
can una fuente exclusiva, con lo que sirven como depósito o 
repositorio del prestigio comercial, depósito que está protegido 
contra la competencia "desleal" de los imitadores. · 

En última instancia, la primera función genera beneficios 
sociales y la segunda costos sociales. Aquélla produce benefi
cios debido a que la identificación de la calidad informa a los 
compradores y disminuye los errores que cometen. Esta es 
responsable de ciertos costos sociales debido principalmente a 
que la publicidad de la marca constituye a menudo la fuente 
principal de la que se surte con prestigio comercial este reposi
torio exclusivo. A su vez, la publicidad genera diversos costos 
sociales: errores de compra, poder monopólico y un derroche 
de recursos. Estos costos resultan especialmente altos cuando 
los compradores miden la calidad sobre todo en términos de 
marcas y publicidad. A fin de maximizar los beneficios y mi
nimizar los costos, la identificación de calidad y de origen del 
producto deberían ser independientes una de otra. Tal debería 
ser, además, el objetivo de la poi ítica pública. 

JI .. BENEFICIOS PROVENIENTES DE LAS MARCAS 

En este contexto, el bienestar del consumidor es la vara con 
la que se miden los "beneficios". Cualquier aumento o mejo
ría del bienestar es una ventaja adicional y significa, lisa y lla
namente, que el consumidor obtiene más valor por su dinero. 

En el mundo puramente teórico y muy idealizado del eco
nomista, el mundo de la "competencia perfecta", no hay lugar 
para la mejoría. El bienestar del consumidor se maximiza me
diante la asignación óptima de los recursos y la intachable efi
ciencia técnica. En este escenario abstracto no caben las mar
cas, debido, entre otras cosas, a los siguientes supuestos: 
i) todos los productos inclu ídos están siempre "estandariza
dos" y ii) todos los consumidores buscan alcanzar sus metas 
individuales de maximización del bienestar con la ayuda del 
"conocimiento perfecto". Este último supuesto entraña que 
cada comprador: 

7) Es un experto, apto de inmediato para ap¡·eciar obje
tivamente la calidad del producto. 
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2) Tiene un conjunto bien definido y estable de preferen
cias o de necesidades de compra. 

3} Está consciente de todas las posibilidades de compra y 
de las condiciones que ofrecen los vendedores. 

4) Está capacitado para calcular con exactitud las ganan
cias y pérdidas marginales derivadas de escoge~ una combina
ción de satisfactores en vez de otra, de tal manera que obtenga 
el máximo beneficio posible con un costo dado.l 

Si todos los compradores se ajustaran a esta descripción, 
sería muy difícil que los vendedores les pudieran vender bienes 
que realmente no desearan, así como exagerar la calidad de 
una marca sobre otra, o cobrar precios insultantemente altos 
por mercancías disponibles a menores precios en otra parte. 
En suma, sería imposible que los adquirentes cometieran 
costosos errores de compra. 

Por supuesto, esas son condiciones ideales. No rigen en el 
imperfecto mundo real, en el cual los compradores son a me
nudo falibles, crédulos, ineptos y aun estúpidos. La ignorancia 
conduce a los compradores a cometer errores. Y lo que real
mente interesa en este trabajo son los errores de compra, por
que es posible atribuir beneficios sociales a las marcas en la me
dida en que éstas reducen la incidencia de tales errores, o dis
minuyen su magnitud o reducen los costos de intentar evitarlos. 
Caves y Murphy lo expresan muy suscintamente: "Al ofrecer 
el prestigio del vendedor como rehén, la marca registrada le 
da al comprador información barata y seguridad acerca de la 
calidad del producto."2 No es necesario que la marca sea señal 
de gran calidad, sólo de cierto nivel de calidad. Con esa ayuda, 
la gente puede comprar calidad de acuerdo con sus gustos y su 
riqueza. 

Errores de compra3 

La apreciación cabal de estos beneficios requiere una breve 
exploración de dos tipos de errores que se cometen al com
prar: 7) errores por acción y 2} errores por omisión. El primer 
tipo ocurre cuando un comprador sobrestima erróneamente la 
calidad de un bien o de una marca. Entonces decide comprar 
más de lo que compraría si tuviera un conocimiento pleno. En 
las gráficas 1 a y 1 b se ilustran las pérdidas monetarias que tales 
errores provocan. En cada caso, la curva de la demanda errónea 
está situada a la derecha de la curva de la demanda correcta, 
puesto que el comprador mal informado desea adquirir mayor 
cantidad a cada precio posible, que la que adquiriría si estuviera 
plenamente informado. Esto quiere decir que compra más, al 

l. Tibor Scitovsky, "Some Consequences of the Habit of judging 
Quality by Price", en Re1' iew of Economic Studies, vol. 12, núm. 2, 
1944·1945, pp. 477-485. 

2. Richard E. Caves y W.F. Murphy 11, "Franchising: Firms, Mar
kets, and Intangible Assets", en Southern Economic journal, abril de 
1976, pp. 572·586. 

3. Esta sección se basa en Sam Peltzman, "An Evaluation of Con· 
sumer Protection Legislation: The 1962 Drug Amendments'', en journal 
o f Poli lica / Economy, septiembre.<Jctubre de 1973, pp. 1049·1091; T. 
McGuire, R. Nelson y T. Spavins, "Comment on the Peltzman Paper", 
en j ournal of Politicul Economy, junio de 1975, pp. 655·661; M.R. 
Darby y E. Karni, "Free Competition and the Optimal Amount of 
Fraud", en joumal of Luw and Economics, abril de 1973, pp. 67·88, y 
G. Akerlof, "The MMket for 'Lemons': Quality, Uncertainty and the 
Market Mechanism" , en Quart er /y journal of Economics, agosto de 
1970, pp. 488·500. 
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precio prevaleciente P. La gran diferencia en los dos casos des
critos es el grado de error. En la gráfica 1 a se muestra un pe
queiio error por acción y la pérdida del comprador es la super
ficie sombreada A BC. La cantidad total de exceso de gasto 
(Q 1 A BQ 2 ) no puede considerarse como la cantidad perdida 
debido a que el comprador obtiene algún beneficio del erró
neo gasto excesivo. Por tanto, la pérdid a está constituida por 
el gasto excesivo (superficie Q 1 A B Q 2 ) menos el beneficio 
agregado (Q 1 A CQ 2 ), es decir, la superficie ABe. 

En la gráfica 1 b se mu estra un gran error por acción. Al 
precio P, el comprador no debería adq uirir cantid ad alguna 
de la mercancía; sin embargo, eq ui vocadamente, compra la 
cantidad OQ. De nuevo, el beneficio proveniente de estas 
compras es la superficie situada abajo de la curva de la deman
da correcta, en tanto que el gasto total está representado por 
la superficie OPFQ. La diferencia es una pérd ida enorme. En 
el caso extremo, cuando la mercancía o marca de que se trate 
sea totalmente inúti l para el consumidor, la pérdida de bienes
tar equ ivaldría al total gastado. 

Los errores por omisión son lo contrario. Ocurren cuando el 
comprador adquiere menos de lo que habría adquirido en caso 
de estar plenamente informado. En las gráficas 2a y 2b se ilus
tran las pérdidas monetarias derivadas de tales errores. En cada 
caso, la curva de la demanda errónea está situada a la izquierda 
de la demanda correcta y cuanto más a la izquierda esté, tanto 
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Errores por acción debidos a una sobrestimación del valor 
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mayor será el error. Así, en la gráfica 2a se muestra un caso de 
error pequeño, en el que la pérdida de bienestar equ ivale al 
área sombreada LH K. Esto obedece a que la correcc ión de l 
error le costaría al consumidor una cantidad ad icional Q 1 L K Q 2 
mientras que el beneficio agregado equivald ría a la superficie 
situada bajo la curva de la demanda correcta sobre el segmen
to Q 1 - Q2 , es decir, la superficie Q 1 H KQ 2 . La superficie 
L H K representa la diferencia, que puede consid erarse como la 
ventaja neta derivada de la corrección, o bien como la pérdi
da neta proven iente de l error. 

En la gráfica 2b se muestra un gran error de omisión. En 
ese caso, el comprador está tan pesimista respecto al bien o 
marca de que se trata que no adquiere cantidad alguna al 
precio prevaleciente, a pesar de que compraría la cantidad 
OQ si estuviera pl enamente in formado. La pérd id a equivale 
a la cantidad total del excedente que el consumidor disfru
taría en ausencia del error. 

Si el anál is is no se queda en los errores aislados de los 
compradores individuales en puntos dados de tiempo, es posi
ble agregar las pérdidas, cuando menos en principio, si no en 
la práctica. En períodos largos, el valor actual total de la pér
dida debida a repetidos errores por acción o por omisión sería 
la suma de los valores de las áreas sombreadas correspondien
tes a todos los períodos pertinentes de tiempo, debidamente 
actualizados. Al sumar las pérdidas de todos los compradores 
en un mercado determinado se obtendría la pérdida agregada 
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GRAFICA 2 

Errores por omisión debidos a una subestimación del valor 
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de ese mercado. La suma de las correspondientes a los distin
tos mercados completaría ei cómputo. Así, las pérdidas to
tales provendrían ele la mala asignación ele recursos. Los 
errores por acción conducen a asignaciones excesivas ele recur
sos para ciertos productos o marcas; los ele omisión llevan a 
asignaciones defectivas de recursos para ciertos productos o 
marcas. Se notará que dichos errores son a menudo las dos ca
ras de la misma moneda, esto es, una evaluación excesiva
mente optimista de una marca entraña con frecuencia una 
apreciación excesivamente pesimista de otra. Nótese, tam
bién, que los compradores hacen gastos destinados a dis
minuir las consecuencias y gravedad ele estos errores, de 
manera que cualquier ahorro en este tipo de costos podría 
conside1·arse como una gananc ia en la eficiencia "técnica". 

Fuentes de los errores de compra 

Antes de tratar el tema de cómo pueden las marcas ayudar a 
eliminar la mala asignación mencionada y aumentar la eficien
cia técnica, produciendo con ello beneficios, es necesario espe
cificar los principales factores que determinan el conocimiento 
del comprador. En general, este conocimiento es función del 
carácter del adquirente y del tipo de producto. Con fines de 
simplificación, en esta etapa podemos dividir a los comprado
res en dos graneles grupos: 7) profesionales de las empresas y 
2) consumidores domésticos. Asimismo, cabe clasificar los 
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2b. Gran error 

productos y serv1c1os en tres tipos: 7) bienes de búsqueda; 
2) bienes de exper iencia, y 3) bienes de creencia. 

En primer lugar, debería ser obvio, en general, que los com
pradores de las empresas o del gobierno se acercan tanto al ma
yor conocimiento y a la plena información como puede 
esperarse normalmente. De hecho, los agentes profesionales de 
compras de las grandes empresas se especia li zan en adquirir 
amplias categorías de bienes y servicios, ta les como materias 
primas, construcción, transporte, seguros, maquinaria pesada 
y materiales de oficina. A mayor abundamiento, disponen a 
menudo de la ayuda de ingenieros, científicos, expertos finan
cieros y otras personas capac itadas. Quizá la razón más impor
tante de esta pericia tan desarrollada sea la habilidad ele los 
compradores profesionales de distribuir los costos de alcanzar 
esa preparación en un gran volumen de compras. Así, es posi
ble que el costo monetario abso luto total sea enorme, pero el 
costo unitario será pequeiio (y los ahorros totales obtenidos 
por evitar errores también serán muy grandes). 

Por otro lado, está el típico consumidor doméstico, quien, 
en comparación, hace operaciones en muy pequeña escala. 
Muchas, si no la mayoría, de las miles de decisiones que hacen 
los consumidores cada año son muy comp lejas e impiden el 
surgimiento de una pericia genuina y de bajo costo unitario. 
Esto obliga a los consumidores a descansar en una gama de pe-
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queñas claves caseras, muchas de las cuales no son, en absoluto, 
indicadores precisos del valor del producto o de su calidad. 
Así, por ejemplo, ciertos estudios han mostrado que los con
sumidores pueden juzgar la calidad de medias o calcetines 
idénticos guiándose por el tacto, la riqueza de sabor de 
un helado con base en el color, la capacidad limpiadora de un 
detergente según la espuma y el aroma, y su suavidad 
con base en el color, la consistencia del jarabe con base en el 
color oscuro, la capacidad de aceleración de los automóviles 
según la tensión del resorte que regula el pedal del acelerador, 
la calidad de la cerveza, de la cera para pisos, las hojas de afeitar, 
las cajas con almuerzos preparados y las alfombras, con base en 
el precio, la potencia de las 1 icuadoras de cocina con base en el 
ruido, y la calidad de las grabadoras de cinta con base en exa
geradas pretensiones publicitarias. 4 En suma, los consumidores 
domésticos son sensibles a todas las formas de diferenciación 
del producto y muy propensos a cometer errores por acción y 
por omisión. 

A riesgo de insistir demasiado en la ignorancia y creduli
dad del consumidor doméstico típico, nos apresuramos a agre
gar que el tipo del producto también determinará el grado en 
el que es correcta o incorrecta la decisión de compra. Casi 
todos los productos apenas mencionados y la mayoría de aque
llos más propicios para la mayor cantidad de errores, pertene
cen a la categoría que puede denominarse bienes de experien
cia. Estos bienes son aquellos cuya utilidad sólo puede evaluar
se después de comprarlos. Para apreciar con exactitud las dife· 
rentes marcas de cerveza embotellada, por ejemplo, el consu
midor tendría que comprar distintos tipos a fin de probarlos. 
Lo mismo resulta cierto con respecto a alimentos enlatados, 
jabones, automóviles, aparatos eléctricos para el hogar y otros 
productos similares. 

Una segunda categoría de satisfactores, a los que cabe de
nominar bienes de creencia, no puede juzgarse con facilidad 
incluso después de la compra. Es posible utilizar estos bienes 
en combinación con otros o pueden proporcionar una utili
dad y representar una producción que no son mensurables de 
inmediato. Los ejemplos incluyen servicios de reparación de 
automóviles, servicios médicos, aditivos para el aceite, compri
midos de vitaminas, perfumes y cosméticos. No es necesario 
decir que este tipo de productos también propicia errores de 
compra, sobre todo por acción. Sin embargo, puesto que el 
número de ellos incluidos en la categoría de bienes de creen
cia parece limitado, en gran parte se ignorarán para los propó
sitos de este trabajo. 

Por último, en el caso de los bienes de búsqueda, el consu
midor puede juzgar mediante una inspección bastante simple, 
previa a la compra, si determinado artículo es útil, bello, si le 
queda bien y si tiene un precio razonable, conforme a la cali
dad que representa. Entre los ejemplos que se pueden mencio-

4. Donald F. Cox, "The Sort ing Rule Model of the Consumer 
Product Evaluation Process", en Risk and lnformation Handling in Con
sumer Behavior, editado por Cox, Division of Research, Graduate 
School of Business Administration, Universidad de Harvard, Bastan, 
1967, pp. 324-368; A.G. Bedian, "Consumer Perception of Price asan 
lndicator of Product Quality", en MS U Business Topics, verano de 1975, 
pp. 59-65; A.G. Woodside, "Relation of Price to Perception of Quality 
of New Products", en journal of Applied Psycho/ogy, febrero de 1974, 
pp. 116-118, y R.W. Olshavsky y J .A. Miller, "Consumer Expectations, 
Product Performance and Perceived Product Quality", en journal of 
Marketing Research, febrero de 1972, pp. 19-21. 
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nar están las frutas y verduras frescas, la carne cruda, la ropa, 
los zapatos, la mayor parte de las joyas y quizá también el mo
biliario. Cuando menos en estos casos, el consumidor actúa 
típicamente de una manera bastante bien informada y resulta 
menos sensible al ablandamiento de las exhortaciones publici
tarias, a la atracción que ejercen las envolturas o a la imagen 
de la marca registrada. Por tanto, está menos sujeto a errar en 
estos casos.5 

Los bienes y servicios que adquieren las empresas comercia
les o las agencias gubernamentales también pueden dividirse 
en las categorías de experiencia, creencia y búsqueda. La ca
racterística distintiva de cada rubro residirá de nuevo en la 
habilidad del comprador para evaluar con exactitud la calidad 
antes de la compra, si es que puede. Nótese que esta clasifica
ción tripartita simplifica considerablemente la realidad. Mu
chos, si no es que la mayoría, de los productos tienen una mez
cla de búsqueda, experiencia y creencia que impide una clasifi
cación perfectamente clara de cada bien o servicio específico 
en una categoría dada. En este caso, también, la definición 
de las características permanecerá sin cambio: las cualidades 
de búsqueda se conocen antes de la compra; las cualidades 
de experiencia se conocen sin costo despues de la compra, y 
evaluar las cualidades de creencia resulta caro, incluso des
pués de la compra. 

¿cómo pueden las marcas disminuir los errores? 

Siempre que, a falta de marcas, se pueda determinar la cali
dad de modo barato o sea posible hacerlo con independencia 
de ellas, cabrá atribuir a esos nombres comerciales muy pocos 
beneficios provenientes de la disminución de errores. Obvia
mente , esto es cierto en el caso de la mayor parte de las com
pras de las empresas y del gobierno, puesto que estos compra
dores ejercitan su pericia, establecen especificaciones, hacen 
pruebas de calidad y realizan otras acciones parecidas. En 
estricto sentido, las marcas registradas no tienen en este caso 
propósito alguno que no pueda cumplirse mediante las marcas 
de producción, que se limitan a identificar el origen del pro
ducto. 1 ncluso éstas no serían necesarias en los casos en que 
los compradores tratan directamente con los fabricantes o con 
los proveedores de servicios y mantienen registros exactos del 
origen y de los resultados de los productos. 

Sin embargo, en lo que respecta a las compras de los consu
midores, los errores sólo pueden evitarse con facilidad, a falta 
de marcas, en el caso de los bienes de búsqueda, en los cuales 
la calidad se aprecia antes de adquirirlos. En relación con todos 
los demás bienes de consumo, las marcas pueden ayudar a 
identificar la calidad y, por tanto, a: i) reducir las pérdidas 
provenientes de los errores por acción; ii) aminorar las pérdidas 
ligadas a los errores por omisión, y iii) disminuir el tiempo y 
los recursos dedicados a intentar la eliminación de estos 
errores. 

En primer lugar, parece dudoso que las marcas puedan eli-

5. Para un examen detallado de bienes de búsqueda, experiencia y 
creencia, véase R.H. Holton, "Consumer Behavior, Market lmperfec
tions and Public Policy" , en Markham y Papanek (eds.), Industrial 
Organization and Economic Development, Houghton-Mifflin, Bastan, 
1970, pp. 102-115; Phillip Nelson, " lnformation and Consumer Be
havior", en journal of Political Economy, marzo-abril de 1970, pp. 
311-329, y M. R. Darby y E. Karni, op. cit. 
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minar por completo los errores por acc10n. Es claro que los 
que compran por primera vez un producto son propensos a 
equivocarse. No obstante, hasta cierto punto pueden los con
sumidores aprender de la experiencia. Desde un punto de vista 
ideal, los consumidores podrían hacer una muestra al azar de 
distintos tif)os de bienes de experiencia y aprender cuáles les 
gustan y cuáles no. Después podrían aplicar este conocimien
to a una compra más eficaz a lo largo del tiempo, a medida que 
acumularan un acervo sobre los distintos tipos, comparable al 
conocimiento de búsqueda que se vincula con los bienes de 
búsqueda., De esta manera, las marcas pueden disminuir los 
errores repetidos, simplemente mediante la identificación de 
los bienes y servicios "buenos" y "malos". Como señalan Dar
by y Karni, "Cuanto mayor sea la discrepancia entre las cuali
dades prometidas y las que indica la experiencia real, tanto 
menos probable será que el consumidor continúe comprán
dole a la misma empresa y tanto más que valga la pena recu
perar los daños o hacer una demanda por fraude."6 Aun en el 
caso de los bienes de creencia (o de sus características). las 
marcas pueden resultar útiles para reducir los errores por 
acción. Darby y Karni enlistan varias técnicas privadas que se 
han desarrollado en los mercados 1 ibres, tales como arriendos, 
contratos de servicio, garantías y concesiones que ayudan a 
enfrentarse al problema del fraude. La mayoría de esas técni
cas presuponen la existencia de marcas. Aunque no existe una 
prueba cuantitativa de los diversos beneficios provenientes de 
las marcas, parecería que la confianza generalizada de los con
sumidores en ellas, incluso en mercados en donde los compra
dores tienen considerable pericia, indica que algunos benefi
cios se obtienen por las razones expresadas. 

Con respecto a los errores por omisión, es posible que las 
marcas reduzcan sus efectos y su magnitud por razones análo
gas. Las marcas tienden a disminuir la incertidumbre y ésta 
es probablemente una causa principal de ese tipo de errores. 
Aún más, los errores por omisión se evitan en la medida en 
que las marcas impiden el deterioro general de ciertos artícu
los, es decir, una versión falsa y de pacotilla del producto "X" 
podría suplantar rápidamente a la versión auténtica si, a falta 
de marcas, la falsa puede fabricarse para que se parezca exacta
mente a la real, al mismo tiempo que resulta considerablemen
te más barata de producir. Una vez que los artículos falsifica
dos desplacen a los genuinos habrá menos demanda de "X" 
que la que habría si se dispusiera de pleno conocimiento o de 
éste reforzado por la marca registrada) Dicho de otra manera, 
el viejo refrán de "tirar la piedra y esconder la mano" vendría 
a cuento: sería redituable vender un producto peor, en el caso 
de que pudiera hacerse sin dar la cara. Así, las marcas "no sólo 
indican calidad sino que también dan al consumidor la posibi
lidad de tomar represalias en el caso de que aquélla no corres
ponda a lo esperado."8 En efecto, los consumidores pueden 
dejar de comprar el producto falsificado y con ello preservar 
todo el mercado. 

Como prueba de este efecto quizá convenga considerar 
dentro de este tipo a los resultados que Goldman obtuvo 
referentes a la Unión Soviética. Los soviéticos han implan
tado marcas de producción identificadoras, a fin de evitar el 

6. Darby y Karni, op. ci t., p. 72. 
7. R.H. Nelson, "The Economics of Honest Trade Practices", en 

journal of Industrial Economics, junio de 1976, pp . 281-293 . 
8. Akerlof , op. cit., p. 499 . 
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deterioro general de la calidad de los bienes de consumo. El 
uso de tales marcas ... "permite saber con facilidad quién es 
el productor real de un artículo en caso de que sea necesario 
llamarlo a cuentas por la escasa calidad de sus bienes. Por esta 
razón, es una de las armas más eficaces en la batalla en favor 
de la calidad de los productos".9 

Por último, con respecto a disminuir los recursos dedica
dos a evitar los errores, Goldman señala que un medio para 
lograr mayor calidad y sostenerla es la normalización guberna
mental de productos, aunada a una inspección general. Sin 
embargo, en el caso de la mayoría de los productos de consu
mo, esto resultaría más costoso que confiar en la "autorregu
lación" de los consumidores gracias a su vigilancia de las mar
cas. En relación con esto, también podría argumentarse que la 
reglamentación directa del gobierno respecto a la calidad de 
los productos sería costosa en términos de libertad personal. 
Más aún, si se da a los burócratas gubernamentales la capaci 
dad de prohibir o de determinar la provisión de productos, pue
den también cometer errores, igual que los consumidores. En 
particular, la regulación de los productos entraña típicamen
te la aplicación de normas generales que protegen al consumi
dor "medio" o a la "mayoría" de los consumidores. Por lo 
común, no es posible lograr que las normas se ajusten perfec
tamente a las necesidades y gustos particulares de los consumi
dores. En los términos de nuestro análisis anterior, las pérdidas 
provenientes de los errores (gráficas 1 y 2) se aplicaban única
mente a los consumidores individuales, no a todos como gru
po . Las personas son diferentes por sus gustos, sus conocimien
tos y su inclinación al error; por ello, esas curvas difi eren entre 
individuos, incluso en el caso de un producto determinado. Se 
sigue, por tanto, que cuando e1

1
gobierno toma decisiones de 

manera paternalista sobre algún producto, en nombre de los 
consumidores como grupo, muy bien puede cometer errores 
por acción o por omisión con respecto a individuos en particu
lar, cuyos costos se pueden apreciar en los términos descritos 
en las gráficas 1 y 2. 

Las marcas también disminuyen los costos de evitar los 
errores al facilitar las comunicaciones respecto a tipos y pro
ductos. Así, un vecino puede fácilmente comentarle a otro 
respecto a la superioridad de la marca "Z" sobre la marca "Y". 
De manera similar, los servicios privados de evaluación e infor
mación sobre productos, tales como los Consumer Reports en 
Estados Unidos y Which? en el Reino Unido, no podrían fun
cionar a no ser por la identificación que aportan las marcas. 
(Por supuesto, el propósito fundamenta! de este tipo de servi
cios es disminuir los errores de compra). Por último, la publici
dad puede ser un medio barato de informar a los consumidores 
y gran parte de esa publicidad informativa desaparecería si se 
abolieran las marcas. 

En resumen, el uso de marcas produce beneficios, aunque 
sólo en la medida en que identifican la calidad, reduciendo con 
ello los errores de compra o disminuyendo los costos de asegu
rar o identificar la calidad por otros medios. En estricto senti
do, no es necesario que las marcas identifiquen el origen del 
producto, puesto que origen y calidad no son necesariamente 
sinónimos. Tampoco es necesario que las marcas den ventajas 

9. M.l. Goldman, "Product Differentiation and Advertising: Some 
Lessons from Soviet Experience", en journal of Politicul Economy , 
agosto de 1960, pp. 346-357. 
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en el mercado. (En verdad, en la medida en que así lo hagan 
o en que estimulen a los monopolios, imponen costos sociaies.) 
Edward Chamberlin, en su renombrada Theory of Monopolis
tic Competition, 1 O resumió estos puntos hace mucho tiempo: 

"Se dirá ... que las marcas son necesarias a fin de proteger 
[al consumidor] contra el engaño y el fraude. Si los producto
res fuesen libres de imitar las marcas, etiquetas, envolturas y 
productos de otros, ninguno tendría incentivo alguno para 
mantener la ca lidad de sus bienes, puesto que éstos inevitab le
mente se verían imitados por productos inferiores a precios 
menores que, sin embargo, tendrían idéntica apariencia. Es 
evidente que, en los campos en que la diferenciación es posi
ble, los consumidores necesitan protección jurídica contra la 
calidad inferior. La ley de marcas y de comercio desleal los 
salvaguarda al premiar la diferenciación y proteger los mono
polios así establecidos. Empero, una política que permitiese 
la imitación, siempre que fuera perfecta, o que definiera nor
mas de calidad por medio de la ley, sería igualmente eficaz." 

Así, se ve que Chamberlin habría aprobado la existencia de 
marcas que identifiquen la calidad sin que necesariamente ha
gan lo mismo con el origen. Se podría entonces demandar a 
los imitadores por infringir las disposiciones referentes a las 
marcas, aunque ellos podrían defenderse argumentando que 
ofrecen una calidad comparable o mejor . Entonces no servi
ría la mera confusión de origen como base de protección del 
derecho de propiedad, como ocurre en la actualidad.11 

111. COSTOS DE LAS MARCAS 

Los beneficios anteriores se basan, en gran medida, en los si
guientes supuestos: 

• Los consumidores actúan de manera fría y calculadora y 
tienen preferencias inmutables. 

• Después de estudiar diversas marcas, los consumidores 
acumulan conocimientos comparables a los que derivan de los 
bienes de búsqueda. 

10. Edward H. Chamberlin, The Theory of Monopo!istic Competi
tion, octava edición, Harvard University Press, Cambridge, 1962, p. 
273. IHay edición en español: Teoría de la competencia monopó!ica, 
2a. edición, Fondo de Cultura Económica, México, 1956. N. del T.] 

11 . Chamberlin reconoce otro beneficio posible de las marcas, pero 
lo descarta con tanta destreza que sólo cabe mencionarlo al pie de pá 
gina: "Un último argumento en favor de la protección que otorgan las 
marcas es que estimulan la variedad y, por tanto, le dan al consumidor 
la posibilidad de opciones más amplias. Ciertamente esto es deseable, 
aunque dentro de ciertos 1 ímites. El asunto consiste en comparar 
la posibilidad de tener mayor variedad, a precios más altos, con la de 
tener productos más uniformes, a precios menores; la teoría no da res
puesta ni en cuanto a qué tan lejos se llevará la diferenciación de mane
ra ' natural' ni qué tan lejos debe llevarse ... Sin embargo, en la medida 
en que la iniciativa individual tenga restricciones para crear variedades 
gracias a que se permita la imitación perfecta, habrá razón para creer 
que derivarán algunas ventajas de esa limitación. Dado que se podrían 
establecer menos monopolios, se daría menos atención al esfuerzo de 
crearlos y, en correspondencia, más a la producción. Habría menos 'em
presarios' y más trabajadores. Así se desalentaría la diferenciación inú
til. .. Los desperdicios de la publicidad ... podrían disminuirse , ya que 
nadie se podría permitir hacerse de un prestigio comercial por estos me
dios, sólo para ver después cómo se desvanece mediante la libre partici
pación de los competidores en el mercado." (!bid., pp. 273-274.) 
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• Al actuar sobre la base de dicho conocimiento, los con
sumidores indu cen indirectamente a los vendedores a mantener 
o mejorar la calidad. 

Aunque dichos supuestos pueden contener algo de verdad, 
abundan las teorías y las pruebas empíricas que los contradi
cen.12 En primer lugar, existen las obvias dificultades prácti
cas de estar al día con el rápido cambio tecnológico y, más 
aún , las de hacer compras de muestreo de artículos tales como 
automóviles, refrigeradores y aparatos de televisión. Además, 
existe la cuestión más amp li a de dilucidar si es correcto el 
"modelo del comportamiento del consum idor como robot", es 
decir, si los consumidores en verdad aprenden a comprar lo 
que les gusta después de un muestreo al azar. Para resumir el 
punto de vista opuesto, parece más exacto decir que los 
consumidores a menudo aprenden a gustar de lo que compran 
sin muestreo al azar alguno, especialmente en el caso de los 
bienes de exper iencia. La literatura que apoya este último pun
to de vista es tan vasta que resulta imposible revisarla en este 
artículo. Empero, hay una teoría tan ampliamente probada 
por especialistas de mercado y por psicólogos que merece una 
mención especial. Se trata de la teoría de la discordancia 
cognoscitiva. 

Cabe explicarla med iante una descripción de los pensa
mientos y las actitudes de alguien que compra un auto nuevo. 
Antes de adquirirlo, el consumidor se enfrenta a la necesidad 
de escoger, cuando menos, entre dos marcas diferentes, ambas 
con características atractivas. Debido a esto último, le surgirá 
probablemente alguna incertidumbre después de haber hecho 
la compra, respecto a la sabiduría de la decisión. Estas dudas 
posteriores a la adquisición bien pueden llamarse estados de 
"discordancia cognoscitiva", puesto que las características 
positi vas de la opción rechazada y las negativas de la opción 
favorecida crean un conflicto en la mente del consumidor. 
Sin embargo, esta discordancia no puede durar. Las personas 
luchan por lo general por lograr la congruencia y evitar la 
discordancia. Y el camino más obvio y más fácil para dismi
nuir la inquietud o mitigar la ansiedad en este caso, es un 
cambio de actitudes , un reordenamiento mental de las opcio
nes a fin de mejorar la evaluación propia del auto escogido y 
disminuir la apreciación del auto rechazado. Así, a menudo el 
consumidor aprende a gustar de lo que ha escogido simplemente 
por que lo escogió, lo cual no se ajusta al "modelo tipo robot" 
de los bienes de experiencia que se muestrean. Son bastante 
considerables las pruebas que apoyan la teoría de la discor
dancia y abarcan una amplia diversidad de productos que in
cluyen automóviles, discos fonográficos, trajes de baño, 
dulces, dentífricos, esponjas limpiadoras y desinfectantes 
en aerosoJ.1 3 

12 . Véase R.j . Markin, jr., Consumer Behavior: A Cognitive 
Orientation, Macmillan Publishing Co., Nueva York, 1974, y T.H. 
Meyers y W .H. Reynolds, Consumer Behavior and Marketing Munage
ment, Houghton Mifflin Co., Boston, 1967. 

13. G.D. Bell, "The Automobile Buyer After Purchase", en journal 
of Marketing, julio de 1967, pp. 12-16 ; L.A. Loscuito y R. Perloff, 
"1 nfluence of Product Preference on Dissonance Reduction", en 
journa! of Marketing Research, agosto de 1967, pp. 286-290; R. 
Mittelstaedt, "A Dissonance Approach to Repeat Purchasing Behavior", 
en lournal of Marketing Research, no viembre de 1969, pp. 444-446; 
j. jacoby y D.B. Kyner, "Brand Loyalty vs. Repeat Purchasing Behavior", 
en jo u mal of Marketing Research, febrero de 1 97 3, pp. 1 -9; j .B. Cohen 
Y M.j. Houston, "Cognitive Consequences of Brand Loyalty", en 
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Las consecuencias de este otro punto de vista respecto al 
comportamrento del consumidor son las siguientes: i) es posi
ble que los consumidores confíen más en las marcas como guía 
de la calidad que lo indicado; ii) lo anterior, a su vez, perpetúa 
los errores de compra y da a los vendedores -quienes tienen 
derechos exclusivos sobre las marcas- un poder monopólico 
sobre el precio. Tanto de los errores, como de ese poder, deri
van costos sociales. Es imposible cuantificar el grado en que 
esos efectos son atribuibles sólo a las marcas (independiente
mente de la publicidad). Empero, .se conoce lo suficiente de 
dichos efectos como para no descartarlos como simples posibili
dades teóricas. Así, por ejemplo, se ha demostrado, mediante ex
perimentos controlados, que se puede desarrollar la "lealtad a 
la marca" y la "fidelidad al nombre comercial" por la mera exis
tencia de marcas que distinguen a bienes de experiencia que de 
otra suerte serían perfectamente idénticos.l4 Más allá de la pura 
lealtad a la marca, se ha demostrado que las marcas registra
das no protegen a los consumidores contra la comisión persis
tente a lo largo del tiempo de errores en la compra de bienes 
de experiencia y que, incluso, pueden contribuir a que tales 
errores se cometan. Suponiendo que los consumidores actúan 
con conocimiento, en el caso de un producto dado debería 
venderse a bajo precio la marca de mala calidad y a precio alto 
la de gran calidad. Oxenfeldt ha reunido pruebas que indican 
la prevalencia de esta fuerte correlación positiva entre el precio 
y la calidad con respecto a bienes de consumo de búsqueda, 
tales como la ropa. Sin embargo, ese autor no encontró corre
lación positiva alguna y, en cambio, sí numerosas correlaciones 
negativas entre el precio y la calidad en el caso de bienes de 
consumo de experiencia, tales como harinas preparadas para 
bizcochos, mayonesas y aspiradoras.15 

Por último, la ventaja de la compra previa de bienes de ex-

}ournal of Marketing Research, febrero de 1972, pp. 97-99; F.W. Winter, 
"The Effect of Purchase Characteristics on Post Decision Product 
Reevaluation", en journal of Mar!?etinq Research, mayo de 1974, 
PP. 164-171; ).L. Ginter, "An Experimental lnvestigation of Attitude 
Change and Choice of a New Brand", en }o urna! of Mar!?etinq Research, 
febrero de 1974, pp. 30-40. 

14. W .T. Tucker, "The Development of Brand Loyalty", en journal 
of Marketing Research, agosto de 1964, pp. 32-35. El experimento 
consistió en que 42 amas de casa estadounidenses, integrantes de una 
muestra, hicieran 12 selecciones sucesivas de pan a lo largo de más de una 
quincena. Se les pidió que en cada ocasión escogieran una de cuatro 
rebanadas de pan que fuesen idénticas en todos los aspectos (misma 
consistencia, mismo cocimiento, misma envoltura), excepto por la 
marca, que era diferente: "L", "P", "M" y "H". Tucker definió la 
lealtad a la marca como cualquier conjunto de tres compras consecuti
vas de una "marca", y asl comprobó que ese tipo de lealtad se desarro
lló en la mitad de las mujeres durante este breve lapso de 12 pruebas. 
Aún más, a fin de probar la fuerza de esta lealtad, Tucker ofreció 
estimulas monetarios para lograr que las señoras cambiaran de" marca", 
una vez que habían cruzado el umbral de la lealtad. Encontró que "la 
lealtad a la marca que se establece en esas condiciones no es trivial, 
aunque pueda basarse en lo que aparentemente son diferencias triviales 
y superficiales". En otras palabras, la lealtad a la marca que se induce 
artificialmente puede en realidad disminuir la elasticidad precio de la 
demanda entre marcas de un bien "estandarizado" de experiencia. Una 
réplica a lo anterior se encuentra en ) .E. Stafford, "Effects of Groups 
lnfluences on Consumer-Brand Preferences", en journal of Marketinc¡ 
Research, febrero de 1966, pp. 68·75. 

15. A.R. Oxenfeldt, "Consumer Knowledge: lts Measurement and 
Extent", en Review of Economics and Statistics, octubre de 1950, 
p. 31 O. En "The Chaos of Co m petition 1 ndicated by Consu mers Re
ports", de R.T. Morris y C.S. Bronson, se pueden encontrar cálculos 
más recientes de la correlación de rangos (véase el /ournal nf Alarkc
ting, julio de 1969, PP . 26-34). La muestra de 48 productos incluye 
sólo bienes de experiencia; la correlación media fue únicamente de 
+ .29. 
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periencia puede incluso influir en los compradores de las em
presas, generalmente inmunes a tales lealtades respecto a las 
marcas. Así, por ejemplo, Brock reproduce los resultados de 
una encuesta hecha por la lnternational Business Machines 
(lB M) entre sus clientes de "discos de memoria". Se les pre
guntó lo siguiente: "¿cuál es el descuento máximo que les pue
de ofrecer un competidor en un producto que remplace al de 
la 1 B M, sin que ustedes abandonen a esta empresa?" Por lo 
visto, "sólo en una pequeña proporción los clientes de 1 B M 
eran sujetos potenciales de descuentos menores de 1 O%; además, 
31% de ellos seguiría comprándole a lB M incluso con descuen
tos superiores a 20%". Esta disposición se mantuvo a pesar de 
que: 

"Entre las decisiones más claras en lo que respecta al equipo 
de computación se cuentan aquellas que la lB M hace con los fa
bricantes de equipo periférico compatible. En cada decisión se 
considera una sola pieza de equipo a la vez, de tal manera que 
no surja el problema de la comparación entre sistemas; además, 
los competidores adoptan las especificaciones de la 1 B M, de 
suerte que tampoco existe problema respecto a la compatibi
lidad. El único punto incierto es el referente a la confiabilidad 
de las pretensiones de los competidores en cuanto a la calidad 
de su producto frente a los de la lB M ."16 

En la medida en que las marcas registradas sean responsa
bles de la perpetuación de los errores y del poder monopól ico 
en esa medida impondrán a la sociedad costos superiores a sus 
costos administrativos obvios. Por otro lado, resulta dudoso 
que las marcas deban soportar por sí solas toda la culpa por 
estos efectos. Más bien parece que la mayoría de tales costos, y 
algunos otros también, es atribuible a una combinación de 
efectos provenientes de las marcas exclusivas más la publicidad, 
sobre todo la exhortativa o la persuasiva. 

IV. BENEFICIOS Y COSTOS DE LA PUBLICIDAD 

En estricto sentido, la publicidad no depende de la existencia 
previa de las marcas, puesto que no necesita referirse especí
ficamente a ellas. A pesar de eso, la mayor parte de la publici
dad es específica en cuanto a marcas, de manera que éstas y 
aquélla están estrechamente vinculadas; a menudo hay oposi
ción a las marcas con el argumento de que su existencia per
mite o estimula la "mala" publicidad. 1 7 Entre los cargos más 
importantes que se le hacen, consideraremos los siguientes: 

7) La ¡Jublicidad provoca cambios de la demanda de dis
tintos productos, que no siempre mejoran el bienestar social 
a pesar de los mayores recursos que se consumen, y que in
cluso pueden disminuir ese bienestar. 

2) Gran parte de la publicidad es puramente dispendiosa, 
no tanto por que reasigne recursos entre productos, sino por
que simplemente reasigna los gastos de los consumidores entre 
marcas de un producto dado. 

3) La publicidad genera a menudo un poderío en el merca
do que se mide por las elevadas ganancias, las mayores barreras 

16. Gerald W. Brock, (he /J. S. Computa /ndustry, Ballinger 
Publishing, Cambridge, 1975, p. 47. 

17. Guido di Tella, "The Manipulation of Demand: The Problcm 
ofTrademarks", en Wnrld De, ·e!opment, noviembre de 1973, pp. 35-42. 
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a la penetración en un mercado o ei aurnento de la concen
tración. 

En la medida en que la publicidad cambie de modo espurio 
la demanda entre productos, será causa de errores por acción 
y por omisión, cuyos costos sociales pueden medirse, cuando 
menos conceptualmente, de alguna manera como la indicada 
en las gráficas 1 y 2. En el grado en que la publicidad desper
dic ie recursos escasos surgen costos sociales por razones de 
ineficiencia técnica. Si se puede dividir la cantidad gastada en 
publicidad en una parte superflua y otra no superflua, enton
ces la primera gráfica proporcionará una estimación de estos 
costos sociales. Por último, en la medida en que la publicidad 
genere ventajas en el mercado, los precios de los productos de 
que se trate serán mayores que lo que serían de otra suerte, y 
habrá pérdidas adicionales del bienestar debido a la mala asig
nación de los recursos. 

Esta última forma de costo social se describe en la gráfica 
3. Sea la recta A E representativa del costo marginal de largo 
plazo. Entonces el precio competitivo estará representado por 
el segmento OA y la cantidad producida por OQc. El cambio a 
condiciones de monopolio que maximice ganancias (o de ol i
gopolio muy estrecho) elevaría el precio a OB y disminuiría 
la producción a OQ m. Esto, a su vez, disminuiría el excedente 
de los consum idores en una cantidad equivalente a la superfi
cie A Be E. De ella, la superficie triangular e E D representa una 
pérdida tanto para los consumidores como para los producto
res, de ta l manera que esa es la pérdida convencional de bien
estar, Según el análisis convencional, la superficie ABeD no 
se cons idera un costo social, sino más bien una transferencia 
de los consumidores a los productores que tiene como resulta
do ganancias exces ivas y quizás una peor distribución del ingre
so. Sin embargo, según Posner, buena parte de esta superficie 
A Be D debe considerarse como una pérdida adicional de bie
nestar debido a que gran parte de la cantidad representada en 
ella se gastará (en forma de recursos reales) en el esfuerzo por 
obtener y mantener el poderío de mercado, necesario confor
me a la solución que se describe en el punto t de la gráfica.1 8 
En particuiJr, y en la medida en que el poderío de mercado 
se base en los esfuerzos publicitarios, el triángulo e E D repre
senta una su bes ti mación de los costos social es re la ti vos, puesto 
que también debe computarse el gasto en publicidad que causa 
la pérdida representada por ese triángulo. Así, una estima
ción más exacta estaría representada por la superficie ABe E. 

Un factor importante que complica cualquier intento de lle
gar a una estimación real de estos costos teóricos es que, en 
teoría, la publicidad no forzosamente es deformadora, 
dispendiosa y anticompetitiva. Unos cuantos economistas ar
guyen que es informativa, eficaz y que favorece la competen
cia.19 Dado el conflicto obvio entre las teorías, es preciso 
buscar una guía en las pruebas empíricas. Y así ocurre que 
ambos puntos de vista son correctos. En ciertas circunstancias 
la publicidad es buena; en otras, resulta inconveniente . En el 
resto de esta sección se intentará distinguir los aspectos buenos 
de los malos. 

18. R.A. Posner, "The Social eosts of Monopoly and Regulation", 
en lourna! of Political Economy, agosto de 1975, pp. 807-827. 

19 . P. Nelson, "Advertising as lnformation", enjournal of Po/itical 
Economy, julio-agosto de 1974, pp. 729-754, y Yale Brozen, "Entry 
Barriers: Advertising and Product Different ia tion", en Goldschmid, 
Mann y Weston (eds.), Industrial Conrentrotion: The New Lcarninq, 
Little Brown, Boston,1974, pp.115·137. 
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GRAFteA 3 
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Cantidades 

Publicidad informativa contra publicidad persuasiva 

Las influencias indeseables de la publicidad tienen, en general, 
una relación positiva con el grado en que dicha act ividad sea 
persuasiva (o exhortativa), como opuesta a la informativa. En 
la medida en que tenga esta última cual id ad mejorará el co
nocimiento del comprador, mientras que en el grado en que 
sea persuasiva lo disminuirá, corromperá ó avasallará con el pe
so de la exhortac ión . El punto verdaderamente importante es 
el siguiente: ¿qué parte de la publicidad es benéficamente 
informativa y qué parte sólo es persuasiva? Los defe nsores de 
la publicidad dicen que toda ella es informativa y que ninguna 
es persuasiva. En cambio, sus críticos acervos sostienen que 
toda es persuasiva, o que cuando menos intenta serlo, y que 
ninguna es informativa. Algunos argumentan que la pregunta 
no tiene respuesta porque no es posible distinguir entre la in
formación y la persuasión. Por último, otros se sitú an en un 
terreno intermedio afirmando que no ex iste una respuesta ní
tida, pero que buena parte de la publicidad es informativa al 
hablar de precios, localizaciones y disponibilidades (por ejem
plo, los avisos clas ificados de los periódicos y los catálogos 
para hacer pedidos por correo), que otra buena parte es pura
mente persuas iva (por ejemplo, ''Coca Cola es la chispa de la 
vida") y que otra buena parte constituye una mezc la de las dos 
anteriores. 
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En este trabajo se adopta el último punto de vista, aunque 
sólo sea porque parece ser la opinión que sostiene la mayoría. 
En uno de los más amplios estudios de opinión que se hayan 
emprendido en Estados Unidos, realizado por Bauer y Greyser, 
se pidió a muchas personas, escogidas al azar, que presionaran 
un botón en un mostrador "cada vez que vieran o escucharan 
un anuncio" y, en segundo lugar, que llenaran una forma para 
cada uno de los avisos as( computados que "consideraran espe
cialmente aburrido, disfrutable, informativo u ofensivo". Se
gún los resultados, la persona media está expuesta a cientos de 
avisos cada día, pero sólo está consciente de aproximadamente 
76 diarios. De estos 76, sólo 16% fue suficientemente intere
sante como pat'a justificar que se llenara u na forma. La reacción 
para el resto fue la indiferencia. Del 16% más notable, 36% (o 
5.8% del total de avisos computados), fue considerado "infor
mativo" por los que respondieron a la encuesta.20 Del resto 
de los avisos notables, 23% se calificó corno aburrido, 36% co
mo disfrutable y 5% como ofensivo. Por supuesto, el propósito 
ele la publicidad no es informar a los cornpt·adores en el sentido 
puramente cognoscitivo y no sesgado del término. El propósito 
es vender mercancías influyendo en los compradores. Por tan
to, no debe causar sorpresa averiguar que, cuando se preguntó 
a los encuestados si "la publicidad convence a menudo a la 
gente para que compre cosas que no debería adquirir", 73% es
tuvo de acuerdo. Este ¡·esultado corresponde en gran medida al 
obten ido en estudios anteriores, real izados en 1940 y en 19 50, 
en los cuales 80% de las personas interrogadas concordó en que 
"la publicidad conduce a la gente a adquirir cosas que no nece
sita o que no se se puede perrnitir"21 

El contenido informativo de todos los medios principales de 
difusión fue de 36%; cmpet·o, las proporciones correspondien
tes a medios de difusión aislados fueron muy diversas. Los me
dios impresos, tal como indica la experiencia cotidiana, pare
cen contener las proporciones mayores de avisos informativos 
y 59% de los avisos publicados en los periódicos se conside
raron especialmente notables en el estudio. Las revistas ocupa
ron un lejano segundo lugar, con 48%, seguidas por la radio 
(40%) y la televisión (31%). Esta calificación particularmente 
baja en cuanto al contenido informativo ele la publicidad por 
radio y televisión, tiene consecuencias ominosas para los países 
en desarrollo, en los cuales el analfabetismo generalizado con
duce a los publicistas a descansar en estos dos medios de difu
sión en mayor medida que en los países desarrollados22 

Otra manera de estudiar este asunto es analizarlo por pro
ductos y por tipos de compradores. Cualquiera que haya ho
jeado Mining Magazine y E!ectrica/ Re11iew, o cualquiera otra 
publicación de negocios, llega a la conclusión ele que la publi
cidad dirigida a los compradores profesionales es en gran medi
da informativa. "Debido a que dicha publicidad se dirige a un 
público experto - explica Edwards-, el aviso característico en 
tales publicaciones tiene rasgos que permiten persuadit· a una 

20. R.A. Bauer y Stephen A. Greyser, Adt·enising in A me rica: 
The Consumer View, Division of Research, Graduate School of Bu
siness Administration, Universidad de Harvard, Boston, 1968, pp. 
175-183. 

-21. /bid., p. 71. Una encuesta realizada entre 9 500 consumidores 
europeos tuvo resultados muy similares: 77% estuvo de acuerdo en que 
"la publicidad hace que los consumidores compren lo que no quieren", 
Advertising Aye, julio de 1976, p. 20. 

22. UNCTAD, "The lmpact of Trade Marks on the Development 
Process of Developing Countries", Informe de la Secretaria, TD/B/C.6/ 
AC.3/3, 19 de junio de 1977, p. 59. 
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persona entendida: aporta información, evita el tratamiento 
falso de los hechos y apela a la inteligencia dellector."23 Por 
desgracia, es obvio que esto no se aplica a la mayor parte de la 
publicidad dirigida a los consumidores. Empero, a este respec
to parece haber considerables variaciones según los productos. 
Esto puede observarse en el cuadro 1, tomado del estudio rea
lizado por Bauer y Greyser sobre la opinión de los consumi
dores. En el cuadro se incluyen datos referentes a los bienes de 
los productores y de los consumidores debido a que cierto nú
mero de estos últimos también eran productores, es decir, 
empresarios. En el cuadro se muestran los porcentajes de avisos 
especialmente notables que se consideraron informativos, según 
varios grupos de productos. Se observa con facilidad que las 
personas interrogadas resultaron más a menudo impresionadas 
por la naturaleza informativa de los avisos relativos a los bienes 
de los productores y en menor medida por los referentes a los 
bienes de consumo de búsqueda. En un fuerte contraste, 
los avisos que promueven la venta de los bienes de consumo de 
experiencia resultaron, al parecer, no muy informativos. De 
hecho, el contenido informativo de tales avisos puede estar 
sobrevaluado en estos datos, puesto que los interrogados 
consideraron con frecuencia "informativos" los anuncios, sobre 
la base de razones como las siguientes: "que se identificaban 
con la situación descrita en el aviso", que "querían comprar 
el producto" o bien que "usaban el producto", motivos todos 
que quedan fuera de lo que razonablemente puede considerar
se informativo.24 

CUADRO 1 

Anuncios especialmente notables 
que se consideran informativos 

Clasificación de los bienes 

Bienes de productores 
Productos para la agricultura 
Materiales industriales 
Transporte y servicios para el desarrollo industrial 
Materiales y equipo para la construcción 

Bienes de consumo de búsqueda 
Ropa, calzado y accesorios 
Muebles para el hogar 
Articulas al menudeo y de venta directa por correo 
Horticultura 

Bienes de conwmo de experiencia 
Alimentos y productos alimenticios 
Articulas de tocador 
Jabones, limpiadores y lustrado res 
Articulas para fumadores 
Dulces y refrescos 
Cerveza, vinos y licores 
Automóviles y accesorios 
Medicamentos y remedios 

Anuncios 
informativos 

(%) 

84 
75 
82 
64 

52 
65 
62 
72 

31 
31 
28 

8 
12 

5 
48 
41 

Fuente: R.A. Bauer y S.A. Greyser, Advertising in America: T!Je 
Consumer View, Universidad de Harvard, Boston, 1968, pp. 
296-297. 

23. Corwin D. Edwards, "Advertising and Competition", en Bu
siness Horizons, febrero de 1968, p. 60. 

24. Bauer y Greyser, op. cit., p. 203. 
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Los datos del cuadro 1 permiten ll egar a una muy interesan
te conclusión: al parecer, la publicidad es menos informativa 
en los casos en que la necesidad de información resulta mayor 
(bienes de consumo de experiencia), en tanto que es más infor
mativa en donde menos se necesita esa característica (bienes de 
productores).25 Esto subraya el hecho de que el propósito de 
la publicidad no es informar a los compradores, sino aumentar 
las ventas influyendo en ellos. 

Diferenciabilidad de los productos 

Una ex'plicación plausible de la gran diferencia en cuanto al 
contenido informativo de la publicidad referente a los bienes 
de búsqueda y a los de experiencia reside en la posibilidad de 
evaluar el primer tipo de bienes antes de comprarlos. Si las pro
piedades de los bienes de búsqueda exaltadas en los avisos se 
apartan demasiado de la realidad, los consumidores están capa
citados para detectar de inmediato las discrepancias y castigar 
a los promotores rehusándose a comprarlos. Así, los anuncian
tes de estos productos se ven constreñidos a una publicidad 
más informativa. Utilizan relativamente poco la exageración, el 
humor, el sexo, los anuncios cantados y la zalamería, elemen
tos todos que pueden encontrarse en el arsenal de los anun
ciantes de bienes de consumo de experiencia. Dicho de otra 
manera, los productos con cualidades ocultas, que se venden a 
compradores inexpertos, son especialmente susceptibles de 
diferenciación por medio de la publicidad exhortativa. Parece 
razonable esperar que la intensidad publicitaria varíe sistemá
ticamente conforme a los tipos de productos que se han esbo
zado, debido a que la redituabilidad de la publicidad está 
probablemente vinculada de manera positiva a dicha diferen
ciabilidad y también a que el gasto en publicidad tendrá ese 
mismo tipo de vinculación con dicha diferenciabilidad. 

En el cuadro 2, en el que se ofrecen algunos datos bastante 
representativos del gasto en publicidad como porcentaje de las 
ventas en Estados Unidos, se encuentra cierto apoyo a la 
expectativa expresada en el párrafo anterior. En el cuadro 
se distinguen cuatro grandes categorías de bienes, conforme a 
la clasificación anterior por tipos de compradores y de produc
tos, aunque se ignoran los bienes de creencia y la información 
se concentra por completo en los bienes de búsqueda y de 
experiencia. Como se ha indicado, los bienes de búsqueda de 
los productores deberían ser los menos diferenciables de todos. 
Y en efecto, el gasto en publicidad como porcentaje de las 
ventas es más bajo en el caso de estos bienes, con un promedio 
de sólo 0.28%. En el otro extremo están los bienes de consumo 
de experiencia, cuyo promedio es de 3.67%. Entre ambos ex
tremos se colocan los bienes de experiencia de los productores 
y los bienes de búsqueda de los consumidores, cada uno de ellos 
con un promedio ligeramente superior a 1%. Aunque estos 
datos no prueban necesariamente nuestras afirmaciones ante: 
riores respecto a productos y a compradores, son de todas ma
neras sugerentes. 

Si se relacionan los datos del cuadro 1 con los del 2 es posi
ble obtener una segunda conclusión interesante: la intensidad 
publicitaria y el contenido informativo están inversamente 

25. Véase Tibor Scitovsky, Welfare and Competition, Richard 
lrwin, In c., Homewood, 111., 1951, capítulo XVIII, donde se encuen
tra un tratamiento más amplio de este punto. 
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CUADRO 2 

Gastos en publicidad como porcentaje de las ventas 
por grandes categorías de mercado, 7972-1973 

Bienes de búsqueda de productores 
Productos agrícolas (no elaborados) 
Productos metálicos y de la minería 
Minerales no metálicos (excepto combustibles) 
Explotación forestal y madera aserrada 
Productos de piedra, arcilla y vidrio 
Metales primarios (hierro, acero, etc.) 

Promedio 

Bienes de experiencia de productores 
Maquinaria agrícola 
Máquinas computadoras y de oficina 
Maquinaria para trabajar metales 
Productos básicos químicos, plásticos y sintéticos 
Máquinas para las industrias de servicios 
Servicios a empresas, excepto publicidad 

Promedio 

Bienes de consumo de búsqueda 
Ropa para hombres y jóvenes 
Ropa de mujer, niños y lactantes 
Muebles para el hogar 
Calzado, exce pto de goma 
Productos de cuero 
Tiendas de abarrotes al menudeo 

Promedio 

Bienes de consumo de experiencia 
Alimentos y productos afines 
jabones, limpiadores y productos de tocador 
Neumáticos 
Aparatos 
Relojes 
Hoteles y otros alojamientos 

Promedio 

0.27 
0.07 
0.27 
0.18 
0.59 
0.28 
0.28 

1.01 
0.79 
0.85 
1.19 
1.12 
1.41 
1.06 

1.01 
0.62 
1.22 
1.47 
1.85 
0.97 
1.19 

2.27 
8.78 
1.50 
2.27 
5.10 
2.12 
3.67 

Fuente: U.S. 1 nternal Revenue Service, Source Book of Statistics of 
/ncome, edición de 1972-1973. 

relacionados. En general, parece que cuanto mayor es el gasto 
monetario en relación con las ventas, tanto menor es el conte
nido informativo de los mensajes publicitarios. De nuevo, esto 
subraya el hecho de que el propósito de la publicidad no es 
informar a los compradores. 

Publicidad y persuasión 

Dentro de la amplia categoría de bienes de consumo de expe
riencia, algunos productos son más susceptibles a los llama
mientos persuasivos que otros. Por supuesto, las técnicas de 
persuasión no son a prueba de fuego, incluso cuando se aplican 
a los productos más diferenciables. Empero, los psicólogos y 
los expertos de mercado han demostrado repetidamente la 
eficacia de la persuasión en cambiar las preferencias de los 
consumidores) 6 Además, algunos bienes de consumo de 

26. P. Zimbardo y E. B. Ebbesen, /nfluencing A ttitudes and Changing 
Behavior, Addison-Wesley, Reading, Mass., 1969; H.C. Triandis, A ttitude 
and Attitude Change, )ohn Wiley & Sons, Nueva York, 1971; M. 
Fishbein e l. Ajzen, Belief, Attitude, /ntention and Behavior: An /ntro-
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experiencia están más sujetos a la promoción que otros. Entre 
las diversas características de los productos que determinan la 
eficacia de la publicidad exhortativa, las siguientes (junto con 
las cualidades ocultas en comparación con las abiertas, mencio
nadas antes), parecen particularmente importantes: 

7) Interés en el producto 

La atención del público es un requ1s1to para la exhortación; 
por ello los productos que interesan mucho parecen más suje
tos a la promoción que los que interesan poco.27 Según un es
tudio realizado para comprobar el interés del público en varios 
productos que se anuncian mucho en los periódicos de Estados 
Unidos, se descubrió que los hombres tienen un "gran interés" 
particular en los nuevos automóvi les y en los medicamentos 
contra el dolor y la tensión. Las mujeres también concedieron 
mucha importancia a ese tipo de productos, pero se manifesta
ron todavía más "interesadas" en las verduras enlatadas, las ha
rinas preparadas para hornear, el café, los cosméticos y las 
lavadoras eléctricas.2 8 

2} Connotaciones emocionales 

Algunos productos se prestan de manera natural a fuertes lla
mamientos emocionales. Tal es el caso de los relacionados con 
la salud (por ejemplo, medicamentos, vitaminas, dentífricos), 
con el sexo y los amoríos (por ejemplo, perfumes, cosméticos, 
enjuagues bucales), con la seguridad (por ejemplo, aparatos 
para detectar humos, neumáticos, protectores contra choques) 
y con la protección (por ejemplo, cheques de viajero, seguros, 
desodorantes axilares). Las consecuencias de tener la oportu
nidad de explotar estas ca1·acterísticas deben ser obvias para el 
lector, puesto que 'facilitan la tarea de persuasión y la hacen 
muy redituable. Lo que, acaso,no resulta ya tan obvio es la 
sutileza y alambicación con que pueden explotarse estas 
oportunidades.29 

duction to Theory and Research, Addison-Wesley, Reading, Mass., 
1975; R.L. Applebaum y K.W.E. Anatol, Strategies for Persuasive 
Communication, Chas. E. Merrill Publishing Co., Columbus, Ohio, 
1974, y G.R. Miller y M. Burgoon, New Techniques of Persuasion, 
Harper & Row, Nueva York, 1973. El libro de Zimbardo y Ebbesen 
resulta particularmente adecuado en este contexto porque los autores 
ilustran el asunto con un largo y detallado ejemplo de cómo se utilizó la 
persuasión en un país de menor desarrollo (Uruguay) para vender 
ciertos bienes que ni eran necesarios ni se deseaban en ese momento 
(op. cit., pp. 114-121 ). Véanse también j.E. Weber y R.W. Hansen, 
"The Majority Effect and Brand Choice", en journal of Marketing 
Research, agosto de 1972, pp. 320-323; A.G. Sawyer, "The Effects of 
Repetition of Refutational and Supportive Advertising Appeals", en 
journal of Marketing Research, febrero de 1973, pp. 23-33; ).L. Mc
Cullough y T.M. Ostro m, "Repetition· of Highly Similar Messages and 
Attitude Change", enjourna!of App!ied Psychology, junio de 1974, pp. 
395-397, y Leo Bogart, Strategy in Advertising, Harcourt, Brace & 
World, lnc., Nueva York, 1967. Se presenta esta lista, deliberadamente 
extensa, para beneficio de aquellos economistas que creen erróneamen
te en los gustos inmutables. 

27. H.E. Krugman, "The Measurement of Advertising lnvolvement", 
en Public Opinion Quarter!y, invierno de 1966-1967, pp. 583-596. 

28. A Study of the Opportunity for E.\posure to National News
paper Advertising, supervisado por el Bureau of Advertising, ANPA, 
para el Newsprint lnformation Co mmittee , 1965, p. 21. 

29. El uso del miedo puede documentarse en B. Sternthal y C. S. 
Craig, "Fear Appeals: Revisited and Revised", en journa! of Consumer 
Research, diciembre de 197 4, pp. 22-34; el del sexo, en Myers y Rey no lds, 
op. cit., pp. 91-93, así como en Zimbardo y Ebbesen, op. cit., pp. 34-38 
Y en R.N. Kanungo y S. Pang, "Effects of Human Models on Perceived 
Product Quality", en journal of App!ied Psychology, abril de 1973, 
pp, 172-178. 
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3} Percepción de los riesgos inherentes a la compra 

La compra y el consumo de la mayoría de los productos en
tralia ciertos riesgos: una pérdida financiera por el fracaso del 
producto, quedar mal ante los amigos y padecer lesiones o 
perjuicios en la propiedad. En general, parece que es mayor la 
influencia persuasiva de la publicidad cuando es bajo el riesgo 
percibido.30 Así, la publicidad tiende a producir mejores resul
tados en el caso de productos de precio reducido que entrañan 
poco peligro físico y que tienen escasa "importancia" para el 
consumidor. Conforme a un estudio, la publicidad provocó 
el doble de cambios entr.o marcas en el caso de las batas caseras 
que en el de café molido, y las amas de casa incluidas en ese 
estudio pensaron que la adecuada selección del café era mucho 
más "importante" que la de las batas.31 En cuanto al precio, 
parece que los consumidores no ponderan muy cuidadosamen
te las diferencias cuando las cotizaciones son bajas, lo que per
mite a los promotores inducir la compra con base en razones 
no relacionadas con el prec io,32 . 

4) Bienes duraderos versus bienes no duraderos 

Los bienes de consumo duradero son más caros que los no du
raderos. Por esta sola razón, la publicidad parece más eficaz en 
el caso de estos últimos. Además, los no duraderos se distribu
yen típicamente por medio de los cómodos almacenes de auto
servicio, como es el caso de los abarrotes y los medicamentos, 
y por esta razón es posible influir en los compradores mediante 
la publicidad masiva. En contraste, los bienes duraderos se dis
tribuyen típicamente a través de detallistas, quienes influyen 
mucho en la selección de la marca porque ofrecen demostra
ciones, crédito, servicio de mantenimiento y de entrega, etc. 
En el caso de estos bienes, la publicidad masiva es relativamen
te poco importante e ineficaz en comparación con la influencia 
de los detallistas. Así, según los datos referentes a Estados Uni
dos que utilizó Porter, el gasto publicitario medio de los fabri
cantes, como porcentaje de las ventas, fue de 4.7% en el caso 
de los bienes de consumo no duradero y de 2.1% en el de los 
bienes de consumo duradero.33 

Los datos sobre intensidades publicitarias entre productos 
en el seno de países en desarrollo parecen apoyar las amplias 
generalizaciones anteriores. Así, por ejemplo, en el cuadro 3 
se presentan estimaciones de los gastos publicitarios (como 
porcentaje de las ventas) correspondientes a 33 industrias 
manufactureras de México, con base en un estudio de más de 
300 empresas afiliadas a transnacionales de Estados Unidos. 
Los productos a los cuales se les hace una publicidad más 
intensa son los bienes de consumo de experiencia, de bajo 
precio y no duraderos, algunos de los cuales se prestan a la 

30. J .A. Barach, "Advertising Effectiveness and Risk in the Consumer 
Decision Process", en journal of Marketing Research, agosto de 1969, 
pp. 314-320; T. Levitt, "Persuasibility of Purchasing Agents and 
Chemists: Effects of Source, Presentation, Risk, Audience Competence 
and Time", en Cox (ed.), Risk Taking and /nformation Handling in 
Consumer Behavior, op. cit., pp. 541-548, y L.G. Schiffman, "Perceived 
Risk in New Product Tri al by Elderly Consumers", en journal of 
Marketing Research, febrero de 1972, pp, 106-108. 

31. Barach, o p. cit. 
32 . P. Doy le, "Advertising Expenditure and Consumer Demand", 

en Oxford Economic Papers, noviembre de 1968, pp. 394-416. 
33 . M.E. Porter, "Consumer Behavior, Retailer Power and Market 

Performance in Consumer Goods Industries", en Review of Economics 
and Statistics, noviembre de 1974, pp. 419-436. 
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exhortación emocional. Entre ellos se incluyen bebidas alco
hólicas, refrescos embotellados, detergentes, artículos de to
cador, dulces, productos farmacéuticos y alimentos empa
cados. En la siguiente categoría de gasto publicitario están 
los bienes de consumo duradero de precio moderadamente 
alto, tales como radios, tocadiscos, equipo fotográfico, herra
mientas manuales, tintes, pinturas, neumáticos y aparatos 
para el hogar. Por último, aquellos con gastos menores en 
relación con las ventas son, ya bienes de consumo duradero 
de muy alto precio (automóviles), ya bienes de consumo de 
búsqueda (ropa), ya bienes indu striales de productores (pro
ductos químicos, acero, etc.). Los datos son bastante repre
sentativos debido a que tienen una correlación muy estrecha 
con los similares de Brasil y de Perú. Vale la pena notar que 
también se relacionan muy estrechamente con los datos de 
industrias estadounidenses comparables.34 

Con lo anterior se han puesto ya los cimientos. Ahora es 
posible tratar los más importantes costos potenciales de la 
publicidad, que se esbozaron al comienzo de esta sección. 

¿causa la publicidad cambios en la demanda? 

El análisis precedente indica que, en ciertas circunstancias 
favorables, la capacidad persuasiva de la publicidad puede 
cambiar los gustos. Las pruebas econométricas han producido 
resu ltados ambiguos, pero la parte central de tales evidencias 
concuerda con las pruebas psicológicas y de mercado a las 
que se pasó revista antes. En particular, cuanto menos 
agregadas son las variables económicas cuantitativas que se 
someten a prueba y cuanto más "interés" tienen los con
sumidores, tanto más perceptible es el efecto de la publi
cidad en las ventas. Esto es, el peso de la prueba indica que 
la publicidad eleva el consumo agregado a expensas de los 
ahorros totales, aunque la relación es débil y está sujeta a 
ciertas calificaciones.35 Es mucho más fuerte la evidencia en 
favor de que la publicidad eleva las ventas de amplias clases 
de productos de consumo no duradero, tales como refrescos, 
cigarrillos, vinos, medicamentos y rociadores para el ca
bello.36 De hecho, no parece riesgoso decir que algunos de 
tales productos ni siquiera existirían de no ser por la 
publicidad (por ejemplo, los rociadores de " higiene" feme
nina). No obstante, no todas las funciones de demanda de la 
industria resultan afectadas de esa manera, especialmente los 
bienes de productores. Por último, en el nivel de menor 

34. La correlación entre México y Brasil es de 0.82 y la que com· 
para a estos dos países con Estados Unidos es de 0.84. Véase john M. 
Connor y Willard F. Müller, Market Power and Profitability of Multina
tional Corporations in Brazil and Mexico, Informe al Subcomité de 
Política Económica Exterior, Comité de Relaciones Exteriores, Senado 
de Estados Unidos, abril de 1977, pp. 42-44. Los datos de Perú se 
encuentran en W .P. Glade, W .A. Strang, J .G. U dell y J .E. Littlefield, 
Marketing in a Deve/oping Nation, Heath Lexington Books, Lexington, 
Mass., 1970, p.119. 

35. Las pruebas afir mativas están en "Advertising and the Aggregate 
Consumption Function", de L.D. Taylor y D. Weiserbs, en American 
Economic Review, septiembre de 1972, pp. 642-655 y en Advertising 
and Economic Behavior, de K. Cowling, j. Cable, M. Kelly y T. McGui
nness, Macmillan Press, Londres, 1975, pp. 187-193. Para una prueba 
contraria, véase R.L. Schmalensee, The Economics of Ad•>ertising, 
North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1972. 

36. Cowling, Cable, Kelly y McGuinness, op. cit., capítulo 8; j.j. 
Lambin, Advertising, Competition and Market Conduct in 0/igopo/y 
Over Time, North Holland Publishing Co., Amsterdam, 1976, pp. 
136-137, y William S. Comanor y Thomas A. Wilson, Advertising and 
Market Power, Harvard University Press, Cambridge, 1974, capítulo 5. 
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agregación, existen muchos estudios que demuestran la in
fluencia de la publicidad en la venta de productos de marca 
a los consumidores.37 

CUADRO 3 

Razones promedio entre publicidad y ventas en las industrias 
de transformación de México, 7972 

Industrias 

Licores y refrescos 
Jabones y detergentes 
Artículos de tocador 
Cigarrillos 
Dulces y chocolates 
Medicamentos para uso humano 
Instrumentos para médicos 
Conservas 
Cereales y productos para hornear 
Baterías 
Aparatos de radio y televisión, tocadiscos 
Equipo fotográfico 
Medicamentos para animales 
Aceites lubricantes 
Herramientas metálicas manuales 
Pinturas 
Neumáticos 
Artefactos para el hogar 
Aparatos para tendido de cab les 
Producto s químicos inorgánicos industriales 
Abrasivos 
Tractores y maquinaria para construir caminos 
Telas y alfombras 
Válvulas 
Productos refractarios de barro 
Alimentos para animales 
Bombas 
Vehículos de motor 
Equipo de oficina 
Aparatos de medición y control 
Metales primarias 
Papel, cartulinas y cartones 
Productos químicos orgánicos industriales 

Razones 
(%) 

17.64 
16.30 
12.43 

8.96 
8.74 
8.59 
5.97 
4.72 
4.06 
2.80 
2.26 
2.14 
1.68 
1.52 
1.50 
1.41 
1.28 
1.08 
0.99 
0.97 
0.81 
0.66 
0.66 
0.54 
0.45 
0.43 
0.33 
0.31 
0.27 
0.20 
0.16 
0.03 
0.02 

Fuente: john M. Connor y Willard F. Mueller, Market Power and 
Profitability of Multinational Corporations in Brazi/ and 
Mexico, informe presentado al Subcomité de Polltica Econó
mica Externa, del Comité de Relaciones Exteriores, Senado de 
Estados Unidos, 1977, pp. 42-43. 

Estos resultados añaden una nota de gravedad, y qu1za 
incluso de urgencia, a los argumentos de di Tella, Helleiner, 
Barnet, Müller, Stewart, y otros, respecto a que la publicidad 
puede estimular formas inadecuadas de consumo en los 
países menos desarrollados, igual que ciertos tipos de tec
nología de producción resultan inadecuados a las economías 
de los países de menor desarrollo.38 Así, por ejemplo, 

37 . Esto es válido a pesar de que es sumamente dificil medir la 
influencia de la publicidad de un modo que se preste a la prueba econo
métrica. Qu izá la mejor nota sobre cómo suele funcionar la publicidad, 
sea la de john A.P. Treasure, "How Advertis ing Works," en Advertis
ing and Society, editado por Yale Brozen, New York University Press, 
Nueva York, 1974. 

38. Di Tella, op. cit., p. 37 ; Frances Stewart, "Technology and 
Employment in LDC's", en Wor/d Development, marzo de 1974, 
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encontramos observaciones como la siguiente de Barnet y 
Mü\ler: 

"En sus estudios sobre los cambiantes hábitos alimentarios 
en los poblados rurales de México, Joaquín Cravioto ha 
encontrado que los dos productos que los campesinos desean 
y compran en el momento en que entran en contacto con el 
mensaje publicitario son el pan blanco y los refrescos 
embotellados. El pan sustituye a las tortillas; según qué tan 
enriquecido esté, puede haber alguna ventaja en cuanto a 
proteínas y vitaminas, pero hay una pérdida en cuanto a 
calcio. Sin embargo, el más importante efecto de este cambio 
en los hábitos alimentarios en los poblados pobres consiste 
en que exige que una parte mucho mayor del presupuesto 
familiar, virtualmente inexistente, se dedique a la comida. 
Desde el punto de vista nutricional, la Coca Cola constituye 
una manera de consumir azúcar importada a alto precio." 39 

De manera más formal, Hel\einer ha demostrado la posi
bilidad de que los productos recién implantados en los países 
de menor desarrollo (que son del tipo que probablemente se 
estimulará mediante la publicidad) puedan en verdad dismi
nuir el bienestar de segmentos importantes de las sociedades 
de esos países.40 

Por supuesto, esto trae a cuento el problema de la 
soberanía del consumidor y de la evaluación subjetiva, frente 
a la objetiva, de sus necesidades: 

"La obrera o la vendedora de Lima o de Bombay (o del 
ghetto de Harlem) -dice Peter Drucker- quiere un lápiz de 
labios .. . No hay ningun a otra cosa que le pueda dar tanto 
por unos cuantos centavos." "El hecho de que, con toda 
probabilidad, esté desnutrida y carezca de un luga¡· decente 
en donde vivir, no significa que esté gastando tonta· 
mente."4 1 

El argumento del subjetivismo consiste en lo siguiente: la 
publicidad añade un "va\o¡·" no contenido en el producto, 
por el cual el consumidor está, con razón, dispuesto a pagar 
algo extra, incluso si se le informa que su marca preferida, 
de precio mayor, es idéntica a otra, o si se le dice que la 
compra es en detrimento de la salud y de la seguridad. Por 
supuesto, una concepción por completo subjetiva impide, por 
definición, la posibilidad de que cualquiera pueda compor· 
tarse irracionalmente, es decir, en forma contraria a su mejor 
interés. Y en esta medida la racionalidad "se convierte en 

pp. 17-46; G.K. Helleiner, "The Role of Multinational Corporations 
in the Less Developed Countries Trade in Technology", en World De
velopment, abril de 1975, pp. 161·189; Richard ]. Barnet y Ronald 
E. Müller, Global Reach: The Power of the Multinational Corporations, 
Simon and Schuster, Nueva York, 1974, pp. 172·184. [Hay edición en 
español, publicada por Griialbo, Barcelona, 1976. N. del T.] 

39. Op. cit., p. 183. 
40. Helleiner, op. cit., pp. 182-186. En relación con esto, quizá 

valga la pena hacer notar que Auld demuestra teóricamente que un pu
blicista debe resaltar las características de su producto que estén en 
desventaja comparativa frente a los de sus competidores. De esta suer
te, si el producto no es muy nutritivo pero sí muy cómodo, deben enal· 
tecerse (engañosamente) las cualidades alimenticias ... "Advertising and 
the Theory of Consumer Choice", en Quarterly journal of Economics, 
agosto de 1974, pp. 480-487. Los productos de los países desarrollados 
son a menudo inadecuados para los púses en desarrollo; por eso los pro
motores anuncian en su publicidad que son adecuados. 

41. Barnet y Müller, op. cit., p. 177. 
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tautología y el académico en esco\ástico" .42 De ahí que el 
autor de este t¡·abajo no concuerde con la concepción 
subjetiva; probablemente la mayoría de la gente comparte 
esta discrepancia. Puede demostrarse que en un régimen de 
"libre opción en el consumo" y "persuasión ilimitada." (de 
paso, cabe aclarar que no conocemos la cantidad o el tipo 
óptimos de la persuasión), la gente actúa a menudo en contra 
de sus mejores intereses.43 En consecuencia, si el gobierno 
inte¡·fiere hasta cierto punto en su derecho de escoger, puede 
con ello favorecer sus mejo1·es inte¡·eses,44 sobre todo si se 
les puede persuadir -para que ¡·enuncien voluntariamente a ese 
derecho. 

¿Qué tan dispendiosa es la publicidad? 

Hay dos fuentes principales de publicidad excesiva (exceso se 
define en términos de la cantidad de recursos gastados en la 
producción y distribución de mensajes publicitarios): 
7) cuando la demanda de mensajes publicitarios de parte de 
los anunciantes excede a la demanda de mensajes de parte de 
los consumidores; 2} cuando las rivalidades entre las marcas 
se intensifican a tal punto que los esfuerzos publicitarios 
¡·esultan excesivos y simplemente se anulan entre sí; empero, 
ninguna empresa puede, por sí sola, iniciar una reducción sin 
sufrir graves pérdidas a manos de sus rivales. En la sección 
siguiente se analizará este último punto, mientras el primero 
se aborda en seguida. 

Es razonable suponer que los compradores demandan 
publicidad, puesto que acrecientan su utilidad gracias a la 
información. En otras palabras, los compradores estarían en 
realidad deseosos de pagar diferentes precios por diversos 
grados de publicidad, si ésta no fuera provista libremente por 
los vendedores. Por supuesto, el hecho de que éstos paguen 
por la publicidad indica que también la demandan. Una 
medida posible del desperdicio de recursos en publicidad es 
el g¡·ado en que la demanda de los vendedores excede a la de 
los compradores. 

Comanor y Wi\son arguyen convincentemente que la 
demanda de los vendedores supera a la de los compradores, 
tal como lo indican los siguientes hechos: i) son los vende
dores los que en realidad compran los mensajes publicitarios 
y it) los consumidores acceden a la exposición masiva a los 
mensajes sólo porque los vendedores los cohechan para que 
la acepten. La palabra "cohecho" no resulta demasiado 
fuerte debido a que los mensajes no se lanzan simplemente 
sin costo. A los consumidores se les paga un "p1·ecio 
negativo" en forma de revistas, periódicos y transmisiones de 
radio y de televisión subsidiados y, en algunos casos, gratis. 
Los autores citados agregan que la demanda de mensajes de 
los vendedores excederá a la de los compradores en mayor 
proporción en mercado o\ igopó\ icos o monopól icos, puesto 
que en esos casos "el volumen de publicidad contribuye al 

42. W. Breit y Ken Elzinga, "Product Differentiation and 1 nstitu· 
tionalism: New Shadows on an O id Terrain", en journal o( Economic 
l ssuPs, diciembre de 1974, p. 823. 

43. Tibor Scitovsky, The joyless Economy, Oxford University 
Press, Nueva York, 1976, principalmente pp. 149 y ss. Véase también 
"Consumer Economics: A Survey", de R. Ferber, en journal of Eco
nomic Literature, diciembre de 1973, pp. 1327-1328. 

44. Víctor Goldberg, "Consumer Choice, lmperfect lnformation, 
and Public Policy", Research Report núm. 26, lnstitute of Governmen
tal Affairs, Universidad de California, Davis, 1973. 
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volumen de las ganancias de monopolio que obtienen las 
empresas participantes. "45 

A la luz del análisis precedente, acaso también sea cierto 
que la disparidad es más grande en los mercados de mayor 
potencial persuasivo (determinado por el interés en el pro
ducto, los niveles de precios, los vínculos emocionales, etc.}. 
De hecho, parece razonable suponer que, en la medida en 
que los compradores demandan mensajes publicitarios, de
mandan mensajes informativos, más que exhortativos. Por 
tanto, puede concluirse que la divergencia entre las demandas 
de mensajes es mayor en el caso de los bienes de consumo 
de experiencia, en los que, como se ha visto, los avisos 
provistos por los vendedores son los menos informativos y 
los más abundantes, a pesar de que los compradores de tales 
bienes son los menos informados de todos. Aún más, puesto 
que la radio y la televisión difunden los mensajes menos 
informativos y al mismo tiempo son los medios más subsi
diados de todos, bien puede atribuírseles la mayor parte del 
exceso. En conjunto, conforme a esta medida, es posible 
estimar de manera muy aproximada que se desperdicia de un 
tercio a un medio de todos los recursos dedicados a publi
cidad. 

¿Estimula la publicidad el poderío 
de mercado y el monopolio? 

Este es qu1za uno de los asuntos más difíciles y controver
tidos. Sin embargo, en aras de la brevedad, la respuesta 
parece ser afirmativa con respecto a los bienes de consumo 
que se diferencian con facilidad (sobre todo los bienes de 
consumo de experiencia}, y negativa con respecto a la 
mayoría de los bienes de productores y a los de consumo 
muy estandarizados o que fácilmente pueden evaluar los 
consumidores (sobre todo los bienes de búsqueda). Es po
sible ahondar en estas respuestas bajo tres acápites separados: 
7) publicidad y concentración; 2} economías de escala de la 
publicidad, y 3} publicidad y utilidades excesivas.46 

Publicidad y concentración 

Algunos investigadores no han encontrado asociación entre la 
intensidad publicitaria (medida usualmente mediante los gas
tos en publicidad en relación con las ventas} y la concen
tración industrial,4 7 mientras otros afirman que la relación 
entre estas variables es positiva y linea1.48 Sin embargo, en 
mi opinión, ninguno de estos puntos de vista está apoyado 
por el conjunto de las pruebas existentes, en especial las 
referentes a los bienes muy diferenciables. Más bien parece 
que, ceteris paribus, la publicidad y la concentración se 

45. Comanor y Wilson , o p . cit., capítulo 2. Véase también "The 
Economics of Broadcasting and Advertising - Discussion", de P.O . 
Steiner, en American Economic Review, mayo de 1966, pp. 472·475. 

46. Otros estudios sobre este mismo tema se encuentran en Coma
nor y Wilson, op. cit., y en )ames Ferguson, Advertising and Competi
tion: Theory, Measurement, Faa. Ballinger Publishing Co., Cambridge , 
Mass., 1974. Esta última obra tiene, de principio a fin, el lastre de un 
supuesto implícito: que la publicidad no puede cambiar el gusto del 
consumidor y que no lo cambia. 

47. Véase, por ejemplo, "Advertising and Competition", de L.G . 
Telser, en journal of Political E conomy, diciembre de 1964, pp. 5 37 ·5 62 , 
y "Another Loo k at Advertising and Concentration, también de Telser, 
en journal of Industrial Economics, noviembre de 1969, pp. 85-94. 

48. Véase, por ejemplo, H.M. Mann, ).A. Henning y ).W. Meehan, 
)r., "Advertising and Concentration·: An Empirical lnvestigation", en 
journal of Industrial Economics, noviembre de 1967, pp. 34-45. 
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Razón entre la publicidad y las ventas 

relacionan de manera simultánea y no lineal, de suerte que la 
intensidad publicitaria es relativamente baja cuando la con
centración es o bien muy alta (por ejemplo, en el mono
polio) o bien muy baja (por ejemplo, en la competencia 
pura}; empero, los gastos en ' publicidad son grandes en el 
rango medio de concentración (por ejemplo, en un oligopolio 
no muy fuerte).49 Esto se ilustra en la gráfica 4 mediante 
dos formas funcionales distintas . Si la concentración va de 
baja a moderada hay relación positiva, mientras que si va de 
moderada a alta hay relación negativa. La causalidad puede 
ir en los dos sentidos, pero lo importante en este caso es 
señalar que la publicidad puede causar una alta concen
tración .S O A mayor abundamiento, en la zona media, oligo-

49. D. Greer, "Advertising and Market Concentration",en Southern 
Economic journal, julio de 1971, pp. 19·32, y "So me Case History 
Evidence on the Advertising-Concentration Relationship", en Antitrust 
Bulletin, verano de 1973, pp . 307-332; )ohn Cable, "Market Structure, 
Ad vertising Policy and lnter·Market Differences in Advertising lntensi · 
ty", en Keith Cowling (ed.). Market Structure and Corporate Behavior, 
Gray-Mills Publishing, Ltd., Londres, 1972, pp. 105 ·124; C.). Sutton, 
"Advertising, Concentration, and Competition", en Economic journal, 
marzo de 1974, pp. 56-69; Cowling, Cable, Kelly y McGuinness, o p. cit., 
capítulo 5; Allyn D. Strickland y Leonard W. Weiss, "Advertising, Con
centration, and Price-Cost Margins", en journal of Political Economy, 
octubre de 1976, pp.1109·1121. 

50. Las malas consecuencias de la gran concentración en los países 
de menor desarrollo se analizan en Lawrence ) . White, Industrial Con· 
centration and Economic Power in Pakistan , Princeton University Press, 
Princeton, 1974, y en W.) . House, "Market Structure and Economic 
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pólica, la rivalidad entre las empresas puede ser muy intensa 
y provocar que los gastos publicitarios excedan mucho al 
nivel óptimo de monopolio o de la industria en su conjunto. 
Así, en esto radica la segunda fuente princ ipal de desperdicio 
de recursos por el exceso publicitario: la competencia me
diante desmesurados gastos publicitarios en condiciones oli
gopólicas o de competencia monopol ística, sobre todo en el 
caso de los bienes de consumo de experiencia.51 

Econom/as de escala de la publicidad 

La mayoría de los economistas reconoce dos fuentes posibles 
de economías de escala en la publicidad: 1) costos descen
dentes por mensaje comprado a los medios de difusión, 
gracias a descuentos por volumen o cantidad, concedidos a 
los anunciantes; 11) eficacia creciente, en términos de ventas 
por mensaje difundido, a lo largo de cierto período de 
tiempo. El asunto es importante porque las economías de 
escala pueden ser una causa principal de la concentración o 
representar una barrera importante a la entrada al mercado. 
Sin embargo, la mayor parte de las pruebas indica que en la 
mayoría de las industrias no existen tales economías.52 Una 
razón fundamental de esto consiste en que, para cierto 
período limitado de tiempo, la eficacia de venta de los 
mensajes publicitarios adicionales llega a disminuir. Aunque 
hay consenso general respecto a lo anterior, también parece 
cierto que en algunas industrias y bajo determinadas circuns
tancias sí surgen las economías de escala. Comano1· y Wilson, 
por ejemplo, han comprobado la existencia de economías de 
escala en aquellas industrias en las que "la publicidad 
constituye un rasgo particular de importancia en su desem
peño", tales como: cervecera, vinatera, editorial, de cereales, 
de refrescos, farmacéutica, de automóviles y de jabones.5 3 
También Gree1· ha encontrado economías, pero las atribuye a 
la introducción de nuevos productos y a ¡·ápidos cambios de 
modelos o estilos en industrias tales como las de cereales, 
automóviles, libros, medicamentos y cigarrillos54 Por úl
timo, debe notarse que la publicidad puede representar una 
barrera para entrar al mercado por razones distintas de las 
economías de escala; así, el fracaso en encontrar ese tipo de 
economías no significa generalmente que la publicidad sea 
inocua a este respecto. En particulat", la entrada al mercado 
puede desalentarse mediante un aumento muy considerable 
de los gastos de las empresas existentes, como reacción 
frente al intento de otra de penetrar en el mercado. 55 Aún 

Performance: The Case of Kenya" , Oxford Economic Papers, noviem
bre de 1973, pp. 405-419. 

51. Estudios más detallados sobre los excesos publicitarios en algu
nas actividades se encuentran en L .G . . Telser , "Advertising and Cigare
ttes," en }oumal of Political Economy, octubre de 1962, pp. 4 71-499; 
jean-)acques Lambin, "ls Gasoline Advertising justified?", en louma! 
of Businness, octubre de 1972, pp. 585-619; M .M. Metwally, "Advertis
ing and Competitive Behavior of Selected Australian Firms", en f?.e•·iew 
of Economics and Statistics, noviembre de 1975, pp. 417-427; Darral 
G. Clarke, "Sales-Advertising Cross-Elasticities and Advertising Com
petition", en journa! of Marketing Research, agosto de 1973, pp . 
250-261, y D. Greer, "Product Differentiation and Concentration in 
the Brewing lndustry", en journa! of Industrial Economics, julio de 
1971' pp. 201-219. 

52. Véase la revisión que hizo Ferguson, en op. cit., capítulo 4. 
53. Comanor y Wilson, op. cit., capítulo 9. 
54. Greer, "Some Case History Evidence . . . ", op. cit., pp. 320-324. 
55. !bid. Véase también M.A. Alemson y H.T. Burley, "Demand 

and Entry into an Oligopoly Market", en journa! of Industrial [cono
mies, diciembre de 1974, pp. 109-124, y R.W. Shaw y C.). Sutton en 
/ndustry and Competition, Macmillan, Londres, 1976, p. 42. 
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más, la empresa que entra debe pagar los costos de contra
rrestar la ventaja de prestigio comercial de las ya estable
cidas, cuyos gastos publicitarios anteriores continúan influ
yendo en las ventas mucho después de la erogación iniciaJ.5 6 

Publicidad y utilidades de la industria 

Si la publicidad aumenta las barreras de mercado y también 
el poderío para influir en él, puede esperarse lógicamente 
que haya una relación positiva entre la intensidad publicitaria 
y las utilidades. Esto queda confirmado de manera muy clara 
por pruebas que no distinguen entre diversos tipos de bienes. 
Connor y Müller aportan un ejemplo que viene al caso: 
analizaron datos, que se resumen en el cuadro 4, sobre varios 
cientos de empresas de México y Brasil, filiales de transna
cionales de Estados Unidos. Si todas las demás variables, 
incluyendo la concentración, permanecen constantes, las uti
lidades de las filiales se elevan considerablemente como 
función de la publicidad. Cada punto porcentual adicional de 
intensidad publicitaria rinde aproximadamente un punto por
centual adicional de utilidades. En el cuadro 4 también se 
muestran los efectos de la concentración. Cuando se exami
nan en conjunto los dos fenómenos, la concentración y la 
publicidad son responsables de un margen de diferencia en 
las utilidades que va desde 11.4 hasta 26.6 por ciento, lo 
cual no es trivial en manera alguna. 

CUADRO 4 

Filiales de empresas transnacionales estadounidenses 
en Brasil y en México. Ingreso neto estimado, 
como porcentaje del capital propio, según diversos grados 
de concentración industrial y distintas razones 
entre publicidad y ventas, 7972 

Razones entre publicidad y ventas 

0% 7% 2% 3% 4% 

rasa de concentración Ingreso neto como pareen taje 
de las empresas (%) del capital uccionario •· 

20 11.4 12.6 13.8 15.0 16.2 
40 12.8 14.0 15.2 16.4 17.6 
60 15.8 17.0 18.2 19.4 20.6 
80 18 .9 20 .1 21.3 22.5 23.7 

100 20.6 21.8 23.0 24.2 25.4 

5% 

17.4 
18.8 
21.8 
24.9 
26.6 

* La tasa de utilidades aqu1· empleada se basa en las utilidades en 
sentido amplio (ingreso neto, después de impuestos cobrados a las 
empresas en México o en Brasil más los pagos por concepto de 
tecnología hechos a la matri z estadounidense) y se expresa como 
porcentaje del capital en manos de los accionistas. 

Fuente: la misma de l cuadro 3. 

Sin embargo, es preciso matizar los resultados anteriores. 
En varios estudios recientes se demuestl'a que esa relación 

56. Véase, por ejemplo, ]ames O. Peckham, "Can we Relate Ad
vertising Dollars to Market S ha re Objectives'", en Proceedings, l 2th 
Annua! Con/eren< e Advertising Reseurch Foundution, octubre de 
1966, pp. 53-57, y N.E. Beckwith, "Multivariate Analysis of Sales Res
ponses of Competing Brands to Advertising", en jouma/ al Markelinq 
Research, mayo de 1972, pp. 168-176. 
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pos1t1va no se mantiene en todas las subcategorías de bienes 
y que más bien rige sólo en aquellos productos que están 
más sujetos a los llamamientos de persuasión subjetiva, por 
ejemplo, bienes de consumo de experiencia, generalmente de 
bajo precio, poco riesgosos y sometidos a una pub! icidad 
muy intensa. Al parecer, la asociación positiva entre utili
dades e intensidad publicitaria no se mantiene en el caso de 
productos mucho menos sujetos a llamamientos de persua
sión subjetiva, tales como los bienes de productores, los de 
consumo de búsqueda y los de consumo duradero de alto 
precio.5 7 De igual manera, no se ha encontrado asociación 
positiva en el comercio al menudeo, acaso porque este tipo 
de ventas puede considerarse como un "servicio de bús
queda" y porque las operaciones al menudeo suelen tener 
una fuerte publicidad informativa, que incluye información 
sobre los precios. Así, Boyer comprobó una asociación negativa 
importante entre la intensidad publicitaria y las utilidades de 
las actividades de servicios al menudeo.5 8 Igualmente, Ben
ham encontró que los precios de los cristales para anteojos 
son menores {hasta en 50%} en los estados de la Unión que 
no imponen {frente a los que sí lo hacen} restricciones 
jurídicas a las actividades de publicidad y promoción de los 
optometristas y de otros minoristas de cristales ópticos.5 9 
Por último, Cady ha estudiado los precios al menudeo de los 
medicamentos en Estados Unidos a fin de detectar los 
efectos de las restricciones estatales de la publicidad refe
rente a los precios farmacéuticos al menudeo. Al comparar los 
precios al menudeo en diferentes estados de 1 O medi
camentos representativos, encontró que las restricciones im
puestas a la difusión de los precios los elevaban en un 
promedio de 4.3%, con una diferencia máxima de 9.1% en el 
caso de uno de los productos muestreados.60 Adviértase, por 

57. Philip Nelson, "The Economic Consequences of Advertising", 
en }ournal of Business, abril de 1975, p. 237; M.E. Porter, "Consumer 
Behav ior, Retailer Power and Market Performance in Consumer Goods 
Industries", en Review of Economics and Statislics, noviembre de 
1974, PP. 541·548; Comanor y Wilson, op. cit.; Federal Trade Commi
ssion, Economic Report on the lnf!uence of Market Structure on the 
Profit Performance of Food Manufacturing Companies, Washington, 
1969, y Cow ling, Cable, Kelly y McGuinness, op. cit., cap(tulo 7. 

58. Kenneth D. Boyer, "lnformation and Goodwill Advertising", en 
Re,,iew of Economics and Statistics, noviembre de 1974, pp . 541-548. 
Un ejemplo de este efecto en los pa(ses de menor desarrollo puede con
sultarse en el estud io de caso sobre la penetración de la empresa Bom 
Preco en el mercado al menudeo de San j uan de Puerto Rico, que se en
cuentra en el estudio de C.C. Slater, "Contractual lnterdependence in 
Marketing Processes of Developing Latín American Communities", en 
D.N . Thompson (ed.), Contractual Marketing Systems, Heath Lexing
ton Books, Lexington, Mass., 1971, pp. 240-241. 

59. L. Benham, "The Effect of Advertising on the Price of Eye 
Glasses", enjournal of Law & Economics, octubre de 1972, pp. 337-352 . 

60. john F. Cady, "An Estímate of the Price Effects of Restrictions 
on Drug Price Advertising", en Economic lnquiry, diciembre de 1976, 
PP. 493-51 O. Debe notarse que algunos firmes defensores de la publici
dad rehusan admitir que haya alguna prueba significativa de una asocia
ción positiva entre la publicidad y las utilidades en cualquier clase de 
productos. Uno de los argumentos más populares entre los simpatizan
tes de los anuncios consiste en afirmar que se exageran las utilidades 
contables de los que anuncian con mucha intensidad, debido a que los 
contadores consideran las erogaciones en publicidad como gasto co
rriente, pese a que, dados sus efectos retardados, son en realidad una in
versión. Arguyen que, una vez realizados los ajustes pertinentes, desapa
recen los efectos positivos en las utilidades. Véase, al respecto, H. 
Bolch, "Advertising and Profitability: A Reappraisal" en journal of 
Political Economy, marzo de 1974, pp. 267-286 y R.' Ayanian, "Ad
vertising and Rate of Return", en journal of Law and Economics, 
octubre de 1975, pp. 479-506. Sin embargo, no son válidos estos argu
mentos porque son artificiosos en exceso y porque los ajustes se basan 
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otro lado, que una vez que el médico le da una receta de 
anteojos o medicamentos a un consumidor, la cuestión de 
dónde surtirla es en gran medida una decisión equiparable a 
la de los "bienes de búsqueda". 

En resumen, la publicidad deforma la demanda, provoca 
desperdicio de recursos escasos y estimula el poderío de 
mercado en aquellos sectores de la economía en los que la 
persuasión exhortativa tiene fuerza. Empero, es imposible 
estimar con exactitud en cuánto exceden estos costos a los 
beneficios que producen las marcas. Quizá una estimación 
prudente sea la de 1 a 5 por ciento del producto nacional 
bruto. Con esto no se quiere decir que los proveedores de 
bienes y servicios de otros sectores no intenten lograr un 
apego por sus marcas mediante otros instrumentos distintos 
del precio, con consecuencias similares. En efecto, se utilizan 
ampliamente en estos sectores los cambios de estilo, los 
servicios especiales, las recompensas o premios y otras pro
mociones no relacionadas con los precios. Todas pueden 
tener efectos similares, aunque las limitaciones de informa
ción impiden su estudio. Al parecer, se da el caso de que la 
publicidad tenga consecuencias inocentes e incluso favorables 
en estos otros mercados. 

V. LAS MARCAS PROPIEDAD DE EXTRANjEROS 
EN LOS PAISES DE MENOR DESARROLLO 

Una parte muy grande de las marcas en los países en 
desarrollo son propiedad de empresas extranjeras cuya sede 
está en los países desarrollados.61 En esta sección se reco
noce que, cuando esa propiedad foránea existe, los países en 
desarrollo pueden experimentar beneficios y costos únicos, 
no considerados en el análisis general de las secciones 
anteriores. Estimar estos beneficios y costos especiales quizás 
constituye una tarea aún más especulativa que la realizada 
antes. En verdad, la cuestión de la propiedad introduce 
elementos que están fuera del campo del análisis conven
cional de costo-beneficio, consideraciones tales como la 
equidad, la justicia, los efectos en la balanza de pagos y la 
transferencia de tecnología. No obstante, son pertinentes 
algunas observaciones. 

Con respecto a los beneficios especiales, es posible 
concebir, aunque muy remotamente, que la concesión de 
marcas exclusivas a extranjeros puede estimular de alguna 
manera inversiones directas y transferencias tecnológicas 
extraordinarias. Sin embargo, no queda claro cómo podrían 
las marcas hacer dicha contribución; además, no es difícil 
encontrar argumentos que contradigan esa idea.62 Desde el 
punto de vista empírico, el único indicio disponible respecto 
a tal contribución se encuentra en Horst, quien especula que 
las empresas estadounidenses productoras de alimentos pe-

en tasas elevadas y por tanto poco razonables, de retención por con
cepto de prestigio comercial. Compárese, por ejemplo, la tasa que utili
za Ayanian (0.949) en el caso de los automóviles, con la estimación 
de cero que hace Peles (journal of Political Economy, septiembre de 
1971, pp. 1032-1058). Los ajustes más razonables no eliminan el efecto 
positivo (Comanor y Wilson, o p. cit., pp. 169-193). 

61. UNCTAD, op. cit., pp. 28-34. 
62. Es posible que estas últimas argumentaciones sean similares 

a las expuestas por D. Greer , "The Case Against Patent Systems in 
Less-Developed Countries", en }ournal of lnternational Law and Eco
nomics, diciembre de 1973, pp. 223-266. 
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netran en mercados foráneos sólo porque tienen una destreza 
de comercialización que supera a la de sus rivales extranjeros. 
Y la existencia de marcas en los países escogidos hace 
redituable la explotación de esa destreza.63 Empero, esta no 
es la situación general, y ni siquiera una deseable. En los 
casos en que la expansión en el extranjero descansa en las 
ventajas tecnológicas o cuando los productos de que se trate 
no son muy diferenciables, parece que los privilegios vincu
lados con las marcas tienen una importancia disminuida en 
los países de menor desarrollo. Otro posible beneficio, de 
naturaleza igualmente especulativa, es el subsidio adicional 
que los anunciantes extranjeros podrían proporcionar a los 
medios de comunicación masiva en los países en desarrollo. 

Hay varias posibilidades en lo que respecta a los costos 
especiales de las marcas propiedad de extranjeros en los 
países de menor desarrollo. Corresponden a categorías de 
costo ya examinadas: deformación de la demanda, recursos 
desperdiciados y ventajas en el mercado. De acuerdo con eso, 
muy bien puede ser que estos costos sociales surjan no tanto 
a causa de las marcas per se, sino más bien porque indican el 
origen exclusivo y porque estimulan la publicidad exhorta· 
tiva. 

En primer lugar, la propiedad extranjera entraña la posi
bilidad de que las deformaciones de la demanda sean particu
larmente dañinas para los intereses de los países menos 
desarrollados. Es posible que se favorezcan las importaciones, 
en detrimento de los bienes producidos internamente; es 
posible también que productos frívolos "de lujo", tales como 
cosméticos, bebidas gaseosas, cereales instantáneos, café 
soluble, máquinas eléctricas de afeitar, pan blanco, etc., 
desplacen a bienes muy necesarios. Además, es posible que el 
consumo total se dispare a expensas de ahorros que de otra 
suerte se emplearían para la formación de capital que es 
causa del crecimiento. Dado que la mayoría de los consu
midores en los países menos desarrollados es tal vez menos 
experta en la compra que los consumidores de los países 
desarrollados, estos efectos pueden ser especialmente 
graves. 64 

En segundo lugar, con respecto al desperdicio de recursos 
puede argumentarse que la propiedad extranjera transfiere la 
carga financiera de dicho desperdicio de los países menos 
desarrollados a los desarrollados, y con ello disminuye tales 
costos para los primeros. Por otro lado, el financiamiento 
foráneo no impide un uso frívolo de los recursos reales en 

63. Thomas Horst, A t Home Abroad: A Study of the Domes tic and 
Foreign Operations of the American Food·Processing /ndustry, Ballin
ger Publishing Co., Cambridge, Mass., 1974, p. 99. 

64. Este punto se desarrolla en Barnet y Müller, o p. cit., pp, 172·184. 
Las transnacionales de los pa(ses desarrollados se hacen cada vez más 
expertas en la adaptación de sus técnicas de mercadeo a los pa(ses de 
menor desarrollo. Véase, al respecto, A. Kapoor y P.D. Grub (eds.), 
The Multinationa/ Enterprise in Transition, Darwin Press, Princeton, 
N.)., 1973, pp. 164-231. Por supuesto, esos esfuerzos adaptativos no 
siempre son dañinos. Un ejemplo benéfico "se encuentra en el caso de 
la empresa estadounidense de maquinaria agr(cola que decidió vender su 
l(nea de equipos de motor para prados y jardines suburbanos como 
implementos agrt'colas en los pa(ses menos desarrollados. Dichos equi· 
pos para jard(n resultaron ideales para las tareas agr(colas en muchos 
de esos pa(ses y, lo que es más importante, su precio fue casi una ter
cera parte menor que el de los equipos competidores ... " /bid., pp. 
226·227 o 
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los países menos desarrollados. Aún más, en la medida en 
que los vendedores nacionales de los países menos desarro
llados se vean obligados a aumentar su publicidad en un 
esfuerzo por mantenerse al paso de la de los extranjeros, se 
gastarán, sin duda, recursos internos, tanto nominales como 
reales. Asimismo, debe señalarse que esta forma de desper
dicio puede ser particularmente costosa para los países 
menos desarrollados, debido a que se presenta de una manera 
tal que ni es consumo superfluo ni es inversión tangible 
superflua, formas que podrían generar algún beneficio 
presente o futuro. La publicidad es una inversión intangible 
que virtualmente carece de valor para la sociedad cuando no 
tiene contenido informativo y educativo, tal como lo indica 
el precio negativo que la gente paga para aceptarla. Es claro 
que los países de menor desarrollo no pueden permitirse 
esta clase de desperdicio. 

Finalmente, debería ser obvio que en la medida en que el 
poderío del mercado se edifique sobre las marcas extranjeras, 
son sus propietarios los principales beneficiarios de dicho 
poderío. Puesto que las utilidades excedentes que resulten no 
serán captadas por los inversionistas de los países menos 
desarrollados, esas ganancias pueden afectar adversamente la 
balanza de pagos y quizá, incluso, retardar el desarrollo de las 
empresas nacionales. Más todavía, puede haber casos en que 
el licenciatario nacional invierta en acreditar la marca ex
tranjera y luego el propietario foráneo se beneficie sin ningún 
costo real, mientras que aquél se enfrenta a la posibilidad de 
perder el control de la marca sin justa compensación. 

VI. ALGUNAS CONSECUENCIAS GENERALES DE POLITICA 

Casi todas las actuales poi íticas referentes a marcas se basan 
en el supuesto de que éstas deben identificar el origen de los 
productos y, por tanto, proteger tanto a vendedores como a 
compradores. Por desgracia, esta orientación añade consi· 
derables costos sociales al sistema de marcas, sin hacer 
contribución alguna a los beneficios sociales, con lo que 
reduce los beneficios netos y quizás, incluso, los hace 
negativos. Los beneficios provienen de la identificación de 
cierto nivel de calidad, no de la identificación de un origen 
determinado. La identificación de éste, sobre la base de un 
derecho exclusivo y cuidadosamente protegido a perpetuidad, 
puede servir de manera indirecta para identificar cierto nivel 
de calidad, pero también estimula la deformación de la 
demanda, el desperdicio, las ventajas en el mercado y ciertos 
costos debidos fundamentalmente a la publicidad exhortativa 
y a otros medios de valor social dudoso. Resulta interesante 
que las pruebas disponibles indiquen que dichos costos de la 
diferenciación de marcas y de la publicidad no son fácil
mente detectables cuando las garantías de calidad o sus 
identificaciones se establecen con independencia de las marcas 
por los mismos vendedores profesionales, por ejemplo, o 
mediante las clasificaciones y normalizaciones guberna
mentales o por los consumidores que hacen compras de 
búsqueda en el caso de bienes fácilmente analizables. Así, los 
efectos realmente perniciosos del sistema de marcas surgen 
cuando: 7) las marcas (y la publicidad persuasiva que las 
promueve) proveen la única o principal fuente de identi· 
ficación de calidad del producto; 2) concesiones o derechos 
de uso exclusivo protegen las rentas derivadas del prestigio 
comercial (o del monopolio) que van ligadas a las marcas en 
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esas circunstancias. Por tanto, las poi íticas correctivas deben 
centrarse en uno o en los dos siguientes objetivos: 

7) Establecer identificaciones y garantías de calidad 
independientes del sistema de marcas. 

2} Permitir que las marcas identifiquen o garanticen la 
calidad, pero suprimir los derechos de exc lusividad que 
actualmente se les conceden y restringir el uso de la publi
cidad exhortativa. 

Para concluir este estudio, haré algunas observaciones 
generales sobre estas dos poi íticas. 

Con respecto al establecimiento de identificaciones y 
garantías de calidad que funcionen con independencia del 
sistema de marcas, hay muchas posibilidades. Entre ellas 
están los programas para educar al consumidor (para hacer 
que se comporte más como comprador profesional), los 
programas que den información (tales como un etiquetado 
cabal de los productos), la estandarización de envolturas y la 
imposición de precios unitarios (puesto que a menudo lo que 
realmente cuenta es la calidad por peso gastado, más que la 
calidad absoluta por sí misma), la clasificación de productos 
(que cuando se hace bien, puede convertir a los bienes de 
experiencia en bienes de búsqueda), la regulación oficial de 
normas mínimas para los productos (que recientemente ha 
adquirido popularidad en Estados Unidos en relación con la 
seguridad y la contaminación ambiental y que tiene una larga 
historia en el caso de los medicamentos). Di Tella y Stewart 
se cuentan entre los que proponen uno o más de los 
programas de este tipo para que se apliquen en los países 
menos desarrollados. 65 Un tratamiento completo de estas 
posibilidades queda fuera del alcance de este ensayo, pero en 
este contexto una observación resulta particularmente in
dicada: el camino de la plena información, de la plena 
divulgación, acaso resulte atractivo en cuanto a preservar las 
"libertades individuales" y las "opciones del consumidor", 
pero puede no ser muy eficaz. En Estados Unidos, en donde 
los logros educativos son bastante altos, se acumulan pruebas 
de que los consumid ores no pueden absorber adecuadamente 
mucha información. De hecho, la información "excesiva" 
puede incluso confundir o frustrar a los consumidores hasta el 
punto de alejar los de sus opciones óptimas, en vez de acer
carlos a ellas.66 

También existen numerosas posiblidades en lo referente al 
uso exclusivo de las marcas y a la publicidad exhortativa. 
Como apunta Chamberlin, es posible concebir una poi ítica 
que permita la imitación de productos en tanto se mantenga 
la calidad. Con esto, por supuesto, habría que poner el peso 
de la ley en identificar la calidad, en vez del origen. Entre las 
poi íticas específicas para este propósito se incluyen: 
a) abolición de los derechos exclusivos de las marcas y 
mantenimiento de la simple identificación de origen; b) uso 
obligatorio de nombres genéricos y de normas de productos 

65 . Di Tella, o p. cit., y Stewart, o p. cit. 
66. j. jacoby , D.E. Speller y CA. Kohn, "Brand Choice Behavior 

as a Function of lnformation Load", en journal of Marketing Re
search , febrero de 1974, pp. 63-69; William Wilkie, "Analysis of Effects 
of lnformation Load", en journal of Marketing Research, noviembre de 
1974, pp. 462-466; james R. Bettman, "lssues in Designing Consumer 
lnformation Environments", en journal of Consumer Research, diciem
bre de 1975, pp . 169-177. 
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siempre que sea posible, junto con la identificación simple de 
origen, y e) licencia obligatoria de las marcas mediante 
regalías nominales, más multas o castigos por deterioro 
probado de la calidad. Aunque estas propuestas parezcan 
radicales, debe notarse que sólo representan un pequeño paso 
más allá de la práctica de dar concesiones, que se extiende 
rápidamente. De hecho, las concesiones han crecido a tal 
punto en Estados Unidos que ya no es del todo correcto 
decir que las marcas sirven para identificar el origen. Si se 
confía simplemente en ellas, ya no es posible estar seguro de 
quién es en verdad el fabricante o quién en verdad provee 
cierto servicio. Aún así, la calidad está en gran medida 
asegurada, puesto que, conforme a la ley estadounidense, el 
dueño de una marca puede conceder licencias de uso a otros, 
siempre que controle la "naturaleza y calidad" de los bienes 
o serv icios ofrecidos por el licenciatario. Si el licenciante no 
controla el uso que aquél hace de su marca, no podrá hacer 
que ella se respete. 67 

La publicidad exhortativa podría disminuirse de manera 
significativa y voluntaria si la ley fuera más flexible respecto 
a los tipos mencionados de violaciones. En caso de que este 
punto de vista resulte demasiado optimista, pueden ser 
benéficas las poi íticas de prohibir o de gravar la publicidad 
exhortativa. Por supuesto, será difícil definir con exactitud 
qué es y qué no es exhortativo, pero no más difícil de lo que 
en la actualidad resulta, tanto en Estados Unidos como en 
otros países, definir la publicidad "engañosa".68 El autor 
cree que no se justifica gravar toda publicidad o prohibirla, a 
la luz de las pruebas disponibles respecto a sus beneficios 
posibles. Más aún , una medida tan radical sin duda provo
caría una fuerte oposición de los medios de comunicación, 
que en la actualidad están subsidiados por la publicidad. 

Por lo que toca al problema de las marcas extranjeras, las 
poi íticas deben tener en cuenta consideraciones de equidad, 
justicia, transferencia tecnológica óptima y balanza de pagos. 
Sin dar más detalles aquí,69 entre las posibilidades están : 
a) marcas conjuntas nacionales-extranjeras en el caso de todas 
las que sean de propiedad foránea; b) límites de tiempo en 
cuanto a la propiedad extranjera; e} regulación de regalías, y 
d} 1 icitación periódica y competitiva para obtener los dere
chos de las marcas extranjeras, de manera que los ingresos 
provenientes de ella se enteren en la tesorería nacional. O 

67. Para un examen de las franquicias, véase Donald N. Thompson, 
Franchise Operations and Antitrust, Heath Lexington Books, Lexing
ton, Mass., 1971. 

68. El intento de distinguir entre publicidad exhortativa e informa
tiva no carece de antecedentes. Sin embargo, la historia de esa actividad 
se refiere principalmente a los servicios profesionales (médicos, aboga
dos, dentistas, etc.) y a la venta de valores financieros. As(, por ejemplo, 
la American Medical Association (AMA) aclaró recientemente su posi
ción respecto a la publicidad de los médicos mediante la aprobación de 
anuncios en los que se dé a conocer el nombre, la especialidad, el domi
cilio , las horas de consulta y "otra información útil que permita a la 
gente estar mejor informada para escoger a su médico." No obstante, la 
AMA señaló que no es ético "utilizar test imonios, crear expectativas 
exageradas o injustificadas sobre resultados favorables, hacer afirmacio
nes de autoalabanza y sugerir que el médico tiene habilidades superio
res a las de otros, o utilizar hechos incorrectos o incompletos que pue
dan inducir a una persona normal a una mala interpretación o a enga
ño" . El lector encontrará un desarrollo muy completo de esto, en el 
caso de todos los bienes y servicios, en el libro de lvan L. Preston, Th e 
Great American 8/ow Up, University of Wisconsin Press, Madison, 1975. 

69. UNCTAD,op.cit.,pp . 81-85. 


