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RESUMEN: La mayor parte de los contratos transfronterizas de consumo se regulan a través de condiciones generales 
predispuestas por el profesional. En la mayoría de los casos, entre estas condiciones se introduce una cláusula de elección de 
ley. Desde una perspectiva económica, estas cláusulas plantean problemas, no tanto porque los consumidores sean más 
“débiles” que los profesionales, sino porque tienen menos conocimientos sobre la ley aplicable, y carecen de incentivos para 
invertir en la información que precisan. Sin embargo, los profesionales concluyen un gran número de contratos similares en 
el mismo mercado, de forma que ellos sí tienen un incentivo para obtener información sobre la ley aplicable con vistas a 
elegir la ley que les proporcione mayores beneficios, en detrimento de los beneficios de los consumidores. Desde el 
momento en que los consumidores no son capaces de diferenciar entre profesionales que eligen leyes favorables al 
consumidor y los que no, esto puede conducir a una carrera hacia la baja y a un “mercado para limones”. Los mecanismos 
de auto-sanación del mercado no son capaces de evitar este problema, de manera que es preciso regular directamente las 
transacciones de consumo, modificando las disposiciones generales sobre ley aplicable. Un estudio de los diversos modelos 
en presencia permitirá concluir que el modelo europeo, que también se halla, aunque con diferencias puntuales, en Japón, 
Corea, Rusia, Turquía y los Estados Unidos, es el que confiere los mayores beneficios en términos de eficiencia.  
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SUMMARY: The majority of cross-border consumer contracts are governed by general contract terms provided by the 
professional. In most cases these terms provide for a choice of law clause. From an economic perspective these clauses pose 
serious problems. However, this is not because consumers are “weaker” than professionals, but rather because they know 
less about the applicable law and have no incentive to invest into the gathering of the relevant information. Professionals, in 
contrast, enter into a large number of similar contracts on the same market. As a result, they have an incentive to gather 
information about the applicable law in order to choose the law that provides the most benefits for them and the least 
benefits for consumers. Since consumers are not able to distinguish between professionals who choose consumer-friendly 
laws and those who don’t, this may lead to a race to the bottom and a market for lemons. The self-healing powers of markets 
are unlikely to avoid these problems. Therefore, it is necessary to directly regulate consumer transactions by modifying the 
general provisions determining the applicable law. An analysis of the various models that are applied around the world lead 
us to conclude that the general European model, which is also to be found, albeit with differences in detail, in Japan, Korea, 
Russia, Turkey and the United States, promises the greatest benefits in terms of efficiency.  
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