
INTRODUCCIÓN 

 

 

 La franquicia es un tipo de negocio comercial que se ha ido extendiendo y 

desarrollando con rapidez y que trae consigo numerosos beneficios y ventajas para las 

personas que realizan este tipo de negocios (franquiciantes y franquiciatarios). 

 

En la década de los noventa se aprecia una fuerte tendencia nacional y mundial de fomentar 

el desarrollo tecnológico, la apertura comercial y la sana competencia, situación que trajo 

consigo regular y proteger a la propiedad industrial y es así como en 1991 se promulga la 

Ley de Fomento y Protección Industrial, en donde se incorpora la figura de las franquicias, 

no obstante se observa una desregulación casi total de dicha figura, lo que trae como 

consecuencia que se incurra en prácticas monopólicas. 

 

Las prácticas monopólicas están prohibidas por nuestra legislación, con el objeto y fin de 

de proteger el proceso de competencia y promover eficiencia económica, para lograr estos 

objetivos se crea la ley Federal de Competencia Económica en donde establece qué tipo de 

prácticas son consideradas monopólicas. 

 

La  falta de regulación de los contratos de franquicia ocasiona que el clausulado del 

contrato quede a voluntad de las partes, situación que provoca que se establezcan cláusulas 

que son consideradas por la Ley Federal de Competencia Económica como prácticas 

monopólicas. Realizar prácticas consideradas por la ley como monopólicas no es la única 

consecuencia que provoca la desregulación de la franquicia, sino que también se puede 



dañar directamente al fraquiciatario ya que al  ser el contrato de franquicia un contrato 

atípico y de adhesión, el franquiciante establece cláusulas abusivas y desventajosas para el 

franquiciatario. 

 

La presente tesis tiene como propósito primordial analizar detenidamente a la franquicia, 

los elementos que la caracterizan, el contrato de franquicia, su naturaleza jurídica, el 

clausulado que generalmente se establece en los contratos de franquicia, así mismo se 

tratará de confirmar la hipótesis, es decir se observará en la presente investigación que la 

desregulación de la franquicia provoca que se incurra en prácticas monopólicas, y se verá 

asimismo la necesidad de regular a esta figura buscando por un lado proteger a los 

elementos de la franquicia para que este tipo de negocios no se extingan y por otro lado que 

dicha protección no vaya más allá del objeto mismo del contrato. 

 
 


