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E STE trabajo estudia el comportamiento de una muestra de 223 ex- 
plotaciones dedicadas a la comercialización de automóviles y a 
la prestación de servicios posventa. Las dos formas organizativas 

que se comparan son la propiedad y gestión directa por el fabricante 
frente a la gestión indirecta mediante «concesión» a un empresario in- 
dependiente. Se pretende contrastar si los concesionarios independien- 
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tes, en los cuales existe una menor separación entre propiedad y con- 
trol, proporcionan mejores incentivos a los responsables de los puntos 
de venta. Los resultados ponen de relieve que la rentabilidad de las 
concesiones es superior en un 21,66 por 100 a la obtenida por las filia- 
les. La productividad por empleado es también superior en un 5,52 por 
100, al contrario que el coste laboral medio, que es inferior en un 10,07 
por 100. Estas diferencias apenas cambian tras controlar por diversas 
variables de mercado. 

PALABRAS CLAVE 

Resultados empresariales; Diseño organizativo; Estrategia; Rivalidad 
competitiva; Concesionario; Automóvil. 

ABSTRACT 

This article compares the financia1 performance of a sample of 223 
car distributors organized either as dealerships or as subsidiaries directly 
owned by manufacturers. We test if independently owned dealerships, in 
which there is less separation between ownership and control, provide 
better incentives for local management. We observe that average 
profitability of dealerships is 21.66 per cent higher than that of owned 
outlets. Labor productivity is also higher 5.52 per cent, whereas average 
labor cost is lower by 10.07 per cent. Controlling for market variables 
and other possible causes does not change the difference in profitability 
and only slightly reduces the differences in the other indicators. 

KEY WORDS 

Performance; Organizational design; Strategy; Competitive rivalry; 
Dealer; Automobile. 
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Explicar de qué dependen el comportamiento y los resultados de las 
empresas ha sido durante décadas uno de los objetivos de parte de la li- 
teratura de Economía Industrial y de Gestión de Empresas. Esta cues- 
tión ha sido abordada desde puntos de vista muy diversos. La mayor par- 
te de estos análisis se ha centrado en explicar los resultados con base en 
la posición de las empresas en sus mercados y10 en las características es- 
tructurales de éstos. Nuestro interés se centra, por el contrario, en expli- 
car la influencia de las variables de diseño organizativo, controlando por 
diferencias en las variables de mercado. En concreto, estamos interesa- 
dos en analizar la importancia de la intensidad de los incentivos, una va- 
riable que en los modernos análisis económicos de las organizaciones 
adopta nombres y características diferentes. En nuestro caso, adopta la 
forma de propiedad y conlleva que el decisor sea titular residual de un 
conjunto de flujos económicos. No obstante, viene restringida por unos 
términos contractuales tan estrictos que guarda escasa relación con el 
concepto de propiedad (escasamente restringida) que estamos habitua- 
dos a manejar. Se inscribe más bien, en cambio, en lo que más arriba ca- 
lificábamos como diseño organizativo. 

El concepto de propiedad que se analiza no es, por tanto, una entele- 
quia abstracta -y tal vez de escasa relevancia organizativa- que conlle- 
va el ejercicio absoluto de derechos de decisión y la correlativa apropia- 
ción, también absoluta, de la renta residual. Como mostramos más 
adelante, el propietario de las concesiones ostenta sendos conjuntos de I 

derechos de decisión y apropiación que le proporcionan unos incentivos I 
poderosos. Sin embargo, el contrato de concesión a la vez restringe sus- l 

tancialmente su ejercicio con el fin de no perjudicar el logro de los obje- 
tivos globales de la estructura formada por el fabricante y su red de dis- 
tribuidores. 

Analizamos así en este trabajo el papel de la propiedad -eficazmente 
restringida en vía contractual- como un elemento de diseño organizati- 
vo. Para ello, comparamos los resultados que presentan dentro de una 
misma actividad -consistente en la distribución y reparación de auto- 

, 
móviles- una muestra de 179 «establecimientos» gestionados en régi- 

' 
! 

men de concesión con los que obtienen 44 establecimientos radicados en 
España y que son filiales de los fabricantes. Para esta comparación, se 
emplea fundamentalmente la información contable de las 223 explota- 
ciones, la cual presenta, relativamente a otros estudios, un alto grado de 
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fiabilidad y homogeneidad, a1 tratarse de cuentas que versan sobre esta- 
blecimientos dedicados a elaborar los mismos productos con una dimen- 
sión y una estructura productiva muy similar. Adicionalmente, dos carac- 
terísticas de la muestra llevan a descartar que forma organizativa y 
resultados estén determinados de forma simultánea, como sucede a me- 
nudo en estudios similares. Por un lado, existe una notable distancia 
temporal, cercana a los veinte años en promedio, entre la elección de for- 
ma organizativa y la medida de los resultados. Por otro lado, como se 
explica en las secciones finales, existen sólidas barreras institucionales 
para modificar la forma organizativa. El análisis de esta información 
cuantitativa reposa en un estudio previo de las pautas contractuales y or- 
ganizativas que son dominantes en el sector. Dicho estudio ha utilizado, 
además de la literatura preexistente, la información de índole cualitativa 
que proporcionan los contratos de distribución de las 23 principales re- 
des de comercialización de automóviles presentes en España. Todo ello 
se ha complementado con hasta tres rondas de entrevistas en profundi- 
dad con un total de 48 directivos de empresas fabricantes, distribuidores 
de ambos tipos y representantes de organizaciones sectoriales (1). 

El resto del artículo tiene la estructura siguiente. La sección 11 analiza 
los factores que determinan el diseño organizativo de las redes comercia- 
les. La sección 111 describe las ven.tajas y las limitaciones de las formas al- 
ternativas de organizar los distribuidores que integran dichas redes y, so- 
bre esta base, planteamos las hipótesis de la investigación. La sección IV 
presenta las fuentes de información y el modelo econométrico empleados. 
La sección V expone y analiza los resultados. Por último, la sección VI in- 
terpreta los resultados obtenidos en el contexto contractual e institucional 
en que se ha desenvuelto el sector. 

2. RESTRICCIONES DEL DISEÑO ORGANIZATIVO 

El diseño organizativo de las redes de distribución y reparación de au- 
tomóviles está condicionado por dos clases de restricciones, relacionadas 

(1) ' Las redes que han participado en la investigación representan en España a las si- 
guientes marcas: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Jaguar, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 
Rover, Seat, Slroda,, Suzulu, Toyota, Volltswagen y Volvo. Los automóviles vendidos por 
estas marcas en España en 1994 representaron el 99,13 por 100 del total de turismos ma- 
triculados en este país ese mismo año, lo que acredita la representatividad del estudio 
[DGT, 199.51. Sólo han quedado fuera del estudio las redes de las marcas siguientes: 
Daihatsu, Lada, Porche, Saab, Ssangyong, Subani y Tata. 
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con el tipo de servicios que proveen y con las características de su proce- 
so productivo. 

Las redes proporcionan, esencialmente, dos tipos de servicios. Por un 
lado, los asociados a la venta, que incluyen la distribución física y la pro- 
ducción de diversos tipos de información. Por otro, los servicios posven- 
tal ligados a la reparación y el mantenimiento de los automóviles vendi- 
dos con anterioridad. Las características de ambos tipos de servicios 
condicionan en gran medida las soluciones organizativas empleadas. 

2.1.1. Se~vicios de venta centrados en la producción de información 

Una de las funciones de los puntos de venta es facilitar el acceso de los 
clientes al producto. Las complejidades organizativas de esta actividad de 
naturaleza logística son relativamente escasas. Lo que complica los pro- 
blemas organizativos de los distribuidores de automóviles es el peso anor- 
malmente elevado que representa la producción de información entre las 
actividades que desempeñan. En efecto, los distribuidores producen y 
transmiten información sobre: a)  las características de los vehículos nue- 
vos y los servicios complementarios a su adquisición, y b) las preferencias 
de los consumidores. 

Por un lado, los distribuidores suministran a los clientes gran canti- 
dad de información sobre los coches nuevos. Para ello, invierten en pu- 
blicidad guiados por los fabricantes y disponen de una plantilla de ven- 
dedores dedicada a informar personalmente a los clientes sobre las 
cualidades de los vehículos. Además, mantienen a disposición de los 
compradores catálogos informativos, expositores, automóviles de de- 
mostración y un abundante inventario de coches nuevos, todo 'ello con 
el fin de facilitar la inspección y hacer posible la prueba y entrega rápi- 
da de los automóviles. En conexión con la venta de vehículos, los distri- 
buidores proporcionan también otros servicios complementarios a los 
clientes, al actuar como agentes en la venta de los seguros y en la finan- 
ciación de los automóviles, así como gestorías administrativas en cuan- 
to al registro oficial del vehículo. 

Por otro lado, los distribuidores producen y transmiten información 
sobre las preferencias de su clientela. Esta información se utiliza para 
planificar la fabricación de automóviles, asesorar a los consumidores so- 
bre los coches que mejor pueden satisfacer sus necesidades y discriminar 
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precios entre los clientes. En primer lugar, los planes de producción de 
los fabricantes se basan en gran medida en los pedidos cursados por los 
miembros de sus redes comerciales. En estos pedidos se especifica, entre 
otras cuestiones, el equipamiento, la potencia del motor y el color de los 
modelos de automóvil que desea cada distribuidor. En segundo lugar, los 
distribuidores ayudan a los clientes a conocer los automóviles que se 
adaptan mejor a sus necesidades, utilizando la información relacionada 
con el tamaíio de la familia, la forma de conducir o el número de ltilóme- 
tros que se prevé recorrer anualmente. Finalmente, la información sobre 
las preferencias de los coilsumidores también se utiliza para discriminar 
precios entre los clientes (2) ,  lo que permite aumentar los beneficios ob- 
tenidos por las redes comerciales y reducir la ineficiencia ocasionada por 
la existencia de poder de mercado. Aplicar esta discriminación conlleva 
también la necesidad de descentralizar las decisiones de precios, práctica 
que, en algunas condiciones, podría generar considerables costes de 
agencia. 

2.1.2. Prestación de servicios posventa estandarizados 

Las redes comerciales también prestan los servicios de manteni- 
miento y reparación que precisan los automóviles. La calidad y, sobre 
todo, la homogeneidad de estos servicios es esencial para que la fiabili- 
dad de los automóviles sea lo más predecible y homogénea posible a lo 
largo de su vida útil. Por ello, la reputación de los automóviles depende 
en buena medida de que se asegure la homogeneidad de estos servicios 
posventa. Como se trata de servicios de «confianza» (3), controlar que 
su calidad se ajusta a las exigencias establecidas por el fabricante es 
muy costoso. 

Las restricciones bajo las que se producen los servicios descritos guar- 
dan relación fundamentalmente con las economías que ofrece su produc- 
ción conjunta y con la dualidad tecnológica inherente a la prestación de 
servicios homogéneos a una clientela dispersa. 

(2) Este tipo de discriminación ha sido estudiada, entre otros, por Jung [1959, 19601 
y Goldberg [1996]. Para un contraste empírico en el mercado español, véase González y 
Vázquez [2001]. 

(3 )  Entendemos por bienes de ((confianza)) aquellos cuya calidad sólo se conoce a 
muy largo plazo, o incluso, en el límite, nunca llega a conocerse [Darby y Karni, 19731. 
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2.2.1. Econonzías de producción conjunta 

Existen considerables economías de alcance de origen físico en la 
prestación conjunta de los servicios que proveen los distribuidores. Así, 
el hacer coincidir en los mismos centros la producción de información y 
la venta de automóviles así como su financiación y su aseguramiento, re- 
duce los costes totales. Al versar estas actividades y transacciones sobre 
los mismos sujetos u objetos, buena parte de la información y, en gene- 
ral, del uso de recursos sirve para el desarrollo de todas ellas. 

También surgen importantes economías de alcance de tipo contrac- 
tual, por estar casi todos estos servicios sujetos a sustanciales conflictos 
de intereses. Su solución exige emplear salvaguardias eficaces, tanto en 
forma de actividades de garantía por el proveedor como de control por el 
cliente, que aseguren un nivel adecuado de calidad. Las economías de al- 
cance provienen, así, de que un mismo sistema de salvaguardias, cuya 
construcción y mantenimiento son costosos, permite asegurar la presta- 
ción de un conjunto amplio de servicios. 

2.2.2. Dispersión de la demanda y economías de escala 

Como en casi todo el sector terciario, el diseño organizativo de las re- 
des de distribución de automóviles debe adaptarse a una dualidad tecno- 
lógica radical, derivada de que la prestación estandarizada de servicios 
origina que la escala óptima de los centros productivos se sitúe en niveles 
de producción radicalmente distintos para las diversas funciones del pro- 
ceso productivo. En efecto, la prestación de servicios requiere, por un la- 
do, que sus proveedores estén geográficamente diseminados para poder 
atender una demanda dispersa. Sin embargo, por otro lado, la homoge- 
neidad de los servicios exige que exista una unidad centralizada para al- 
canzar las economías de escala existentes en ciertas funciones. Éste es el 
caso, principalmente, de las tareas relacionadas con el diseño de los pro- 
cesos y con la vigilancia de las restricciones verticales y los estándares de 
calidad cuyo incumplimiento podría dar al traste con la homogeneidad 
del servicio. 

3. OPCIONES ORGANIZATIVAS E HIPÓTESIS DE CONDUCTA 

Los fabricantes de automóviles emplean dos soluciones para contra- 
tar los establecimientos que integran sus redes comerciales: la conce- 
sión y la sucursal. La mayoría de los distribuidores (un 97,66 por 100 
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de los censados en España al finalizar 1995, proporción que es similar 
a la de otros países europeos) (4) están organizados mediante un régi- 
men de ((concesión)) similar a la franquicia. En ellos, un empresario 
diferente del fabricante ostenta derechos de decisión y percibe los be- 
neficios obtenidos (5). Junto a esta fórmula mayoritaria, coexisten un 
cierto número de explotaciones que son propiedad de los fabricantes, 
quienes las gestionan directamente en régimen de sucursal, aunque ju- 
rídicamente suele tratarse de sociedades filiales, con frecuencia ba,jo el 
control de una sociedad de cartera. 

Los establecimiehtos en propiedad fueron abiertos en unas circunstan- 
cias muy diferentes de las actuales, cuando el mercado de coches -y más 
aún el de concesiones- estaba apenas iniciándose: se abrieron entre los 
años 1954 y 1973 y su edad media era de 31,59 años en 1994, fecha en la 
que se miden todas las demás variables. La apertura de estos centros pro- 
pios parece haber ido dirigida a reducir los costes derivados del posible 
oportunismo tanto de los distribuidores como de los fabricantes [Arruñada 
y Vázquez, 19991. No existen motivos para pensar que esta decisión acerca 
de la forma organizativa fuese subóptima en su día. Por el contrario, los 
expertos sectoriales coinciden en señalar que el mantenimiento de centros 
propios es subóptimo en la actual situación del mercado de concesiones, 
quizá por la viabilidad de un tipo de contrato relaciona1 muy asimétrico (el 
analizado en Arruñada, Garicano y Vázquez, 2001). Dichos expertos tam- 
bién son unánimes al afirmar que el mantenimiento de centros propios 
obedece desde hace años a la resistencia que el marco institucional permi- 
te ejercer a los sindicatos contra su transformación en concesiones inde- 
pendientes. Esta situación, caracterizada por el distanciamiento temporal 
y la existencia de barreras institucionales exógenas, permite considerar 
que la decisión sobre la forma organizativa es, en este caso, relativamente 
independiente de los resultados observados. 

(4) Segdn Rafei- y Guest [1996: 7, 461, el porcentaje de los concesionarios sobre el to- 
tal de distribuidores era en 1995 del 99,27 'por 100 en el Reino Unido, del 95,92 por 100 en 
Francia, del 98,94 por 100 en Alemania y del 99,33 por 100 en Italia. 

(5) El concepto jurídico de franquicia varía en función de las áreas geográficas en las 
que se aplica. En los Estados Unidos y Canadá, todas las formas de distribución caracteri- 
zadas por la cesión de una marca para su explotacion y el vínculo intenso entre fabricante y 
distribuidor suelen recibir la calificación de fvanclzising [OCDE, 1994: 19-21?, Sin embargo, 
en la Unión Europea, la naturaleza jurídica de los contratos de comercialización de auto- 
móviles y prestación de servicios posventa, regulados por el Reglamento (CE) n." 1.475195, 
no coincide con la de los contratos de franquicia, iegülados bor el Reglamento n." 4.087188. 
No obstante, la naturaleza económica de ambos tipos de acuerdos es similar [Dnes, 1992; 
Klein, 19951. ' 

1 
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Los incentivos que generan ambas formas organizativas son distin- 
tos (6). En concreto, la concesión genera incentivos notablemente más ' 

intensos, ya que sus responsables reciben la renta residual de los nego- 
cios que dirigen. Por el contrario, los incentivos de los gerentes de las fi- 
liales son normalmente más débiles porque no soportan totalmente los 
costes ni reciben todos los beneficios de sus decisiones. De hecho, hemos 
observado que entre el 70 y el 80 por 100 de la retribución total de estos 
gerentes es fija, es decir, no depende de ningún indicador de rendimiento 
de las explotaciones que dirigen. 

En principio, los fabricantes podrían tratar de aliviar estos problemas 
de agencia haciendo que la retribución de los gerentes de sus filiales de- 
pendiese en gran medida de los resultados de los negocios que dirigen. 
No obstante, basar la compensación de los directivos en medidas relacio- 
nadas con el rendimiento (tales como su rentabilidad) puede generar in- 
centivos para que se manipule la información contable, así como para 
que se ignoren proyectos de inversión con altos valores presentes en fa- 
vor de otros proyectos menos valiosos con beneficios contables más in- 
mediatos [Jensen y Murphy, 19901. Además, en este sector, existen di- 
mensiones de esfuerzo y rendimiento que son difíciles de incorporar a 
los incentivos, a menos que la remuneración del agente sea residual o, lo 
que viene a ser lo mismo, en lugar de gerente sea concesionario. 

Por un lado, para poder discriminar precios entre los clientes y tasar 
adecuadamente los coches usados que éstos entregan como parte del pago 

' de los nuevos es necesario que las decisiones de precios se tomen en los 
puntos de venta y no centralmente para toda la red. Esta descentralización 
origina importantes costes de agencia, tanto directa como indirectamente. 
Por una parte, cuando los puntos de venta están dirigidos por gerentes asa- 
lariados, sus incentivos para decidir bien son peores que los que operan so- 
bre los concesionarios, pues sobre éstos recae de forma directa el mayor o 
menor acierto de este tipo de decisiones. Por otra parte, el concesionario 
tiene, en cambio, mejores incentivos, tanto para decidir por sí mismo co- 
mo para controlar las decisiones de precios que tomen sus vendedores (7). 
tarea de control que probablemente realiza también a menor coste. 

(6) Entre la abundante literatura que ha estudiado por q ~ ~ é  en la organización no se 
pueden reproducir los incentivos del mercado, véanse, por ejemplo, Williamson [1985: 
135-1401 y, más a propósito de la franquicia, Lutz [1995], quienes consideran que cuando 

1 los intercambios se organizan en el interior de una empresa los agentes cuentan con me- 
nos incentivos para maximizar el valor de los activos a largo plazo que cuando los inter- 
cambios se organizan a través del mercado. 

(7) Es importante señalar que la tecnología contractual de las redes de concesiona- 
rios impide eficazmente que este efecto beneficioso que tiene la potencia de los incentivos 
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Por otro lado, la prestación de los servicios posventa que necesitan los 
automóviles está sujeta a considerables asimetrías informativas, deriva- 
das de su naturaleza de bienes de «confianza». Esto supone que es muy 
costoso conocer la calidad de estos servicios, al menos hasta que haya 
transcurrido un tiempo sustancial. Por consiguiente, parece lógico que 
los responsables de los disti-ibuidores tengan más interés en mantener la 
calidad de tales seivicios cuando son «propietarios» de la clientela y no 
simples gerentes con un horizonte temporal más limitado e incierto (8). 
A diferencia de estos íiltimos, los coi~cesionarios pueden vender sus ne- 
gocios, por lo que es de esperar que tomen las decisiones que maximicen 
el valor a largo plazo de sus explotaciones [Jensen y Meclding, 19761. 

No obstante lo anterior, los fuertes incentivos del régimen de conce- 
sión generan o exacerban también un conjunto de conflictos potenciales 
de intereses entre fabricantes y concesionarios. Por un lado, los conce- 
sionarios pueden expropiar al fabricante y al resto de miembros de su 
red comercial marginalizando doblemente los precios de los automóviles 
que comercializan y prestando un nivel de servicio inferior al óptimo. 
Por otro lado, los fabricantes pueden expropiar a los concesionarios de- 
jando de controlar que todos los miembros de sus redes presten un nivel 
óptimo de servicio, haciendo recaer sobre los concesionarios el coste de 
reconversión de la red cuando cambian las condiciones tecnológicas del 
sector, dejando de invertir en el mantenimiento del valor general de la 
marca, así como vendiendo directamente una mayor parte de sus auto- 
móviles y cediendo nuevas concesiones en las áreas geográficas que, en 
principio, habían sido asignadas a cada distribuidor (9). 

Estas aberraciones derivadas de la propia potencia de los incentivos 
son controladas eficazmente, sin embargo, por una compleja tecnología 
contractual. Para atenuar la gravedad de estos conflictos de intereses, los 
contratos de concesión incluyen una serie de restricciones verticales que 

se compense con un efecto perjudicial respecto a las decisiones de precios de los automó- 
viles nuevos. El problema de doble marginalización parece resuelto gracias a que los fabri- 
cantes aplican a los distribuidores una tarifa de precios no lineal, empleando un descuen- 
to por volumen de ventas [Anuñada, Garicano y Vázquez, 20011. 

(8) La evidencia empírica es consistente con este argumento. Así, Brickley y Dark 
[1987: 41 11 encontraron que las cadenas de franquicia dedicadas a la reparación de auto- 
móviles eran las que menor proporción de establecimientos gestionaban directamente, só- 
lo un 4 por 100. Igualmente, Shepard [1993: 651 encontró que la probabilidad de que una 
gasolinera fuera propiedad de un franquiciador era cuatro veces mayor cuando en ella no 
se reparaban automóviles que cuando sí se ofrecía este servicio. 

(9) Esta última práctica ha dejado de ser legal en el ámbito de la Unión Europea tras 
la entrada en vigor en octubre de 1996 del nuevo Reglamento 1.475195 (art. 6.1.5). 
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limitan los derechos de decisión de los concesionarios. Esto permite a los 
fabricantes aplicar con eficacia diversos mecanismos de supervisión y 
compensación para incentivar el cumplimiento de las restricciones verti- 
cales y desarrollar así, de forma unilateral, buena parte del enforcement 
del contrato (10). La aplicación de estos mecanismos de control por los 
fabricantes está asegurada no sólo por la posibilidad de litigación ante 
los tribunales sino también por el temor a perder su reputación, así co- 
mo por el riesgo de poner en peligro la mayor eficiencia que proporciona 
el régimen de concesión en relación con otros diseños organizativos. 

Por todos estos motivos, es previsible que los propietarios de las con- 
cesiones gestionen más eficientemente sus explotaciones que los gerentes 
asalariados, y que, como consecuencia, las filiales sean menos rentables 
que las concesiones. De modo similar, dado que los responsables de las fi- 
liales no se benefician tan directamente de los aumentos de ingresos ni 
de las reducciones de gastos que consiguen, están menos incentivados 
que los concesionarios para minimizar los costes laborales de sus explo- 
taciones y controlar la productividad de sus empleados. Por lo tanto, 
también es de esperar que las filiales tengan unos costes laborales mayores 
y una productividad de la mano de obra menor que las concesiones. 

4. DATOS Y VARIABLES 

Para contrastar nuestras predicciones, hemos estimado un modelo 
de regresión utilizando mínimos cuadrados ordinarios que relaciona 
los resultados de las explotaciones con su régimen de propiedad. En 
concreto, estimamos tres ecuaciones para conocer el efecto del régimen 
de propiedad de los establecimientos sobre su rentabilidad económica, 
la productividad media de sus empleados y la cuantía media de sus cos- 
tes laborales. 

La primera variable dependiente empleada es lalrentabilidad econó- 
mica (RE) de las explotaciones en 1994, definida como el porcentaje que 
representa el beneficio antes de intereses e impuestos sobre el valor con- 

(10) Este asunto ha sido analizado detalladamente por Arruñada, Garicano y Váz- 
quez [2001], justificando la unilateralidad como un medio para hacer posible los mecanis- 
mos de self-enforcenzent. 
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table del activo tras descontar las amortizaciones. En la segunda ecua- 
ción se estima la productividad aparente de los empleados mediante el 
valor añadido por empleado en 1994 (VMEi~zpl), calculado coino la suma 
de beneficios, salarios, amortizaciones, provisiones y gastos financieros 
netos entre el número de empleados de cada explotación. Por último, la 
variable dependiente de la tercera ecuación, CLJEmpl, es la cuantía de los 
costes laborales por empleado de cada explotación en 1994, incluidas las 
cargas sociales (1 1). 

Ciertamente, las variables dependientes empleadas presentan proble- 
mas como indicadores del comportamiento empresarial y, aun más, en el 
caso de la rentabilidad, como estimador de la eficiencia. La rentabilidad 
calculada con valores contables no refleja perfectamente la rentabilidad 
económica real. Por un lado, sólo indica los resultados obtenidos durante 
un período de tiempo. Por otro lado, sufre graves limitaciones derivadas de 
los diferentes métodos de contabilización [Benston, 1984 y 1985; Fisher y 
McGowan, 19831. No obstante, estos problemas probablemente tienen me- 
nor importancia en nuestro caso, debido al alto grado de homogeneidad 
que existe entre las explotaciones, tanto en lo relativo a sus actividades y 
tecnología como a la metodología contable e incluso su tamaño (variable 
ésta que ha resultado no significativa en todas las estimaciones realizadas). 
Por lo demás, como ha señalado recientemente Demsetz [1995], las críti- 
cas al uso del beneficio contable como indicador de eficiencia y valor tal 
vez hayan sido exageradas. De hecho, se observa que los analistas de inver- 
siones emplean este tipo de información para tomar decisiones. Además, 
diversos estudios empíricos han puesto de relieve que los anuncios de ren- 
tabilidades atípicas afectan a la cotización de las acciones de las empresas 
[Beaver, Clai-le y Wright, 1979; Icormendi y Lipe, 19871. 

La variable independiente esencial en las tres ecuaciones es la que defi- 
ne la estructura de propiedad, que denominamos Filial. Se trata de una 
bivalente que toma valor O cuando el establecimiento se explota en régi- 

(1 1) La información sobre las variables contables procede de las cuentas anuales 
de 1994 de 223 distribuidores de automóviles, 179 concesionarios y 44 filiales. Para se- 
leccionar la submuestra de concesionarios se aplicó un muestre0 aleatorio sistemático y 
se obtuvieron las cuentas de 193 sociedades, 14 de las cuales debieron descartarse por 
no recoger la información necesaria. La submuestra de filiales se construyó con las 44 
cuentas disponibles de los 71 distribuidores de este tipo censados en España al finalizar 
1995. 
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men de concesión y toma el valor 1 cuando es propiedad del fabricante. 
Las demás variables independientes, sirven para controlar los efectos que 
puedan ejercer sobre las variables dependientes los siguientes conjuntos 
de factores: la estructura de la demanda en los mercados relevantes de los 
distribuidores; el grado de rivalidad competitiva al que están sometidos; y 
la estrategia seguida por las redes comerciales a las que pertenecen. Asi- 
mismo, en la tercera ecuación empleamos otras dos variables adicionales 
para controlar los efectos de las diferencias salariales interregionales y de 
los distintos niveles de capital humano de las plantillas sobre los costes la- 
borales de los distribuidores. En cada una de las ecuaciones estimadas 
también incluimos variables bivalentes (dummies) destinadas a controlar 
los efectos que pudiera tener la pertenencia a una determinada red co- 
mercial sobre las variables dependientes. 

4.2.1. Estructura de la demanda 

Empleamos tres variables para controlar los efectos de la estructura de 
la demanda en los mercados de los distribuidores sobre las variables de- 
pendientes. La primera, CrecDem, es el porcentaje anual de variación de 
las matriculaciones de turismos en la provincia de cada explotación en 
1994. La segunda variable, RentLoc, es la renta familiar bruta disponible 
per cápita de 1994 en la provincia de cada explqtación de la muestra. Fi- 
nalmente, CuotaM, es el porcentaje que representan las ventas de la red 
comercial a la que pertenece cada distribuidor de la muestra sobre el nú- 
mero total de automóviles vendidos en su provincia en 1994. Las fuentes 
de información de todas las variables se detallan en las notas de la Ta- 
bla l .  

4.2.2. Rivalidad competitiva 

Utilizamos dos variables adicionales con el fin de controlar el efecto 
del grado de rivalidad competitiva al que están sometidas las explota- 
ciones sobre las variables dependientes. La primera, ConzpI~zt~~a, estima 
el grado de competencia intraoarca en el mercado relevante de los dis- 
tribuidores, y se define como el logaritmo neperiano del número de 
miembros de la red comercial de cada distribuidor de la muestra en la 
provincia donde éste se localiza. La segunda variable, que denomina- 
mos Complnter, mide el grado de competencia intermarca en el merca- 
do relevante de los distribuidores, y se define como el logaritmo nepe- 
riano del número de redes comerciales presentes en la provincia de 
cada explotación de la muestra. 
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TABLA 1 

DESCRIPCI~N DE LAS MUSTRAS EMPLEADAS PARA COMPARAR 
LOS RESULTADOS DE LAS FILIALES Y LAS CONCESIONES 

D ~ ~ ; C R I P C / ~ N  Y FUENTE 
DE IN~01tb1ACldh' 

FUENTES: " Cuentas anuales de los distribuidores; Anuario Estadfstico de la Dirección General 
de Tráfico [DGT, 1994 y 19951; ' Renta Nacional de España y su distYibuci6n p~ovincial [Funda- 
ción BBV, 19961; d Directorios de las redes comerciales de los fabricantes; fndice elaborado con 
la vsJoraci6n realizada por 83.702 lectores de la revista Autopista y datos de la Dirección General 
de Tráfico [DGT, 19951; revista Anuizcios [1996] y memoria de la Asociación de Fabricantes de 
Coches [ANFAC, 19951; Encuesta de salarios de la industtia y los servicios [INE, 19951. 
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4.2.3. Estrategia conzpetitiva 

Para controlar la influencia de ciertos elementos de la estrategia de las 
redes comerciales sobre las variables dependientes, incluimos dos varia- 
bles independientes más. La primera de ellas trata de estimar el nivel de 
calidad de los servicios que prestan los distribuidores (CalServ), y se defi- 
ne como la media de la calificación concedida por los usuarios de cada 
modelo de una marca a los servicios prestados por los distribuidores, 
ponderada por la proporción que representa cada modelo sobre el núme- 
ro de turismos vendido por cada fabricante en España en 1994. La se- 
gunda variable de carácter estratégico, Publicidad, mide el esfuerzo en 
publicidad, estimado a través del porcentaje que representó la inversión 
en publicidad de cada fabricante sobre su facturación en el ejercicio 
1994. 

Finalmente, con las variables SalMed y Vtas/Empl tratamos de contro- 
lar los efectos de las diferencias salariales interregionales y de los distin- 
tos niveles de capital humano de las plantillas sobre los costes laborales 
de los distribuidores. La primera de estas variables es el salario medio de 
1994 en la comunidad autónoma donde se localiza cada establecimiento 
de la muestra. La segunda variable de control, Vtas/Empl, es la factura- 
ción por empleado de cada explotación en 1994. 

5. RESULTADOS 

Los resultados que se presentan en la Tabla 2 ponen de relieve que, 
respecto a las concesiones, las filiales son actualmente menos rentables y 
pagan salarios más elevados por trabajadores aparentemente menos pro- 
ductivos. De media, la rentabilidad económica obtenida por ambos tipos 
de establecimiento difieren en aproximadamente 1,5 puntos porcentua- 
les, lo que representa un 21,66 por 100. Esta diferencia parece obedecer 
a que los incentivos de los responsables de las filiales para minimizar sus 
costes laborales y controlar la productividad de sus empleados son me- 
nores que los de los concesionarios, ya que éstos reciben las rentas resi- 
duales de sus negocios. Proporciona un indicio en este sentido el hecho 
de que las filiales presenten mayores costes laborales por empleado (12)) 

(12) En este sentido nuestro resultado es similar al de Kmeger [1991], quien consta- 
tó que los restaurantes de comida rápida Vast food) en régimen de franquicia tienen me- 
nores costes laborales que los que son propiedad de las empresas franquiciadoras, 
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TABLA 2 
RESU1,TADOS COMPARADOS DE FILIALES 

Y CONCESIONES 

Las durnnzies de red están incluidas en iodas las regresiones. Los estadísticos t aparecen en- 
tre paréntesis. ** = significativo al 99%; " = significativo al 95%. 
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pese a que es menor la productividad de su mano de obra, medida a tra- 
vés del valor añadido por empleado. 

Conviene señalar, adicionalmente, que las diferencias en los resulta- 
dos obtenidos por ambos tipos de distribuidores parecen deberse a cau- 
sas permanentes. Tras replicar nuestro análisis para las mismas empre- 
sas con los datos de 1993, los resultados son prácticamente idénticos. 
Tampoco es plausible una explicación que invierta la causalidad entre 
rendimiento y forma organizativa. Esto sucedería, por ejemplo, si las fi- 
liales se empleasen como una fórmula organizativa de transición tras el 
cierre de aquellas concesiones que presenten un bajo rendimiento. Sin 
embargo, ninguna filial de la muestra es el resultado de la compra o la 
cancelación de una concesión insolvente. Cuando fracasa alguno de sus 
concesionarios, los fabricantes se limitan a otorgar una nueva concesión 
a otro concesionario. 

En relación con el resto de variables independientes, se observa que de 
las tres empleadas para controlar el efecto de la estructura de la demanda 
en los mercados relevantes de los distribuidores sobre su rentabilidad y su 
productividad laboral, dos la afectan de forma significativa, CrecDem y 
RentLoc. Por un lado, la relación positiva entre la rentabilidad y la produc- 
tividad laboral de los establecimientos y la tasa de crecimiento de las ven- 
tas en su provincia se debe probablemente a que es más fácil aumentar los 
márgenes comerciales y la productividad en los mercados de mayor creci- 
miento. Por otro lado, la relación positiva entre la cuantía de la renta fami- 
liar disponible per cápita y la rentabilidad que obtienen los establecimien- 
tos se puede deber a que la demanda de automóviles es mayor en las 
provincias con más renta per cápita. En cambio, no observamos una rela- 
ción estadísticamente significativa entre la cuota de mercado de cada red 
comercial y los resultados de sus miembros. Esto se puede deber a que la 
cuota de mercado no es en este caso un buen indicador del poder de mer- 
cado, el cual es probable que esté relacionado con la diferenciación del 
producto. No obstante, tampoco hemos apreciado diferencias estadística- 
mente significativas entre la rentabilidad y la productividad laboral obteni- 
das por los distribuidores de marcas de lujo (considerando como tales Au- 
di, BMW y Mercedes) y el resto de distribuidores de la muestra. 

De las variables que intentan controlar el efecto del grado de rivalidad 
competitiva sobre los resultados de los distribuidores, sólo el nivel de la 
competencia intramarca presenta una relación negativa y estadística- 
mente significativa tanto con la rentabilidad como con la productividad 
laboral. Este resultado apoya el argumento de que, al aumentar el núme- 
ro de miembros de la misma red en el área geográfica que cubre cada 
distribuidor, se reduce el poder de mercado de cada uno de ellos. No se 
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ha obtenido, en cambio, una relación estadísticamente significativa entre 
el grado de competencia intermarca y la rentabilidad y la productividad 
laboral de los distribuidores. 

Asimisn~o, no se observa que las dos variables de control de carácter 
estratégico, CalServ y Publicidad, afecten de forma significativa a los re- 
sultados de los distribuidores. Por último, de las variables destinadas a 
controlar los efectos de las diferencias salariales interregionales y de los 
distintos niveles de capital humano sobre los costes laborales de las ex- 
plotaciones, sólo la primera presenta un coeficiente positivo y estadísti- 
camente significativo. Este resultado pone de relieve la influencia del ni- 
vel local de los salarios sobre los costes laborales de los distribuidores. 

6. REFLEXIÓN FINAL 

Los peores resultados obtenidos por los distribuidores organizados 
como filiales invitan a preguntarse por qué se optó en su día y por qué si- 
gue empleándose en la actualidad esta fórmula organizativa. Los datos 
disponibles apuntan a que las respuestas a estas dos preguntas han de 
buscarse en los costes contractuales que padecían y padecen los fabri- 
cantes en cuanto a la entrada y la salida de la actividad de distribución. 

Los costes de entrada parecen tener su origen en que la venta de con- 
cesiones por parte de un fabricante recién llegado a un nuevo mercado 
suele ser problemática. No se trata sólo de que el fabricante sea, a veces, 
una firma con escasa reputación en cuanto a la venta de concesiones y al 
trato que puede acabar proporcionando a sus concesionarios. Como ocu- 
rre con frecuencia en otros negocios de franquicia, en la venta de coches 
existen notables economías de red. Como consecuencia, el valor futuro 
de los primeros puntos de venta y servicio depende sustancialmente de 
que dicha red se consolide. Puesto que el fabricante tiene más informa- 
ción al respecto, e$ lógico que asuma el riesgo, ostentando la propiedad 
de esos primeros centros distribuidores. De este modo, se evitan de raíz, 
mediante la integración, los eventuales problemas de riesgo moral. Si- 
multáneamente, se proporciona información sobre la rentabilidad de es- 
tas explotaciones y, en la medida en que las inversiones sean específicas, 
se constituye una fianza o garantía que asegura a los eventuales franqui- 
ciados la continuidad y eficacia del franquiciador (13). En el caso espa- 

(13) El argumento sobre el papel señalizador de los establecimientos propios dentro 
de una red de franquicia ha sido desarrollado pbr Gallini y Lutz (1992). 



artículos Luis Vázquez y Benito Arruñada 

l doctrinales LOS EFECTOS DE LA PROPIEDAD EN LOS RESULTADOS EMPRESARIALES 
1089 

ñol, los indicios empíricos confirman esta hipótesis de costes de entrada, 
pues los centros propios existentes en la actualidad fueron abiertos por 
los fabricantes que entraron en el mercado en su etapa naciente, anterior 
a 1975. 

No obstante, aunque los elevados costes de entrada puedan justificar 
la creación, no justifican la subsistencia de establecimientos que parecen 
ser relativamente ineficientes. Para explicar su mantenimiento, es preci- 
so que, por algún motivo, a los fabricantes o bien les resulte demasiado 
costoso desprenderse de ellos o bien los beneficios que de ellos obtienen 
sean superiores a lo que indican los resultados contables que nosotros 
observamos. 

La opinión dominante entre los expertos del sector consultados es 
que la primera de las posibilidades anteriores es la más atendible. Apa- 
rentemente, los fabricantes desearían segregar los centros distribuido- 
res que gestionan en propiedad. Sin embargo, se encuentran con una 
notable oposición sindical que, también aparentemente, no siempre les 
compensa superar. No obstante, el número de filiales tiende a reducir- 
se, y durante el período 1992-1999 se vendieron 9 de ellas (14). Junto 
con las observaciones relativas a la baja productividad laboral y los ele- 
vados salarios que perciben los trabajadores de estos centros, la situa- 
ción sugiere la posible existencia de una interacción significativa entre 
los contratos laborales de empresas que pertenecen a un mismo grupo, 
aun cuando en tales empresas se desarrollan actividades de naturaleza 
diferente (1 5). 

No parece, sin embargo, que los establecimientos en gestión directa 
proporcionen a los fabricantes o a sus redes beneficios que no sean com- 
putados en sus resultados contables. Existen varios candidatos potencia- 
les para representar este papel de beneficio oculto. Sin embargo, estos 

(14) Conviene señalar que la evolución de la rentabilidad de estas filiales vendidas 
fue muy positiva. Se observa que, en comparación con los tres años anteriores a su venta, 
la rentabilidad de los concesionarios segregados respecto a la rentabilidad de su red res- 
pectiva en los tres años siguientes a la segregación mejoró un 8,44 por 100, al tiempo que 
su productividad laboral relativa aumentaba un 4,63 por 100 y sus costes laborales relati- 
vos caían un 2,75 por 100. 

(15) Varios indicios apuntan en esta dirección. Por un lado, la mayor parte de las 
marcas con filiales han suscrito convenios colectivos para los empleados de todas sus filia- 
les, convenios que definen condiciones salariales y de trabajo superiores a las que disfru- 
tan los empleados de los concesionarios independientes, los cuales se acogen a un conve- 
nio que abarca a todo el sector. Por otro lado, todos 10s fabricantes con filiales (aquellos 
que, de acuerdo con el argumento, deberían tener más problemas para segregar sus filia- 
les de distribución) tienen al menos una fábrica en España. 
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posibles beneficios tienen escasa relevancia y ninguno de ellos constituye 
una explicación plausible tras analizar las circunstancias del caso. 

Sucede así, en especial, con el argumento de la ((window-on-the-in- 
dustryn, utilizado a veces en la literatura regulatoria, según el cual la pro- 
piedad de un establecimiento productivo permite al regulador obtener 
información necesaria para regular otros establecimientos independien- 
tes y que no están dispuestos a aportarla (16). En el caso que nos ocupa 
el argumento no parece aplicable. Por un lado, la posición del fabricante 
difiere de la del regulador en que éste suele enfrentarse a un monopolio o 
un oligopolio, mientras que las redes de distribuidores están compuestas 
por centenares o miles de centros. Las posibilidades de obtener la infor- 
mación necesaria para gestionar la red son por ello mucho mayores que 
las del regulador típico. Por otro lado, los contratos de concesión estable- 
cen unas condiciones que aumentan en gran medida las posibilidades del 
fabricante para informarse sobre la situación financiera del concesiona- 
rio (17). Una prueba adicional en el sentido de que la función informati- 
va de las filiales es irrelevante la proporciona el hecho de que sólo 5 de 
las 23 redes establecidas en España cuentan con este tipo de estableci- 
mientos. 

En opinión de algunos expertos y directivos sectoriales, las filiales tam- 
bién podrían estar generando un volumen anormalmente elevado de efec- 
tos externos positivos para la red. Estas externalidades toman la forma de 
publicidad, generada por la exhibición de los automóviles de la marca en 
locales ubicados en el centro comercial de las grandes ciudades. La filial 
permitiría, además, al fabricante controlar fácilmente el uso de locales de 
ese tipo. La existencia de estas externalidades está fuera de duda. Sin em- 
bargo, la necesidad de emplear filiales para conseguirla es muy dudosa. 
De hecho, con ese mismo fin y mayor generalidad los fabricantes com- 
pensan directamente a los concesionarios que las generan. La fórmula 
que suelen emplear para ello es concederles un mayor aplazamiento en el 
pago de los automóviles que adquieren. Asimismo, con el fin de controlar 
las localizaciones «estratégicas», algunos fabricantes las adquieren en 
propiedad y luego las ceden en arrendamiento a los concesionarios. 

Otras posibles funciones de las filiales han de ser descartadas por el 
hecho de que todos los fabricantes empleen como fórmula muy domi- 

(16) Véase, por ejemplo, Garvie and Ware (1996). 
(17) En 20 de las 23 redes estudiadas, los concesionarios han de remitir sus estados 

contables a los fabricantes con periodicidad mensual o trimestral. En 12 redes, los fabri- 
cantes, además de impoher el método de contabilización, auditan dichos'estados conta- 
bles con su personal. 
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nante la concesión. Esta preponderancia hace poco creíble, e n  concreto, 
que la  existencia de filiales sirva para evitar problemas de  doble margina- 
lización de precios o de free riding e n  la provisión de servicios o para ase- 
gurar la  continuidad e n  la presencia del fabricante e n  todas las zonas 
geográficas. 
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