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RESUMEN 

E L estudio teórico de la fijación de los precios de transferencia ha es- 
tablecido como regla general que la maximización de los beneficios 
recomienda fijar un precio igual al coste marginal. Este trabajo de- 
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muestra que, en mercados oligopolísticos y en presencia de interdepen- 
dencia~ estratégicas entre las empresas, existen incentivos a fijar precios 
distintos al coste marginal e influir a través de ello en el resultado de la 
competencia estratégica entre las empresas. Características estructurales 
del mercado como diferenciación o no de los productos y competencia en 
precios o en cantidades, determinan que, en el equilibrio, el precio de 
transferencia sea mayor o menor que el coste marginal. El trabajo mues- 
tra que las decisiones sobre el precio de transferencia pueden valorarse 
dentro de un marco más amplio de elección estratégica de la estructura 
organizativa y los mecanismos de control interno, abriendo nuevas vías 
para el avance de la Contabilidad de Gestión. 

Precios de transferencia; Competencia estratégica; Estructura organi- 
zativa; Centros de responsabilidad; Inobservabilidad. 

ABSTRACT 

The niost well established rule for transfer pricing is that the transfer 
price should be equal to marginal cost, in order to maximize total profits. 
This paper shows that, in oligopolistic marltets in which firms face 
strategic interactions, profit maximizing firms have incentives to deviate 
from price equal to marginal cost, and that the sign of the deviation 

* depends upon structural conditions of the market such as homogeneous 
or differentiatdd products, and price or qkantity coinpetition. The paper 
also shows that transfer pricing decisions can be viewed as part of a 
broader problem o£ strategic choice of the organizational structure and 
interna1 control mechanisms, thus opening new avenues for Managerial 
Accounting. 

Transfer prices; Strategic competition; Organizational structure; Res- 
ponsibility centers; Unobservability. 
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Los precios de transferencia constituyen un tema habitual tanto en el 
estudio académico como en la práctica de la contabilidad de gestión. 
Prueba de ello es que cualquier manual sobre esta materia contiene va- 
rias páginas dedicadas a la fijación de precios para imputar ingresos y 
costes entre unidades administrativas internas. Habitualmente, el proble- 
ma de la elección de precios de transferencia se aborda teniendo en con- 
sideración un objetivo más amplio como es el de coordinar y controlar a 
los responsables de cada unidad administrativa, con el fin de maximizar 
así los beneficios de la empresa en su conjunto (1). De ahí que la literatu- 
ra contable identifique a dichas unidades como centros de responsabili- 
dad, en la medida en que exista una descentralización de la toma de deci- 
siones en el seno de la empresa, y se preocupe de resolver los problemas 
de coordinación y de incentivos que surgen. Así, aparecen los precios de 
transferencia como factores imprescindibles para conocer y evaluar ex 
post la performance (2) alcanzada por los centros de responsabilidad y, 
por tanto, para motivar ex ante a los directores de los mismos (3). 

La fijación de los precios de transferencia óptimos está claramente 
condicionada por problemas de información que afectan a la dirección 
general de la empresa: Holmstrom y Tirole C1991: 2011. Por ejemplo, la 
alta dirección desconoce los costes marginales que, en cambio, sí son co- 
nocidos por los directores de los centros de responsabilidad. Gran parte 
del estudio académico de la determinación de los precios de transferen- 
cia se ha centrado, pues, en cómo diseñar los mecanismos que inducen a 
revelar la información relevante para la toma descentralizada de decisio- 
nes (p. ej., Harris et al. [1982: 604-6201 y Ronen y McKinney 11970: 99- 
1121) (4). Extensiones posteriores han introducido elementos adicionales 

(1) Esto se debe a que una de las exigencias principales que tiene que satisfacer una 
empresa organizada de forma jerárquica es disciplinar comportamientos oportunistas (re- 
lacionado con la motivación), así como proporcionar una coordinación para la toma de 
decisiones (relacionado con el tratamiento y la comunicación de la información). Ver Sa- 
las [1996: cap. l l] para una exposición más detallada y rigurosa. 
- (2) Cuantificada financieramente a través de indicadores como las desviaciones con 
respecto al presupuesto, el ROI o el ingreso residual. 

(3) Siguiendo a Zimmerman [1995: 1771, cabe señalar que los precios de transferen- 
cia no sólo distrib~~yen el beneficio total de la empresa, sino que también influyen en la 
magnitud del mismo al condicionar la eficiencia de las decisiones que inducen a tomar. 

(4) En Ronen [1992: 125-1361 se superan los inconvenientes que aparecen en Ronen 
y McKinney [1970: 99-1121 debidos a la multiplicidad de equilibrios. Así, la solución efi- 
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de interés, como incertidumbre sobre los costes de producción [Ronen y 
Balachandran, 1988: 300-3141 y sobre la demanda [Kanodia, 1979: 74- 
981, o bien diferentes supuestos sobre las posibilidades de comunicación 
ex ante. Así, por ejemplo, Ronen y Balachandran [1988: 300-3141 de- 
muestran que cuando la comunicación no es posible, existen mecanis- 
mos para conocer el coste marginal a partir de las decisiones delegadas 
(p. ej., el volumen de producción). 

Si bien la literatura que analiza el problema de fijación de precios de 
transferencii l n  condiciones de información asirn6tricaJprivada es muy ex- 
tensa, el reconocimiento de que la fijación de estos precios puede verse 
afectada por la existencia de competencia estratégica en los mercados de 
productos apenas existe en la literatura (5). Dicho de otro modo, la fijación 
de precios de transferencia supone habitualmente que el mercado de pro- 
ducto final es monopolístico o perfectamente competitivo, ignorando los 
escenarios muy frecuentes de mercados oligopolísticos y la competencia 
estratégica. Por tanto, la determinación de los precios de transferencia se 
ha estudiado principalmente como una decisión ajena a cualquier conside- 
ración estratégica. Con ello se pretende decir que no se considera que tal 
decisión puede influir en las decisiones de fijación de precios por empresas 
competidoras en el mercado de productos. Esto es di~cutible en tanto que 
los precios de transferencia detenninan el precio del producto final, precio 
que influye claramente en el que decidan fijar los competidores. 

En consecuencia, el principal propósito de este trabajo es integrar las 
enseñanzas de la contabilidad de gestión y de la economla industrial para 
modelar el problema de la elección de precios de transferencia cuando 
existen interdependepcias estratégicas entre empresas debidas a una es- 
tructura oligopolfstica de los mercados. Como es bien s#ido, el criterio 
general que se propone cuando se sigue un método de fijación de los pre- 
cios de trapsferencia basado en el coste de los productos implica fijar un 
precio interno igual al coste marginal de los recursos intercambiados (6). 

ciente se consigue introduciendo una penalización por mentir que evite la colusión entre 
los directores divisionales. Para un análisis experimental que confronte ambas prediccio- 
nes, véase Avila y Ronen [1999: 689-7151. 

(5) En este trabajo se entenderá por ((competencia estratégica» ,aquella situación 
competitiva caracterizada por la influencia recíproca de las decisiones de las diferentes 
empresas en sus respectivos beneficios. Por ello, se diferencia de las situaciones monopo- 
1ística)y competitiva en que las estrategias de las empresas sí importan a la hora de com- 
petif, dado que afectan a los beneficios de las empresas rivales. , . 

(6) A condición de que el, segundo coincida con su coste de oportunidad, que es el 
precio de transferencia que maximiza el beneficio a corto plazo, tal y como indican Ka- 
plan y Atkinson [1989: 599-6051. 
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Como adelantan Alles y Datar [1998: 451-4611 (7), este criterio puede ser 
inadecuado en determinadas condiciones competitivas. Estos autores de- 
muestran que, en mercados oligopolísticos con productos diferenciados, 
el reconocimiento de las interacciones estratégicas lleva a las empresas a 
una elección racional (8) de un precio de transferencia del tipo «cost- 
plus», es decir, superior al coste marginal (9). 

Nuestro trabajo parte de los resultados de Alles y Datar, pero introdu- 
ce novedades importantes que contribuyen a darles un alcance más gene- 
ral y comprensivo en un contexto organizativo. 

En primer lugar, Alles y Datar no analizan la cuestión de la fijación es- 
tratégica de los precios de transferencia cuando el producto es homogé- 
neo. En consecuencia, no sabemos si el método «cost-plus» sigue teniendo 
vigencia como práctica óptima. De hecho, nuestros resultados muestran 
que en ese mercado lo óptimo para las empresas es lo opuesto: seguir un 
método «cost-minus» (10). 

En segundo lugar, su trabajo soslaya los problemas de implementa- 
ción que están presentes en la fijación estratégica de los precios de 
transferencia. Estos problemos se derivan principalmente de la inob- 
servabilidad de las características y prácticas internas de las empresas 
por parte de sus competidores. Igualmente, Alles y Datar no prestan 
atención al tipo de mecanismos administrativos en los que se apoyan 
dichas prácticas. Es por estas razones por las que en el presente trabajo 
se analiza con detalle el problema de la implementación, así como las 
formas administrativas que sustentan tales políticas (p. ej., el trata- 
miento contable que se da a los departamentos en relación a su carác- 
ter de centros de responsabilidad y las implicaciones que ello supone). 
Adicionalmente, se menciona la posibilidad de comunicar aspectos in- 
ternos del sistema de contabilidad con objeto de facilitar un comporta- 
miento colusivo en el mercado del producto, algo que no es habitual en 
la literatura de contabilidad de gestión. Los motivos son claros: si se 
quiere que una práctica interna inobservable tenga efectos sobre la 

(7)  Más recientemente, Zl-iao [2000: 414-4261 extiende el trabajo de Alles y Datar 
considerando empresas multinacionales y centrándose en los aspectos fiscales. 

(8) Por «elección racional» se entiende una elección maximizadora del beneficio y, 
por tanto, eficiente en cuanto a asignación interna de los recursos. 

(9) De hecho, el propio método de fijación de precios de transferencia basado en el 
coste viene determinado endógenamente por el modelo, es decir, es un resultado y no un 
presupuesto del análisis. 

(10) Al igual que en Alles y Datar [1998: 4521, este artículo no trata el proceso de ob- ' 

tención de información lo más precisa posible sobre el coste marginal, de manera que su- 
ponemos que tal proceso concluye de una forma plenamente satisfactoria. 
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competencia tiene que existir un flujo de información creíble hacia el 
exterior. 

En último lugar, Alles y Datar no integran los resultados que obtienen 
en la literatura más amplia que versa sobre la influencia estratégica de la 
elección de variables de diseño organizativo (1 1) (12). En particular, no 
dan cuenta de que pueden perseguirse objetivos similares a través de deter- 
minadas fórmulas de retribución del equipo directivo como en Fershtman 
y Judd [1987: 927-9401. También pueden obtenerse los mismos resultados 
a través de distintas estnicturas de integración vertical, como, por ejemplo, 
muestran Bonanno y Viclcers [1988: 257-2651 con empresas independientes 
desintegradas verticalmente y tarifas compuestas de una parte fija y otra 
variable. La consideración de estos y otros resultados permite que se am- 
plíe el ámbito de análisis de los precios de transferencia a la elección de la 
estnictura organizativa interna, tal y como proponen Holmstrom y Tirole 
[199 1 : 201-2281. No obstante, este trabajo propone una dirección muy dife- 
rente a la que ellos siguen, dado el entorno competitivo considerado. Con 
este espíritu, se propone una taxonomía de estructuras de organización de 
las transacciones que dan lugar al mismo tipo, que no grado, de influencia 
sobre los competidores. Esta taxonomía, con ánimo de clarificar, toma co- 
mo referencias los grados de integración interna de las actividades y de 
centralización de las decisiones. 

Con objeto de resumir lo comentado hasta ahora, cabe concluir que 
los propósitos concretos del presente trabajo son: 

- Estudiar la formación de precios en los intercambios entre unida- 
des administrativas y10 empresas situadas en etapas sucesivas de la 
cadena de valor, en condiciones de competencia imperfecta (oligo- 
polio) en los mercados, sean homogéneos los productos, sean dife- 
renciados. 

- Valorar y explicar los resultados obtenidos en el contexto de la li- 
teratura sobre contabilidad de gestión, interesada, entre otras co- 
sas, en la fjación de precios de transferencia entre unidades orga- 

(11) En línea con lo que afirman Holmstrom y Tirole [1991: 2021, los precios de 
transferencia son un instrumento más en el diseño organizativo global. 

(12) Ejemplos destacados de la literatura que Contemplan la influencia en la compe- 
tencia de variables de, diseño organizativo diferentes de los precios de transferencia son: 
Fershtman y Judd 11987: 927-9401, Sldivas [1987: 452-4581, Moorthy [1988: 335-3551, Bo- 
nanno y Viclters [1988: 257-2651, Haulí-Oller y Giralt [1995: 77-99], Bárcena y Espinosa 
11999: 751-7641, Niclterson y Vanden Bergh [1999: 1-15] y Ziss [1999: 1163-11871. La in- 
fluencia de tal tipo de variables (incluidos los precios de transferencia) sobre los competi- 
dores viene motivada por la separación que se produce en las empresas modernas entre 
propiedad y control. , 
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nizativas internas con objeto de mejorar la coordinación de sus de- 
cisiones e inducir el seguimiento de comportamientos maximiza- 
dores del beneficio de la organización. 

- Analizar el carácter estratégico de la elección de la estructura or- 
ganizativa y, en particular, de decisiones referidas a: la elección de 
centros de responsabilidad con carácter de centros de costes o de 
centros de beneficios; la delegación de la responsabilidad en de- 
terminadas decisiones de precios y10 cantidades y; la externaliza- 
ción de ciertas actividades para impulsar relaciones y precios de 
mercado. 

- Sugerir que en ciertas situaciones existen incentivos a comunicar 
creíblemente a empresas rivales ciertas políticas (contables) de ca- 
rácter interno con objeto de suavizar la competencia en el mercado 
final. 

En cuanto a la estructura del trabajo, el segundo apartado presenta el 
modelo teórico a partir del cual se extraen las conclusiones acerca de las 
prácticas a seguir en la fijación de los precios de transferencia, según sea 
el producto homogéneo o diferenciado. El tercero valora y discute los re- 
sultados, así como los supuestos implícitos en que se apoyan. El cuarto 
apartado extiende el examen a otras opciones organizativas y las compara 
entre sí, mientras que el quinto comenta algunas extensiones de interés. 
El sexto y último presenta un análisis final de aquello que se ha pretendi- 
do probar mediante el trabajo, así como sus conclusiones. En último lu- 
gar, se ha aiiadido un accesible apéndice matemático en el que se demues- 
tran todas las proposiciones del segundo apartado. 

2. MODELO TEÓRICO (13) 

De forma esquemática, la exposición posterior plantea un proceso de 
decisión en dos etapas. En él participan dos empresas monoproducto 

(13) Para un estudio introductorio a la competencia en cantidades y en precios, con- 
súltese cualquier manual de microeconomía (por ejemplo, Varian [1994: cap. 251). Co- 
mentamos, no obstante, los principales rasgos diferenciales de la primera con objeto de 
aclarar cualquier duda relacionada que pueda surgir más adelante. Cuando se compite en 
cantidades, las empresas deciden cuánto desean vender en el mercado y, simultáneamen- 
te, fijan un precio final que lo vacíe (que, al ser el producto indiferenciado, debe ser el 
mismo). Así que podemos interpretarla como una siiuación en la que las empresas de- 
ciden primero la capacidad de producción y luego fijan el precio de sus productos de form 
que ambas agoten su capacidad productiva. La competencia en cantidades se diferencia 
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que compiten en un mercado final comercializando bien productos ho- 
mogéneos, bien productos diferenciados. No consideramos empresas 
multiproducto porque nuestro propósito no es analizar las posibilidades 
de subsidio cruzado entre productos. Por tanto, no introducimos costes 
indirectos variables como Alles y Datar [1998: 4551, ni consecuentemente 
podemos examinar las prácticas de imputación de los mismos a los pro- 
ductos. 

En la primera etapa, la dirección general implementa un sistema de 
fijación de precios de transferencia basado en el coste. Ello supone deci- 
dir cuál va a ser el precio de transferencia de los recursos transferidos 
desde el centro de costes que supone la unidad de producción al centro 
de beneficios que supone la unidad comercial. En la segunda etapa, el 
centro de beneficios decide la cantidad (o precio; ver nota al pie 13) del 
producto en el mercado final, sabiendo que el precio interno de los re- 
cursos que consume viene dado por la decisión de la dirección general. 
Adicionalmente, se dejan a un lado aspectos de revelación de informa- 
ción privada de los directores de los centros y suponemos información 
completa acerca de todos los parámetros, de forma que la dirección ge- 
neral no debe diseñar mecanismos que incentiven a dichos directores a 
comunicar fielmente la información que poseen (14). Varias preguntas 
surgen en este contexto: ¿Le interesa a una de las empresas desviarse 
unilateralmente de la regla precio de transferencia igual al coste margi- 
nal? ¿En qué dirección? ¿Es sensible esa decisión a las características del 
mercado (producto homogéneo o diferenciado)? ¿Cuál debe ser la res- 
puesta de la otra empresa? ¿Cuál es el equilibrio final? 

2.1. COMPETENCIA EN CANTIDADES CON PRODUCTO HOMOGÉNEO 

La Figura 1 ilustra la situación de mercado y organización de las dos 
empresas, que denominaremos genéricamente j y lc, en la industria. Por 

de la competencia en precios en que los duopolistas deciden primero sobre las cantidades 
a comercializar (en lugar del precio al que vender el producto). Despues, fijan el precio del 
producto para que ambos puedan venderlo todo (en lugar de la cantidad que van a vender 
a ese precio). 

(14) En este sentido, cabe señalar que el trabajo se centrará principalmente en el pa- 
pel externo de los sistemas de fijación de precios de transferencia y no tanto en los meca- 
nismos de alineadón de los intereses de los directores departamentales a favor de los de 
las direcciones generales cuando el contexto es de información privada y los objetivos de 
unos y otros difieren. No obstante, esta es una línea de interés para el futuro, aunque téc- 
nicamente compleja. 



~ ~ C ~ O S  Francisco Ruiz-Aliseda 

doctrinales PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN OLIGOPOLIOS 
879 

' simplicidad, se han supuesto costes marginales constantes, es decir, ren- 
dimientos constantes a escala, y una función inversa de demanda lineal: 
p = a - P(qj + q,), donde p denota el precio del producto y qj la cantidad 
comercializada por la empresa j. Además, a, positivo al igual que P, es 
mayor que los costes marginales ci y c,, permitiendo que el negocio sea 
rentable: 

FIGURA 1 
ESTRUCTURA DE LOS PROBLEMAS DE DECISIÓN: 
DUOPOLIO CON COMPETENCIA EN CANTIDADES 

Como se observa, ambas empresas organizan sus actividades en torno 
a dos departamentos: producción y ventas (15). Se trata, en definitiva, de 
una estructura funcional simplificada, en la que el departamento de pro- 
ducción se encargaría de comprar los inputs necesarios para la produc- 
ción del bien que comercializa y distribuye el otro departamento. El uso 
de un sistema interno de contabilidad implicaría la identificación de dos 
centros de responsabilidad. Así, el departamento de producción es un 

Mercado final 

DIRECCI~N GENERAL P= a -Be-&) DIRECCI~N GENERAL 

max ?q[qj($,sk);qk($,sk)] max nk[~(¿$Sk);qd$,Sdl 
4 I Sk 1 + v 

(15) Suponemos adicionalmente que el departamento comercial no somete al 
producto a ningún proceso de transformación. Además, para facilitar el cálculo, ope- 
ra sin coste alguno. Estos hechos no afectan de ninguna manera al resultado cualitativo 
final. 
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centro de costes (16) que transforma los inputs a un coste unitario 
c, (i = j, lc) (17), y cuya cantidad de output (o, mejor dicho, input interme- 
dio) viene determinada por la demanda del mismo que realiza el departa- 
mento de ventas. En consecuencia, sus decisiones ser refieren a la deter- 
minación de la combinación óptima de inputs y su evaluación se hace en 
base a la desviación que se produce con respecto a su presupuesto. Por 
su parte, el departamento de ventas se define como un centro de benefi- 
cios (18)) dado que decide sobre la cantidad de output a lanzar al merca- 
do y su precio correspondiente (19). El coste de sus inputs es el precio de 
transferencia 6, (i = j, k) y su evaluación se lleva a cabo tomando como 
referencia las desviaciones con respecto a su presupuesto. Por último, ca- 
be añadir que el papel de la dirección general sería el de marcar los obje- 
tivos de ambos departamentos (técnicamente, sus funciones objetivo), 
así como fijar el precio de transacción de los recursos. Seguidamente 
procedemos a explicar las razones que justifican la fijación centralizada 
de los precios, hecho que merece una aclaración (20). 

En primer término, es consecuente con la definición de centros de 
responsabilidad realizada, porque, en caso de negociación, el centro de 
costes estaría indiferente ante el precio de transferencia resultante, dado 
que no es evaluado en base a su capacidad para generar beneficios sino 
para controlar los costes. Por el contrario, el centro de beneficios tendría 
incentivos a negociar un precio de transacción lo más bajo posible para 
así tener unos beneficios superiores. Por tanto, es razonable pensar que 
el director de producción podría ser fácilmente «sobornado» por el co- 

(16) ~ u n ~ u e ' n o  explicito, este es un supuesto de trabajo en Alles y Datar. 
(17) Supondremos que este coste unitario incluye costes directos e indirectos de fa- 

bricación. 
(18) Según Kaplan y Atlcinson [1989: 6051, así se evita el problema teórico de asignar 

grandes beneficios al departamento de ventas y pérdidas al, de producción, en caso de em- 
pleo de,un precio interno igual al coste de oportunidad de los recursos transferidos. 

(19) En redidad, el centro de beneficios t~mará  sus decisiones acerca de la cantidad 
de output a lanzk o el precio a fijar teniendo en consideración el coste de los recursos que 

r 
adquiere de la unidad de producción (que no es ptro que el precio interno). En este senti- 
do, la unidad comercial no sería tin centro de ingresos en la medida en que es capaz de 
controlir sus costes a través de la cantidad de recursos que demanda. Adernás, de acuerdo 
con Zaq-doya [1998: 2021, en un centro de beneficios las personas encargadas pueden to- 
mar decisiones acerca de dos variables, mientras que los responsables de un centro de cos- 
tes (o de ingresos) controlan sólo una variable. 

(20) Se hace necesario resaltar a este respecto que, siguiendo a Horngren y Foster 
[1991? cap. 2x1, los centros de beneficios pueden enmarcarse en una estructura altamente 
centralizada. Por tanto, la idea de que un centro de beneficios deba ser una subunidad 
descentralizada es errónea (ver subapartado 4.2 más adelante). 
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mercial, de forma que acordasen un precio de los inputs intermedios que 
efectivamente no maximizara los beneficios conjuntos. En realidad, co- 
mo apunta Dearden 11976: caps. 10 y 121, la unidad de producción no es 
más que un proveedor cautivo, cuyas mayores responsabilidades deben 
atañer al control de costes, a la calidad y a los programas de producción. 
Es por este motivo por el que, en el marco que se ha planteado, se le eva- 
lua en base a su capacidad para controlar los costes. Por su parte, el que 
el departamento de marketing sea evaluado de acuerdo con su presu- 
puesto de beneficios supone implícitamente que trabaja sobre las bases 
de una delegación dgida, de forma que se considera el beneficio asignado 
al director del departamento como un firme compromiso en relación con 
el cual va a ser evaluado. Dearden señala que este mecanismo adminis- 
trativo requiere además una implicación total de la alta dirección, así co- 
mo la existencia de personal experto en contabilidad, presupuestos y 
análisis. Asimismo, la evaluación y el control deben ejercerse mediante la 
observación personal y la información no financiera, además de la estric- 
tamente financiera. 

La segunda razón que justifica el análisis de una fijación centralizada 
de los precios internos se fundamenta en el hecho de que no hemos in- 
troducido un mercado externo que sirva de referencia, lo que implica que 
debamos centrarnos en la asignación interna de los recursos (21). En es- 
te sentido, nos hemos decantado por una asignación centralizada porque 
es la que genera una mayor eficiencia; no obstante, en el cuarto apartado 
del trabajo se contrapondrá con una asignación descentralizada. Sin em- 
bargo, como se prueba más adelante (subapartado 4.2), el tratamiento 
contable de la unidad de fabricación como un centro de costes nunca es 
mejor que aquél según el cual es un centro de beneficios, siempre y cuan- 
do quien fije los precios de transferencia sea la alta dirección. 

Comentadas estas puntualizaciones, comenzaremos suponiendo a 
efectos de comparación que existe una sola empresa en el mercado (mo- 
nopolio). Así, si se obseiva el Apéndice 1, en la segunda etapa, el director 
del departamento de ventas de la empresa j (centro de beneficios) optimi- 
zará el indicador en base al cual es evaluado, tomando como dado el pre- 
cio de transferencia. En la primera etapa, la dirección general maximiza- 

(21) Ver el trabajo de Hainilton y Mqasqas [1997: 220-2341 para comprender cómo 
influye el hecho de que los departamentos de marketing (producción) deban considerar el 
coste de oportunidad soportado por no comprar (vender) en el mercado externo. Clara- 
mente, esto debe calibrarse frente a la posibilidad de exclusión del competidor del merca- 
do final (siempre y cuando la función de costes sea distinta). No obstante, en un contexto 
general el problema sería ciertamente complejo y es un tema futuro a investigar. 
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rá el beneficio de la empresa, teniendo en cuenta que la cantidad de pro- 
ducto que se va a lanzar al mercado, así como el correspondiente precio 
de venta, dependen del precio de transferencia que fije. Operando, se ob- 
tiene que la decisión óptima es fijar un precio de transferencia igual al 
coste marginal. En conclusión, puede decirse que una empresa en mono- 
polio no tiene incentivos para fijar un precio de transferencia diferente 
del coste marginal, como es bien sabido. 

La cuestión que surge entonces es: ¿Sucederá lo mismo en un contex- 
to oligopolístico? Nos planteamos así, pues, la elección estratégica del pve- 
cio de transferencia (22).  Para ello, debemos saber si la empresa j estaría 
interesada en desviarse de la regla de precio de transferencia igual al cos- 
te marginal si su rival no lo hace. Los resultados se resumen en la propo- 
sición 1, mientras que su obtención está demostrada en el Apéndice 2. 

Proposición 1. Si ambas empresas compiten en cantidades y la em- 
presa 1c sigue la regla de precio de transferencia igual al coste marginal, 
entonces, para cantidades de producción positivas, se cumplirá que: 

a)  La empresa j se desvía de la regla de precio de transferencia igual 
al coste marginal, fijando un precio por debajo de dicho coste. 

b) En la solución de equilibrio, la empresa que se desvía de la regla 
de precio interno igual al coste marginal obtiene una mayor cuota 
de mercado y un mayor beneficio que en la situación en que fija 
un precio igual al coste marginal. 

c )  En la solución de equilibrio, el precio final es menor que en el ca- 
so en que las dos empresas eligen como precio de transferencia el 
coste marginal. 

Para entender estos hechos, debe considerarse que la cantidad de out- 
gut sobre la que decide el director del departamento de ventas de j de- 
pende del precio de transferencia fijado por la dirección general. En rea- 
lidad, el precio de transacción es percibido como si se tratase del coste 
marginal de producción. Por tanto, un precio interno inferior al coste 
mat-ginal de producción real incitará al departgmento de ventas a comer- 
cializar una mayor cantidad de ovtput. Podría argüirse que por qué el di- 
rector comercial no baja el precio de venta al costarle menos los recursos 
que adquiere con objeto de incrementar así su nivel de ventas, pero hay 

f 

(22) La situación que tomaremos de referencia a efectos de comparación de ahora en 
adelante corresponde al caso ed 'que dos empresas de un mismo mercado final, en el cual 
compiten en cantidades, deciden Seguir la regla precio de transferencia igual a coste mdrgi- 
nal. Los resultados que caracterizan a esta situación se hallan al principio del Apéndice 2. 



artículos Francisco Ruiz-Aliseda 
PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN OLIGOPOLIOS 

883 
doctrinales 

que tener presente que la variable que maneja es la cantidad y no el pre- 
cio: ver nota al pie 13. También podría argumentarse que el departamen- 
to obtiene ya más beneficios que en la situación de precio interno igual a 
coste marginal, al ser reducido el coste de adquisición de los inuts, por lo 
que no hay razón para cambiar la cantidad a vender. Para comprender el 
error en este tipo de razonamiento, hay que considerar que el director es 
un agente maximizador y la situación propuesta no sería la óptima, co- 
mo se ha demostrado en la proposición l. Así pues, el aumento de la pro- 
ducción de j reducirá el output lanzado por el departamento comercial 
de la empresa k, que anticipa que la otra empresa está inundando creí- 
blemente el mercado de output. Así, para que el mercado absorba un ma- 
yor volumen final de output, el precio deberá disminuir. En consecuen- 
cia, la empresa j mejora sus beneficios debido al fuerte aumento que se 
produce en su cuota de mercado, lo cual compensa con creces la dismi- 
nución que se produce en su margen por unidad de ventas. En realidad, 
la dirección general de j quiere que su departamento de ventas se com- 
porte de forma agresiva, para lo cual le subvenciona los productos que 
adquiere internamente. La razón subyacente es que la dirección de j anti- 
cipa que k quedará intimidada por la agresividad de su unidad comer- 
cial, hecho que le inducirá a reducir la producción. 

En términos gráficos, empleando las funciones de reacción de los de- 
partamentos comerciales (funciones que indican la mejor respuesta de 
un departamento comercial ante cada elección de la variable correspon- 
diente por parte del departamento comercial rival), la situación se expli- 
caría a través de la Figura 2. Así, la fijación de un precio de transferencia 
inferior al coste marginal por parte de la empresa j desplazaría la fun- 
ción de reacción de su departamento de ventas. Este desplazamiento se- 
ría paralelo y hacia la derecha, dado que la pendiente no cambia. Este 
cambio de equilibrio (paso de A a B) se caracterizaría por una reducción 
del output de la empresa rival k y un aumento en el propio, dado que la 
función se desplazaría a lo largo de la función de reacción de k, y su pen- 
diente es negativa. Todo ello provocaría una caída en el precio del pro- 
ducto, con el resultado final de unos mejores beneficios para j y un em- 
peoramiento de los de k. 

Merece la pena, no obstante, una explicación económica más profun- 
da de lo que ocurre. En concreto, conviene explicar las razones por las 
cuales a la empresa j le interesa ser agresiva para así intimidar a su 
competidor. En este sentido, cabe decir que la agresividad que caracteri- 
za a la competencia en cantidades se debe a que el beneficio marginal 
de una empresa disminuye con la cantidad producida por la rival. En 
cambio, si las empresas compiten en precios el beneficio marginal de 
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FIGURA 2 

EQUILIBRIO DE COURNOT CUANDO j SE DESV~A DE LA REGLA 
PRECIO INTERNO IGUAL A COSTE MARGINAL 

q k  N C I ~ N  DE R E A C C I ~ N  DE LA EMPRESA] SI FIJA PRECIO 

(a-4I1p INFERIOR AL COSTE 

(a-cl)lP E A C C I ~ N  DE LA EMPRESA j SI FIJA PRECIO 
IGUAL ALCOSTE 

F u N C I ~ N  DE REACCIÓN DE LA EMPRESA k 
SI FlJA PRECIO IGUAL AL COSTE 

una empresa aumenta con el precio del competidor (ver proposición 3 
para las implicaciones que este hecho tiene). Por tanto, si la empresa j 
encuentra alguna manera creíble de provocar un aumento de su output 
(p. ej., fijar un precio de transferencia inferior al coste marginal), el be- 
neficio marginal de su rival se vuelve negativo. Entonces ésta deberá re- 
ducir su output con objeto de que el ingreso marginal aumente, efecto 
que viene determinado principalmente por el alza que se produce en el 
precio. (Así, la empresa k renuncia a ciertas ganancias vía precio al dis- 
minuir sus ventas pero esto lo compensa con el impacto positivo que 
tiene el aumento del precio sobre las unidades restantes de output.) El 
equilibrio se restablece cuando el ingreso iguala al coste marginal. El re- 
sultado final es que j vende más cantidad de output y el precio del pro- 
ducto.baja, pero no tanto por la mencionada acción compensadora de la 
empresa rival. Por esta razón, los beneficios de una aumentan y los de la 
otra disminuyen. , 

Analizada en detalle esta situación, el lector se planteará seguramente 
la siguiente pregunta: ¿Está inteiiesada la empresa rival k en seguir la 
misma política de precio de transferencia, una vez sabe que la empresa j 
va1a aplicarla? La respuesta es afirmativa, dado que así lograría mejorar 
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sus beneficios (esta situación sería además el equilibrio final del jue- 
go) (23). Este y otros resultados adicionales se comentan en la proposi- 
ción 2, demostrada en el Apéndice 3. 

Proposición 2. Si ambas empresas compiten en cantidades, enton- 
ces, para cantidades de producto positivas, se cumplirá que: 

a) En la solución de equilibrio, las dos empresas fijan un precio por 
debajo del coste marginal. 

b) En la solución de equilibrio, las dos empresas producen una ma- 
yor cantidad de output y obtienen un menor beneficio que en la 
situación en que ambas fijaban un precio igual al coste marginal. 

c) En la solución de equilibrio, el precio final es menor que en el ca- 
so en que ambas empresas eligen un precio de transferencia igual 
al coste marginal. 

En este caso, sucede que ambas direcciones generales subvencionan 
la adquisición interna de recursos que llevan a cabo los departamentos 
de ventas (24), con lo que éstos se comportan de forma agresiva, lo que 
implica reducir el precio de venta del producto. La fuerte disminución en 
el margen de las empresas no se ve compensada por el incremento que 
consigue en sus ventas, resultando finalmente que los beneficios empeo- 
ran con respecto a la situación en la que el precio de transferencia de 
ambas era igual a sus costes marginales. 

La Figura 3 representa las funciones de reacción de los dos departa- 
mentos de ventas, y en ella se observa el efecto en el output vendido por 
cada empresa debido a la fijación de precios internos por debajo del cos- 
te marginal (lo que implica el paso de A a la situación de equilibrio B). El 
desplazamiento de ambas funciones es paralelo y hacia la derecha, por 
las razones ya comentadas en el caso anterior. Todo esto supone una dis- 
minución en el precio final del producto (nótese en el gráfico que ambos 
outputs aumentan). 

(23) Pese a que la solución de equilibrio significa unos beneficios inferiores que la si- 
tuación en que ambas fijaban un precio inferior al coste [proposición 2 b)], nótese que 
efectivamente es una solución coherente con la racionalidad maximizadora (ver demostra- 
ción). La literatura económica denomina a esta célebre situación «el dilema del prisione- 
ro» (ver, por ejemplo, Tirole [1990: 643-6441). Más adelante se propone una forma de esca- 
par de esta situación contraintuitiva. 

(24) Puede llegar hasta tal extremo que, en ciertos casos, la subunidad productiva 
tenga que pagar a la comercial para incitar a ésta a consumir los outputs que aquélla pro- 
duce (sería un caso extremo en que el precio de transferencia sería negativo). Podría haber 
sucedido también en el caso en que se desviaba una sola empresa. 
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FIGURA 3 

EQUILIBRIO EN CANTIDADES CUANDO j Y k SE DESV~AN 
DE LA REGLA PRECIO INTERNO IGUAL A COSTE MARGINAL 

INFERIOR AL COSTE 

[GOAL AL COSTE 

F U N C I ~ N  DE REACCI~N DE LA EMPRESA k SI FIJA PRECIO 

IGUAL AL COSTE 

F U N C I ~ N  DE R E A C C I ~ N  DE LA EMPRESA 

k SI FIJA PRECIO INFERIOR AL COSTE 

(a-cj)/2P (a-$)/2P 

A modo de conclusión, cabe decir que el prestar atención a aspectos 
estratégicos lleva a que las empresas elijan siempre un precio interno in- 
ferior al coste marginal. Quizás sea esta razón la que explique el 0,9% de 
empresas que emplean métodos de fijación de precios de transferencia 
basados en el coste de los productos distintos de los habituales, dato faci- 
litado por Tang 11992: 241 (25). No obstante, 1a.desviación «por defecto)) 
de la regla es un hecho novedoso en la literatura acerca de precios de 
transferencia que no contempla información asimétrica ni aversión al 
riesgo. De hecho, hasta donde llega nuestro conocimiento, sólo Harris 
et al. [1982: 604-6201 obtienen una regla de similar carácter, aunque para 
ello introducen información asimétrica y divergencia de preferencias. 
Por su parte, Ronen y Balachandran [1988: 310-3111, en unas condicio- 

(25) Aunque el 0,9% pueda parecer pequeño, téngase en cuenta que no existen mu- 
chas industria3 con producto homogéqeo, y es más que probable que el estudio esté prin- 

1 cipalmente caracterizado por industrias con producto diferenciado. Por esta razón, sena 
muy ,interesante realizar el mismo tipo de estudio empírico con empresas que veridan un 

1 producto indiferenciado. 
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nes similares a las de este último trabajo, afirman que, para una empresa 
en la que no existe posibilidad de comunicación principal-agente, lo ópti- 
mo es fijar unos precios internos inferiores al coste marginal en algunos 
casos, aunque no siempre. Como se observa, la fijación de precios de 
transferencia menores que el coste marginal en ambos trabajos se expli- 
ca por razones de revelación de información privada de los agentes y no 
por razones estratégicas. De hecho, el precio interno no tiene efectos so- 
bre el precio de venta del producto en el mercado final en ninguno de los 
dos artículos. Por último, cabe destacar como excepción a la elección es- 
tratégica de los precios de transferencia, el trabajo de Ziss [1999: 1169- 
11711, quien, en un entorno competitivo similar al aquí planteado, prue- 
ba que a veces convendrá fijar unos precios menores que el coste 
marginal. No obstante, este autor deja de lado los aspectos contables que 
caracterizan a tal decisión, como el tratamiento de las divisiones como 
centros de responsabilidad (ver nota al pie 3 1 para más detalles). 

Supongamos de ahora en adelante que cada una de las empresas ven- 
de en el mercado final un producto diferenciado simétricamente, de tal 
forma que la demanda de j ,  ql, puede representarse en función de los pre- 
cios de las dos empresas. En concreto, asumimos que q, = a - pp, + yp,, 
en donde pl indica el precio del producto que vende la empresa j .  Se con- 
sidera que el parámetro y, positivo, es menor que p, lo que significa que 
la demanda del bien que vende la empresa j se ve más afectada por el 
precio que fije dicha empresa que por el fijado por su rival. En compara- 
ción con la demanda empleada por Alles y Datar [1998: 4541, cabe decir 
que es una generalización de la suya. 

Es sencillo comprobar que si una empresa se encontrase en monopo- 
lio y compitiese en precios, la regla óptima para el precio de transferen- 
cia sería igualarlo al coste marginal. Para ello, basta con operar de igual 
forma que cuando la empresas compite en cantidades, considerando que 
ahora la variable es el p~ecio. Por consiguiente, se obtiene que en general 
una empresa en monopolio no tiene interés en fijar un precio interno di- 
ferente del coste marginal. 

Nuevamente, al plantear el uso estratégico del precio de transferencia, 
escogemos como situación de referencia el caso en que existen dos empre- 
sas en la industria que, tomando los precios como variables relevantes, fi- 
jan precios de transferencia igual al coste marginal. Los resultados corres- 
pondientes a esta situación pueden hallarse al comienzo del Apéndice 4. 
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Sin embargo, ahora cuestionaremos si ambas empresas tienen interés 
en variar simultáneamente la política de precios de transferencia (26). Re- 
sumiendo, ¿tienen incentivos los duopolistas para emplear estratégica- 
mente el precio de transferencia cuando se compite con producto diferen- 
ciado, si cada uno supone que su respectivo rival va a hacerlo? La 
respuesta y los rasgos que definen esta situación se resumen en la propo- 
sición 3 (demostrada en el Apéndice 4). 

Pvoposicibn 3. Si ambas empresas compiten en precios y se plantean 
simultáneamente el incumplimiento de la regla de precio de transferen- 
cia igual al coste marginal, entonces, para cantidades de producto positi- 
vas, se cumplirá que: 

a) En la solución de equilibrio, tanto la empresa j como la 1. deciden 
desviarse de la regla de precio de transferencia igual al coste mar- 
ginal, fijando un precio interno por encima de dicho coste. 

b) En la solución de equilibrio, ambas empresas deciden vender sus 
respectivos productos a un precio superior al fijado cuando seguí- 
an la regla y además obtienen unos mayores beneficios. 

c) En la solución de equilibrio, la cantidad vendida por cada empresa 
es menor que en el caso en que ambas empresas siguen la regla. 

En este caso, nos encontramos con que las direcciones generales de 
ambas empresas gravan a sus respectivos centros de beneficios mediante 
un precio de transferencia superior al coste marginal del último recurso 
que adquieren del departamento de producción. El objeto que se persi- 
gue es que sean menos agresivos a la hora de vender. Ello implicará una 
suavización de la competencia en precios, con lo que ambas podrán ele- 
var el precio de sus productos, pese a que esto acabará disminuyendo sus 
ventas. En cierta medida, la dirección general de j le obliga a su unidad 
comercial a comportarse de forma monopolística, subiendo precios, por- 
que sabe que la empresa rival va a seguirla en el aumento de los precios, 
y esta situación es beneficiosa para apbas. Pero el efecto es todavía ma- 
yor sobre el precio, dado que la dirección de la empresa k piensa y actúa 
de igual modo. 

(26) Pese a que no analizamos los incentivos que tiene una sola empresa para des- 
viarse unilateralmente de la regla precio interno igual a coste marginal, cabe demostrar 
que prefiere fijar un precio de transacción superior al coste. Además, se puede comprobar 
que la empresa que no se ha desviado tiene incentivos a desviarse una vez lo ha hecho la 
otra, por lo que la estrategia de apartarse de la regla es dominante. Por esta razón, a modo 
ilustrativo, consideramos como lo más conveniente el caracterizar el equilibrio al que se 
llega. 
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El análisis de estos hechos puede complementarse gráficamente usan- 
do la Figura 4. Así, cabe observar un desplazamiento paralelo de las fun- 
ciones de reacción de los departamentos de ventas de ambas empresas 
(hacia la derecha en el caso de j y hacia arriba en el caso de k), debido a 
la fijación de un precio de transferencia superior al coste marginal (con 
lo que se pasaría de la situación A a la B, que es el equilibrio). Esto signi- 
fica unos precios de venta para los productos correspondientes que son 
superiores a los del caso en que fijan precio interno igual a coste margi- 
nal. Pese a que ello resulta en que ambos departamentos venden una 
cantidad inferior de output (dado que, ante una variación igual en los 
precios de ambas empresas, prevalece el efecto del precio propio), los be- 
neficios de las dos empresas se incrementan con respecto al caso citado. 
Esto se debe a que el efecto del aumento del margen sobre los resultados 
es superior al efecto que sobre éstos tiene la disminución en las ventas. 
Una explicación más precisa es inmediata a partir de los comentarios re- 
alizados para la competencia en cantidades, teniendo presente que ahora 
el beneficio marginal de las empresas aumenta con un incremento del 
precio de la rival. 

FIGURA 4 
EQUILIBRIO EN PRECIOS CUANDO j Y k SE DESVÍAN DE LA REGLA 

PRECIO INTERNO IGUAL A COSTE MARGINAL 

F U N C I ~ N  DE R E A C C ~ ~ N  DE LA EMPRESA k 

N N C I ~ N  DE R E A C C ~ ~ N  DE 

F L I N C ~ N  DE REACCI~N DE LA 

EMPRESA j SI FIJA PRECIO 
SUPERIOR AL COSTE 

F U N C I ~ N  DE REACCI~N DE LA 
EMPRESA j SI FIJA PRECIO 

IGUAL AL COSTE 
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3. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En este apartado discutirenlos y haremos hincapié en una aparente 
debilidad del modelo anterior y de aquél presentado por Alles y Datar. 
Ésta consistiría en que, para utilizar estratégicamente los precios de 
transferencia, éstos deben ser conocidos por los con~petidores, lo que sin 
duda parece complicado. Estos autores suponen de partida que las em- 
presas conocen la consideración contable de los departamentos de pro- 
ducción y de marketing (y, por tanto, la forma en que se compensa a sus 
respectivos directores). Es esto lo que permite a los rivales inferir el pre- 
cio interno de equilibrio, aun cuando no puedan tener conocimiento del 
mismo. Sin embargo, este supuesto resulta insatisfactorio en ciertas oca- 
siones. 

En realidad, sí cabe afirmar que el contrato (de agencia) acordado 
entre la dirección general y los correspondientes directores influye en 
la etapa de competencia en el mercado del producto, pese a ser inob- 
servable para la empresa rival. Pero para que este contrato inobserva- 
ble permita precomprometer creíblemente a los directores a la hora de 
competir, como señala Katz [1991: 313-3231 (27), debe tener una serie 
de características, de las cuales el modelo satisface todas, a condición 
de que no puedan imponerse contratos según los cuales el agente se 
convierta en demandante residual. 

De hecho, podríamos ir más allá y analizar si los principales (esto es, 
las direcciones generales) tienen incentivos a informar a sus rivales acer- 
ca del tratamiento contable de sus departamentos de producción y de 
marketing, es decir, considerar un juego de señalización (en concreto, 
una variante de los juegos denominados de ((conversación gratuita)) por 
motivos obvios). Ello se materializaría en la introducción de una etapa 
anterior a las decisiones de las direcciones generales acerca de los pre- 
cios de transferencia en la que ambas lancen simhltáneamente un men- 
saje no vinclilante a sus correspondientes competidores. Sería de interés 

(27) En su trabajo I<atz muestra cómo la empresa rival infiere el comportamiento 
del agente en varias situaciones diferentes que comparten el hecho de que el contrato 
principal-agente no es observable y no pueden existir contratos en que el agente se con- 
vierta en demandante residual. Para ello, se supone que la empresa competidora dispo- 
ne de información indirecta acerca de la relación principal-agente, tal como aversión al 
riesgo del agente, información asimétrica a priori o situaciones de doble riesgo moral 
(en el presente caso, sería información acerca de la definición contable de los departa- 
mentos funcionales). 
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demostrar entonces si existen incentivos a revelar previamente de una 
forma creíble el tratamiento que tienen las subunidades productiva y co- 
mercial. Como se comenta más concretamente al final del subaparta- 
do 4.2, este resultado sería de una importancia más que notable si se pre- 
tende sostener una postura colusiva en el mercado final cuando las 
empresas compiten en cantidades. 

A pesar de todo, persiste un problema de envergadura, que no es otro 
que el descoilocimiento que tienen las empresas acerca de los costes 
marginales de sus competidores. De acuerdo con Alles y Datar [1998: 
4531, este inconveniente puede superarse si se supone que las direcciones 
generales ponen en marcha programas de benchmarking, los cuales per- 
miten determinar los costes reales de los rivales (28). 

En realidad, de todo lo comentado hasta ahora se deduce que nos 
encontramos ante una decisión estratégica sobre una variable de di- 
seño organizativo que resulta en una optimización de la performance 
del conjunto de la empresa. Sin embargo, no es ésta la única variable 
que se ha tratado en la literatura económica, como se expone seguida- 
mente. 

4. UNA TAXONOMÍA DE MODELOS ORGANIZATIVOS 
PARA LA COMPETENCIA ESTRATÉGICA 

En este apartado se procederá a discutir los resultados alcanzados 
desde el punto de vista de su implementación en el mundo real. Sin per- 
der de vista los aspectos simplificadores de cualquier modelo económico, 
vamos a comparar las cuatro estructuras organizativas (con sus consi- 
guientes implicaciones a la hora de fijar precios de transferencia) que po- 
dría elegir una empresa en el marco competitivo planteado. Resumidas 
de una forma sencilla en dos dimensiones quedarían (Figura 5): 

(28) Un supuesto alternativo, mucho más razonable, implicaría suponer que las em- 
presas los estiman, de modo que sólo conocen la distribución de probabilidad de los cos- 
tes del competidor. Asumir que las distribuciones son simples sena aceptable en la medi- 
da en que es más fácil conocer los conductores del coste cuando existe un único producto 
(sobre todo si es homogéneo). El concepto de solución a aplicar para resolver este juego es 
el equilibrio perfecto bayesiano, mucho más allá del alcance de este artículo. Agradezco a 
un evaluador anónimo este comentario. 
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FIGURA 5 
OTRAS FORMAS DE INFLUIR SOBRE LA COMPETENCIA 

ALTERANDO INCENTIVOS/ORGANIZACI~N 

El primer comentario hará referencia a los ejes, mientras que poste- 
riormente prestaremos atención detallada a cada una de las alterna- 
tivas. 

En primer término, cabe decir que un alto grado de centralización de 
las decisiones significa que existe una mayor participación de la direc- 
ción en decisiones relativas a la remuneración de los ejecutivos. En este 
sentido, aquélla se involucra de una forma activa en la determinación de 
los parámetros (por ejemplo, el precio interno) que intervienen en la fun- 
ción de recompensa de éstos. Por todo ello, el margen de maniobra de los 
ejecutivos se verá condicionado por decisiones ajenas de la dirección ge- 
neral. Sin embargo, caso de que el grado de centralización fuera bajo, la 
capacidad de decisión de los ejecutivos estaría restringida simplemente 
por las relaciones de éstos entre sí (ya*que existiría un contrato de cuasi- 
mercado entre cen6os de' beneficios integrantes de la disma empresa o 
bien de mercado entre empresas independientes). Para concluir con esta 
variable, cabe añadir que no influye de ninguna manera en la existencia 
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(o inexistencia) de un sistema interno de contabilidad, como aclararemos 
inmediatamente. 

Por otra parte, el grado de integración de las actividades se refiere al 
grado en que las empresas abarcan internamente más o menos activida- 
des de valor (en nuestro marco, sólo producción y marketing) y las de- 
partamentalizan, en cuyo caso son asociadas a centros de costes o de 
beneficios. Esta asociación sólo se producirá en aquellas opciones orga- 
nizativas que impliquen una separación interna de las actividades. Pero 
la desintegración deberá ir acompañada de una coordinación y de un 
control de los departamentoslcentros, lo cual requerirá, por tanto, de los 
mecanismos en que se apoya un sistema interno de contabilidad y que 
permiten la satisfacción de tales necesidades. Por consiguiente, será en 
estos casos donde adquiera una importancia fundamental la existencia 
de una contabilidad orientada a facilitar el control de gestión. Además, 
tal y como ya se ha observado en el apartado anterior, este hecho tendrá 
consecuencias desde el punto de vista estratégico. 

Es uno de los casos extremos y se refiere a aquellas empresas que 
deciden n8 departamentalizar sus actividades (y deciden igualmente no 
llevar una contabilidad interna en el sentido que hemos comentado). 
No obstante, supongamos que existiera una relación principal-agente 
en el seno de la empresa debido a la delegación de la toma de decisio- 
nes sobre el output o el precio. En estos casos, debido a la no-departa- 
mentalización, no existen precios de transferencia entre unidades inter- 
nas, con lo que no es posible una utilización estratégica de los mismos. 
Sin embargo, este hecho no implica que no puedan emplearse otras va- 
riables de diseño organizativo con fines estratégicos. De hecho, Fersht- 
man y Judd [1987: 927-9401 llegan precisamente a los mismos resulta- 
dos que el presente trabajo actuando sobre la función objetivo del 
agentelejecutivo. Para ello, suponen que el principallpropietario varia- 
ba el esquema tradicional de incentivos propuesto al agente (sustentado 
en la maximización de los beneficios), de forma que éste buscaba maxi- 
mizar conjuntamente beneficios y ventas. Por consiguiente, al proble- 
ma de los ejecutivos de decidir las cantidades o precios a lanzar al mer- 
cado se superpone el problema de los propietarios de decidir el peso de 
las ventas y de los beneficios a la hora de evaluar a los ejecutivos. Así, 
los propietarios incentivarán el que los ejecutivos vendan mucha (poca) 
cantidad de output cuando se compite con producto homogéneo (dife- 
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renciado) (29) (30). Esta opción organizativa descansa sobre el supues- 
to de que el contrato de agencia sea observable por las empresas riva- 
les, como asumen Fershtman y Judd, o, en su defecto, en la posible co- 
municación creíble de la existencia del mismo. En la medida en que la 
empresa necesitase crecer, la dirección debería optar por una alternati- 
va que implicase una mayor desiiitegración, al menos interna, de las 
actividades, con objeto de descentralizar parcialmente la toma de deci- 
siones. 

Consecuentemente, la empresa puede plantearse si llevar a cabo la 
prhctica que corresponde al caso desarrollado en el segundo apartado. 
Ello requiere cierta descentralización, lo que se reflejaría en la creación 
de un centro de beneficios. En concreto, tal práctica se asienta sobre una 
estructura funcional, con las consabidas ventajas que proporciona este 
tipo de estructura interna cuando la empresa ha adquirido un tamaño 
considerable, pero no excesivo. Igualmente, se apoya en un sistema de 
información que permita la fijación estratégica de los precios internos. 
Por consiguiente, a las funciones más tradicionales del sistema interno 
de contabilidad se añade la función estratégica, que en el marco que he- 
mos planteado cobra una importancia fundamental. La aplicabilidad de 
esta opción (y de todas las que se basan en una decisión de carácter in- 
terno) descansa en el cumplimiento de la condición mencionada al final 
del apartado anterior acerca de la inobservabilidad del contrato de agen- 
cia (así como potencialmente en su señalización creíble). 

Una elección alternativa factible, que resulta de notable interés en el 
contexto oligopolístico considerado, sería el tratar al departamento de 

(29) Para un análisis más técnico, puede verse el trabajo de Sldivas [1987: 452-4581. 
(30) Cabe encontrar una extensión de este trabajo que introduce valoración relativa 

del desempeño en Aggarwal y Samwick [1999: 1999-20431. Si además se introduce un pro- 
blema estándar de agencia en este tipo de evaluación, el lector encontrará de interés el tra- 
bajo de Salas [1992: 473-4891. ' 

(3 1) Alternativamente, podría considerarse una opción denominada ((divisionaliza- 
ción», que consistiría en establecer competencia dentro de las empresas vía creación de 
divisiones horizontales, las cuales se abastecerían de una sola unidad de producción por 
empresa. Así, Ziss [1999: 1163-11871 prueba que, sQlo en un contexto de incertidumbre y 
de producto homogéneo, los esquemas de incentivos y la divisionalización son herramien- 
tas ~om~leinentarias desde un punto de vista estratégico, siempre y cuando los contratos 
sean lineales v no devendan del estado final de las variables aleatorias. Además: vuede 

1 probarse que el precio de transferencia es inferior al coste marginal en ciertos casos.. 
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producción como un centro de beneficios, manteniendo el supuesto de 
que la dirección fija el precio interno. Las implicaciones de esta opción 
son de gran relevancia, ya que, cuando las empresas compiten en canti- 
dades, la regla que se observa en la fijación de precios de transferencia 
de equilibrio es igualarlos al coste marginal. Es decir, bajo esta organiza- 
ción interna, la dirección ya no debe fijarlos por debajo del coste margi- 
nal. Y la fijación centralizada le permite además anular el potencial po- 
der monopolístico que el departamento de producción ejercería sobre el 
comercial. Para comprender este equilibrio, téngase en cuenta que si las 
direcciones generales fijan un precio inferior al coste, cada departamen- 
to de producción optimiza su performance con una producción igual a 
cero (ya que generarían pérdidas con una producción positiva). Por su 
parte, un precio de transferencia por encima del coste marginal no es un 
equilibrio por razones ampliamente comentadas con anterioridad (32). 
Por tanto, precio igual a coste marginal actúa como restricción para que 
en el equilibrio exista producción positiva. En definitiva, el precio inter- 
no que fije la dirección general será igual al coste marginal (33). 

Este resultado plantea una conjetura nueva. Hemos visto que, cuando 
la competencia era en cantidades y el producto era homogéneo, las em- 
presas que estructuraban su unidad de producción como un centro de 
costes elegían en el equilibrio un precio de transferencia por debajo del 
coste marginal. Esta decisión implica unos beneficios inferiores a los que 
se obtendrían si las empresas pudieran coordinarse y precomprometerse 
de antemano a un precio igual al coste. Y cabe pensar, en buena lógica, 
que otorgar al departamento de producción la condición de centro de be- 
neficios constituye una forma de precompromiso (piénsese por ejemplo 
en los departamentos como empresas filiales de un mismo grupo). 

¿Qué ocurre, por el contrario, cuando las empresas compiten en pre- 
cios? Pues que en el equilibrio la dirección impone el mismo precio de 
transferencia que en el caso en el que el departamento de producción se 
trata como un centro de costes. El motivo es que en esta situación sí exis- 
ten incentivos para que este departamento produzca el volumen de out- 

(32) En concreto, es fácil ver que una sola empresa no tiene incentivos a comportar- 
se de esa manera, ya que el fijar un precio superior al coste implicaría una disminución 
del input demandado por el departamento de marketing y, en última instancia, una reduc- 
ción en la cantidad vendida de producto. Pese a que cabe pensar que ello aumentaría el 
precio, lo cierto es que el precio final se mantendría ante al aumento de ot~tpul de la rival, 
que habría anticipado la acción de la empresa. 

(33) En este sentido, la dirección general le traspasa el poder de monopolio al depar- 
tamento comercial, aunque el traspaso es parcial al mantener la primera el poder de deci- 
sión sobre el precio interno. 
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put requerido para la optimización de los beneficios del conjunto de la 
empresa, al ser superior el precio de transferencia al coste marginal. 

En caso de que la dirección de una empresa departamentalizada trate 
a sus subunidades organizativas como centros de beneficios (de tal forma 
que deben competir por los recursos), y les permita negociar un precio in- 
temo al modo de uh contrato de mercado, aparece el problema de la doble 
marginalización. El mismo se refiere a la ineficiencia generada por la im- 
posición de dos márgenes sucesivos por parte de ambos centros de benefi- 
cios, lo que provoca que el precio final del producto sea demasiado alto 
respecto a aquél que maximizaría los beneficios conjuntos. En otras pala- 
bras, tal ineficiencia se origina porque el departamento de producción po- 
see poder de mercado sobre el comercial, que es un cliente cautivo, lo que 
provoca una asignación ineficiente de los recursos internos (a diferencia 
de la asignación competitiva del final de la subsección anterior). El precio 
interno cargado por la unidad productiva se obtendría a partir del punto 
de intersección entre la función de demanda de recursos del departamen- 
to comercial y la de oferta del de fabricación (34). 

De nuevo, el sistema interno de contabilidad influye en la capacidad 
competitiva de la empresa a través de la motivación de los empleados y 
ejecutivos de la empresa y en la competencia a través de la fijación de los 
precios de transferencia. Es este efecto estratégico el que puede contra- 
rrestar el efecto negativo de la doble marginalización en determinadas si- 
tuaciones. Así, en aquellos casos en que el producto sea homogéneo y las 
empresas compitan en el mercado del producto final en cantidades, el 
efecto estratégico será igualmente negativo (35), con lo que de hecho nin- 
guna empresa tendrá incentivos en equilibrio a desintegrarse interna- 
mente y agruparse en dos centros de beneficios (36). Sin embargo, ex- 
trapolando los resultados obtenidos por Moortlhy [1988: 335-3551 puede 
probarse que, para que ambas empresas se desintegren en equilibrio (y 
de esta manera fijen un precio de transferencia que en todo caso será 
siempre superior al coste marginal, ya que la unidad de producción debe 
obteneran margen positivo), las empresas deberán competir en el mer- 

(34) Ello se materializa en que la unidad de fabricación toma el precio como variable 
de decisión, independientamente de cuál sea la variable sobre la que decida la unidad co- 
mercial en el mercado final. 

(35) Técnicamente, se debería a que existe sustituibilidad estratégica. 
(36) Para un tratamiento informal, pero clarificador, véase Katz [1991: 319-3201. 
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cado final en precios (37). Adicionalmente, los productos que comerciali- 
cen sus respectivos departamentos de marketing no deberán exceder un 
determinado umbral de diferenciación (es decir, han de ser altamente 
sustitutivos entre sí). De este modo, la interdependencia entre las decisio- 
nes de ambas empresas será fuerte, lo que repercutirá en la intensidad de 
. sus reacciones ante cambios en el comportamiento de la rival (en nuestro 

caso, ante una subida del precio final debido a la fijación de dos márge- 
nes sucesivos), de tal forma que predominará el efecto estratégico sobre 
el de la doble marginalización. Las dos empresas anticipan el impacto 
que implica fijar dos márgenes sucesivos sobre la empresa rival y no su- 
ben tanto los precios como habrían hecho de estar en una situación con 
producto más diferenciado. 

Concluyendo, la doble marginalización eleva el precio y la interacción 
competitiva evita que la subida sea excesiva en tanto los productos sean 
altamente sustituibles. Comparativamente, esta opción organizativa ple- 
namente descentralizada no proporciona en ningún caso beneficios su- 
periores a los conseguidos por medio de la alternativa denominada «je- 
rarquía descentralizada)). La razón es que una asignación centralizada en 
el sentido que hemos propuesto internaliza siempre las externalidades 
negativas que vierte el departamento de producción sobre el de marke- 
ting, por lo que es más eficiente. Este hecho aparte, habría que atender 
también a costes de control y de coordinación para elegir entre ambas al- 
ternativas. 

Por otra parte, «cuasi-mercado interno», como se verá inmediatamen- 
te, tiene cierta relación conceptual con la opción denominada «merca- 
do», dado su elevado grado de descentralización. No obstante, en su 
comparación, no han de perderse de vista en ningún caso los consabidos 
condicionantes que impone la inobservabilidad de prácticas internas. 

Por último, se entiende por «mercado» la desintegración total de las 
actividades junto con la plena descentralización de las decisiones. En es- 
te sentido, una plena desintegración de las actividades productiva y co- 
mercial que implique una transacción de mercado no requerirá obvia- 

(37) No obstante, el caso en que las empresas deciden no desintegrarse también es 
una situación de equilibrio, aunque los beneficios son menores a aquellos obtenidos al de- 
sintegrarse ambas, siempre y cuando los productos sean lo suficientemente sustitutivos 
(ver McGuire y Staelin [1983: 161-1 921). 
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mente de una departamentalización de tales actividades. Por este motivo, 
la contabilidad de gestión que lleven a cabo ambas empresas se verá res- 
tringida en sus objetivos en comparación con las dos últimas opciones, lo 
que puede suponer unos costes menores por este concepto. 

En cpnsecuencia, no existirá precio de transferencia como tal, sino 
precio de mercado entre una unidad de fabricación y una unidad de co- 
mercializaci6n/distribuci6n. Sin embargo, se ha estudiado ampliamente 
cómo en estos casos sí que puede utilizarse el precio de mercado con fines 
estratégicos. Así, por ejemplo, podría considerarse la situación del suba- 
partado anterior reemplazando a los centros de beneficios por una empre- 
sa manufacturera y su detallista en exclusiva (ver McGuire y Staelin 
[1983: 161-1921 y Moorthy [1988: 335-3551), siempre y cuando la primera 
no pudiera imponer una tarifa de franquicia a la segunda. 

Por otra parte, una forma adicional de alcanzar los mismos resultados 
de las soluciones denominadas «jerarquía» y ((jerarquía descentralizada» 
se detalla en ~ o n a n n o  y Vickers [1988: 257-2651 para el caso de producto 
diferenciado. En este trabajo, se requiere que el fabricante del producto 
puedafemplear tarifas en dos partes (compuestas de una cuota fija y un 
precio unitario para el producto) para extraer el excedente de un detallis- 
ta independiente (un ejemplo sena un contrato en exc'lusiva entre un fa- 
bkicante de automóviles y,un concesionario en el que se emplean tarifas 
de' franquicia). La ventaja principal de esta opción es que, al existir una 
transacción de mercado, el precio es observable, con lo que no existe du- 
da alguna sobre las implicaciones que ello supone desde el punto de vista 
del compromiso. Además, la existencia de la cuota fija impide que la em- 
presa detallista provoque el impacto negativo, de la doble marginaliza- 
ción, al internalizar el efecto de sus decisiones, con lo que los resultados 
son superiores a aquellos obtenidos por Moorthy [1988: 335-3551. Sin 
embargo, a la hora de comparaí- esta opción con el resto, deben conside- 
rarse igualmente los tradicionales inconvenientes y ventajas derivados de 
la integración vertical (38). Además, hay que tener en cuenta que no 
siempre es posible extraer completamente los beneficios del detallista 
con una tarifa de franquicia (39)) como indican oportunamente Bonanno 

(38) Entre los primeros cabe citar ,el i~cremento que se produce en los costes admi- 
nistrativos, el aumento del riesgo empresarial y la reducción de la flexibilidad necesaria 
para dar una respuesta rápida a una demanda inestable. Dentro de las ventajas, señalare- 
mos las economías resultantes de la integración física de procesos (mayor eficiencia tec- 
nológica), el ahorro en costes de transacción y una mejor coordinación y protección de las 
inversiones. 

, (39) Para un análisis sintetizado de los inconvenientes de la tarifa de franquicia, pue- 
de consultarse Tirole [1990: 270-2711. 
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y Vickers, así como también pueden existir costes de información y de 
coordinación. 

1 5. EXTENSIONES 

Queremos destacar a continuación el trabajo de Faulí-Oller y Giralt 
[1995: 77-99], en el cual el contexto es sustancialmente diferente al de 
Fershtman y Judd (aunque pueda parecer una extensión del mismo) (40). 
En este caso, cada una de las empresas se organiza en torno a dos divi- 
siones que producen y comercializan distintos productos. Estas divisio- 
nes presentan economías de alcance en la producción de sus outputs, los 
cuales son además sustitutivos entre sí. Por esta razón, los propietarios 
deciden evaluar a cada división en base a los resultados que ella misma 
consiga y a los beneficios obtenidos por la otra división de la misma em- 
presa. Por consiguiente, los propietarios deben decidir cómo valorar (po- 
sitiva o negativamente, y en qué grado) los resultados de la otra división 
cuando se evalúa a una de ellas. El resultado final es que, cuando las eco- 
nomías de alcance sean más (menos) importantes que la sustituibilidad 
entre los productos, los propietarios fomentarán la cooperación (compe- 
tencia) entre las divisiones. La principal aportación de este trabajo es que 
constituye un caso más rico que el de Fershtman y Judd al considerar 
empresas multidivisionales. Estas divisiones se caracterizan por presen- 
tar externalidades tanto negativas como positivas y hay que hallar la ma- 
nera óptima de internalizarlas para lograr unos mejores beneficios. Para 
ello, se recurre de nuevo a la elección sobre el sistema de iiicentivos, aun- 
que se introduce un aspecto adicional clave: al decidir sobre los incenti- 
vos, los propietarios están decidiendo qué forma organizativa prefieren: 
una centralizada o una descentralizada. 

Sin duda alguna, la introducción de estos aspectos supondría una for- 
mulación más realista de las hipótesis de trabajo de Alles y Datar [1998: 
451-4611, ya que en él se supone que las empresas son multidivisionales, 

(40) Una extensión reciente muy interesante del trabajo de Fershtman y Judd es la 
realizada por Bárcena y Espinosa [1999: 751-7641, en la cual se consideran dos empresas 
que comercializan dos productos, los cuales pueden ser sustitutivos o complementarios. 
Estas empresas se plantean qué estructura organizativa elegir (funcional o divisional), así 
como qué esquema de incentivos escoger, dada la influencia que tales decisiones van a te- 
ner en las decisiones de los ejecutivos (las cuales a su vez influirán en la conducta de los 
ejecutivos de la empresa rival). La extensión en esta línea del marco que hemos planteado 
es inmediata, sustituyendo esquemas de incentivos por precios de transferencia. 
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pero no se da ninguna razón para que ello sea así. De hecho, es difícil 
justificar la no-segregación de las divisiones en su modelo si no existe al- 
gún tipo de economías o de interdependencias por el lado de la demanda 
de ambos productos (41). Por esta razón, sería de gran interés extrapolar 
el trabajo que aquí hemos realizado a aquellas situaciones en que las em- 
presas son multidivisionales, con una interrelación entre las divisiones 
similar a la considerada por Faulí-Oller y Giralt. Es previsible que los 
precios de transferencia actúen eficientemente a la hora de asignar inter- 
namente los recursos de la empresa, es decir, que internalicen las exter- 
nalidades por el lado de los costes. Por añadidura, deberían ser capaces 
de solventar los problemas que plantea la sustituibilidad entre los pro- 
ductos que comercializan las dos divisiones de una misma empresa. Por 
todo ello, parece más que probable que los precios de transferencia difie- 
ran nuevamente del coste marginal. 

Por último, no conviene olvidar la estructura de incentivos en que se 
ha enmarcado el análisis, dado que puede verse complementada por dife- 
rentes contratos de compensación (42) que incluyan bonus para los di- 
rectivos según el objetivo que sedes haya marcado (43). En este caso, no 
parece muy claro si este mecanismo y los precios de transferencia se so- 
laparían en el cumplimiento de la misma función, dando lugar a unos 
precios diferentes del coste marginal. 

Los supuestos más habituales en la literatura empresarial llevan a la 
conclusión de que la maximización del beneficio de la empresa requie- 
re una regla de fijación de precios de transfereí~cia iguales a los costes 
marginales de producción (44). Algunos trabajos previos han encontra- 
do excepciones a esta regla general introduciendo supuestos de infor- 

(41) Una excepción la constituyen los subsidios cruzados entre productos por sus 
efectos estratégicos, aunque tal posibilidad queda excluida en caso de simetría entre las 
empresas en las estructuras de costes de, al menos, uno de los dos productos. 

(42) Para una discusión y un análisis más detallado, ver Kaplan y Atkinson [1989: 
cap. 161. I 

(43)' Ejemplos serían crecimiento de las ganancias del departamento y de la cuota de 
mercado, entre otros. 

(44) La inexistencia de un mercado externo es elmás relvante, junto con la ausencia 
de costes fijos, así como la presencia de información asimétrica y de divergencia en las 
preferencias. 
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mación asimétrica y competencia oligopolística, pero los resultados ob- 
tenidos tienen un alcance parcial. Nuestro trabajo quiere ser una con- 
tribución al reconocimiento de las implicaciones estratégicas de la fija- 
ción de precios de transferencia, proporcionando un marco de análisis 
más general que el utilizado por Alles y Datar [1998: 451-4611, pioneros 
en este estudio. Desde una óptica normativa, la implicación más rele- 
vante para la práctica empresarial es el proponer que la elección de los 
precios afectan a las decisiones sobre cantidades a vender de producto 
final y los precios a los que vender estas cantidades. El reconocimiento 
de esta influencia en la forma de competir en el mercado, así como en 
la conducta a adoptar por empresas oIigopolísticas rivales, resulta fi- 
nalmente en un cambio sustancial de las condiciones competitivas. 
Desde este punto de vista, las principales extensiones del trabajo son: 
comparar los resultados bajo los diferentes supuestos de mercados con 
productos homogéneos y con productos diferenciados, y relacionar la 
política .de precios de transferencia con las decisiones de estructura 
organizativa (por ejemplo, crear centros de beneficios o centros de 
costes). 

Considerados en su globalidad, los resultados obtenidos demuestran 
que en mercados finales de productos diferenciados donde las empresas 
compiten en precios, la alta dirección debería gravar el consumo de pro- 
ductos intermedios por parte del departamento comercial. Así, los pre- 
cios de transferencia se fijarían por encima de los costes marginales con 
objeto de suavizar la competencia en el mercado final. Esta regla de deci- 
sión resulta de resolver un juego en varias etapas en el que la primera 
consiste en elegir la estructura organizativa, en la segunda se decide el 
precio de transferencia y en la tercera se fija el precio del producto final. 
La solución es robusta a las diferentes variantes de estructura organizati- 
va entre «mercado» y ((jerarquía)) vistas en el trabajo. 

En mercados donde los productos son homogéneos y las empresas 
compiten en cantidades, la regla de precios de transferencia distintos del 
coste marginal es también la dominante, sobre todo cuando la produc- 
ción se estructura como centro de costes. Ocurre sin embargo que ahora 
la dirección fijará el precio interno por debajo del coste marginal para 
inducir un comportamiento competitivo agresivo. Dada esta situación de 
fijación de bajos precios finales de los productos, en equilibrio las em- 
presas obtienen beneficios inferiores a los que obtendrían si pudieran 
precomprometerse todas ellas a la regla de precio igual a coste marginal. 
En este espíritu, el trabajo sugiere como posible solución el considerar 
una etapa anterior a áquella en que se elige la estructura interna en la 
cual las empresas comuniquen cuál va a ser el tratamiento del departa- 
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mento de producción. Sería de interés demostrar entonces que las em- 
presas anuncian que producción será considerado un centro de benefi- 
cios, decidiendo posteriormente tratarlo como tal y compitiendo en el 
mercado final dada esta información y el comportamiento inducido a la 
unidad productiva. 

En definitiva, el trabajo valora la oportunidad de involucrar a la polí- 
tica contable a la hora de diseñar e implementar una estrategia más o 
menos agresiva de la compañía, por ejemplo, lo que amplía las funciones 
que se le atribuyen habitualmente (sistema de control, de motivación, de 
información para la toma de decisiones, etc.). Asimismo, se pone de ma- 
nifiesto la estrecha relación entre estrategia y diseño organizativo, en un 
marco en el que la contabilidad de gestión juega un papel clave como ele- 
mento que sustenta la estructura interna de la empresa. Además, el siste- 
ma interno de contabilidad puede permitir a la dirección llevar a cabo un 
comportamiento estratégico creíble que induzca a la competencia a va- 
riar sus decisiones. Y esto puede resultar, en definitiva, en una mejora de 
los beneficios, que se deba, en última instancia, al empleo de un sistema 
interno de contabilidad que se apoya en dos pilares: la distinción de cen- 
tros de responsabilidad (los cuales son evaluados en base a sus corres- 
pondientes presupuestos) y la fijación de precios de transferencia distin- 
tos del coste marginal. 

No obstante, las decisiones acerca de variables de diseño organizati- 
vo con fines estratégicos se caracterizan por su inobservabilidad por 
parte de los competidores, lo que supone que las empresas tengan in- 
centivos a facilitar información acerca de políticas de carácter interno. 
La credibilidad de estas señales es un aspecto a investigar en el futuro y 
daría la consistencia definitiva que requiere este cuerpo teórico lo sufi- 
cientemente desarrollado en la actualidad. En esta línea, el trabajo 
avanza que cuando las compañías compiten en cantidades, y quieren 
evitar una conducta demasiado agresiva en el mercado del producto, sí 
que existen incentivos a revelar fielmente aspectos contables internos, 
un hecho que también sería novedoso en la literatura de contabilidad 
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Para resolver este problema de decisión al que se enfrentan la di- 
rección general y el departamento comercial, emplearemos el método 
de análisis extensivo, es decir, lo resolveremos por inducción hacia 
atrás. 

En primer lugar, el director del centro de beneficios resolvería el si- 
guiente problema: 

max qB = pqj - ¿jqi 

en donde p = a - hj. Derivando con respecto a qj, igualando a cero, se 
obtiene la cantidad a lanzar al mercado: 

q,=(a - 6;.)/2P 

En segundo lugar, la dirección general, para elegir b;., resolvería: 

sabiendo tanto la cantidad que va a lanzar al mercado su departamento 
comercial como el precio final resultante. Operando, es sencillo compro- 
bar que b;. = cj es la regla óptima. 

Antes de proceder a analizar si le interesa a la empresa j desviar- 
se de la regla, puede comprobarse fácilmente que la cantidad que j lanza 
al mercado, el precio de venta del producto y el beneficio que esta em- 
presa obtiene cuando ninguna se desvía de la regla (simétrico para k) 
son: 
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Llegamos por fin al caso en que j se plantea desviarse de la regla. Re- 
solviendo el juego ((hacia atrás)), habrá que solucionar el problema 
que se le plantea al director del departamento comercial de j sobre el 
output a lanzar al mercado, para lo cual maximiza su función objetivo, 
que es: 

qcB = ~ q ,  - 4q, 

Para ello, toma como dada la decisión sobre el precio de transferen- 
cia. De forma simultánea, el director del centro de beneficios de lc opti- 
miza su función objetivo, que es la misma, excepto en que está restringi- 
da a que S, = c,. 

Considerando que p = a  - &, - &,, la función de reacción del departa- 
mento de ventas de la empresa j será: 

Por su parte, la función de reacción del departamento comercial de la 
empresa 1c será: 

Empleando estas funciones de reacción y sustituyendo en la función 
inversa de demanda, se obtienen las cantidades que lanza cada em- 
presa y el precio final del producto en términos del precio de transfe- 
rencia: 

p = ( a  + 6;. + ck)/3 
q, = (a  + dj - 2ck)/3p 
qi = ( a  + c, - 26;)/3p 

En la primera etapa del juego, la alta dirección de j decidirá los pre- 
cios de transferencia que maximicen los beneficios esperados de la em- 
presa. Para ello, considerará que el prkcio de venta del p,roducto y la can- 
tidad que lanza al mercado e'¡ depakamento de ventas están en función 
de los @recios internos. Ello se deb'e'a que anticipa la función de reacción 
del departamento comercial. Por tanto, si maximizamos el beneficio es- 
perado de la empresa j, que es: 
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resultará que la función de reacción de la dirección general para la elec- 
ción del precio de transferencia en función del coste de la rival es: 

¿j* = (6ci - c, - a)/4 

Este precio de transferencia será inferior al coste marginal si y sólo si 
q,? > O [ver a) en la proposición 11. Así pues, el output que el departamen- 
to comercial vendería sería: 

q,? .= ( a  + c, - 2ci)/2p 

mientras que el output lanzado al mercado por la empresa rival sería: 

q,? = ( a  + 2ci - 3ck)/4P. 

Todo ello implicaría un precio del producto y unos beneficios para ca- 
da empresa tales que: 

Para demostrar los apartados b) y c) de la proposición 1, basta con com- 
parar las respectivas variables, sabiendo que q: > O si y sólo si P >  2cj + c,. 

Resolviendo el juego hacia atrás, habrá que solucionar primero la de- 
terminación del output en la segunda etapa por parte de los directores de 
ventas de cada empresa. Para ello, maximizarían su función objetivo con 
respecto a las cantidades, de forma que resultaría la siguiente función de 
reacción para el director del departamento comercial de j (simétrica a la 
de la empresa k): 

Si maximizamos a continuación el b,eneficio esperado de la dirección 
general, teniendo en cuenta las decisiones de los departamentos de ventas 
sobre el output y el resultado de éste sobre el precio de venta, es decir: 
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obtendremos los precios de transferencia en función del precio fijado por 
el competidor. De este modo, para la empresa j (caso simétrico al de k), 
quedará: 

4 = (6cj - 6, - a)/4 

Y el precio de transferencia que fije la dirección general de j y el output 
vendido por esta empresa en función de los parámetros será: 

y* = (8cj - 2ck - a)/5 
q:" = (12ck - 18cj + 6a)/15P 

Ello significa que el precio de transferencia será menor que el coste 
marginal si y sólo si > O (de igual forma que para la empresa k,  con 
lo que queda demostrado el apartado a) de la proposición 2. En último 
lugar, los resultados finales en cuanto al precio de mercado del producto 
y al beneficio (simétrico para k) serían: 

p** = (a  + 2cj + 2c,)/5 
q** = (6a- 18c, + 12~,)~/450P 

En cuanto al apartado b) de la proposición 2, demostrar que cualquier 
empresa, por ejemplo j, obtiene menores beneficios (n,'kJr < n,) cuando 
ambas se desvían de la regla precio de transferencia igual a coste margi- 
nal y fijan uno inferior es sencillo si se suponen costes marginales igua- 
les (para una demostración general similar relativamente complicada, 
acudir a Sklivas [1987: 4551): 

(6a - 6~)~/450P < (a - c ) ~ / ~ P  14(a - > O 

Además, es trivial probar que se cumplirá que qik* > q,siempre y cuan- 
do las cantidades de output lanzadas al mercado sean positivas. 

Y respecto al apartado c) de la proposición S, ptk*c p si y sólo si 
a > max(c, c,): 
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Cuando ninguna empresa se desvía de la regla, los principales resulta- 
dos son: 

Nos planteamos ahora el empleo estratégico de los precios de transfe- 
rencia. Para ello, resolvemos el juego de la misma manera que ya hemos 
hecho anteriormente. Así, si los directores comerciales maximizan la 
función de beneficios de su departamento, que es: 

= (pj- q.)(a-fii + ypk) 

obtendremos la función de reacción del departamento comercial de j (si- 
métrica a la del departamento de k): 

El siguiente paso para obtener el equilibrio perfecto en los subjuegos 
es resolver el problema que se le plantea en la primera etapa a las direc- 
ciones generales de ambas empresas sobre la determinación de los pre- 
cios de transferencia. Si consideramos como dados los precios de venta 
de los productos, así como sus cantidades, esto es: 



y maximizamos el beneficio de la empresa j (simétrico para la empresa k), 
conoceremos el precio de transferencia que debe fijar la dirección general 
en el equilibrio: 

Debido a la complejidad analítica, consideraremos que ambas empre- 
sas son simétricas (con lo cual se cumple que c = c, = c, y 6 = 6, = 6,), de 
modo que: 

6" = aY + (4P - ~ P Y  - 2PY + S)C 
P(4P - 2PY - Y) 

Ello supone unos precios de venta, cantidades vendidas y beneficios 
para ambas empresas tales que: 

Para demostrar que el beneficio que obtienen las empresas es superior 
al caso en que ambas fijan precio de transferencia igual a coste marginal 
[apartado b) de la proposición 31, nos apoyaremos en la Figura 6. Según 
ésta, las funciones de reacción de los departamentos de ventas de j y k se 
desplazan de una forma tal que los precios finales son mayores para am- 
bas empresas. Asimismo, consideraremos las curvas isobeneficio (49, que 
indican las combinaciones de output de las dos empresas que generan un 
nivel constante de beneficio para cada una de ellas. En general, el benefi- 
cio de j (la demostración es simétrica para k) es q = (pl - c,) (a - &] + pk). 
Pues bien, si derivamos el beneficio con respecto al precio de la empresa 
rival, obtendremos la expresión a(pl - cl), que es superior a O. Esto signifi- 
ca que, para un precio final ya fijado por j, el beneficio de esta empresa 
aumentará si el precio que fija su rival aumenta. Por ello, cuanto más ale- 
jada esté una curva isobeneficio del origen, más beneficio supondrá esa 
combinación de precios para una empresa. Por último, habrá que tener 
en cuenta que el equilibrio se alcanza cuando la curva isobeneficio de una 
empresa es tangente a la función de reacción de su departamento de ven- 
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tas. Gráficamente, la demostración del apartado b) de la proposición 3 se- 
ría (Figura 6): 

FIGURA 6 
CURVAS ISOBENEFICIO Y EQUILIBRIO EN PRECIOS - 

CUANDO j Y k SE DESVÍAN DE LA REGLA PRECIO 
INTERNO IGUAL A COSTE MARGINAL 

P k  

CURVAS ISOBENEFICIO 

Pi 

Por último, para demostrar el apartado c) de la proposición 3, diferen- 
ciemos la función de demanda q, = a - &, + yp,, teniendo en cuenta que 
se cumplirá que q = a + ( y -  fi)p al existir simetría: 

dq = ( y -  P)dp * dqldp = (Y-  P)) < 0 
\ 
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