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ABSTRACT 

 

Review de la literatura de Competition and Incentives y Competition and Delegation 

orientado a dirigir el desarrollo de futuras investigaciones empíricas. Se obtienen ocho efectos que 

determinan la relación entre competencia e incentivos entre los que se destacan: efecto ingreso, 

efecto de robo de clientes, efecto de escala y efecto de amenaza de liquidación. En cuanto a la 

dimensión de la delegación de autoridad, se establecen dos drivers que dan forma a la relación 

entre competencia y delegación: fuente de variación de la competencia y situación específica que 

enfrenta la firma. Se obtienen once predicciones que se agrupan en cuatro teorías y se determina 

el procedimiento conveniente para la evaluación empírica de estas hipótesis. Finalmente se 

establecen los posibles problemas de identificación que emergen entre estas predicciones y, para 

los casos en los que este problema existe, se propone un método para identificar qué predicción 

tiene mayor poder explicativo. Este método está basado en los mecanismos propuestos por los 

modelos. 
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1  Introducción 

Con frecuencia se piensa que las ganancias de productividad de una firma se deben 

sustancialmente a las innovaciones y los esfuerzos de reorganización de la producción de los managers. 

En particular, tal como se señala en Nickel et al. (2001), el agudo y denotado incremento de la 

productividad de las firmas manufactureras de UK en la década de 1980, comparada con la década 

anterior, tiene como causa principal factores de este tipo y no una ola de avances tecnológicos o 

científicos. 

Dada la indudable importancia relativa del esfuerzo y las decisiones tomadas por los 

administradores de las firmas, este trabajo tiene como objeto analizar algunos de los determinantes de 

estas variables en un contexto en el que las firmas toman acciones de mercado. En particular, se 

examinan dos ramas de la literatura pertenecientes al área de la Economía de las Organizaciones que se 

concentran, respectivamente, en dos dimensiones del diseño organizacional de una firma: los incentivos y 

la autonomía en manos de sus administradores. Ambas vertientes se enfocan en (1) cómo responden los 

managers a diferentes diseños organizacionales y (2) cómo el diseño organizacional óptimo se relaciona 

con el entorno competitivo. Estos análisis, por lo tanto, se enfrentan a dos problemas simultáneamente: 

la estrategia organizacional de las firmas y la estrategia competitiva de mercado. Todos los modelos que a 

continuación son analizados contestan al menos parcialmente a estas dos preguntas y precisamente 

tienen origen en la necesidad de un entendimiento conjunto – siguiendo a Spulber 1992 – que parta de 

una perspectiva interna de las firmas pero que también considere la importante relación que existe entre 

el diseño organizacional y el equilibrio de mercado. Adicionalmente, los modelos teóricos elaborados 

permiten un soporte matemático que, a la luz de este trabajo, es capaz de guiar una investigación 

empírica rigurosa y teóricamente fundada. 

La literatura en la que nos concentramos en primer lugar se denomina Competition and Incentives y 

tiene como propósito explicar cómo los incentivos que perciben los managers (ya sean determinados por 

el dueño de la firma o no) reaccionan ante cambios en el nivel de competencia del entorno, bajo 

diferentes configuraciones o supuestos que afectan a la firma y las interacciones de mercado. Esta 

literatura tiene inicio en 1983 y desde entonces, de acuerdo al análisis provisto en el presente trabajo, ha 

identificado ocho diferentes efectos que surgen ante un cambio en la presión competitiva. Entre ellos se 

destacan el efecto ingreso, el efecto de robo de clientes, el efecto de escala y el efecto de amenaza de 

liquidación. En conjunto estos efectos delinean la relación entre la competencia y los incentivos 
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percibidos por los managers. De la correcta comprensión y utilización de estos resultados teóricos – 

efectos identificados – depende la calidad de las investigaciones empíricas. 

Esta vertiente tiene mayor antigüedad y por lo tanto ha generado numerosos análisis teóricos e 

incluso un estudio econométrico que incorpora parte del aprendizaje forjado por los modelos. Sin 

embargo ninguno de estos estudios ha realizado un relevamiento sistemático de todos los efectos que 

surgen cuando un cambio en la presión competitiva se produce. Este es el principal aporte de la sección 

de competencia e incentivos. Al mismo tiempo que esta literatura nos ayuda a generar un entendimiento 

más completo del diseño organizacional óptimo de una firma ante cambios en la competencia, también es 

útil como puente introductorio a la siguiente literatura. 

La segunda dimensión del diseño organizacional analizada es la autonomía en manos de los 

managers, o alternativamente el problema de delegación de la autoridad, según los modelos 

desarrollados en la literatura de Competition and Delegation. Esta vertiente ha recibido una atención 

formal significativamente menor puesto que data principalmente de los últimos tres años. Asimismo la 

mayor parte de los estudios econométricos desarrollados en esta área sólo incluyen a la competencia 

como un control adicional y no como la variable independiente de principal interés. El objetivo propuesto 

para nuestro estudio, en relación a esta literatura, es el de generar un modelo econométrico que permita 

testear todas las hipótesis contrastables que nacen de los modelos, detallar qué datos son necesarios 

para realizar la inferencia estadística y qué metodología resulta más conveniente. 

El resto de este trabajo está organizado de la siguiente manera: la Sección 2 provee un 

relevamiento de los efectos que determinan los incentivos percibidos por el manager cuando un cambio 

en la presión competitiva del entorno que enfrenta la firma se produce. La Sección 3 presenta un análisis 

de los trade-offs que enfrentan los dueños o principales de las firmas en cuanto a la delegación de 

autoridad y los mecanismos que determinan el nivel óptimo de autonomía otorgado a los managers. La 

Sección 4 es la parte central de este artículo y muestra que existen dos drivers que dan forma a la relación 

entre competencia y delegación: la fuente de variación de la competencia y las circunstancias específicas 

que la firma debe resolver. A partir de las diferentes combinaciones de estos dos drivers se obtienen once 

predicciones que se agrupan en cuatro teorías. Se identifican los datos necesarios para contrastar 

empíricamente cada una de las predicciones, se sugiere una metodología y se propone un modelo 

econométrico. Se detallan los posibles problemas de identificación y, para los casos en los que este 

problema existe, se desarrolla un método para identificar qué predicción tiene mayor poder explicativo. 
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Luego se hace un análisis de la evidencia empírica obtenida hasta el momento. Finalmente, la Sección 5 

concluye. 

2  Modelos de Competencia e Incentivos y Evidencia Empírica 

El trabajo de Oliver Hart (1983) formaliza por primera vez la pregunta de cómo mayores niveles de 

competencia afectan los incentivos de los managers de la firmas a esforzarse (o a revelar fielmente al 

dueño de la firma la información que poseen) en el contexto de una relación de principal y agente. Incluso 

en aquél entonces la mayor parte de los economistas coincidían en que la competencia tiene un efecto 

positivo sobre el nivel de esfuerzo de los managers puesto que favorece la asignación eficiente de 

recursos en la economía en tanto lleva a las firmas que emplean técnicas ineficientes a experimentar 

pérdidas (Winter 1971). Hart responde a la pregunta en esta misma dirección argumentando que la 

competencia es una fuente de disciplina para las firmas. Sin embargo esta respuesta está lejos de ser 

suficientemente general y definitiva. 

Esta sección reúne la literatura perteneciente al área de Competition and Incentives y precisamente 

intenta contestar cómo cambios en el nivel de competencia afectan los incentivos percibidos por el 

manager (y cómo, eventualmente, los incentivos del manager retroalimentan el nivel de competencia del 

mercado) a partir de los diferentes modelos desarrollados. Estos incentivos pueden ser de dos tipos: 

explícitos (aquellos determinados por el principal) o implícitos (aquellos que el principal no controla y que 

motivan al manager intrínsecamente). En estos modelos se recurre a diferentes enfoques que enfatizan 

problemas específicos, y en consecuencia se abstraen de otros que ciertamente existen, y asimismo se 

explotan diferentes estrategias de modelación. A continuación, se describen los diferentes puntos de 

partida y se analizan los resultados obtenidos resaltando las relaciones entre ellos. Hacia el final de la 

sección se incluye un análisis de los avances empíricos más importantes del área. 

2.1  Efecto informativo 

Los primeros artículos publicados en este campo – Holmstrom (1982), Nalebuff y Stiglitz (1983), 

Hart (1983) y Scharfstein (1988) – dieron respuesta a la pregunta de la forma más natural: a través del 

canal informativo. Si la competencia provee a los dueños de las firmas información que no está disponible 

en una industria monopólica entonces es posible que aumente los incentivos al proveer información útil 

para la evaluación de los resultados obtenidos por el manager. Holmstrom (1982) y Nalebuff y Stiglitz 

(1983) desarrollan un modelo en el cual si el número de competidores en un mercado aumenta y los 

shocks que afectan los costos de las firmas están correlacionados, entonces un incremento de la 
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competencia genera información adicional que puede ser empleada para mitigar el problema de riesgo 

moral. Este análisis depende de que los contratos sean factibles de ser contingentes en la performance de 

los managers de las firmas competidoras. Aún así, el efecto obtenido sobre los incentivos del manager es 

en general ambiguo en tanto depende de la especificación particular del modelo. 

Hart (1983) desarrolla un modelo de información oculta (selección adversa) en el cual un shock 

común sobre los costos de las firmas es transmitido a través del precio de mercado y donde el salario del 

manager depende sólo de los beneficios de su propia firma. En su modelo la falta de esfuerzo por parte 

del manager se reduce frente a un aumento de la presión competitiva. Esto se debe a que ante una caída 

de los costos comunes a la industria, las firmas maximizadoras de beneficios (es decir, las que no 

presentan un problema de selección adversa) se expanden y hacen caer el precio lo cual induce a los 

managers de las firmas no maximizadoras de beneficios a trabajar más. Aquí la competencia actúa como 

mecanismo de disciplina en tanto le brinda menos oportunidades al manager de comportarse 

discrecionalmente. 

Scharfstein (1988) identifica la importancia del supuesto de preferencias del manager en la relación 

entre competencia e incentivos. Hart (1983) supone que el manager es infinitamente averso al riesgo y 

que un ingreso monetario por encima de cierto valor representa una utilidad marginal igual a cero 

mientras que por debajo de ese valor es infinita, lo cual lleva a que el principal no pueda definir incentivos 

explícitos que motiven al manager a trabajar más duro. Suponiendo, en cambio, que la utilidad del 

ingreso es estrictamente positiva, Scharfstein encuentra que si la competencia aumenta la proporción de 

firmas maximizadoras puede aumentar la falta de esfuerzo del manager. En consecuencia los incentivos 

explícitos (definidos aquí como la diferencia entre el salario que el agente percibe cuando la empresa 

tiene beneficios altos y el que percibe cuando los beneficios son bajos) aumentan. 

Los siguientes avances relevantes en el área se abstraen de los efectos informativos y se concentran 

en otras implicancias de la competencia sobre el problema de incentivos que enfrentan las firmas. Esto no 

significa que no existan efectos informativos o que no sean significativos sino que se busca encontrar qué 

otros efectos aparecen cuando se incrementa la presión competitiva. 

2.2  Efecto ingreso 

Hermalin (1992) propone un modelo de principal y agente en el que se incluye un parámetro de 

competencia en forma reducida. Aquí el ejecutivo ofrece un contrato al dueño de la firma de base tómalo 

o déjalo (y no al revés, tal como en los problemas estándar de riesgo moral). En consecuencia la utilidad 
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esperada del agente varía a través de diferentes medio ambientes competitivos. Bajo esta estructura de 

negociación, el ejecutivo – quien decide sobre un espacio de acciones que pueden ser ordenadas por 

dominancia estocástica de primer grado – efectivamente compra bienes de agencia a los shareholders a 

cambio de un ingreso esperado menor. Un incremento en la competencia disminuye el beneficio 

esperado de la firma y también disminuye el ingreso esperado por el ejecutivo. Si los bienes de agencia 

son normales, el ejecutivo responde a un incremento en la competencia comprando menos bienes de 

agencia. Esto  se denomina efecto ingreso
1 y motiva al manager a esforzarse intrínsecamente, es decir sin 

un aumento de incentivos explícitos. 

2.3  Efecto de escala y efecto de robo de clientes 

En el trabajo de Hermalin (1992) aparece otro efecto de significativa importancia – llamado cambio 

en el valor relativo de las acciones – que está presente en la mayor parte de los artículos posteriores 

(aunque con diversos nombres) y está ligado al enfoque de Willig (1987). Frente al cambio en la presión 

competitiva, Willig remarca la existencia de un impacto dual sobre las demandas residuales de las firmas: 

al tener una mayor participación de mercado, un monopolista se beneficia más de una reducción de 

costos (efecto del tamaño de la demanda); sin embargo, la elasticidad de la demanda tiende a ser mayor 

bajo competencia lo cual aumenta los beneficios de la misma ventaja en costos (efecto de la elasticidad 

de la demanda). Por lo tanto un incremento de la competencia que disminuye la participación de mercado 

pero aumenta la elasticidad de la demanda puede tener un impacto global ambiguo sobre los incentivos. 

Es en este sentido que Hermalin afirma que la rentabilidad de un mayor esfuerzo puede aumentar o 

disminuir como consecuencia del aumento en el grado de competencia y por consiguiente puede 

aumentar o contrarrestar el peso del efecto ingreso2.  

De acuerdo a la terminología propuesta por los artículos más recientes, el efecto identificado por 

Hermalin (1992) de cambio en el valor marginal del esfuerzo por reducir costos se puede entender como 

el resultado de la interacción de otros dos efectos opuestos en dirección y asociados al enfoque de Willig: 

                                                           
1 En el modelo clásico de Hermalin (donde el dueño hace la oferta al manager) no existe efecto ingreso puesto que la 
utilidad esperada del ejecutivo es independiente de la competencia del medio. El modelo de Schmidt (1997) se 
abstrae del efecto ingreso y el efecto de ajuste de riesgo al suponer que el manager es neutral al riesgo y que su 
función de utilidad es cuasi lineal en el ingreso. Por el contrario, en los modelos de Hart (1983) y Scharfstein (1988) 
aparece un efecto ingreso, como consecuencia de la aversión al riesgo del agente, aunque no está hecho explícito.  
2
 En el caso (extremo) en que un aumento de la competencia lleve  a retornos a la reducción de costos decrecientes, 

el efecto ingreso puede ser incluso dominado. En cuyo caso para que no suceda, la aversión al riesgo del agente 
debe ser suficientemente alta de modo que el efecto ingreso sea suficientemente fuerte.  
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un efecto de escala (asociado al tamaño de la demanda) y un efecto de robo de clientes
3
 (asociado a la 

elasticidad). Estos dos efectos se encuentran presentes también en los trabajos de Hermalin (1994), Horn 

et al. (1994), Schmidt (1997), Boone (2001), Raith (2003) y Vives (2008). 

Uno de los aportes más influyentes en el área de Competition and Incentives es el publicado por 

Michael Raith (2003) en el American Economic Review. Este artículo propone un modelo de ciudad 

circular – industrial oligopólica à la Salop (1979) – en la cual las firmas proveen incentivos a los managers 

a reducir costos marginales. Aquí tanto la competencia en el mercado de producto como la provisión de 

incentivos son conjuntamente determinados como parte del equilibrio de la industria. El supuesto central 

es que la estructura de mercado está endógenamente determinada por la libre entrada y salida, lo cual 

refleja lo que sucede en el largo plazo: la estructura de mercado se determina por las “condiciones 

fundamentales” bajo las cuales las empresas compiten. 

Cambios en los fundamentals que aumentan la competencia se determinan en el modelo de tres 

formas: cuando los productos se vuelven más sustituibles – el mercado se vuelve más competitivo en el 

sentido de que los precios caen incluso aunque dos cosas suceden: por un lado, algunas firmas salen del 

mercado o se fusionan dada la libre entrada y salida, y por otro, la interacción más agresiva deteriora los 

beneficios de los posibles entrantes –; cuando aumenta el tamaño del mercado o el costo de entrada cae 

– puesto que ambos cambios inducen a nuevas firmas a entrar al mercado, llevando a menores precios –.4 

Si se mantiene fijo el número de firmas, un incremento en la competencia debido a un mayor nivel 

de sustitución de producto afecta los incentivos del manager de dos formas. Por un lado existe un efecto 

de robo de clientes: con funciones de demanda a nivel de firma más elásticas una firma con una ventaja 

en costos puede más fácilmente quedarse con clientes de sus rivales. Por lo tanto, para un set de precios 

dado por sus rivales, mayor competencia incrementa el beneficio marginal de una firma de reducir sus 

costos. Así la firma puede proveer al manager mayores incentivos. Por otro lado, hay un efecto de escala: 

una firma cuyos rivales cobran menores precios pierde participación de mercado y por ello tiene menos 

                                                           
3
 En inglés, scale effect y business-stealing effect respectivamente. 

4
 En el primer caso de aumento de la competencia la concentración  de la industria aumenta puesto que la cantidad 

de firmas se reduce. En el segundo la concentración  cae debido a que frente a un aumento en el tamaño de 
mercado la cantidad de firmas aumenta aunque menos que proporcionalmente. Esto último puede deberse a que 
las firmas reaccionan  invirtiendo en reducciones de costos lo cual reduce las ganancias de beneficios y reduce la 
entrada de más firmas. En el tercer caso también disminuye puesto que nuevas firmas son atraídas al mercado. 
Notar que alta concentración puede reflejar mayor o menor competencia. 
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que ganar de una reducción de sus costos. Consecuentemente, el principal podría proveer menores 

incentivos. En general el resultado de estos dos efectos es ambiguo5. 

Bajo estructura de mercado exógena, de acuerdo a los resultados encontrados en el trabajo de 

Xavier Vives (2008), un aumento de la cantidad de firmas conduce a menores incentivos explícitos 

otorgados al manager para realizar esfuerzo. Nuevamente esto se debe a la interacción de los efectos 

causados por el nivel y la elasticidad de la demanda residual: en este caso el efecto negativo de escala 

domina al efecto de robo de clientes puesto que el primero es directo y el segundo es inducido  a través 

del impacto sobre el precio de equilibrio. 

En el largo plazo, o con estructura de mercado endógena el efecto de un aumento del grado de 

sustitución de producto no es ambiguo. En general lo que determina si las firmas proveen mayores 

incentivos a sus managers es la cantidad de producto que éstas arrojarán al mercado lo cual depende del 

tamaño de mercado y la cantidad de firmas que participan en él. Y a su vez, la cantidad de firmas es 

determinada en parte por los incentivos de los managers. En particular, cuando la intensidad de la 

competencia cambia debido a un mayor nivel de sustitución entre productos, mayor tamaño de mercado 

o mayores costos de entrada, la concentración de la industria aumenta y las firmas proveen mayores 

incentivos a sus managers puesto que enfrentan una mayor demanda de producción (es decir, aumenta la 

relación tamaño de mercado / cantidad de firmas). 

Frente a un aumento del nivel de sustitución el nivel de precios y beneficios cae para cualquier 

número dado de firmas e induce a algunas firmas a salir del mercado. Por otro lado, la mayor agresividad 

en precios deja menos espacio para los potenciales entrantes. En consecuencia, cada firma sobreviviente 

produce un output mayor y provee a sus managers mayores incentivos. Si el aumento de la competencia 

viene dado por un aumento del tamaño de mercado, la mayor densidad de consumidores lleva a que cada 

firma atienda una mayor demanda. Esto aumenta los beneficios de cada firma razón por la cual induce a 

otras firmas a entrar al mercado. Sin embargo la cantidad de firmas aumenta menos que 

proporcionalmente respecto del aumento del tamaño de mercado. Por consiguiente, la producción y los 

incentivos provistos por la firma aumentan. En contraste, un aumento de la competencia a causa de 

menores costos de entrada atrae a nuevas firmas y por ende deteriora el output de cada firma y conduce 

a menores incentivos provistos al manager para la reducción de costos. 

                                                           
5
 En el marco más general de Vives (2008) se muestra que para que el efecto sobre los incentivos sea positivo 

alcanza con que la demanda promedio por variedades no se reduzca. 
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Aún a la luz de los resultados que Raith obtiene respecto de la relación de largo plazo entre la 

competencia y los incentivos, en general la respuesta a la pregunta formalizada por Hart sigue siendo 

“depende”. Depende en primer lugar de si las firmas han efectivamente alcanzado la posición de largo 

plazo en la industria6, y también de cuál es el tipo de oportunidad tecnológica, el nivel de competencia 

inicial y las condiciones preexistentes de las firmas. Numerosos son los estudios de los que se obtiene 

como resultado una relación ambigua o no monotónica entre la intensidad de la competencia y los 

incentivos enfrentados por el manager. 

En palabras de Jan Boone (2001), debe tenerse en cuenta cuál es el nivel de competencia actual y 

cuán grande son las innovaciones en la industria. En industrias débilmente competitivas con una corriente 

de pequeñas innovaciones (i.e. firmas probablemente más bien simétricas respecto de sus niveles de 

eficiencia iniciales) un pequeño aumento de la competencia puede reducir la velocidad del progreso 

tecnológico puesto que hace caer los incentivos a innovar. Esto significa que el efecto de escala domina al 

efecto estratégico de robo de clientes. Si por otro lado, la competencia es intensa y las innovaciones son 

avances tecnológicos importantes (i.e. las firmas son más bien asimétricas donde existe al menos un líder 

con una fuerte ventaja en costos), uno debería esperar que un pequeño aumento de la competencia 

aumente la velocidad del progreso tecnológico puesto que bajo competencia intensa el líder tiene fuertes 

incentivos a innovar e incrementar su dominancia (terminando tecnológicamente lejos de sus seguidores). 

En este caso, el efecto estratégico domina al efecto de escala. Estos resultados son especialmente 

relevantes en el caso en el que sólo la firma con mayor valoración por la reducción de costos es quien 

innova. 

2.4  Efecto de amenaza de liquidación 

Por su parte, Klaus Schmidt (1997) desarrolla un análisis partiendo del supuesto de que en caso de 

que la firma sea liquidada dado un nivel de costos altos, el manager incurre en una desutilidad debida a la 

pérdida de su trabajo y el salario correspondiente y por otro lado, introduciendo una restricción de 

riqueza que implica que los pagos del manager tienen que ser positivos en todos los estados de la 

naturaleza. En este modelo, no se incluye explícitamente el juego de mercado sino que la competencia 

toma la forma de un parámetro en forma reducida. 

                                                           
6
 Por ejemplo es natural pensar en un contexto de competencia regulada para el que  necesariamente se debería 

aplicar el modelo de entrada restringida y de esta forma la relación vuelve a ser a priori ambigua. 
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En este contexto existen dos efectos sobre los incentivos del manager. En primer lugar un efecto de  

amenaza de liquidación: un incremento en la competencia provee un incentivo directo al manager para 

trabajar más duro para conservar su trabajo. Si la restricción de participación no es vinculante se vuelve 

más barato inducir un mayor esfuerzo puesto que el castigo esperado se vuelve más severo y relaja la 

restricción de riqueza. Esto conduce a que el principal ofrezca menores incentivos explícitos para un nivel 

dado de esfuerzo (es decir, para un nivel dado de esfuerzo que el principal desee generar, el incentivo 

implícito que genera la amenaza de liquidación funciona como sustituto de los incentivos explícitos). Sin 

embargo, en equilibrio es posible que el dueño aumente los incentivos para conducir el esfuerzo en 

dirección hacia el first best. 7 En cuyo caso, los incentivos explícitos son complementarios de los incentivos 

implícitos: la amenaza de liquidación vuelve más barato (y por tanto más rentable) inducir esfuerzo a 

partir de los incentivos explícitos. Por otro lado, si la restricción de participación sí es vinculante entonces 

el principal deberá aumentar el incentivo monetario e inducir un mayor nivel de esfuerzo para compensar  

al manager por el aumento de la pérdida de utilidad esperada. En ambos casos, cuando la presión 

competitiva aumenta el efecto de la amenaza de liquidación también conduce a un mayor esfuerzo – a un 

menor costo de implementarlo – y a mayores incentivos. 

En el modelo de Philippe Aghion et al. (1997) y posteriormente en Aghion et al. (1999) también se 

propone que el incentivo de los managers a conservar sus trabajos minimizando los costos privados de 

esfuerzo funciona en dirección hacia un mayor esfuerzo conforme la competencia aumenta. Es decir, 

también aparece el efecto de amenaza de liquidación. Incluso cuando se relaja el supuesto de 

autofinanciación (i.e. amenaza de liquidación endógena, en contraste con Schmidt 1997) y se introduce 

incertidumbre respecto de los resultados del esfuerzo, la acumulación de deuda en estado estacionario es 

tal que permite que un aumento de la competencia genere adopciones más veloces. En adición, en el 

modelo de equilibrio general de innovaciones repetidas se encuentran efectos multiplicadores (círculo 

virtuoso): cada adopción pone presión sobre los restantes competidores motivándolos a innovar más 

temprano y más frecuentemente también. 

Sin embargo, este resultado no ambiguo encontrado en Aghion et al. (1997, 1999) se debe al 

supuesto de que los managers no reaccionan a incentivos financieros puesto que sólo están interesados 

en mantener la firma con vida. El modelo de Schmidt permite relajar este supuesto y encuentra que existe 

un segundo efecto. Este efecto está relacionado con el valor de la reducción de los costos y surge si y sólo 

                                                           
7
 En definitiva, lo que suceda en equilibrio depende del signo del segundo efecto que precisamente surge cuando la 

restricción de participación no es vinculante. 
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si la restricción de participación no es vinculante (i.e. si el manager recibe una renta en exceso respecto 

de su utilidad de reserva8). En este caso un mayor nivel de competencia reduce los beneficios de modo 

que puede también afectar el valor de la reducción de los costos y así los beneficios de inducir un mayor 

nivel de esfuerzo9. En otras palabras, bajo este escenario el incremento de la competencia da lugar al 

efecto de escala y al efecto de robo de clientes: si el efecto de escala aquí presente es dominado por el 

efecto estratégico de robo de clientes (beneficio marginal de reducción de costos positivo), entonces el 

manager sería provisto con mayores incentivos, y viceversa. 

En particular, Schmidt establece que frente a un aumento en la competencia, por ejemplo del 

exterior, los managers pueden tener los incentivos más fuertes a reducir costos en un mercado 

oligopólico con pocos competidores y un sustancial riesgo de liquidación. Es esperable que partiendo de 

un mercado monopólico el esfuerzo del manager aumente cuando nuevos competidores entran al 

mercado, es decir el efecto de robo de clientes sea dominante. Sin embargo,  el efecto de escala será 

eventualmente superior y en consecuencia el esfuerzo decrecerá cuando la competencia sea demasiado 

intensa. En este sentido, los incrementos de la tasa de productividad deberían ser mucho más altos en 

oligopolios estrechos que en industrias fragmentadas cercanas al modelo de competencia perfecta. 

2.5  Otras especificaciones y efectos 

Previamente Benjamin Hermalin (1994) y  Henrik Horn et al. (1994), identificaron la importancia del 

efecto de robo de clientes – denominado en sus modelos efecto estratégico – como generador de un 

mayor esfuerzo por parte del manager como consecuencia del aumento de la presión competitiva. En un 

contexto de oligopolio à la Cournot, Hermalin (1992) supone que una vez realizados los costos de 

producción son de conocimiento común. Por lo tanto las firmas que son exitosas en la reducción de costos 

inducen a las competidoras a volcar un menor volumen de producción y obtienen mayores beneficios a 

causa del mayor precio de mercado. Este efecto es mayor cuanto mayor es la intensidad de la interacción 

(en el modelo, mayor cantidad de firmas). Naturalmente también surge un efecto de escala que compite 

con el anterior y determina si los incentivos provistos a los managers aumentan. 

                                                           
8
 Caso contrario, las predicciones de Aghion et al. y Schmidt son coincidentes. Tanto en el caso en el que la 

restricción de participación es vinculante como en el caso en el que el manager minimiza esfuerzo sujeto a mantener 
la firma con vida, frente a un aumento de la competencia es necesario que el esfuerzo aumente para que se evite la 
liquidación (Aghion et al.) y el manager se mantenga en su utilidad de reserva (Schmidt). 
9
 Notar que en el caso en el que no es necesario aumentar el incentivo a esforzarse para garantizar la participación 

del agente (i. e. restricción de participación no vinculante), el dueño de la firma transmitirá monotónicamente sus 
incentivos a los incentivos del manager. 
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Similarmente, Horn et al. (1994) parten del hecho de que el diseño de los contratos es de largo 

plazo e identifican la existencia de un efecto estratégico en el esquema de incentivos óptimo: un mayor 

esfuerzo es inducido por el dueño de la firma frente a una mayor competencia con el objetivo de 

disminuir el volumen de producto de los rivales y aumentar el propio. Sin embargo, si la competencia se 

vuelve muy intensa el efecto estratégico tiende a reducir el esfuerzo y por lo tanto el producto10. 

En un modelo de equilibrio general en donde las firmas requieren que un manager organice a los 

trabajadores de la producción (i.e. que elija la cantidad que empleará de acuerdo a su propio nivel de 

esfuerzo y el shock que privadamente observa), Horn et al. (1995) identifican un efecto del precio de los 

factores que surge cuando dos economías se integran comercialmente. Más allá del efecto sobre los 

incentivos vinculado a un mayor tamaño de mercado (similar al de Raith 2003), la integración 

internacional lleva a las firmas a demandar mayor trabajo para satisfacer la mayor demanda. Si la parte de 

la economía que produce bienes transables es suficientemente grande y la oferta de trabajo está fija, 

entonces aumentará el salario de equilibrio. De esta forma, aumentan los incentivos de la firma a ahorrar 

en costos laborales e inducir un mayor esfuerzo por parte del manager. 

2.6  Evidencia empírica obtenida hasta el momento 

Recientemente Vives (2008) extiende y generaliza el modelo de Raith (2003) obteniendo resultados 

similares. Al mismo tiempo desarrolla una recomendación para futuras investigaciones empíricas que 

intenten capturar el impacto sobre los incentivos de una mayor competencia. En particular, describe el 

trabajo desarrollado por Bloom y Van Reenen (2006) y señala en él el problema de usar regresores 

endógenos. 

Bloom y Van Reenen (2006) encuentran que la competencia medida como uno menos el índice de 

Lerner y el número de competidores son fuertes determinantes del esfuerzo y el rendimiento del 

manager (donde el rendimiento está asociado a la productividad de la firma). Resultados en principio 

inconsistentes con Raith (2003) puesto que en el caso en el que la entrada está restringida un mayor 

número de competidores debería reducir los incentivos del manager. Sin embargo, con libre entrada el 

número de firmas está endógenamente determinado y el índice de Lerner depende del nivel de 

sustitución del producto y el número de firmas. La relación positiva encontrada entre la cantidad de 

                                                           
10

 En particular los autores consideran el caso de competencia à la Bertrand en donde las firmas aumentan sus 
beneficios al reducir su nivel de producción. 
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competidores,  (uno menos) el índice de Lerner y el nivel de esfuerzo, puede ser consecuencia de que el 

costo de entrada y el tamaño de mercado han sido omitidos de la regresión. 

En consideración de este aprendizaje que viene directamente dado por Raith (2003), Christo Karuna 

(2007) lleva a cabo un análisis con datos de panel del impacto de tres determinantes de la competencia 

sobre los incentivos del manager a realizar esfuerzo, a saber: nivel de sustitución de producto, tamaño de 

mercado y costos de entrada. Emplea una regresión de efectos aleatorios que controla por los efectos 

inobservables de la industria sobre los incentivos – que, se asume, son constantes en el tiempo pero 

varían entre industrias. Encuentra que mayores niveles de sustitución de producto, mayor tamaño de 

mercado y menor costo de entrada (i.e. mayor competencia a través de cualquier medida) están 

asociados a una mayor sensibilidad en el pago de los managers, es decir a mayores incentivos. Los dos 

primeros signos reportados por Karuna (2007) – respecto de la relación entre incentivos y sustitución de 

producto por un lado y tamaño de mercado por otro – son coincidentes con los resultados de Raith 

(2003). Por el contrario el impacto positivo de menores costos de entrada sobre los incentivos no está 

soportado por la teoría de Raith (2003). Uno de los efectos que explica este hallazgo de Karuna (2007) es 

el de la amenaza de liquidación obtenido por Schmidt (1997). Lamentablemente el autor no provee 

evidencia de los mecanismos que llevan a que menores costos de entrada impacten de manera positiva 

sobre los incentivos provistos. 

En conclusión, en tanto ningún modelo es capaz de reunir todos los posibles efectos que la 

competencia genera sobre los incentivos de equilibrio – explícitos e implícitos – (ver Apéndice, Cuadro I), 

la respuesta a la pregunta inicial parece requerir un enfoque empírico. En particular, uno que permita 

testear la importancia relativa de los efectos – al menos para alguna muestra – y especialmente 

identificar los mecanismos por los cuales la competencia afecta los incentivos. 

3 Modelos de Competencia y Delegación 

Publicado en el Journal of Political Economy, Philipe Aghion y Jean Tirole (1997) [AT en adelante] 

desarrollan un análisis económico sobre la delegación de poder dentro de una organización. El enfoque 

de AT parte de la descripción de Max Weber (1968) entre autoridad “racional” o “legal”11 y propone una 

diferencia entre autoridad formal y real. Previamente Grossman y Hart (1986), y Hart y Moore (1990) 

señalan que la autoridad puede ser conferida a través de la propiedad de un activo, que da el derecho a 

                                                           
11

 Weber nota que los oficiales, empleados y trabajadores ligados al staff administrativo de una burocracia ejercen 
un control sustancial sobre la maquinaria burocrática, a pesar de no poseer legalmente los medios de producción y 
administración no humanos. 
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tomar decisiones sobre el uso de éste. Sin embargo, AT muestran que esta autoridad formal no es 

condición suficiente (ni necesaria) para la existencia de autoridad real, es decir para el control efectivo de 

la toma de decisiones. La clave para la aparición de esta ruptura está en la asimetría informativa. 

En el modelo de AT la decisión de delegación (formal o real)12 presenta un trade-off entre pérdida 

de iniciativa/participación y pérdida de control. En aquellos casos en los que el principal retiene la 

autoridad formal o se provee a sí mismo – mediante la búsqueda de más información – la autoridad real, 

el agente que observe o anticipe este escenario estará relativamente menos dispuesto a ejercer esfuerzo 

puesto que la probabilidad de que su proyecto favorito sea implementado es menor, lo cual lleva a la 

pérdida de iniciativa y/o participación de este agente. En los casos opuestos, se facilita la participación y 

se promueve la iniciativa a expensas de la pérdida del control formal y/o real. 

A la luz de los modelos teóricos que componen la literatura de Competition and Delegation, en esta 

sección respondemos a la pregunta de cómo la competencia afecta el diseño organizacional de la firma en 

términos de la distribución de autoridad formal y/o real, y cómo el modo de organización de la firma 

retroalimenta el grado de competencia en el mercado del producto final, si es que lo hace. Nuevamente, 

los modelos que se analizan exponen diferentes problemas (algunos de ellos altamente estilizados) y por 

tanto analizan el impacto de la competencia sobre ciertos tipos específicos de trade-offs. El objetivo aquí 

es mostrar cuál es la relación que existe entre competencia y delegación a lo largo de las diferentes 

configuraciones. 

3.1 Competencia y el modelo de delegación de Aghion y Tirole (1997) 

En consideración de que la búsqueda de nuevos modos organizacionales resultó estar asociada en 

el pasado a olas de desregulaciones nacionales e internacionales – y el consiguiente aumento de la 

competencia que implican – Dalia Marin y Thierry Verdier (2008 a) incorporan al modelo de delegación de 

AT un modelo de competencia monopolística en el mercado del producto à la Dixit y Stiglitz (1977) [en 

adelante DS]. Esto les permite determinar los beneficios del principal-dueño de la firma y el grado de 

conflicto entre el agente-manager y el principal (entendido este último como el costo de delegar 

autoridad formal) de manera endógena, a través del poder de mercado que las firmas tienen en el 

mercado de bienes diferenciados. 

                                                           
12 En adelante también es empleado el término descentralización para referir a delegación. 
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Marin y Verdier toman el modelo de AT en su forma original. En el modelo de AT, el principal 

decide si retener o delegar el control formal (sobre la implementación de un proyecto) y comunica esta 

decisión a su subordinado. Luego, el principal y el agente recolectan información simultáneamente sobre 

los proyectos potenciales con el objetivo de descubrir su proyecto favorito e implementarlo. Supongamos 

que el principal decide retener el control sobre la decisión. En este caso siempre que el agente logre 

informarse apropiadamente le sugerirá al principal la implementación de un proyecto, su preferido. Por 

ejemplo, aquél que le reporta un mayor beneficio privado en términos de oportunidades profesionales o 

el que requiere menor esfuerzo de implementación. Si el principal también es exitoso en su investigación 

entonces la decisión queda en sus propias manos: ignora la propuesta del agente (que sabe y observa que 

está sesgada) e implementa aquel proyecto que maximiza los beneficios de la firma. Por ejemplo el 

proyecto que permite obtener la mejor tecnología de producción. Por el contrario, si el principal no 

lograra descubrir cuál es el mejor proyecto para la organización óptimamente aceptaría la propuesta 

hecha por el agente, incluso sabiendo que no es el mejor proyecto para la firma, como consecuencia del 

miedo a elegir una alternativa mucho peor. En cuyo caso es el subordinado quien tiene la autoridad 

efectiva o real. 

En el modelo de Marin y Verdier (2008 a), por consiguiente, el principal decide en primer lugar si 

retiene la autoridad formal, lo cual da lugar a una firma-P, o bien si delega el derecho a decidir, lo cual da 

lugar a una firma-A; luego las partes recolectan información simultáneamente observando el tipo de firma 

en el que están (A o P) y el monto de beneficios que ofrecen los dos proyectos relevantes – el preferido 

por el principal y el favorito del agente13, los demás proyectos ofrecen pagos suficientemente negativos 

para ambas partes y por tanto no tienen interés –; en tercer lugar la parte sin poder formal hace una 

propuesta siempre que esté informada; finalmente la parte con el derecho a decidir elige su proyecto 

preferido cuando está informada o, en caso contrario, aprueba la propuesta que la parte sin poder formal 

hace – siempre que ésta sí estuviera informada. Si ninguna de las dos partes está informada, 

óptimamente se decide no llevar a cabo proyecto alguno. Dada esta configuración, el modelo de Marin y 

Verdier está habilitado para estudiar el impacto de la competencia sobre la delegación formal14,15. 

                                                           
13

 Notar que esto implica que las preferencias del agente vienen dadas de manera exógena 
14

 Notar que en la configuración de este modelo, y en los siguientes, el principal no emplea incentivos financieros. 
Esto se debe a la insensibilidad del agente frente a ellos (ya sea porque es infinitamente averso al riesgo, o porque 
sus potenciales beneficios privados son extremadamente altos) o es consecuencia de que el costo de 
implementarlos percibido por el principal es suficientemente grande o bien la opción directamente no está 
disponible, entre otras causas. Los esquemas de incentivos financieros óptimos son el objeto de estudio de la 



 
 

15 
 

Si en la organización establecida en el momento 1 es el principal quien tiene el derecho sobre la 

decisión, éste supervisará más (i.e., invertirá más recursos en la actividad de recolección de información) 

cuanto más grande sea el beneficio otorgado por su proyecto preferido (su stake), cuanto mayor 

diferencia exista entre el proyecto predilecto del agente y el suyo (i.e., menor grado de congruencia) y 

cuanto menor sea el esfuerzo esperado del agente. A su vez, el agente mostrará más iniciativa cuanto 

mayor sea su propio stake y cuanto menor sea la interferencia del principal (i.e., el esfuerzo del principal 

en la recolección de información). Por lo tanto, el control o la supervisión del principal viene con el costo 

de perder la iniciativa del agente (más el costo directo del esfuerzo que implica). 

Si la organización establecida es una firma-A, entonces los incentivos del agente a esforzarse 

aumentan y por lo tanto se requiere un mayor esfuerzo por parte del principal (el cual viene determinado 

en parte por un stake del principal mayor) para anular la iniciativa del agente bajo el modo de 

organización de una firma en donde el derecho a decidir está en manos del manager. 

Cuando los beneficios de la firma son bajos el principal monitorea poco dado su pequeño stake, 

razón por la cual la firma-P le da al agente suficiente iniciativa. Por lo tanto el principal óptimamente 

conserva la autoridad formal que le permite tener control formal e iniciativa. Cuando los beneficios del 

dueño se vuelven extremadamente grandes el principal interviene al agente incluso bajo una firma-A, 

razón por la cual ningún diseño organizacional le da al agente suficientes incentivos y éste termina 

esforzándose al mínimo bajo cualquier tipo de firma. En este caso el principal nuevamente prefiere 

retener el control formal dado que de ninguna forma puede obtener iniciativa. Cuando los beneficios son 

intermedios, el principal debe elegir entre sacrificar control o iniciativa. Para un nivel intermedio del stake 

del principal, la firma-A es dominante puesto que le permite al principal contar con la iniciativa del 

agente. Cuando el stake del dueño sigue aumentando la ganancia que emana de la iniciativa del agente es 

superada por la pérdida de control. En tal caso la organización-P sin incentivos para el agente (firma DS) 

se vuelve óptima.16 

                                                                                                                                                                                              
literatura analizada previamente, razón por la cual estos modelos de delegación se concentran en otro tipo de 
problemas, que ciertamente también son relevantes. 
15

 Cabe destacar que si bien en este modelo el principal puede decidir sobre ambos, poder formal y poder real, el 
foco del análisis está puesto sobre la delegación formal. En consecuencia las predicciones se concentran en el 
impacto de la competencia sobre el poder formal. De la forma en la que se explica más abajo, la autoridad real 
decrece monotónicamente en el grado de competencia. 
16

 De esta forma, tres posibles tipos de organización pueden surgir: firma-P con iniciativa (integración: el CEO y el 
manager de división están fusionados en la misma empresa y las decisiones están centralizadas), firma-A 
(tercerización: CEO delega control formal al manager de división generando descentralización de las decisiones, luce 
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A partir de aquí se incluye un juego de mercado explícito à la DS cuya configuración es la 

siguiente17: las firmas deciden si entran al mercado del producto y contratan un agente para monitorear 

proyectos que ofrecen diferentes tecnologías de producción con costos marginales constantes; luego 

cada principal asigna autoridad formal; en tercer lugar se realizan los esfuerzos de recolección y un 

proyecto es seleccionado – esto determina la identidad del poseedor de la autoridad real –, si el principal 

puede tomar la decisión, el menor costo marginal posible se realiza (i.e., su proyecto preferido), caso 

contrario se realiza el segundo mejor (i.e. el preferido por el agente) lo cual implica un costo marginal 

mayor; finalmente se obtienen las condiciones de igualdad de oferta y demanda para los mercados de 

trabajo, consumo y producción lo cual le da al modelo un marco de equilibrio general. Al introducir el 

juego de mercado explícito de competencia monopolística se puede observar que un mayor nivel de 

competencia (definido por un menor grado de diferenciación de producto o mayor sustitución) amplifica 

el conflicto de intereses entre el principal y el agente: cuando la competencia se vuelve más intensa el 

diferencial de costos dados entre la firma-A – que implementa menor cantidad de veces el costo marginal 

menor – y la firma-P representa un diferencial (i.e., pérdida) mayor de participación de mercado, y por 

tanto una diferencia de beneficios mayor, razón por la cual delegar poder formal se vuelve más costoso 

para la firma18. 

Tanto en el caso en el que no existe conflicto de intereses (objetivos coincidentes) como en el caso 

en el que la diferenciación de cada una de las variedades es máxima (competencia nula o mínima), los 

modos de organización se vuelven equivalentes desde el punto de vista de la firma. Ya sea porque en 

ausencia de conflicto de intereses no existe ningún costo de delegar poder o bien porque la competencia 

es tan débil que cualquier ineficiencia puede ser pasada a los consumidores sin pérdida de poder de 

mercado. En cualquiera de estos casos, el principal retiene óptimamente el control formal y la iniciativa 

del agente generando una firma con integración vertical. 

Cuando aumenta la competencia de débil a intermedia el tipo de organización de equilibrio se 

mueve de centralización (firma-P) a descentralización (delegación del poder formal). Conforme la 

                                                                                                                                                                                              
como si principal y agente dirigieran organizaciones separadas), firma-P sin iniciativa (firma DS convencional: es el 
tipo de firma maximizadora de beneficios que normalmente aparece en los modelos de competencia) 
17

 Marin y Verdier (2008 b) desarrollan un modelo que combina AT con Krugman (1980) y Melitz y Ottaviano (2003) 
en vez de DS. Esto les permite identificar que países con mayor tamaño de mercado presentan mayor competencia. 
Las predicciones son similares al caso en el que la competencia viene dada por el nivel de sustitución entre 
variedades. 
18

 Nótese que esto no significa que la congruencia de los objetivos entre el principal y el agente se vea alterada por 
los diferentes niveles de competencia puesto que tales objetivos vienen exógenamente dados. 
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competencia sigue aumentado y excede cierto umbral la organización adquiere la forma de una firma DS 

convencional. Esto se debe a que al aumentar la competencia (a través de un aumento del nivel de 

sustitución entre productos) la firma carga un menor mark-up (dada la caída en el poder de mercado) y 

aumenta el producto por firma lo cual disminuye la cantidad de variedades de equilibrio (firmas 

competidoras). Por lo tanto las firmas que entran al mercado en estas circunstancias son aquellas con las 

mejores tecnologías de producción (i.e., menores costos marginales de producción). En última instancia 

esta es la razón por la que el conflicto de intereses (costo de delegar poder) es creciente en el nivel de 

competencia. En conclusión, la importancia que el principal asigna a la decisión (i.e., el stake de la firma) 

aumenta con la competencia y por lo tanto aumentan los incentivos del principal a monitorear. Para 

niveles intermedios de competencia el principal elige una firma-A puesto que sólo así es posible sostener 

la iniciativa del agente. Cuando la competencia es suficientemente intensa el trade-off entre control e 

iniciativa se balancea a favor del control y la firma convencional DS emerge en equilibrio.  

Por otro lado, para niveles intermedios de competencia los modos organizacionales resultan ser 

complementarios estratégicos. Esto da lugar a un nuevo equilibrio: si una firma espera que las demás 

firmas entren al mercado con firmas-P (que naturalmente tienen costos menores puesto que 

implementan el proyecto del principal más veces) su respuesta óptima es entrar al mercado con una 

firma-P de costos bajos dado que una firma-A de costos altos (que individualmente es óptima) no sería un 

competidor viable. Por lo tanto, la asignación óptima del poder formal no sólo depende del stake del 

dueño sino que también del tipo de competidores que enfrenta. Esto último implica que el diseño 

organizacional de cada empresa retroalimenta las condiciones de mercado que a su vez afectan la 

delegación de equilibrio de cada firma. 

Tal como se observa, el trade-off fundamental entre control e iniciativa presente en el modelo de 

Marin y Verdier es idénticamente igual al presente en el de AT puesto que no existe diferencia alguna en 

el modelo de delegación. 

Entre los papers que componen la literatura de competencia y delegación otros dos tipos modelos 

de delegación existen: aquellos en los que el principal siempre retiene el derecho sobre la decisión (y que 

empleará siempre que esté apropiadamente informado) y determina endógenamente la cantidad de 

esfuerzo en monitoreo; y aquellos en los que el principal no realiza actividad de supervisión sino que 

puede asignar irrevocablemente el derecho formal sobre la decisión. Entre los primeros se encuentran 

Ruzzier (2009, 2011) y De Bijl (1995) y entre los segundos, Alonso et al. (2009), y Meagher y Wang (2009). 
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3.2 Competencia y modelos de delegación real à la AT 

El trabajo de Paul De Bijl (1995) emplea un modelo de delegación con un juego mercado de forma 

reducida que permite ver la interacción entre el diseño interno de una organización y la competencia. En 

particular, De Bijl propone un modelo de mercado oligopólico con diferenciación de producto y calidad. 

Para cada variedad, los consumidores están dispuestos a pagar más por mayores niveles de calidad. Para 

un nivel dado de calidad, una firma gana más al posicionar su marca en un nicho de mercado (i.e., 

diferenciarse) que si vende un producto orientado al consumidor promedio. Cada firma consiste en un 

manager de producción (principal) y su subordinado (agente) que representa o dirige el departamento de 

producción y desarrollo. El manager de producción posee el poder formal de decidir el nivel de 

diferenciación (variedad) que será arrojada al mercado y su precio, y está motivado por la maximización 

de beneficios de la firma. Su subordinado determina la calidad y, en cambio, está motivado por beneficios 

privados: su entusiasmo por el desarrollo de la calidad varía según el tipo de producto que la firma 

ofrezca a sus consumidores. Y aún más, el principal desconoce esta preferencia específica del 

subordinado. Este último, de hecho, debe invertir tiempo y recursos para descubrir sus posibles ganancias 

personales. 

El principal puede imponer unilateralmente qué tipo de producto vender o bien puede darle a su 

subordinado la posibilidad de participar en la decisión: si el subordinado tiene suficiente discreción se 

informará apropiadamente con el objetivo de recomendar su variedad preferida. Si se le permite producir 

y desarrollar su variedad preferida trabajará tan duro como sea necesario hasta que obtenga la máxima 

calidad posible. De modo que el principal enfrenta el siguiente trade-off: darle discreción suficiente al 

agente para que éste se informe para hacer una propuesta que, de ser aceptada, llevará a un producto de 

alta calidad con el consiguiente riesgo de que la propuesta del subordinado conduzca a una pequeña 

diferenciación que desate una feroz competencia en precios; o bien puede no darle discreción al agente, 

obtener la máxima diferenciación posible tal que le permita gozar de los beneficios del monopolio local, y 

aceptar una caída en la calidad esperada del producto. El trade-off que surge en este modelo de 

delegación real se resume como pérdida de adaptación a las condiciones locales de la demanda 

(representadas en este caso por la variable calidad, y que constituye el valor agregado del agente para 

con la firma) contra pérdida de control respecto de ciertos aspectos de la estrategia global de la firma 

(representada en este caso por el posicionamiento estratégico, y que constituye el valor agregado del 

principal). 
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En un contexto en el que los principales de cada firma eligen simultáneamente la cantidad de 

autonomía que les conceden a sus agentes, el aumento de la discreción en manos de los agentes reduce 

los beneficios de las competidoras en tanto aumenta la probabilidad de que la calidad sea alta y al mismo 

tiempo que el producto esté débilmente diferenciado. Esto es, mayor nivel de autonomía en manos de los 

agentes conduce a una competencia más intensa.19 Por otro lado, los niveles de discreción tienden a ser 

complementos estratégicos cuando los beneficios relativos de vender un producto de alta calidad son 

altos. Esto lleva a que las firmas respondan a un entorno altamente competitivo de una forma agresiva. 

Los dos modelos que se presentan a continuación permiten la adquisición de un insight 

complementario sobre la interacción entre el nivel de autonomía en manos del manager y el nivel de 

competencia, en un contexto similar al de De Bijl (1995) puesto que también emplean un modelo de 

delegación real y por ende resaltan la existencia de una sola firma integrada. 

El trabajo de Christian Ruzzier (2009) presenta un modelo de competencia oligopólica à la Salop 

(1979) – cercano en espíritu a Raith (2003) y a Marin y Verdier (2008 a) – en el que el principal de cada 

firma transfiere discreción o autonomía a su agente encargado de la producción (o alternativamente, 

decide el nivel de control que quiere retener) respecto de la elección de un proyecto de reducción de 

costos. Este proyecto ofrece, por otro lado, algún beneficio privado al manager que en general no 

coincide con los deseos maximizadores del principal-dueño de la firma. Esta cuña entre los objetivos de 

ambos genera el siguiente trade-off: un aumento del control aumenta la probabilidad de que el proyecto 

preferido por el principal sea implementado pero le obliga a pagar dos costos crecientes en el nivel de 

control: por un lado el costo explícito de monitorear al agente o buscar información que consume tiempo 

y esfuerzo, y por otro el costo implícito de la disminución de la iniciativa del agente20. Nuevamente, el 

trade-off que surge en este modelo de delegación real se resume en el ya conocido pérdida de control 

real contra pérdida de iniciativa. La competencia afecta este trade-off y exige determinadas 

modificaciones a las decisiones del principal. En concreto,  los resultados obtenidos destacan la existencia 

de no linealidades en la relación competencia y delegación.  
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 Análogamente, desde el punto de vista de un incumbente que enfrenta un potencial entrante, una estrategia de 
bloqueo de entrada consiste en otorgar gran poder de decisión real al agente generando una posición de mercado 
agresiva. 
20

 El modelo de delegación propuesto supone que el esfuerzo del agente es binario (se esfuerza al máximo o nada) y 
que el costo de su esfuerzo es suficientemente bajo. Dados estos supuestos, en equilibrio el principal no necesita 
exponerse a este costo implícito. 
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Un aumento de la competencia viene determinado en este modelo por un aumento en el tamaño 

de mercado, un aumento en el grado de sustitución entre productos, o una reducción de los costos de 

entrada. En consecuencia, el impacto sobre la autonomía del agente depende de qué factor es el causante 

del aumento de la competencia. 

Para un nivel dado de firmas (estructura de mercado exógena o de corto plazo), un aumento en el 

grado de sustitución genera dos efectos opuestos sobre las ganancias de reducir costos: un efecto de robo 

de clientes: para un nivel de precios de los rivales dado, se vuelve más fácil robar clientes al reducir costos 

y precios, lo cual constituye un efecto positivo; y un efecto estratégico (o de escala): el incremento del 

grado de sustitución empuja al mercado a un equilibrio con menores precios y cantidades lo cual reduce 

las ganancias de una reducción de costos. Si domina el efecto estratégico, la respuesta óptima del 

principal es incrementar la autonomía para comprometerse a costos esperados más altos: el principal 

delega más para ser menos agresivo en el juego de mercado. Por lo tanto, contrario al resultado obtenido 

por De Bijl, mayor autonomía en manos del agente es indicativa de un competidor menos agresivo. Este 

efecto tiende a dominar para firmas inmersas en mercados más concentrados (i.e., firmas que atienden 

una alta proporción de la demanda del mercado). Mercados más atomizados tienden a reaccionar 

aumentando el control y por ende la centralización de la toma de decisiones. Luego, si el número de 

firmas en el mercado está determinado endógenamente aparece un tercer efecto como consecuencia de 

la condición de beneficios cero (que determina el número de firmas de equilibrio). En particular, el 

aumento del grado de sustitución genera que algunas firmas se vayan del mercado haciendo más 

prominentes las ganancias de una reducción de costos. De modo que cuando la estructura de mercado es 

endógena es más probable que el aumento de la competencia lleve a una caída de la autonomía que 

descansa en manos del manager en comparación con el caso en el que el número de firmas es exógeno. 

En particular en mercados atomizados o en mercados en los que el grado de sustitución es 

suficientemente bajo (i.e., mercados con mayores posibilidades para la diferenciación de producto) el 

aumento de la sustitución entre productos siempre lleva a reducir el nivel de discreción del agente. 

Si aumenta el tamaño de mercado, para un nivel dado de firmas cae la autonomía concedida al 

agente (puesto que el efecto del “tamaño de la torta” aumenta la pérdida por falta de control y aumenta 

la ganancia proveniente de la reducción de costos). Si el nivel de firmas está endógenamente 

determinado, aumenta la cantidad de firmas de equilibrio lo cual reduce la ganancia de la reducción de 

costos (efecto de “número de comensales”) y tiende a exigir una mayor autonomía en manos del agente 

tal que la competencia sea menos agresiva. Naturalmente el efecto total es ambiguo, sin embargo se 
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espera observar una relación en forma de U: cuando las firmas pertenecen a mercados muy pequeños o 

muy grandes el efecto negativo del número de comensales tiende a dominar y por lo tanto lleva a las 

firmas a responder, en estos casos, con estructuras descentralizadas. 

Finalmente, una reducción en las barreras de entrada que lleva a aumentar el número de firmas de 

equilibrio disminuye la concentración de mercado de cada firma, lo cual a su vez reduce el costo de 

perder el control y empuja en la dirección de mayor autonomía. Lo mismo sucedería si simplemente 

aumentara la cantidad de firmas bajo una estructura de mercado exógena. 

El trabajo de Ruzzier (2011) desarrolla un modelo de delegación real que difiere de los modelos 

previamente expuestos en dos dimensiones. En primer lugar, el agente elige entre proyectos que no sólo 

difieren en sus beneficios esperados sino que también en el riesgo que tienen asociados y no pueden ser 

ordenados de acuerdo al criterio de dominancia estocástica de primer orden. En cambio pueden ser 

ordenados de acuerdo al criterio de segundo orden. Esto implica que no hay una estrategia que sea mejor 

en términos de ambos probabilidad de jackpot y riesgo idiosincrático, sin embargo sí existe una estrategia 

que ofrece el mejor beneficio esperado al mínimo riesgo. Esta variedad de proyectos está disponible en 

todos los estados de la naturaleza (i.e., para cualquier valor del parámetro de competencia) de forma tal 

que para cada uno de estos estados el agente no sólo deberá elegir el nivel de esfuerzo empleado en el 

screening de los proyectos sino que además deberá tomar una decisión en relación al nivel de riesgo al 

que desea exponer a la firma. De esta forma el manager desarrollará una regla de decisión que 

eventualmente lo puede llevar a optar por una estrategia de alto riesgo que reduce los beneficios 

esperados de la firma. Este modelo es el primero en incluir la doble dimensión esfuerzo y decisión.21 

En segundo lugar, además de la capacidad de monitorear (presente en el modelo clásico) el 

principal puede intervenir la producción si los beneficios de la firma caen por debajo de cierto umbral 

(exógenamente dado) lo cual le reporta al agente-manager una desutilidad similar a la desutilidad de 

liquidación del modelo de Schmidt (1997). En consecuencia el agente minimiza la probabilidad de ser 

intervenido de modo que el proyecto que sugiere (siempre que logra informarse adecuadamente) es una 

función del nivel de competencia del entorno que enfrenta la firma. Así la congruencia de intereses que 

existe entre el principal y el agente es determinada por el parámetro de competencia (que viene dado sin 

la presencia de un juego de mercado explícito, es decir de forma reducida). Por su parte, el principal 
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 En los demás modelos que componen la literatura bajo análisis la decisión del manager respecto de cuál proyectó 
elegirá o sugerirá viene exógenamente determinada por sus preferencias. Aquí, en cambio, su decisión está 
endógenamente determinada por el nivel de competencia que enfrenta. 
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desea maximizar los beneficios esperados de la empresa. En el modelo, el proyecto que satisface esta 

condición es independiente del nivel de la competencia. Dada esta configuración el principal debe 

resolver nuevamente el trade-off entre pérdida de iniciativa contra pérdida de control real a través del 

esfuerzo que destina a monitorear al manager. 

Cuando la competencia es débil no importa qué proyecto elija el manager nunca será intervenido lo 

cual genera que su esfuerzo sea igual a algún nivel mínimo. Por consiguiente, no existe costo implícito de 

pérdida de iniciativa (i.e., no existe trade-off de delegación) y el principal simplemente se esfuerza hasta 

que el beneficio marginal del control es igual al costo marginal de los recursos que emplea. 

Luego, un aumento en el nivel de competencia genera dos efectos que eventualmente empujan el 

esfuerzo del principal en diferentes direcciones. El primero de ellos se denomina efecto de intereses 

(stake effect) – ya conocido a partir de los modelos de Hermalin (1992), Schmidt (1997) o Raith (2003) – y 

resalta la importancia que tiene para el principal la decisión que está en juego. Si la importancia que el 

principal le asigna a la decisión aumenta frente a un incremento de la competencia, éste aumentará el 

monitoreo y en consecuencia dañará los incentivos del manager a esforzarse en la búsqueda de 

información. Desafortunadamente no es posible saber a priori cómo reaccionará el stake del principal 

frente a un aumento de la competencia y en consecuencia sobre qué lado del trade-off ejercerá mayor 

presión. Es decir, este efecto tiene un impacto ambiguo. Naturalmente, para que cambie la dirección del 

efecto identificado a continuación debe ir en el sentido contrario y ser suficientemente fuerte.  

El segundo efecto identificado afecta directamente el grado de conflicto de intereses entre el 

agente y el principal y se denomina efecto de congruencia. Si la competencia es intermedia existen 

algunas chances de que el manager falle en conseguir el nivel de beneficios mínimo y sufra la desutilidad 

de la intervención, lo cual lo motiva a trabajar más duro en la recolección de información. En este caso los 

objetivos de ambas partes están alineados (ambos prefieren un proyecto conservador tal que maximiza el 

beneficio esperado, es decir la competencia reduce el conflicto de intereses) razón por la cual suceden 

dos cosas que llevan al principal a controlar menos: en primer lugar el valor para el principal de la 

iniciativa del manager aumenta (de hecho, es máximo), y en segundo lugar el beneficio del principal de 

monitorear al agente cae puesto que sólo será apreciable si el manager se mantiene desinformado. Así el 

agente anticipa que el principal se esforzará menos en monitorearlo y por lo tanto estará aún más 

dispuesto a mostrar iniciativa. En consecuencia de acuerdo a este efecto, cuando la competencia se 

mueve de débil a intermedia impulsa la autonomía del agente y su iniciativa. 
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Por el contrario, cuando la competencia es intensa es muy probable que los beneficios caigan por 

debajo del piso y el manager sufra la intervención del principal. Por lo tanto, cuando el manager logre 

informarse elegirá un proyecto riesgoso tal que, en caso de ser exitoso, logrará satisfacer el 

requerimiento mínimo. El principal anticipa el aumento en el conflicto de intereses y responde 

óptimamente aumentando el nivel de monitoreo para prevenir que el manager esté informado cuando él 

no lo está (lógicamente, con el objetivo de aumentar la probabilidad de que su autoridad formal 

prevalezca). De esta forma, cuando la competencia aumenta de intermedia a intensa la autonomía en 

manos del agente cae. 

3.3 Competencia y modelos de delegación formal 

Dentro de la última categoría, la de los modelos de delegación formal, se encuentra el trabajo de 

Ricardo Alonso et al. (2009) en el que se analiza el caso especial de una firma que enfrenta un problema 

de agencia con sus managers de división en un mercado en el que es líder de Stackelberg y sus seguidores 

son suficientemente pequeños de modo que no presentan un problema de agencia similar al del líder22. 

Adicionalmente, existen externalidades entre las divisiones de la firma (positivas o negativas) que 

demandan una articulación consistente de las actividades globales de la firma. Frente a este problema, la 

oficina central [OC en adelante] sólo cuenta con la posibilidad de retener la autoridad formal o delegar 

este poder al manager de alguna de las divisiones. 

Esta decisión presenta el siguiente trade-off. Al elegir una estructura organizacional centralizada 

existe una pérdida de adaptación puesto que la OC está imperfectamente informada respecto de las 

condiciones de la demanda local de cada una de las divisiones de la firma. Esto se debe a que los agentes 

no tienen incentivos a reportar fielmente la información que poseen sobre las condiciones locales23 sino 

que maximizan los beneficios de su propia división. Desde Dessein (2002) es bien sabido que si los 

managers están mejor informados pero tienen objetivos diferentes a los del principal, la delegación de 

autoridad es óptima en un contexto en el que los managers se comunican estratégicamente pues permite 

evitar la comunicación ruidosa y por ende lograr una mejor adaptación (siempre que la diferencia de 

objetivos sea chica y la incertidumbre del principal sea grande). Sin embargo, si la OC decide delegar el 

poder en uno de los managers surge una pérdida de cooperación como consecuencia de que los 

managers no internalizan completamente las externalidades que se imponen mutuamente, y una pérdida 
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 Estos supuestos, que afectan al modelo de mercado, fueron hechos para hacer el modelo tratable y reducen al 
mínimo la interacción entre las firmas competidoras. 
23 Notar que en los modelos de delegación formal, el agente no soporta un costo de recolección de información. 
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de coordinación que es causada por dos razones: en primer lugar porque los managers están sesgados 

hacia su propia división y por ello sólo se interesan en la coordinación que pudiera aumentar sus propios 

beneficios, y en segundo lugar porque aunque estuvieran dispuestos a coordinar no conocen las 

condiciones de la demanda en el otro mercado. 

A esta altura, es importante notar que la coordinación permite sacar el máximo provecho de un 

shock positivo o lidiar mejor con uno negativo, es decir la coordinación global de decisiones a lo largo de 

la firma es necesaria para brindarle a una división local las circunstancias óptimas para su adaptación al 

nuevo entorno. Por esta razón, una estructura centralizada puede desempeñarse incluso mejor que una 

descentralizada en términos de adaptación si la habilidad de la OC de reasignar recursos pesa más que la 

ventaja informativa de los managers. Tal sería el caso por ejemplo, si la comunicación horizontal entre los 

managers de división (una vez que el poder es asignado a uno de ellos) es muy ruidosa o si las 

externalidades que las divisiones se imponen son relativamente grandes. 

Al igual que en Raith (2003), cómo afecta la competencia al diseño organizacional que elige la firma 

depende de qué factor impulsó un cambio en el nivel de competencia en primer lugar. Si el aumento de la 

competencia se debe a una reducción en los costos de entrada entonces las curvas de demanda se 

desplazan hacia abajo y a la izquierda. Esto genera una reducción de las externalidades que una división 

impone sobre otra y como resultado favorece la descentralización (pero no porque haga que la 

adaptación sea más importante). Si en cambio el aumento de la competencia trae aparejado un 

incremento en la sensibilidad-precio de la demanda, entonces existen dos efectos que apuntan en 

direcciones opuestas: por un lado se hace más importante que la firma se adapte correctamente a las 

condiciones de la demanda y por lo tanto se empeora la performance de la firma centralizada, y por otro 

también se hace más importante que la producción de cada división este coordinada: esto perjudica el 

desempeño de la firma descentralizada. Sin embargo, al partir del punto exacto en el que la OC está 

indiferente entre las dos estructuras organizacionales (i.e., cuando las ganancias de la adaptación son 

iguales a las pérdidas de la cooperación y la coordinación) un aumento en la sensibilidad-precio de la 

demanda reduce las ganancias de la descentralización, lo cual favorece la centralización. 

Aumentos de la competencia causados por un aumento en el tamaño de mercado o en el grado de 

sustitución entre productos, conducen a dos efectos opuestos. Por un lado aumenta la sensibilidad-precio 

de la demanda lo cual favorece la centralización y por otro lado hace caer el intercepto promedio de las 

funciones de demanda inversa residual, lo cual favorece la descentralización. En particular, si aumenta el 
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tamaño de mercado entonces podría observarse un salto de descentralización a centralización pero nunca 

al revés siempre que los costos de entrada y el nivel de sustitución entre productos estén acotados en un 

rango suficientemente chico. Por otro lado si aumenta del grado de sustitución, cuando el grado de 

sustitución era previamente muy alto, lleva a un cambio de descentralización a centralización pero nunca 

al revés puesto que el efecto sobre la necesidad de coordinar ambas divisiones se vuelve 

extremadamente grande. 

Finalmente, el modelo de Kieron Meagher y Weng Wang (2009) responde a la pregunta de cómo la 

competencia afecta el diseño organizacional óptimo de una firma en un contexto en el que no existen 

conflictos de intereses. El problema relevante en este caso consiste en recolectar la información que está 

extendida a lo largo del mercado y que se desactualiza velozmente. Este artículo tiene como precedente 

el modelo de Chang y Harrington (2003) en el que se expone un trade-off entre mayor aprendizaje o 

transferencia de conocimiento inter-divisional (bajo centralización), e información de  mayor calidad (i.e., 

bajo descentralización hay información más desagregada). El modelo de Meagher y Wang por su parte, 

logra incorporar a este trade-off el hecho de que bajo centralización se produce un delay en la toma de 

decisiones definido como el tiempo que insume la evaluación de las ideas antes de su eventual 

implementación. Este delay surge como consecuencia de la racionalidad limitada de los individuos para 

comunicar, formular y procesar información. De esta manera, el trade-off que se presenta en este modelo 

se resume en pérdida de adaptación a las condiciones locales (por información rezagada y menos 

desagregada) y pérdida de aprendizaje inter-divisional. 

Los autores presentan un modelo de información en tiempo real en un medio duopólico dinámico 

que permite considerar los efectos de la competencia tanto como el costo del delay. Se desarrolla un 

modelo computacional de firmas con múltiples divisiones (conocidas como  chain stores)  en donde los 

consumidores se mantienen buscando entre tiendas para encontrar un mejor match, con una frecuencia 

exógenamente determinada24, y los managers de las tiendas continuamente buscan mejores prácticas. 

Tanto a los managers divisionales como a la OC les insume tiempo tomar decisiones. 

Bajo descentralización cada manager es responsable de la evaluación y la implementación de las 

nuevas ideas sin interferencia de la OC. La evaluación de su propia idea le insume una unidad de tiempo 

(i.e., el delay es de una unidad) y está basada en la información recolectada en el período de operaciones 

anterior. Luego de realizar la evaluación, implementar la idea más apropiada le insume una unidad de 
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 Este supuesto es simplificador en exceso. Investigaciones futuras aguardan por una determinación endógena, por 
ejemplo, a partir del nivel de utilidad de la última compra o consumo. 
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tiempo extra. Esta implementación vuelve a generar información que luego será empleada en el siguiente 

período de evaluación. 

Bajo centralización, sólo la OC tiene la autoridad de evaluar e implementar innovaciones. La 

evaluación de las ideas enviadas por los managers de las divisiones insume tantos períodos como 

divisiones existan (supongamos M) y está basada en el tipo de consumidores que la firma atendió y los 

beneficios globales que la firma presentó en el período de operaciones anterior (i.e., sin información 

detallada a nivel de división)25. En este caso el aprendizaje inter-divisional es relativamente eficiente 

puesto que promueve la difusión de ideas rentables entre todas las tiendas de la cadena. Sin embargo, 

adaptar las estrategias a las condiciones locales no es posible por dos razones. En primer lugar porque 

evaluar las ideas le demanda a la OC un delay M – 1 períodos mayor. En segundo lugar porque la firma 

centralizada está restringida a elegir sólo una idea (la que maximiza la suma de los beneficios de las 

divisiones). La información fresca y las estrategias adaptadas a las condiciones locales constituyen 

precisamente el beneficio de la estructura descentralizada. 

Bajo estas circunstancias, la organización descentralizada tiende a desempeñarse mejor en la fase 

uno del ciclo de vida del producto en el que los consumidores están altamente activos26. Esto se debe a 

que la descentralización permite estrategias múltiples que se adaptan a los consumidores locales y a que 

la información con la que las estrategias son evaluadas es de calidad superior. En consecuencia es mayor 

la probabilidad de que el manager de división aprenda de la evaluación e implementación de sus ideas 

dada la base de consumidores altamente cambiantes y que luego logre retenerlos. El delay asociado a la 

centralización le impediría a la OC identificar el grupo correcto de consumidores. En la segunda fase, la 

centralización supera a la descentralización dada la mayor estabilidad de los consumidores que no 

cambian de tienda incluso aunque se esfuercen en buscar. La capacidad de aprender de los consumidores 

que la firma efectivamente atiende se vuelve mucho más importante. Fallar en la implementación de una 

nueva idea se vuelve muy perjudicial. En la fase tres (final) del ciclo de vida la descentralización tiende a 

ser mejor puesto que la centralización ya ha tocado su límite de producción de innovaciones dada la 

madurez de la industria, es decir no hay mayores posibilidades de aprendizaje. Para que la firma alcance 
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 Aunque tuviera esta información disponible no podría ser empleada puesto que sólo puede implementar una idea 
a través de toda la cadena o ninguna. 
26

 Fase uno o fase temprana incluye los primeros periodos posteriores a la introducción del producto. Su 
característica determinante es la mayor probabilidad de éxito que tiene el consumidor en la búsqueda de una tienda 
que se adapte mejor a sus deseos. Esto es consecuencia de la falta de información que el consumidor sufre en los 
primeros períodos que le lleva, en el modelo, a elegir aleatoriamente la primera tienda en la que consumirá. 
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el óptimo global es necesario contar con la posibilidad de implementar múltiples estrategias adaptadas a 

cada mercado para satisfacer a los consumidores. 

Al aumentar la competencia, a través de un aumento en la probabilidad de que un consumidor 

busque un mejor match, se genera un entorno más cambiante en el que la información se vuelve obsoleta 

muy velozmente. Por un lado este cambio potencia la necesidad de que una firma se adapte 

correctamente a las fases uno y dos del ciclo de vida del producto puesto que fallar en la búsqueda de 

ideas rentables se vuelve más dañino para la firma. Por otro lado, el incremento de la competencia no 

genera un impacto significativo en la etapa tres y la importancia de contar con estrategias adaptativas 

sigue siendo dominante. 

En conclusión, la elección del diseño organizacional depende de las fases del ciclo de vida del 

producto, del peso relativo da cada una de éstas en la industria, y de otros factores27. Un aumento de la 

competencia tiene un impacto ambiguo en tanto depende de las fases del ciclo de vida y por tanto puede 

llevar a centralizar o descentralizar la toma de decisiones. En este sentido, puede motivar a la firma a 

pagar los costos asociados al cambio de diseño (no modelados aquí) en dirección hacia la estructura 

organizacional óptima. Por tanto, al aumentar la competencia deberíamos observar mayor frecuencia de 

cambios en las estructuras de las organizaciones. 

4  Discusión de los modelos de Competencia y Delegación 

4.1 Hipótesis contrastables 

A lo largo de los seis modelos detallados arriba que dan forma particular a la relación entre 

delegación y competencia, se ha acentuado la posibilidad de que una firma típica enfrente una amplia 

variedad de problemas al momento de tomar la decisión de delegación. En particular es posible identificar 

dos drivers elementales que afectan el signo de la reacción del principal ante un aumento en la presión 

competitiva del entorno. 

El primero de estos determinantes está asociado a la naturaleza de la fuente de variación de la 

competencia. La literatura bajo análisis ha puesto el foco principalmente en tres posibles causas: a partir 

de un incremento en el nivel de sustitución entre el producto que vende o produce la firma y los 
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 En el modelo las estructuras descentralizadas se desempeñan mejor cuanto más homogéneo es el conjunto de 
consumidores de cada mercado individualmente atendido por una división, cuanto mayor es la sensibilidad de los 
consumidores a las prácticas de las tiendas (costos de transporte) y cuanto mayor es el delay que la firma al 
centralizar la toma de decisiones (i.e., cuanto mayor es M). 
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productos de sus competidores (o bien el costo de transporte o búsqueda soportado por los 

consumidores), un aumento en el tamaño de mercado (que conduce a mayor cantidad de firmas 

participando en el mercado y menores precios de equilibrio), o una caída en los costos de entrada (o bien 

un aumento exógeno en la cantidad de firmas). Al analizar un modelo de mercado con firmas que 

procesan información en tiempo real bajo racionalidad limitada es posible encontrar una cuarta fuente de 

variación: un aumento en la frecuencia de búsqueda de los consumidores. Las presiones que el principal 

sufre sobre la decisión de delegación tienen una naturaleza que es particular a la fuente de variación de la 

competencia. Cuando aumenta el grado de sustitución entre productos o el tamaño de mercado en 

general la firma enfrenta efectos opuestos en dirección que resultan en predicciones ambiguas, mientras 

que una caída en los costos de entrada (o un aumento exógeno en la cantidad de firmas) tiende a generar 

que se debilite el interés que el principal tiene en evitar las ineficiencias que surgen como consecuencia 

de delegar poder. Si aumenta la frecuencia con que los consumidores buscan alternativas para reemplazar 

a su proveedor actual el entorno global tiende a complejizarse en tanto es más necesario atender los 

deseos de consumidores heterogéneos. Esto demanda innovaciones específicas para cada mercado o área 

de negocios  (como subconjunto de clientes) que a su vez aumenta los requerimientos informacionales de 

la firma y conduce a un incremento de la importancia que el principal le asigna al trabajo del manager. 

El segundo driver está ligado a la situación específica que enfrenta la firma, y se define a través de 

dos elementos: por un lado, el juego de mercado en el que participa la firma y que le da forma particular a 

las interacciones entre las firmas; y por otro lado el modelo de delegación junto con el alcance de las 

actividades que desarrolla la firma (extensión horizontal) definen los instrumentos y los problemas 

precisos que existen en la relación entre el principal y sus managers en la firma (i.e., a nivel interno). Dos 

de los seis modelos analizados (Alonso et al. 2009, Meagher y Wang 2009) se han concentrado en firmas 

multi-producto o multi-división. Este tipo de firmas se caracteriza por atender más de una demanda, es 

decir, comercializar o producir dos o más bienes en al menos un espacio geográfico, o bien ofrecer al 

menos un producto en dos o más espacios geográficos. Siempre que se trate de una firma con múltiples 

productos o divisiones (i.e., de mayor alcance) el modelo de delegación se concentra en la posibilidad de 

transferir el poder a alguno de los managers de división y aún así mantener un nivel de coordinación de 

actividades globales satisfactorio. Marin y Verdier (2008 a,b) y Ruzzier (2009), en cambio, han puesto el 

foco en concebir modelos de mercado más generales – en contraposición al liderazgo de Stackelberg con 

pequeños seguidores de Alonso et al. (2009) y el duopolio de Meagher y Wang (2009) – en un contexto en 

el que no existen externalidades relevantes entre las actividades que desarrollan las divisiones de la firma. 



 
 

29 
 

Esto permite una mejor compresión de cómo el monto de control que óptimamente retiene el principal 

influencia estratégicamente la posición de la firma en el juego de mercado. Los últimos dos modelos se 

concentran en definir y valorar el rol del manager para la firma dejando abierta la interacción entre las 

firmas puesto que emplean modelos de competencia de forma reducida, es decir no existe juego de 

mercado explícito. La desventaja es evidente: no es posible evaluar con precisión el impacto entorno – 

condiciones fundamentales de la industria – ni la interacción estratégica. Sin embargo ofrecen una 

posibilidad única de examinar el impacto de la autonomía o la discreción en manos del manager genera 

cuando éste despliega la diferenciación vertical de la firma – De Bijl (1995) – y cuando es capaz de tomar 

decisiones – Ruzzier (2011). 

Las conclusiones obtenidas en los modelos a partir de las diferentes combinaciones de estos dos 

drivers se resumen en el Cuadro II (incluido en el Apéndice) y toman la forma de once predicciones. En el 

marco de análisis que nuestro estudio provee, aumentos de la competencia nunca llevan a una 

disminución monotónica del nivel de delegación a menos que ciertas condiciones sean impuestas sobre el 

mercado que enfrenta la firma. La delegación puede crecer monotónicamente con la presión competitiva 

del entorno o bien guardar una relación no monotónica. Luego de agrupar las predicciones de acuerdo a 

qué tipo relación proponen obtenemos cuatro conjuntos de hipótesis contrastables o teorías
28: 

Teoría A) Relación positiva monotónica. Las proposiciones siete y ocho (Alonso et al. 2009, Ruzzier 

2009 respectivamente) predicen una relación positiva monotónica – es decir, al aumentar la competencia 

aumenta el poder en manos del agente –; 

Teoría B) Relación no monotónica en forma de U. La proposición cinco (Ruzzier 2009) predice una 

relación no monotónica en forma de U – es decir, cuando la competencia se mueve de débil a intermedia 

cae el grado de delegación de la autoridad; luego cuando la competencia se vuelve intensa la delegación 

aumenta –; 

Teoría C) Relación no monotónica en forma de U invertida. Las proposiciones uno, tres, cuatro y 

nueve29 (Marin y Verdier 2008 a, Alonso et al. 2009, Marin y Verdier 2008 b, Ruzzier 2011) predicen una 

relación no monotónica en forma de U invertida – es decir, cuando la competencia se mueve de débil a 
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 Se ha excluido del análisis el caso de estructuras de mercado exógenas analizado en Ruzzier (2009). Esto se debe a 
que cuando se elaboran análisis empíricos se suele asumir que las industrias han alcanzado el equilibrio de largo 
plazo a menos que estén reguladas. Esta metodología es familiar a Karuna (2007). 
29

 En rigor la predicción nueve es de carácter ambiguo a causa del stake effect. Se ha decidido incluirla en esta 
categoría puesto que el congruence effect da forma a una relación de U invertida. 
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intermedia lo más probable es observar un aumento de la delegación, sin embargo cuando la 

competencia se vuelve intensa esperamos una caída del poder en manos del agente –; 

Teoría D) Relación ambigua. Las proposiciones dos, seis, diez y once (Ruzzier 2009, Alonso et al. 

2009, De Bijl 1995, Meagher y Wang 2009) establecen que el impacto de la creciente competencia es 

ambiguo: en el primer caso el aumento de la competencia tiene un impacto positivo si se da en una 

situación tal que las firmas atienden una proporción alta de la demanda de mercado y las posibilidades 

para la diferenciación horizontal de producto son escasas (alto grado de sustitución entre productos); en 

el caso de la predicción seis el impacto es positivo siempre que los costos de entrada de la industria sean 

grandes y el grado de sustitución entre productos sea alto; la predicción diez exige que, para que el 

impacto sea positivo, los beneficios relativos de la diferenciación vertical de producto sean altos; y 

finalmente la proposición once establece que la competencia favorecerá la descentralización en la fase 

uno del ciclo de vida del producto. 

4.2 Datos y metodología 

A efectos de testear estas implicancias empíricas, el primer paso consiste en definir con precisión la 

variable dependiente delegación. De acuerdo a AT el principal puede delegar la autoridad formal sobre 

algún conjunto de decisiones o bien puede retener la autoridad formal y aún así otorgar autoridad real (a 

través un bajo esfuerzo de monitoreo). Los modelos analizados hasta el momento ponen el foco tanto en 

un tipo de delegación de autoridad como en otro. Ruzzier (2011) estudia el impacto de la competencia 

sobre la autoridad real del agente y la define como libertad para tomar decisiones sin influencia. Esta 

definición se ajusta a la visión tradicional de Dill (1958) quien juzga que la autonomía de un manager 

viene dada por el nivel de independencia en la formulación tareas y la realización de cursos de acción. La 

delegación formal viene dada a su vez por la transferencia del derecho a tomar las decisiones. Sin 

embargo no existe consenso en la disciplina respecto de si esta transferencia es en efecto posible30. Según 

los autores que claman su imposibilidad (ver nota al pie 30) sólo a través de la tercerización de actividades 

– o de la contratación de empresas externas en general – la autoridad es formalmente delegada (a otra 

firma). Sin lugar a dudas, esta discusión pone en riesgo la validez de las predicciones formuladas por los 

modelos de delegación formal pero está fuera del alcance que este estudio se ha propuesto. Por 

simplicidad, asumiremos en adelante que tanto aquellas teorías que estudian delegación real como 
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 Baker et al. (1999) proponen que el jefe (principal) puede siempre anular la decisión de su subordinado razón por 
la cual el control formal sobre las decisiones reside en la cima de la organización. En su modelo de juego repetido, el 
control sobre la decisión puede, en cambio, ser informalmente delegada. Sin embargo las condiciones bajo las cuales 
esto puede suceder son diferentes a las encontradas en AT. 



 
 

31 
 

formal están concentradas esencialmente en lo mismo: la independencia o discreción que tiene el 

manager – respecto de la influencia del principal – en la toma de decisiones relevantes para su división. 

En virtud de este supuesto es posible someter a revisión empírica ambos tipos de modelos. 

Para medir la variable delegación será necesario contar con datos en torno a las siguientes 

variables: monto de capital que el manager puede invertir sin previa autorización, grado en el que 

efectivamente toma decisiones sobre desarrollo, producción e introducción de producto, contratación de 

empleados, y decisiones sobre marketing y ventas. De hecho, esas son las variables empleadas para medir 

descentralización en el estudio econométrico de Bloom et al. (2009) en el que esta información es 

recabada a partir de encuestas a managers de planta. Con estos datos (y potencialmente otros en la 

misma línea si estuvieran disponibles) se generan variables que, se asume, correlacionan con la discreción 

en manos del manager. Otros dos enfoques más, al menos, son posibles y bienvenidos puesto que no son 

mutuamente excluyentes. Estas dos estrategias no permiten medir diferentes grados de autonomía y por 

tanto simplemente conducen a una estimación de la probabilidad de la descentralización. De acuerdo a 

Meagher y Wait (2009), la descentralización podría ser medida a través de una variable dummy que toma 

valor 1 cuando la decisión que más afectó a los trabajadores de un área fue tomada por un miembro de la 

firma ubicado por encima de esta área (centralización), y 0 si quien tomó esta decisión pertenecía al área 

(descentralización). También es posible emplear como proxy de un alto nivel autonomía en manos del 

manager el hecho de que la firma esté dividida en centros de beneficios (i.e., “divisionalizada”) tal como 

se realizó en Acemoglu et al. (2007). En este caso se supone que si la firma está primariamente organizada 

en centros de beneficios entonces el manager tiene poder tanto sobre las ventas como sobre los costos 

de su división y por lo tanto conserva autonomía para la compra de activos, contratación de personal, la 

administración del inventario y la determinación de los bonos y las promociones. 

Asimismo las teorías bajo análisis exigen contar con datos de delegación que describan los 

potenciales múltiples niveles en los que se concentran poderes de decisión. En particular, es necesario 

poder diferenciar los niveles de autonomía en manos de managers de planta, managers de división y top 

s. Los managers de planta son aquellos que dirigen plantas individuales y se reportan a un manager de 

división. Estos últimos coordinan las decisiones de los managers de planta con otras unidades funcionales, 

típicamente tienen responsabilidades por ventas, marketing, ingeniería, y producción y se reportan a un 

Chief Operating Officer – quienes tienen a su cargo múltiples divisiones. Esta definición básicamente viene 

dada por Alonso et al. (2009) puesto en su desarrollo teórico el foco está puesto en los managers de 

división. De la misma forma en Meagher y Wang (2009) la atención se concentra en managers de división 
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(o más específicamente tiendas). En cambio en De Bijl (1995) el manager relevante es el que dirige una 

planta individual. Por último es importante tener información apropiada acerca del nivel de discreción en 

manos de top managers, definidos estos como aquellos en el layer administrativo más alto y cuyas 

decisiones involucran el control de al menos una parte del riesgo al que se expone la firma. Hasta el 

momento, ningún estudio econométrico se ha propuesto encontrar asociaciones diferentes entre 

delegación y competencia para diferentes niveles de la administración. Este estudio nos sugiere 

fuertemente marcar una diferencia entre ellos. 

El segundo paso consiste en encontrar determinantes exógenos de competencia. Para esto puede 

resultar útil incluir medidas asociadas a las condiciones fundamentales de la economía: costos de entrada 

(o número de firmas en industrias reguladas), tamaño de mercado y nivel de sustitución entre productos. 

La incorporación de este tipo de variables requerirá en muchos casos realizar estimaciones31. También es 

posible incluir adicionalmente el nivel de competencia percibida por los managers encuestados de la 

forma en la que se ha desarrollado en Bloom et al. (2009), Meagher y Wait (2009), y Marin y Verdier 

(2009). Por último es recomendable indicar el nivel de penetración de las importaciones que correlaciona 

negativamente con las barreras a la entrada que enfrentan los competidores extranjeros. Un mayor nivel 

de penetración de importaciones en el mercado en el que la firma desarrolla sus operaciones es indicador 

de mayor competencia proveniente de países extranjeros. Esta fuente de competencia es probablemente 

exógena y correlaciona esencialmente con los costos de entrada. Guadalupe y Wulf (2010) desarrollan 

una investigación empírica que utiliza la creación del acuerdo de libre comercio firmado entre EE.UU. y 

Canadá en 1989 como experimento cuasi natural – en tanto representa un incremento exógeno de la 

competencia proveniente del extranjero. Este estudio sin embargo, concentra su atención en el 

aplanamiento de las organizaciones (distancia entre el CEO y los managers de división) y no en la 

delegación de poder.32 

Para reducir los posibles problemas de endogeneidad que pueden surgir en este contexto es 

elemental contar con datos de panel que permitan correr una regresión de efectos aleatorios que 

controle por el “type” de la firma o la industria (i.e., que permitan controlar por las características 

                                                           
31

 En este trabajo no se discuten los caminos apropiados para desarrollar esta actividad. Para más detalles ver 
Karuna (2007). 
32

 Estas formas de medir competencia alternativamente correlacionan con la fuente de competencia estudiada por 
Meagher y Wang (2009), frecuencia de búsqueda, en tanto en su modelo adopta la forma de un cambio en el 
entorno competitivo que aumenta la probabilidad de perder beneficios cuando la práctica deseada por los 
consumidores no es implementada. Medir frecuencia de búsqueda específicamente es en sí mismo una tarea 
desafiante. 
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inobservables de las firmas que son constantes en el tiempo pero varían entre las industrias o firmas y 

que, dada su naturaleza, no pueden captarse a través de otros controles)33; efectos temporales que 

controlen por shocks que afectan conjuntamente a todas las firmas, por ejemplo, en un país; y por último 

que permitan incluir en la regresión la tendencia que la firma presenta a lo largo del tiempo. Condición 

necesaria para la inclusión de estos controles es la variabilidad de los datos en el tiempo. Para esto es 

importante contar con una extensa cantidad de años. Caso contrario es probable que el análisis sea cross-

section, es decir un estudio en el que la variabilidad proviene de las diferencias entre las firmas. 

Finalmente, datos de panel también aportarán la posibilidad de utilizar las variables independientes 

rezagadas un período para evitar el problema de causalidad inversa. 

Las teorías aquí identificadas proponen cuatro tipos de relaciones entre competencia y delegación: 

monotónica creciente, no monotónica (en forma de U o en forma de U invertida) y ambigua. Para poder 

testear correctamente las teorías que predicen una relación no monotónica es necesario incorporar en la 

regresión un término cuadrático asociado a la competencia o bien una diferenciación por niveles (más 

apropiada, por ejemplo, si se establece una medición de la competencia basada en percepción de los 

managers) que permita establecer cuándo una firma enfrenta competencia débil, intermedia o intensa. Si 

la relación fuera monotónica y creciente el coeficiente del término cuadrático no sería significativamente 

diferente de cero; análogamente los parámetros asociados a los niveles (débil, intermedio e intenso) 

serían positivos. Si en cambio la relación fuera no monotónica el coeficiente del término cuadrático sería 

estadísticamente distinto de cero, y los parámetros asociados a los niveles tendrían diferente signo. 

 Para testear teorías cuya naturaleza es en cambio ambigua es necesaria la inclusión de 

interacciones entre el término o los términos de competencia y otros factores asociados al mercado en el 

que se desempeña la firma. En particular, se requiere incluir cuatro interacciones: i) competencia y 

variable dummy que vale uno cuando la proporción de la demanda de mercado que atiende la firma es 

alta y la diferenciación horizontal de productos es escasa; ii) competencia y variable dummy que vale uno 

cuando los costos de entrada de la industria son altos y la diferenciación horizontal de productos es 

escasa; iii) competencia y variable dummy que vale uno cuando los beneficios de la diferenciación vertical 

de producto (por ejemplo, calidad) son altos; y iv) competencia y variable dummy que vale uno cuando el 

producto que comercializa la firma está en la fase uno (introducción) de su ciclo de vida. Adicionalmente 

es importante destacar que en las interacciones uno y dos “competencia” específicamente significa nivel 

                                                           
33 Se propone específicamente una regresión de efectos aleatorios en línea con Karuna (2007). 
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de sustitución de producto y tamaño de mercado respectivamente – tal como indica el Cuadro II, en las 

predicciones dos y seis. 

En conjunto estas observaciones generan el modelo econométrico presentado a continuación que 

permite una apropiada contrastación empírica de las teorías sujetas a análisis en este estudio. 

Modelo Econométrico 
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Donde la variable dependiente ����(���)

  es el grado de autonomía en manos de un manager i, en la 

firma j, en la industria k, en el momento t+1, perteneciente al layer P {P = planta, división, top manager}. 

Este modelo es una función de ocho variables de interés: grado de sustitución de la industria k en el 

momento t (���), tamaño de mercado de la industria k en el momento t (���), costos para entrar a la 

industria k en el momento t (���), ����
�  (variable dummy que vale uno cuando la proporción de la demanda 

de mercado que atiende la firma j es alta y la diferenciación horizontal de productos de la industria k en el 

momento t es escasa), ����
�  (variable dummy que vale uno cuando los costos de entrada son altos y la 

diferenciación horizontal de productos es escasa, en la industria k en el momento t), ����
�  (variable dummy 

que vale uno cuando los beneficios de la diferenciación vertical de producto en la industria k en el 

momento t son altos), ����
�  (variable dummy que vale uno cuando el producto que comercializa la firma j  

en la industria k en el momento t está en la fase uno de su ciclo de vida), y un vector de controles que 

incluyen efectos fijos por industria, tendencia, por firma, shocks comunes al país y otros en función de los 

datos.34,35 

Dado el conjunto de parámetros reportados por la investigación empírica es posible definir cuál es 

la teoría que ajusta mejor a los datos. Esta relación es la que se identifica en el Cuadro III. Las cuatro 

teorías propuestas no son mutuamente excluyentes y por lo tanto no se espera que sólo una de ellas se 
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 No se incluye un análisis detallado de controles puesto que el principal interés está puesto en las predicciones 
provistas por los modelos analizados. Para mayor detalle acerca de los controles relevantes ver Bloom et al. (2009), 
Meagher y Wait (2009), Marin y Verdier (2008), y Acemoglu et al. (2007). 
35

 Si no hubiera información sobre todas las posibles fuentes de variación de la competencia el modelo 
econométrico es análogo. 
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ajuste correctamente a los datos. Sin embargo sí existen predicciones particulares pertenecientes a 

diferentes teorías que son mutuamente excluyentes tal como se ilustra en el cuadro a continuación. 

CUADRO III 

PREDICCIONES DE LA TEORÍAS EN TÉRMINOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

(Las celdas vacías hacen referencia a que la teoría no se pronuncia explícitamente sobre algunos 

parámetros) 

Teorías/ 
Parámetros 

!"
# !$

# !%
# !&

# !'
# !(

# !)
# !*

# !+,""
#  !"$,"&

#  

A     CERO NEG     

B   POS        

C NEG  NEG  NEG      

D       POS POS POS POS 

 

4.3  Identificación de predicciones a través de mecanismos 

Una vez obtenidos los resultados del modelo econométrico propuesto es posible que surja un 

problema de identificación: esto es, una situación en la cual dos o más predicciones presenten las mismas 

consecuencias observacionales. Con el objetivo de establecer qué predicción es la que genera los 

resultados es necesario obtener más información. En este caso la información proviene de los 

mecanismos detallados en los modelos analizados más arriba. A continuación se proponen métodos que 

están fundados en estos mecanismos y que pueden permitir resolver los problemas de identificación. 

Si la teoría A resulta ajustar mejor surge un problema de identificación sólo cuando la relación 

positiva es específicamente encontrada a nivel de managers de división, puesto que ése es el único nivel 

para el que Alonso et al. (2009) realizan predicciones. En este caso es posible que sea muy difícil precisar 

si la proposición que prevalece es la siete – Ruzzier 2009 – o la ocho – Alonso et al. 2009. Esto se debe a 

que los mecanismos por detrás son esencialmente similares. En ambos modelos esta reacción surge como 

consecuencia de la caída de los costos de entrada a la industria – lo cual reduce el intercepto de la 

demanda inversa del producto –  que lleva a que el beneficio que percibe el principal de retener el poder 

caiga. En el modelo de Ruzzier (2009), este incremento de la competencia conduce a una caída en la 

valoración de la importancia de la decisión que está en juego y por consiguiente a una caída en el nivel de 

monitoreo. En Alonso et al. (2009), la necesidad de la coordinación – centralización – cae puesto que el 

impacto de las externalidades entre divisiones cae. En consecuencia para un nivel dado de incremento de 
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la competencia, si la predicción ocho es verdadera las firmas que se verán principalmente afectadas por el 

aumento de la competencia serán aquellas que manifiesten fuerte necesidad de coordinación global entre 

divisiones, es decir, externalidades entre divisiones considerablemente altas o calidad de la comunicación 

entre managers de división significativamente mala. Por ejemplo tal sería el caso de una empresa cuyas 

líneas de productos (divisiones) compiten en el mismo segmento de mercado; o el caso de una empresa 

multinacional con una gran cantidad de unidades de negocios que compiten por recursos escasos (tiempo 

del CEO, capitales, etcétera). Para poder diferenciar correctamente la predicción ocho sería necesario 

proveer una teoría más completa acerca de qué estructuras organizacionales requieren de mayor 

coordinación. Sólo así sería posible generar un grupo control (firmas que requieren menor coordinación) 

que permita analizar el poder explicativo de esta proposición. El desarrollo de esta teoría aguarda futuras 

investigaciones. 

Si, en cambio, es la teoría B la que mejor ajusta a los datos entonces no existe problema de 

identificación y la predicción cinco prevalece. Todo lo contrario sucede si existe evidencia significativa a 

favor de la teoría C puesto que cinco son las predicciones que la soportan. Si fuera posible establecer la 

fuente de variación de la competencia, las consecuencias observacionales de las predicciones uno y tres 

se pueden diferenciar de la predicción cuatro: las primeras hacen referencia a un aumento de la 

competencia a través de un incremento en la sustitución de producto mientras que la segunda tiene 

como disparador un aumento del tamaño de mercado. En este caso la predicción cuatro es única en su 

especie y ningún problema de identificación surge en torno a ella. Sin embargo todavía existiría un 

problema para diferenciar las tres predicciones restantes siempre que el grado de sustitución y la 

delegación muestren una relación en forma de U invertida. Esto es consecuencia de que la predicción 

nueve deja abierta la posibilidad a que cualquier tipo de incremento de la competencia genere un 

impacto no monotónico sobre el nivel de autoridad en manos del manager. Sin embargo esta predicción 

tiene poder explicativo sólo cuando se trate de top managers, es decir managers con capacidad de tomar 

decisiones que determinen el riesgo al que está expuesto la firma, mientras que la predicción tres explica 

el comportamiento de la OC respecto de los managers de división. Por lo tanto, siempre que la relación 

en forma de U invertida se muestre para managers que toman decisiones, existirá un problema de 

identificación entre las predicciones uno y nueve. 

En este caso el mecanismo detallado en Ruzzier (2011) es el que nos da la clave para realizar la 

diferenciación: si los managers que perciben una disminución en su autoridad cuando la competencia es 

intensa son aquellos que están implicados en la toma de decisiones que determinan el riesgo al que está 
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expuesto la firma entonces la predicción uno es rechazada y la nueve prevalece. Si la proposición nueve 

es verdadera, para niveles intensos de competencia sólo aquellos managers que dirijan los 

departamentos de adquisiciones, fusiones, nuevos productos, precios o emisión de deudas (u otros 

similares) serán puestos bajo riguroso control – puesto que el entorno puede llevarlos a tomar decisiones 

que comprometan el retorno esperado de la firma –, mientras que los managers responsables de tomar 

decisiones en las áreas de recursos humanos o administración contable no se verán seriamente afectados. 

Si los datos no permitieran obtener esta información (sobre el tipo de top manager) se podría desarrollar 

un análisis más imperfecto a partir de clasificar el tipo de industria al que pertenece la firma: para 

industrias consideradas más riesgosas o que han recibido recientemente un fuerte shock que perjudica 

sus beneficios (como el desarrollo de una nueva tecnología) esperamos observar una mayor caída en la 

autonomía de los top managers, siempre que la predicción nueve prevalezca sobre la uno. Es posible que 

ambas predicciones sean complementarias. En este caso observaremos una relación de U invertida para 

ambos tipos de top managers, pero con diferentes grados de intensidad.36 

Por último si también se observara una relación en forma de U invertida para managers de división 

entonces surge un nuevo problema de identificación entre las predicciones uno y tres. Aquí nuevamente 

esperamos que las firmas que más fuertemente reaccionen, en promedio, sean aquellas con estructuras 

de negocios que requieren mayor nivel de coordinación. 

Si no fuera posible establecer la fuente de variación de la competencia existiría un problema de 

identificación entre las cuatro predicciones (uno, tres, cuatro y nueve). El primer paso del procedimiento 

es similar: es necesario precisar sobre qué layer se halla la relación no monotónica. Siempre que la 

relación se encuentre a nivel de top managers o managers de división el problema de identificación se 

mantiene entre las predicciones uno, cuatro y nueve; o uno, tres y cuatro respectivamente. Ante esta 

limitación, en cualquiera de estos dos casos será imposible distinguir entre las predicciones uno y cuatro 

dado que el mecanismo que involucran es esencialmente el mismo – la diferencia entre ellas reside en la 

fuente de variación de la competencia. Para identificar si la predicción tres prevalece respecto de las 

predicciones uno/cuatro, o si la proposición nueve prevalece respecto de las proposiciones uno/cuatro – 

dependiendo del caso – sería posible emplear las interacciones con tipo de top manager o riesgo y 

estructuras organizacionales tal como se detalla más arriba. 

                                                           
36

 Para el análisis hemos omitido el stake effect que implica la predicción nueve. Podría ser que la relación en forma 
de U invertida provenga de este efecto. En este estudio se considera más probable que el congruence effect sea 
responsable de esta relación. 
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La teoría D es la encargada de explicar resultados en los que la competencia tiene un efecto 

positivo sobre la delegación únicamente bajo ciertas circunstancias. Afortunadamente no existen dos 

predicciones que perteneciendo a la teoría D impliquen consecuencias observacionales similares por lo 

tanto en este caso no es posible que se genere problema de identificación alguno. Esto se debe a que las 

cuatro interacciones propuestas por la teoría D son diferentes. Por esta misma razón las cuatro 

predicciones que incluye esta teoría no son mutuamente excluyentes. En conjunto simplemente 

determinan bajo qué circunstancias la competencia tiene un efecto positivo sobre el nivel de delegación y 

las circunstancias que detallan no son opuestas o contradictorias. 

4.4  Evidencia empírica obtenida hasta el momento 

Muchos de los estudios econométricos llevados a cabo hasta el momento emplean datos de panel 

pero sólo en dos casos ha resultado posible controlar por variabilidad no observable a nivel de industria o 

de firma (Karuna 2008, Nickel et al. 2001). Esto es un indicador de la falta de disponibilidad de datos 

necesarios para realizar las investigaciones empíricas. Recientemente Guadalupe y Wulf (2010) han 

desarrollado un estudio con potencial para evaluar el impacto de un incremento de la competencia 

exógeno. Sin embargo este estudio no se concentró en el nivel de delegación como variable dependiente 

de interés. 

Existe una abundancia relativa de correlaciones positivas documentadas: cinco de los diez papers 

evaluados las encuentran. En ninguno de estos estudios se identifican empíricamente los mecanismos que 

generan estas relaciones positivas. Esto en parte se debe a que en muchos casos la competencia es 

simplemente un control adicional que forma parte del modelo econométrico. De hecho sólo dos estudios 

tienen como objetivo establecer una relación entre la competencia y el diseño organizacional de una 

firma: Marin y Verdier (2008) y Karuna (2008); ninguno de estos dos papers ha sido publicado aún. 

Los resultados hallados por Guadalupe y Wulf (2010) emplean como experimento cuasi-natural la 

liberalización comercial entre EE. UU. y Canadá como incremento exógeno del nivel de competencia en 

dos dimensiones (tamaño de mercado y barreras de entrada) y analizan el impacto que tiene sobre el 

span of control del CEO y la profundidad de las firmas (esta última medida como la cantidad de layers que 

se reportan). Encuentran evidencia indirecta de una asociación entre menores barreras de entrada 

(aumento de las importaciones) y mayor nivel de descentralización de la toma de decisiones mientras que 

no encuentran efectos significativos provenientes del mayor tamaño de mercado (incremento en las 

posibilidades de exportaciones). Este resultado indirecto es consistente con la relación positiva propuesta 
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por la teoría A. No sólo por la forma de la relación entre competencia y delegación sino que también 

porque el incremento de la competencia precisamente proviene de los costos de entrada. 

En segundo lugar se destacan los resultados obtenidos por Marin y Verdier (2008) y Nickel et al. 

(2001). El primero de estos estudios encuentra una relación negativa entre competencia y 

descentralización y una relación positiva para el caso en el que el mercado es más grande (y por ende 

probablemente más competitivo). Esto en conjunto puede ser entendido como una relación no 

monotónica en forma de U como la sostenida por la predicción cinco. Nickel et al. (2001) provee evidencia 

indirecta de una relación negativa: si los rendimientos mostrados por una firma en el momento t  son 

malos (lo cual está potencialmente asociado a un entorno más competitivo) entonces es más probable 

que la firma retenga el control en el período t+1. 

En tercer lugar el modelo de Karuna (2008) emplea los tres determinantes de competencia 

analizados en Raith (2003) e intenta establecer su relación con el nivel de gobernanza de la firma (medido 

por: board size, board independence (presencia de outsiders en el board), shareholders rights e índice 

global de gobernanza). Encuentra que para cualquiera de las medidas de competencia, existe una relación 

en forma de U invertida entre competencia y gobernanza lo cual sugiere una relación en forma de U entre 

autonomía y competencia. 

Adicionalmente se distingue una de las documentaciones de Karuna (2008) que indica que las 

firmas más riesgosas tienden a tener un mayor nivel de gobernanza, y el hallazgo de Meagher y Wait 

(2009) que señala que las firmas exportadoras tienen una mayor probabilidad de descentralización.  

Las investigaciones empíricas que han sido llevadas adelante hasta el momento (resumidas en el 

Cuadro IV incluido en el Apéndice) no han realizado un estudio riguroso de las posibles relaciones no 

monotónicas ni han contemplado las interacciones que en este estudio se detallan. De la misma forma 

estas investigaciones no han concentrado su análisis en uno y otro layer simultáneamente. Ninguna de 

ellas ha acentuado o examinado la posibilidad de que existan diferencias en la asignación de autoridad en 

cada nivel. 

5  Conclusiones 

A lo largo de este trabajo se ha obtenido una detallada lista de los posibles efectos que pueden 

surgir como consecuencia de un incremento en la presión competitiva del entorno de una firma sobre dos 
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factores de su diseño organizacional: incentivos y autonomía, empleando los modelos teóricos que han 

sido desarrollados hasta el momento. 

Nuestro análisis se ha concentrado primariamente en reunir críticamente las teorías existentes 

resaltando sus puntos en común y sus diferencias. Como consecuencia de esta sistematización ha sido 

posible identificar con claridad los próximos pasos a seguir en las futuras investigaciones empíricas. 

A partir del desarrollo de cuatro teorías que en total agrupan once predicciones o hipótesis 

contrastables, propusimos un modelo econométrico (con los datos y la metodología requerida) para 

testear los resultados provenientes de los modelos de delegación y competencia. El principal interés fue 

puesto en esta literatura dado que sus modelos son más complejos y a su vez identifican diferentes trade-

offs en la elección del nivel de autonomía. Asimismo establecemos qué problemas de identificación 

pueden surgir en este contexto y cómo es posible es posible enfrentarlos a través de los mecanismos que 

se acentúan en la teoría. 

En línea con Ruzzier (2011), nuestro estudio muestra que buscar relaciones lineales – de la forma 

en la que mayormente se ha hecho hasta el momento – puede conducir a resultados erróneos o 

incompletos. Este survey da la posibilidad de especificar qué tipos de relaciones no monotónicas o 

ambiguas esperar y bajo qué circunstancias particulares esperarlas. Las sugerencias que aquí se 

proponen, por lo tanto, deben ser una parte central de los próximos avances empíricos. 

Si en las próximas investigaciones empíricas ninguna de las teorías encuentra sustento estadístico, 

o bien si más de una lo encuentra, será posible, a luz de estos resultados, revisar y mejorar los modelos 

desarrollados hasta hoy. Lo cual nuevamente podrá conducir a implementar estudios empíricos aún más 

concluyentes. 
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APÉNDICE 

CUADRO I. EFECTOS DEL AUMENTO DE LA COMPETENCIA SOBRE LOS INCENTIVOS DEL MANAGER 

 

Schmidt (1997) a refiere al modelo de Schmidt en el caso en el que la restricción de participación no es vinculante, mientras que Schmidt (1997) b refiere al caso en el que la 

restricción de participación es vinculante. Notar que en Raith (2003) y Vives (2008) cuando la estructura de mercado es endógena el efecto total depende en última instancia del 

nivel de producto por firma y la forma en que este output varía es su vez determinada por la fuente de variación de la competencia. 

Efectos/Papers 

Holmstrom 
(1982) 

Nalebuff y 
Stiglitz 
(1983), 

Hart (1983) 
Scharfstein 

(1988) 
Hermalin 

(1992) 
Hermalin 

(1994) 
Horn et al. 

(1994) 
Horn et al. 

(1995) 

Aghion et 
al. (1997, 

1999) 

Schmidt 
(1997) a 

Schmidt 
(1997) b 

Boone 
(2001) 

Raith (2003) 
Vives 
(2008) 

Efecto 
informativo 

Ambiguo Positivo Negativo Ambiguo - - - - - - - - - 

Efecto ingreso - - - Positivo - - - - - - - - - 

Efecto de ajuste 
de riesgo 

- - - Ambiguo - - - - - - - - - 

Efecto de escala - - - Negativo Negativo Negativo Negativo - Negativo - Negativo Negativo Negativo 

Efecto de robo 
de clientes 

- - - Positivo Positivo Positivo Positivo - Positivo - Positivo Positivo Positivo 

Efecto de 
amenaza de 
liquidación 

- - - - - - - Positivo Positivo Positivo - - - 

Efecto 
multiplicador 

- - - - - - - Positivo - - - - - 

Efecto de precio 
de los factores 

- - - - - - Positivo - - - - - - 

Relación Global 
Competencia e 
Incentivos 

Ambigua Positiva Negativa Ambigua Ambigua Ambigua Positiva Positiva Ambigua Positiva Ambigua Ambigua Ambigua 

Condiciones 
para relación 
positiva 

Depende de 
la distribu-

ción de 
probabili-

dades 

- - 

Bienes de 
agencia 

normales, 
agentes 

aversos al 
riesgo 

Competen-
cia no muy 

intensa 

Competen-
cia no muy 

intensa 
- - 

Competen-
cia oligopó-

lica con 
sustancial 
riesgo de 

liquidación 

- 

Competen-
cia intensa y 

avances 
teconoló-

gicos signifi-
cativos 

Depende de 
la fuente de 
variación y 

la 
estructura 

de mercado 

Depende de 
la fuente de 
variación  y 

la 
estructura 

de mercado 
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CUADRO II. DRIVERS Y PREDICCIONES 

Fuente de variación de 
la competencia 

Trade-off 
Tipo de interacción entre firmas 

(modelo de delegación) 
# 

Predicción 

Impacto de la competencia sobre delegación (NOTA 2) 
Modelo que especifica 

esta relación Signo   
(NOTA 3) 

Condiciones para que la relación sea positiva 

Nivel de sustitución 
entre productos 

PER iniciativa vs PER 
control 

DS (formal) 1 
No 

monotónico 
Nivel de sustitución moviéndose de débil a intermedio 
(NOTA 5) 

Marin y Verdier (2008 a) 

SALOP  LARGO PLAZO (real)  
(NOTA 7) 

2 Ambiguo 
Mercados más concentrados y pequeñas posibilidades para 
la diferenciación horizontal de producto 

Ruzzier (2009) 

PER adaptación vs PER 
cooperación/ 
coordinación 

STACKELBERG con firmas 
multiproducto (NOTA 1) (formal) 

3 
No 

monotónico 
Posibilidades pequeñas o intermedias para la diferenciación 
horizontal de producto 

Alonso et al. (2008) 

Tamaño de mercado 

PER iniciativa vs PER 
control 

K - MO (formal) (NOTA 6) 4 
No 

monotónico 
Mercados de tamaño medio Marin y Verdier (2008 b) 

SALOP LARGO PLAZO (real) 
(NOTA 7) 

5 
No 

monotónico 
Mercados muy pequeños o muy grandes Ruzzier (2009) 

PER adaptación vs PER 
cooperación/ 
coordinación 

STACKELBERG con firmas 
multiproducto (NOTA 1) (formal) 

6 Ambiguo 
Costos de entrada y nivel de sustitución entre productos 
suficientemente grandes 

Alonso et al. (2008) 

Costos de entrada o 
cambio exógeno del 

número de firmas 

PER iniciativa vs PER 
control 

SALOP (real) 7 Positivo - Ruzzier (2009) 

PER adaptación vs PER 
cooperación/ 
coordinación 

STACKELBERG con firmas 
multiproducto (NOTA 1) (formal) 

8 Positivo - Alonso et al. (2008) 

Reducida 

PER iniciativa vs PER 
control 

Agentes toman decisiones (real) 9 
No 

monotónico 
Competencia moviéndose de débil a intermedia y 
disminución o aumento débil del stake del principal 

Ruzzier (2011) 

PER iniciativa vs PER 
control 

Agentes realizan esfuerzo (real) 10 Ambiguo 
Beneficios relativos de la diferenciación vertical de producto 
altos (NOTA 4) 

De Bijl (1995) 

Frecuencia de 
búsqueda 

PER adaptación vs PER 
aprendizaje inter-

divisional 

Procesamiento de información 
en tiempo real con firmas 

multidivisión (real) 
11 Ambiguo 

Ciclo de vida del producto ubicado en la fase más temprana 
o en la fase final 

Meagher y Wang (2009) 
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NOTAS CUADRO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTA 1 
Como en los modelos estándar de firmas multi producto, aquí también existe la 
posibilidad de que los managers generen y sean afectados por externalidades. 

NOTA 2 
Dadas las diferentes especificaciones, no todos los modelos emplean el término 
"delegación" de modo que debe interpretarse en el sentido amplio de mayor poder 
formal o real concentrado en manos del agente. 

NOTA 3 

Positivo hace referencia a mayor delegación frente a mayor competencia. No 
monotónico hace referencia a que el signo depende de la intensidad de la variación 
bajo análisis. Ambiguo hace referencia al caso en el que el signo depende de la 
situación específica que vive la firma. 

NOTA 4 
Es importante recordar que este modelo identifica que mayor autonomía en manos 
del manager genera un entorno competitivo más agresivo. 

NOTA 5 

Modos organizacionales resultan ser complementarios estratégicos en el modelo de 
Marin y Verdier. Por esta razón también depende de las decisiones de delegación de 
los competidores: si éstos presentaran tendencia a descentralizar, la firma enfrentaría 
mayores incentivos a descentralizar. 

NOTA 6 K - MO, refiere a Krugman (1980) y Melitz y Ottaviano (2003) 

NOTA 7 

Se describen las proposiciones obtenidas para el caso en que la estructura de mercado 
ha alcanzado el estado de largo plazo y por ende el número de firmas de equilibrio 
está determinado por las condiciones fundamentales de la industria. Karuna (2007) 
desarrolla una investigación empírica bajo este supuesto. 



 
 

44 
 

 

CUADRO IV. EVIDENCIA EMPÍRICA 

 

  

Características / Paper Guadalupe et al. (2010) Bloom et al. (2009) Meagher & Wait (2009) 

Objetivo 
Identificar impacto de la 
competencia sobre delayering 

Exploración del efecto del 
capital social sobre 
productividad y su mecanismo 

Estudiar la relación entre 
delegación y variables externas, 
internas y variables vinculadas a la 
estrategia de negocios 

Datos y Estrategia 

Utilizan un cuasi-experimento 
natural (acuerdo libre comercio 
EE.UU./Canadá). Datos de panel a 
nivel de firmas de EE.UU. permiten 
estimación difference in difference. 
Único estudio de causalidad. 

Análisis cross-section con datos 
a nivel de managers de planta 
de EE.UU., Europa y Asia. 

Modelo probit de la probabilidad 
de delegación a nivel de managers 
de planta. Datos cross-section 

para Australia. 

Variable(s) 
dependiente(s) 

Dos: Span of control y depht Descentralización Probabilidad de Delegación 

> Medida(s) 

Span of control: posiciones que se 
reportan directamente al CEO; y 
depht: niveles (layers) que se 
reportan 

Encuesta a managers de planta 
sobre monto de capital que el 
manager usa a discreción, y 
nivel de participación en 
decisiones de contrataciones, 
nuevos productos, marketing, y 
ventas. 

Variable dummy. Toma valor 0 si la 
decisión que más afectó a los 
empleados de cierta área de 
trabajo fue tomada por el gerente 
de la misma área (delegación). 1 
en caso contrario. 

Variables 
independientes. NOTA 1 

      

> Competencia 
Caída de las barreras de entrada 
(tarifas a la importación) y tamaño 
de mercado (tarifas a la exportación) 

Penetración de importaciones (a 
nivel de industria de 2 dígitos), 
índice de Lerner, percepción del 
manager. 

Variable dummy. Toma valor 1 si la 
competencia percibida por el 
manager es intensa fuerte o 
moderada. 0 si es limitada. 
Penetración de las importaciones. 

> Otras   
Religión: proxy de inclinación 
cultural a recibir órdenes de 
superiores. 

Exportaciones (var. dummy que 
vale 1 si la firma exporta). 

Resultados. NOTA 2 

Relación POSITIVA. La caída en las 
barreras de entrada mueve a los 
managers de división (nota 4) más 
cerca del CEO y aumenta los 
incentivos monetarios de los 
managers de división - medida  
Evidencia a favor de mayor 
responsabilidad o autonomía. 

Relación POSITIVA. Frente a un 
aumento de cualquiera de las 
tres medidas de competencia 
aumenta la descentralización. 

Relación POSITIVA. Frente a un 
aumento de la competencia 
percibida aumenta la probabilidad 
de descentralización. 

Otros resultados. NOTA 3 
Las organizaciones se "aplanan": cae 
tanto el span of control del CEO 
como la profundidad de las firmas. 

Descentralización permite 
crecer a las firmas más 
productivas. Religiones no 
jerárquicas asociadas a mayor 
descentralización. 

Cuando una firma es exportadora 
aumenta la probabilidad de 
descentralización. 
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Características / Paper Marin & Verdier (2008 b) Karuna (2008) Acemoglu et al. (2007) 

Objetivo 

Establecer relación entre el 
comercio internacional y la 
intensidad de la competencia con 
la lucha de poder y la delegación 
en una firma 

Estimar efecto de la competencia 
sobre la fuerza de la gobernanza de 
una firma (monitoreo) 

Establecer relación entre 
descentralización y tecnología, 
heterogeneidad del entorno y edad de 
las firmas 

Datos y Estrategia 

Estimación con datos cross-section 
a nivel de firmas. Las firmas 
pertenecen a Alemania y Austria y 
se incluyen en la misma regresión. 
Se supone que la única diferencia 
entre estos dos países es el 
tamaño de mercado. 

Regresión de efectos fijos con datos 
de panel a nivel de firma. Bases: 
COMPUSTAT, CRSP, IRRC. 

Datos cross-section a nivel de firma y 
managers planta. Usan dos bases de 
datos de Francia y una de UK. Se 
realizan tres estimaciones diferentes. 
Esto le aporta robustez a la inferencia. 

Variable(s) 
dependiente(s) 

Dos: Descentralización y Lucha de 
Poder en la firma 

Gobernanza Probabilidad de Descentralización 

> Medida(s) 

Descentralización: promedio de 
varias decisiones corporativas 
rankeadas entre 1 (decisión 
tomada por el CEO: centralización) 
y 5 (tomada a nivel de división: 
desc). Proxy de lucha de poder: # 
segmentos de negocios de la firma  

Tres: board size, board 

independence (presencia de 
outsiders en el board), shareholders 

rights e índice global de gobernanza. 

Organización de la firma en torno a 
centros de beneficios (nota 5); pregunta 
directa a los managers de planta acerca 
de su grado de autonomía (decisiones 
de inversión o contratación de personal)  

Variables 
independientes. NOTA 1 

      

> Competencia 

Tres variables dummy que toman 
valor 1 si la firma enfrenta muchos 
competidores, varios o pocos 
respectivamente. 0 en caso 
contrario. 

Sustitución de producto, tamaño de 
mercado y costos de entrada. 

Índice de Lerner 

> Otras 

Varibale dummy que vale 1 si la 
firma pertenece al país más 
grande; 0 para el pequeño. Se 
incluye interacción del país con 
competencia. También se incluye 
la interacción del país al que 
pertenece la firma y su proporción 
de exportaciones. 

Tamaño de la firma, riesgo al que 
está expuesto, oportunidades de 
crecimiento y tenencia accionaria 
del CEO. 

  

Resultados. NOTA 2 

Relación NEGATIVA. Aumenta la 
probabilidad de centralizar la toma 
de decisiones cuando la 
competencia aumenta. La 
competencia aumenta la 
delegación en mercados más 
grandes y rentables. 

Relación NO-MONOTÓNICA. 
Aumentos de competencia (según 
cualquiera de las tres medidas) 
iniciales conducen a un aumento de 
la gobernanza según los cuatro 
indicadores. Si la competencia 
excede cierto nivel hace disminuir la 
gobernanza en sus cuatro 
indicadores. 

Relación POSITIVA. Aumento del índice 
de Lerner asociado a una mayor 
probabilidad de descentralización 

Otros resultados. NOTA 3 

La cantidad de segmentos 
aumenta en mercados más 
grandes y más competitivos pero 
disminuye cuando aumenta la 
delegación. 

Firmas más grandes tienen 
gobernanza más débil mientras que 
firmas más riesgosas, firmas con 
oportunidades de crecimiento, y 
firmas con mayor tenencia de 
acciones y opciones en manos del 
CEO tienen gobernanza más fuerte. 

Descentralización positivamente 
asociada a: cercanía a la frontera 
tecnológica, heterogeneidad del 
entorno, juventud de la firma. 
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Características / Paper Nickel et al. (2001) Caroli & Van Reenen (2001) Khandawalla (1973) Dill (1958) 

Objetivo 

Investigan relación entre 
innovaciones en la 
administración de la firma y su 
rendimiento real y financiero 

Buscan evidencia de que cambios 
organizacionales modernos y nivel 
de skilled workers son 
complementarios 

Analizan el efecto de tres 
tipos de competencia sobre 
medidas del control de la 
alta dirección 

Analiza el comportamiento 
organizacional como 
función del entorno 

Datos y Estrategia 

Dos bases de datos británicas. 
La primera tiene datos de 
panel pero no incluye 
información sobre delegación. 
La segunda tiene una medida 
de delegación pero no datos 
de panel: análisis cross-
section. 

Panel de firmas de Francia y Reino 
Unido. Análisis cross-section. 

Datos a nivel de firmas en 
EE.UU., análisis cross-section 

Estudio de caso de dos 
firmas Noruegas 

Variable(s) 
dependiente(s) 

Cambios en la administración Cambios en la organización Control de la alta dirección 
Autonomía del personal de 
la administración 

> Medida(s) 

Remoción de prácticas 
restrictivas, introducción de 
nuevas tecnologías. Pregunta 
sobre si existió algún cambio 
que haya resultado en un 
mayor nivel de 
descentralización. 

Descentralización de la autoridad, 
delayering de las funciones de 
administración, aumento del 
multitasking. Medidas obtenidas 
de las encuestas a los managers. 

Se mide delegación 
agregando los ratings de los 
presidentes de las firmas 
sobre cuál es el alcance al 
que ellos mismos (o el jefe 
ejecutivo) han delegado 
autoridad respecto de nueve 
áreas estratégicas. 

Grado en el que la cabeza 
de un departamento o un 
miembro de la alta 
dirección (y sus 
subordinados) es 
independiente en la 
formulación de tareas y en 
llevar adelante cursos de 
acción: mide libertad de 
influencia en el corto 
plazo. 

Variables 
independientes. NOTA 1 

        

> Competencia No se incluye 

Precios de importación, índice de 
concentración, evaluación del 
mánager del número de 
competidores que enfrenta el 
establecimiento. 

Presidentes puntúan la 
intensidad de tres tipos de 
competencia: de precio, de 
marketing o distribución, y 
de producto (i.e., su 
diferenciación). 

Nivel de competencia 
doméstica percibida y 
penetración de las 
importaciones 
(disminución de 
restricciones a la 
importación) 

> Otras 

Cambio en el beneficio real de 
la firma por empleado 
(captura cambios en la 
productividad y en el precio) 

    - 

Resultados. NOTA 2 

No identifica relación 
delegación competencia. 
Cuando las firmas enfrentan 
malos rendimientos pasados 
tienden a centralizar la toma 
de decisiones 

No encuentran ninguna asociación 
entre competencia y delegación 

Relación POSITIVA. Frente a 
un aumento en la 
competencia de producto 
(grado de diferenciación) 
aumenta la delegación de 
autoridad. No encuentra 
asociación significativa entre 
delegación y las demás 
medidas de competencia. 

Relación NEGATIVA. La 
firma más centralizada es 
la que enfrentó mayor 
competencia y la que 
rendía más pobremente. 

Otros resultados. NOTA 3 

Malos rendimientos están 
seguidos por incrementos en 
la probabilidad de que la firma 
remueva prácticas restrictivas 
o introduzca nuevas 
tecnologías 

Se observa que después de la 
recesión de 1980 del Reino Unido 
se estimula el cambio 
organizacional. 

Organizaciones más 
rentables bajo mayores 
presiones competitivas 
están más 
participativamente dirigidas 

- 
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NOTAS CUADRO IV 

 

NOTA 1 
No se incluyen todas las variables independientes incluidas en la regresión sino 
aquellas que son de interés para la relación entre delegación y competencia. 

NOTA 2 Se indican los resultados relevantes para la relación delegación competencia. 

NOTA 3 Ídem nota 2. 

NOTA 4 
En general los managers de división son los que pertenecen a algún "centro de 
beneficios" de la empresa. 

NOTA 5 
Si la firma está organizada en torno a centros de beneficios entonces el manager 
conserva autonomía para la compra de activos, contratación, etcétera. 
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