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^n las úl^innas déc^das el au^®nnóvil se ha c®n^er^ido
en el medio dc ^ranspor^e p®r excelencia en I®s pai^^^
indus^riali^^dos. A^^q^e e^ ^spaña la pop^alari^ació^ del
a^^omóvil Ilegó ur^ poco má^ ^ard^ qu^ a lo^ paiscs d^
nu^^^ro en^orno, hoy día r^^di^ pu^d^ n^gar q^e el c®ch^ ha
dej^d® d^ s^r u^ I^jo al alcance de u^o^ poco^ para pasar a
ser ur^^ ncc^sid^d de 9a innncn^^ rnayoría.

En I^ rnayor p^r^e de las ^^nnilias españolas hay uno 0
rnás coches sorr^os, usuarios del ^u^onnóvil y por lo ^an^o,
^suario^ del sec^or de di^^rib^ación de a^^®nnó^iles.
Podríanno^ decir ^^nnbión que la innn^nsa nnayoría d^ lo^
ci^d^d^nos ^a^ilizan nn^chas o^ra^ nn^q^in^s ^ales c®nno las
coci^^s con las que guisan sus alinne^^os, I®s ^el^vi^ores,
r^everas, ^^c, e^c..... pcro en el c^so de los coch^^ se da^
circuns^ancias di^^renciadora^. Probablerr^^n^e lo prinnero
que ^r^ usuario de au^ornóviles p^rcibe es que las ^i^nd^^ de
coches r^o ^^ Ilarnar^ "^tiendas d^ coch^s", sir^® "concesiones„
lo cu^l, conno verer^os rnás adclan^^, es ^ru^o de tar^ si^^^rna
de dis^rib^ación único r^sp^c^o a cu^lq^ier o^ro produc^o.

Pero independi^n^ennen^^ de lo ^n^erior, p^ra ^n
usuario d^ au^onnóvil, aunq^ae no percib^ la di^er^ncia en^re
^na ^i^nda y^na concesió^, s^ niv^l de exige^cia respec^o a
la dis^ribución d^ un ^elovisor o ur^ cochc ^on nnuy di^eren^e^ y
ello condicion^ ^I rnodelo d^ dis^ribució^ de au^or^nó^iles. A
di^ere^cia de un ^elevisor o de o^ros pr®duc^®s de uso
con^inuo el au^onnóvil ^iene r^nan^enir^nicn^os periódicos por lo
$an^o ^^as u^uarios deben ^cudir ^recuen^enn^n^^ ^I ^aller ^
realizar dichos ma^^^nirnien^os, p^ro adcnnás, ^ru^o del uso,
los coche^ se d^sga^^an y su^r^n averías que neccsi^ar^ ser
r^p^radas, siendo r^ecesario er^ la rn^yoría de las ocasi®r^^s
sus^i^tui r piezas usadas del coche por o^ras nuevas. iannbién
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a v^ces las ^u^anná^ilas su^ren acciden^^s que ^acasi^an
rep^racián, par alla el usuaria es nnucha nnás s^r^sibl^ a la
cal idad del servicia de pas^-^^^^a que en a$ros praduc^ĉas.

^demás de las cuid^das periádicas, h^y a^r® ^spec^o
que n® pued^ pasarse par al^® ;^I a^^annávil par su intens®
^sa as ^ambién, una de las nnás innpar^a^^^s ca^s^s de
rn®r^alidad da n^es^r^ saci^dad, d^ ahí q^e en las ^ál^innas
ahas una d^ las nnayares candicianan^es de as^a indus^ria
sea la b^sq^eda de nnayar^s niv^l^s d^ s^guridad. ^ich®
pracasa ind^s^rial al igual q^^ el d^ cannpa^ibilizar as^^
indus^ria can el raspata al media ambi^n^e candicia^ar^ al
servicia pas^-^er^^a nnás q^e c^alquier a^ra prad^ac^a ir^d^s^rial
sier^da par $ar^^a necasaria u^ ^para^a de dis^rib^acián
^^cl^vada ^en ^I s^ctar sar^icias q^a r^spanda a^s^as
necesidades saci^les.

^i el au^anná^il a^^c^a a casi ^ada la saciadad a niv^l de
^s^arias, la dis$rib^cián de las rmisnnas irnplica direc^annen^e a
10. ^0^ enn pres^s1 ^ las cuales san d i rec^anne^^e respansables
de la v^n^^ del casi un rnillán de ^urisnn®s que e^ ^spaña s^
adq^ai^r^n al aña ^sí canna da la dis^ribucián da las rapu^s$as,
pres^acián de las rep^r^cianes en qar^^^í^ y de la a^er^a de
un sar^icia de pas^-^en^a para la ^atalidad del cicl0 de ^ida dal
v^hículo. Na ^e^amas ci^r^s a^iciales de er^nplea e^ el s^c$ar,
pera ^ad^s las as^irn^cianas ^rrajan ci^ras cercanas a
^00.000 ennpleas direc^as y a un®s valunne^as de fac^^racián
de das billar^es da pese$as.

A pesar de la innpar^ancia del sec$ar par la rep^rcusián
sacial a r^iv^l de ^s^^ria y dirac^^mar^^^ par el ^aBur^nar^ del
prapia sec^ar, las ^rab^jas realizadas sabre é1 s®n
ascasí si rr^as y prác$icar^e^^a i nexi s^e^$es para ^I casa
españal. Exis^a una amplisirna bibliagra^ía rela^iva al
au^annávit can^ennplada desda el pun^a de vis^a ir^dus^rial,
pera aper^as nada desde el pun^a d^ vis^a de su dis^ribuciár^,
el cual carrs^i$uye el ®bj^^a de es^a ^esis.

1 Datos FACONAUTO relativos a concesionarios y agentes de concesionarios oficiales
en España en 1.994.
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^ara ac^rcarn®s a I^ prabl^nnática d^l sactar d^
distribuci^r^ de a^tann®viles ,utili^ar^rnas tres vías di^ere^t^s,
c^d^ u^^ d^ ^Ilas ralaci®nada c®^ c^da u^a d^ !as ^^ct®r^^
^u^d^nne^tal^s que i^cid^n act^aa{r^er^te e^ el ^ect®r.

Estas tr^s vías abarda^ las prablennas es^nciales a las
q^a^ se enfrentan ias cancesianaria^ de ^utann®vi6^s. ^ada
^n® de e^ta^ pr®blerr^a^ e^ c®nternplad® d^^de ^na
persp^ctiv^ di^er^^te, p^r® la di^ámica de cambi® d^ est®s
tr^s ^actar^s ^s sinnilar, par la que de ^Igu^a r^nanera
c®rrabarar^ er^tre si la e^al^aci®r^ a la que s^ ha d^ ver
sar^netid® ^I sect®r en eB inr^ediat® ^^tur®.

^^o W^ ^IXiUUIIL3 ^^^ ^^^^0^®^j ^tNJO^ ^ `V-^O^^W^V^^o

.

EI ^utannó^il canna praduct® t^cnalóqic® ra^p®nd^ ^n
su diseña a las n^cesidades saciales del nnament®, éstas
carnbia^ can ^I tiennp®. Actualrr^^^te, ur^a serie d^ cannbi®s
técnica^ y cannbias de valar^^ ^r^ la derrr^anda d^ la saci^dad
cainciden en el tiennpa incidienda en la rnisnna direcci^n.

lJn^ de las tendencias básicas d^l diseh® de las
autarn®viles ha sida ^iennpre la búsqued^ de r^nayares niv^l^s
de ^iabilid^d, ^sí c®nna períad®s d^ nnant^nirr^ie^t® cada ve^
nn^s pral®r^^adas. Esta s®luci®n se ha id® pr®ducienda p®c® a
paca, can ella el nivel d^ denn^nda de s^rvicias past-venta
p®r vehícula ha id® disrninuyenda. Est^ prace^® r^a s^ traduja
hasta hac^ pac®s añas ^n u^a disrr^ir^uci^n d^ derna^da de
las s^rvici®s de las cancesia^arias debid® a que ^I can^tante
a^ornent® de las v^ntas de c®ches la cannp^nsaba ca^ creces.
Per® el aunn^nt® cansta^te de las vent^s añ® tr^s ah®, ^® es
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alg® pernnanen^enn^r^^e s®s^enibl^ y por con^ra el pr®ces® de
rnej®ra ^ecn®I®gica si lo es, p®r ello era inevi^able que e^ el
r^nonner^^® ^n q^e ^I nnercado se sa^turase el votunn^r^ de
operaci®r^es pos^-^en^^ desc^r^dería. Est^ pr®c^s® s^ ^s^á
pr®d^aciend® ac^u^lnnen^e er^ Espaha, per® c^en^a con el
agrava^^e de que ^I m^rcado r^® s^ h^ ^s^ancado, si^o que
es^á en ^ase de recesi^n. A ell® hay que ^hadir que la
irnplan^aciór^ d^ las inspeccion^s ^^cnicas y los dos planes
RENOVE, han s^s^i^uid® las peor^s ^anidades del p^rque p®r
ur^id^des nuevas de nnej®r calidad. ^aralelannen^e a la c^ída
d^ d^nnand^ de pos^-^en^a ^n ^I ^quiparni^n^® d^ las
c®ncesi®nes ^annbi^n s^ producen nnejoras que h^cen que
los ^rabaj®s ^^ r^alic^n ^r^ nne^®r ^iennp® y que por lo ^^n^o s^
precise me^®r ^únner® de pers®^^I p^r^ ello. Es és^a u^a
razór^ de ^ipo es^ructural que ya nos apur^^a la necesidad de
una rec®r^^ersibn er^ las c®ncesior^es ^spañ®las.

o^r® aspec^o innp®^tan^e, s®n los cannbios s®ciales Ivs
cual^s r^p^rcu^^n direc^ann^n^^ ^n la d^rr^anda d^ p®s^-v^n^a
de los concesionarios. Es indudable que ^ru^o de la
preoc^apaciór^ social, ^I ^so qu^ los a^at®nnovilis^as hac^r^ d^
sus coches h^ cannbí^do nnucho en los úl^innos años. Un
connprador d^ hace di^z años primaba en s^ ^I^cci6r^ d^
rnodelo las pr^s^aciones y el equiparnien$o, algo ^ácilr^nen^e
rec®n®cible ^^ las publicidad. U^ connprador de h®y día prinna
la seguridad ar^^e ^odo. Las cannpahas de r^^n^alizaci®n
re^li^adas para reducir la sinies^rabilidad han ^enido ^^i^®, los
acciden^es s®n cad^ ^ez nner^or^s. Paralelanne^^e el precio
de la nnano d^ obr^ h^ crecido m^ch® rnás deprisa que el de
los c®ch^s, lo cual Ileva innplíci^o que reparaci®nes que a^^es
eran ^iables ^hora r^o lo sean pues ^I ^^lor de sus^i^^aci®n en
corr^paración con el de reparaci®n es nnen®r, por lo ^an^o las
recuper^cion^s de vehículos sinies^r^dos son nnen®r^s y cor^
^Ilo es nnenor ^annbi^r^ la dernand^ de p®s^-ven^a par^ las
c®r^cesiones.

^er® si los dos ^ac^ores anteriores so^ condici®^a^^es
del mercad®, exis^^ ®^r® ^ac^®r ^écnico no ^ derivad®
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directamente de las ^u^rzas del mercado cuya in^luencia es,
si cab^, mayor . La organizacián de las redes de
concesion^rios deper^d^ dir^ctam^r^te de los criterios de
®rgani^acián d^ la produccián ind^astri^l d^ I®s fabricant^s, tal
y como ^^rem®s en el siguiente capítul®.

La pugna tradici onal ^^tr^ I®s ^abrica^t^s de c®ches
se centrab^ en o^recer m^jores pr®ductos, más ^q^aipamie^^®
y^ m^nor preci®. ^n csta di^ámica, el papel de I®s
co^cesi®^^rios era pequ^h®, c^si ^I de simples
i^termediarios de los que inclus® e^ gra^ cantidad de
ocasio^es se podía pr^scir^dir. ^^ro la h®mog^neizaciár^ d^
los m^rcados hac^ qu^ los costes sean cada vez más
similaras para todos los ^abric^r^t^s. ^I mismo ti^mpo ^I
diseñ® y!a calid^d de los vehículos también tier^de ^
acercarse, por lo tar^to los coches c^da vez se igualan más e^
preci® y c^lidad lo cual hace qu^ I®s $abricantes v^a^l^an s^as
ojos ^ la post-vent^ como un camino más d^ diferenciacián
que permita r^ten^r a los clier^t^s $iel^s a la marc^.

E^ nuestro estudio mostraremos cánno existe una
int^rcon^xián ^ntr^ los mátodos d^ ®rganiz^cián industriai
adoptados por los ^abric^ntes y los mátodos d^ org^nizacián
comercial. ®^ ásta forma en los últinnos años el nnétodo
tr^dicio^al de producciá^, la produccián en masa, ha sido
sustituida p®r uno nu^v®, la prod^accián ajustada.

Veremos como ^I patrán e^ b^s^ al cual los
^abricantes de a^atomáviles diseñaban sus redes de
concesion^rios ha cambiado d^ torma drástica. Si en el
p^sado los tabricar^tes querían tener cuantos más puntos de
v^nta mejor, er^ la ^ct^aalidad la tender^cia se ha invertido,
debido a los problemas que cr^a^ redes
sobredinnensionadas. La ter^dencia actuai de los tabricantes
es I^ d^ m^nor númcro de conc^sion^rios, per® de may®r
tamaño unit^rio y por lo t^nto más c^paces econámicamente.

Este proceso d^ c^mbio ^stá aún por Il^g^r a los
concesionarios, los cuales se entre^t^n a u^ proceso d^
^j uste cuyas repercusiones tratarem®s de esbo^ar.

^ontenido y método



Para ennnarcar rn^jor ^odo ^s^^ proceso haré ^arnbi^n
^an pequ^ño an^lisis d^ las carac^erís^icas d^l sis^^nna d^
dis^ribuci^^ de au^onnóvil^s español ^ de su con^iguraci®n
his^órica, para en^^^der nn^jor sus di^^r^^cias respec^o ^I d^
paises d^ nues^tro en^or^o y poder aval^ar posibles
resis^encias a las ^e^de^ci^s de cannbio qu^ s^ aprecian e^
o^ros paises q^e ya han s^^rido és^^ pr®c^s®. ®^ és^a ^ornna
e^^e^dere^nos rr^^j®r cúaL es la realidad s®bre la que har^ de
^c^^aar las nuev^s ^^nd^ncias d^l nn^rcad®.

^Do (^^ C^^ ^^^^® ^^^^^ ^l^ ^^ ^16^^^ó[^^^^^^ ^lc^
^^^^^^^fl^^^o

.

.

^I segundo de Ios en^oques q^ae daremos a es^^ ^esis
es el es^^adio del r^arco legal que r^gula la ac^ividad de
dis^rib^ci®n de au^onn®vil^s ^n Esp^ña.

E^^ ^ace^a resul$a par^icul^rrne^$e in^eresar^^e por dos
nn®^iv®s, en prinn^r lugar, debido a q^^ se ^ra^a d^ u^^
r^glarr^en^aci6n ^specí^ic^ ^^r^ s^gundo lugar porque acaba
da s^r m®di^icada r^ci^n^^nn^n^^.

En el prinnero de los ^res capí^ulos que dedicaré a és^e
e^^oque se ar^ali^ar^ la esencia d^l nnarco legal de
dis^rib^aci®n d^ au^or^n6vil^s, es$o es, ^quello que Io di^erenci^
del sis^^r^na de dis^ríbuci6n de o^r®s pr®duc^os.
Co^cre^annente la distribuci^r^ de ^u^®rn®vil^s n® ti^n^ ^n ^6
ord^n^rnien$o jurídico español ninguna norma especí^ic^ que
Io reglar^e^^e, pero si exis^e ^ana nornna connuni^aria. Para ser
r^nás ^xac^os, dicha ^c^ividad es^^b^ regid^ has^a hace pocas
^echa por el reglannen^o 123/^^, el cual ha sido sus^i$uido
recien^ennen^e. La r^®rnna^tiva c®nn^ani^aria s^ ar^icula c®r^o
exer^cibn que perrmi^e a Ios ^^bricantes de au^onn®vi les
impon^r a sus concesio^arios un^ serie de requisi^os que
vuineran ei d^r^cho d^ comp^tencia connu^i^ari®, ^iio ^s
debido a que ^ cannbio de dicha exenci®r^ la connunidad
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espera ob^^nar u^a serie de be^^^icios de i^^er^s ger^eral.
En el s^gur^d® capí^^alo dedicad® a^s^^ en^®que, rn^

c^r^^raré e^ el a^álisis de^allado de los c®r^^ra^®s de
c®ncesi6n d^ I^s marc^s más irnp®r^a^^^s ^s^abl^cidas ^n
Españ^. Para ell® y graci^s ^ la colab®r^cián de la Federaci®n
Nacional d^ Conc^sionarios (FAC®^^IJT®} se h^ buscad®
er^ los ^ex^os de dichos contra^os los ^ler^er^^os c®nn^anes y
rnás carac$^rís^icos de los rr^isr^nos, a^aliza^do al de$alle
c^nn® s^ cor^^igurar^ I^s relaciones de los c®ncesior^ari®s c®n
s^s ^^bricar^^es. Finalrnen^^ s^ ha añadido una s^rie d^ ^ablas
q^^ perrni^en c®nnparar ^od®s los contra^os en^re si.

EI ^^rc^r y úl^ir^no capítulo des^inado al nnarco legal es
el rela^iv® a la nueva reglarnen^^ci®n, aquella que viene a
sus^i^uir al reglar^n^r^^® 123/^^.

EI nuev® reglannen^o apor^a cannbi®s ^^ndarr^en^ales
resp^c^® al reglann^nt® ^ 23/35, dichos cambi®s c®n^ig^rarán
^an r^^aevo sis^^nna de dis^ri buciór^ d^ au^or^óvi I^s di^ar^^^a d^l
ac^ual, p®r I® que ^s^udiaré las carac^^rís^icas esenciales y
las repercusion^s que $endrá.

I^®dennos r^s^cr^nir en cua^r® !os grupos d^ in^^r^s qu^
co^^luy^r^ en la redacci®^ del nuevo reglannen^o: los
^abricar^^^s, los co^s^nnid®r^s, los ^abricar^^^s
indeper^dien^es de repues^os y los concesion^rios, cada uno
de ell®s ^iene in^ereses pr®pios que ^n se en^re^^an, p®r lo
que la redacci^n del ^u^v® ^e^o crea ganad®res y
perdedor^s en el ju^g® de i^^ereses.

Paralelanne^^^ la corn^r^id^d ^arnbiér^ ^iene su pr®pia
^scala de valores respec^o a los in^^r^ses a preserv^r y en
^s^e se^^id® v^renn®s conn® el ®rd^^ d^ los nnisrnos ® si
quer^rnos la "cl^si^icaci6n" en es^^ g^err^ de in^ereses ha
sid® en prinner I^agar la indus^ria del ^u^or^n®vil europ^a,
annen^zad^ por la japonesa y coreana, I®s consur^id®res, los
^abrican^es de rep^es^®s y er^ úl^ir^o lugar I®s concesi®nari®s.

Los conc^sionarios ha^ p^rdido ^n ^I ju^go d^
in^ereses cuando nnen®s u^a ®por^^r^idad de evi^ar I®s
^busos que su^ren por par^e da ios ^abrican^^s, mucho nnás
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paderasas.
La nueva narnn^^i^^ cann^ni^aria na sie^$^ las bases

de ^an sis^^nna de dis^rib^ción nnul^innarca, ^al y canna se creía
en u^ principia, de hecha se queda a nn^dia car^ni^a de
lagrarla, per® deja las puer^as abier^^s a nn^ch®s carnbi®s,
er^^re ^Ilas a la ^parició^ d^ las Ilannadas
"nn^gaca^c^sian^rias", para q^^ s^ pradu^c^ un prac^sa (^al
y canna es^á ^car^^ecienda ^r^ ®^tras p^ises de nu^s^tra
en^arr^a) de reducció^ del n^ánn^ra de canc^sianarias y de
r^^s^r^c^^ración d^ I^s red^s de dis^rib^ción.

^^o c^^ ^®^I^^^^^^ ^^©^©^^^^ ^^^^^0 ^lc^ ^^^
c^®^^^^6^^^^^^^ ^^^^^c^Oc^^o c^^^^^^^f^^^^
^^^ ^^^^^ ^^^^^^^^o

.

.

Fi nal rr^en^e, y cama na pad í a ser nnanas ^I t^rc^r
en^aque de es^^ ^esis es el reservada al ar^^lisis eca^ór^nica
d^ las c®nc^sianarias. Si^nda el única d^ las ^r^s que ennplea
nn^^®das de ^^álisis cuan^i^a^ivas .

La principal fuente de d^^®s ser^ la can^abilidad de las
prapias car^cesia^arias. ^e padrí^ pensar qu^ el ^né^ada nnás
ad^c^^da serí^ el d^ la enc^^s^a de ^n^ ^nnplia rn^es^ra de
canc^sianarias, pera afar^unadar^ne^^e ^^nennas nnejares
herr^rr^ier^^as para es^e es^udia que las d^ una er^c^es^a

. Las pri nci pal as ^abri car^^es de cach^s ^xig^n a sus
ca^cesian^rias qu^ Ilev^^ un rr^adela de car^^abilidad
analí^ic^ uni^arnne a^adas ^Ilas, inclusa el sis^^nna de
presen^ación de dichas da^as ^s^^ uni^armizada. ®e ^s^a
^arnna el ^abrican^^ ^ier^^ una idea de la nnarcha ecanórnic^
del cancesianaria en par^icular y d^l canju^^a de su red de
dis^rib^ción. Can el canjunta de dichas in^arnnes par^icular^s
de cada car^c^sión las ^abrican^^s r^alizan un in^arr^ne
gen^ral, r^sul$ada d^ agregar ^adas in^arnnes par^icular^s de
las concesianarias. AI dispar^er de dich®s agregadas
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corresp®^dien^^s ^ cua^ro redcs dc dis^ribuci®n innpor$an^es
realizarr^os un nu^vo agrcgado quc r^coge a nnás d^ ^00
concesionarios, ci^ra que hubiera sido ir^nposible de rr^anejar
^^cucs^ar^do una a^na a dichas ^mpr^sas. P®r otra par^^, I^
calidad y can^id^d de la in^ornnación que apor^an dichos
i^^®rnnes es excele^^e. ^a^nbién se ha pres^ado especial
irnp®r$ancia ^ la honnogeneidad de los da^os de las c^a^ro
^^a^r^$es d^ in^ornnación.

Sc ha escogido a es^as cua^ro red^s p®r que de^^r®
de las disponibles ^r^n honnogéncas en^re sí a niv^l
nnc^odológico y por qu^ r^sul^aban rcpresen^a^ivas del
conjun^o del r^nercado.

^^ ^®do rnonn^n^o se ha pr^^e^dido cen^r^r ^I análisis
e^ I^ cor^para^iv^ de las co^cesio^es de rne^®s de 250
^nidades dc vehíc^los nuc^os de ^en^a ^I año y las de nnás
de dicha can^idad. ^xpresado en ^^rnnino sencillo, las
pequeñas y las no-p^quehas. L^ razón de es^o, es que
par^ir^os de la hipó^^sis de que ^I sec^or es^á
sobredirnension^do y de qu^ sc ^n^r^n^^ a una r^cor^varsión
d^n^r® dc la c^al el f^c^or ^arr^año habrá de s^r de^erminan^e.
La elecci^^ de la barrera ^^ I^s ^^0 unidades se d^be a q^ae
es la es^ra^i^icaci^n ^scogida por los ^abrican^e^ er^ s^s
in^orrnes. EI análisis con^able ha ^ra^ado de s^r lo nnás annpli®
posibl^, d^^^rnninar^do la ^^®luci^n ge^^ral de la ernpr^sa y
de sus div^rsos cen^ros de bene^icios. ^onno verennos en es^a
^esis, I^s co^cesiones ^ier^^^ ad^nn^s de la ve^ta d^ coches
r^uevos y usados, ac^i^idad^s de pos^-v^r^^^, ^al^s corno las
reparacior^cs dc nnecánica, chap^ y pin^^ra y v^^^a d^
r^pues^os. Se ha es^udiado cada ^ana de es^as ac^ividades
pos s^parado y de es^^ estudio se ob^i^nen valiosas
conciusiones que explican lo que es^á ocurriendo en es^as
ennpresas en es^os mornon^os.

Paralelanne^^e, er^ ocasiones se han utilizado o^ras
^uen^es de da$os, ^ales corno los d^ la ^en^ral de ^alances del
^ar^co d^ Españ^ para connplernen^ar o corroborar los
ob^enidos para es^^ ^s^udio.
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EI análisis con^abl^ nos o^rece la evol^ción eco^ónnica
de dos concesion^s pronn^dio, una d^ r^ner^os d^ 250
ur^idades-año y la o^ra do nnás, por® so hace preciso
connpl^rn^n^ar dicho ^s^^adio con el an^lisis d^ la evolución de
las redes. En Ios úl^innos ahos el r^únnero de pun^®s de ver^^a
do coches ha ^unner^$^do do ^ornna cons^a^^o, ^o así I^s
von^as do coches, las cu^los han d^sc^ndido. ^I r^s^al^ado ha
sido la sobredir^nensión del sec^or, Io q^ae provoca e^ gra^
r^edida la caída de rer^^abílidad d^ dichas er^npr^sas.

Finalnnen^e, de^^ro del ^n^oque del a^álisis
ecor^órnico, cor^npararé Ios pocos da^os d^ Ios qu^
dispononnos d^ o^ros nn^rcados c®n Ios ob^^nidos para al
nnorc^do ^acio^al, i^^or^^ando os^abloccr un^ comparaciór^
q^o por^ni^a predecir la o^®lució^ quo habrá de seguir
nues^ro nnerc^do.

^ 0 0^^ ^0 f^fl^^® ^^ 0 ^ `-19^^F.^Jo^J

Conno h^nnos vis^o, ^res son I®s en^oq^^s por I®s q^^
es^udiaré una rnisnna realidad, la si^uaciór^ de I®s
concesionarios esp^holes e^ la ac^ualidad.

Cada uno de dichos enf®qucs apor^^ una vía propia y
di^eren^e de las o^r^s y conno verennos, las ^res parecen
cor^verger en ^ar^a rr^isr^na dirección: el sec^or de dis^rib^ció^
de au^onnóviles en ^spaña se on^rer^^a a una crisis de ^ipo
es^ruc^^ral que h^br^ do desennbocar inoq^aívocannen^o, er^
una roconversión del rnisnno, con las lógicas consoc^encias
de pórdidas de or^pleo.

EI pr®ceso de ob^onción de da$os se cerro en
Sep^i^nnbre de 1.99^, una voz conocido el ^ex^o del nuevo
reglarnen^® connuni$ario

^bviannen^e Ias conclusiones que se ex^raen de cad^
^no de Ios r^né^odos soguidos son diferen^es, puos son
rel^^iv^s al ^nálisis ^I q^a^ se r^^i^ren . Las co^clusio^^s
recogidas er^ el ^ál^irno capí^ulo son cornpa^iblos er^^re sí,
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raz®r^ por la c^aal nos p^rnni^^r^ r^ali^ar la asev^ración
ar^^^rior. Por ^^n^o ^I obj^^i^o de la pres^r^^e ^^sis pod^nnos
res^annirlo en de^erminar I^s ra^®nes p®r las q^e el sec^or ^e
er^^ren^a a una reconversi®n y^val uar el alcanc^ d^ la mi^nna
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L^ nnayoría de la población de n^^s^ro país, ^s usuaria
de u^ au^onnóvil, por ^a^^o, pod^r^os d^cir que ^s^annos
acos^^annbrados a hac^r no sólo uso de9 vehic^lo, si^o ^ar^biér^
q^^ ^I connprarl®, trabannos con^ac^o c®n ^I sis^^nna d^
dis^ribución. P^ro p^r^ ^u^s^ra sorpr^s^, hablar d^ r^odolos d^
dis^ribución de au^or^óviles, res^l^a chocar^^e, i^cluso para I®s
propios pro^esion^les del sec^or, siendo rn^y poc^s las
p^rsonas qu^ Ilo^u^n a plan^earse quo ^xis^en al^erna^ivas al
r^od^lo de dis^rib^ación ac^u^l y que la con^iquraciór^ d^ un
nnodelo ^ o$ro ^ie^e repercusion^s inrnedia^as en ^odos los
usuarios de au^or^nóviles, es d^cir, en la ^nayoría de la
poblaciór^.

Para ar^ali^^r los di^eren^es nnod^los de dis^ribución, es
pr^cis® rennor^^arnos al pasado, es^udiar corno nac^ la indus^ria
del a^a^onnóvil y como se desarr®Ila , d^d® que , conn®
der^nos^rarer^os a con^i^uación, exis^e un^ clara ^^u^r^e
in^erconexión en^re los rr^odos de producción de la indus^ria y
los de dis^ribución, por es^a razón cornen^arernos hacier^do ^n
repaso a los modos do producción.

^^^o^^ I^U ^®^lo ^ r^^^^^^^0

A^i^al^s d^l siqlo pasado operaba^ ya en Europa varias•
connpañías ^^bricantes de ^^a^or^óviles, la nnayor par^^ d^ las
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rr^isnnas eran ^ábricas que an^eriorrr^on^o producían o^ros ^ipos
d^ ar^ículos ir^dus^ri^l^s, pero ^odas ^Ilas u^ilizab^n los r^°^isr^nos
nné^odos, ^s^o es, los propios de ^n ^aller ar^^sano venido a
rnas.

Los ^abrican^^s ar^esanal^s disponían do ^na ^nano de
obra co^ ^r^pli^ exp^riencia, do hocho para ascender ^^ el
escala^ón, or^ preciso connor^zar conno aprendi^, para al c^bo
d^ rr^uchos ahos acceder al grado de o^icial. ®uran^e es^os años
el operario, connenz^ba con las ^areas más senci Ilas,
generalnr^en^e lirnpi^za, para, poco a poco, p^sar a las nnás
cornplejas. ^I resul^ado de es^o era ^ar^a magní^ica ^orrnació^,
annplia y poli^alen^e, que capaci^aba al operario para roali^ar la
^o^^lidad d^ las ^^reas on I^s quo s^ subdividía ^I proceso ^abril.

L^ nnaquinari^ de la q^^ disponían dichos talleres,
^ar^nbiér^ se ajus^aba ^ las carac^erís^icas do su ^uer^a laboral,
d^ ^s^a ^orrna, s^ ^ra^^ba d^ nnáqui^as polivalon^^s, capaces do
hacor rnul^i^ud de op^raciones p^ro poco especiaBizadas. ^ado
que los coches se ^abricab^^ ^a^o a u^o y^odos era^ di^ere^^os,
er^r^ r^nuy pocas las piezas que se con^ormaban con procesos
d^ ^undición y rnonos aún por as^annpación1 .

Cuando un clien^e deseaba adq^irir un coche, a^inales
del siglo pasado, ^enía quo dirigirse al ^abrican^e, ^ con^i^uación
lo expor^ía las carac^erís^icas que deseaba y re^lizaba un
encargo, ^I coche fabricado conno resul$ado del pedido del
cli^n^^ era una unidad di^eren^e a cualquier o^ra. Los rr^e$ales
u^ili^^dos en es^e proceso ^o podían sor excesivarnen^e duros,
pues ello di^icul^aría ol con^ornnado de los nnisnnos por los
1 Cuando se procede a dar forma a una pieza met^lica, exisien tres procesos básicos,
fundición, estampación o mecanizado. Fundición como todo el mundo sabe consiste en
verter metal Ifquido en un molde, es un proceso económico en series medianas o
grandes, mecanizar consiste en tallar el metal con cuchillas de ^perior dureza utilizando
para ello maquinaria como tornos o fresas, el ajuste es muy preciso pero las piezas han de
hacerse casi una a una por lo que resulta adecuado para series muy pequeñas o piezas
individuales. Por último, estampar, cons^ste en dar forma al metal utilizando para ello un
molde Ilamado matriz asestando al metal un fuerte golpe en frío, utilizando para ello una
prensa, es muy económico si la serie es lo suficientemente larga puesto que matrices y
prensas son artilugios muy caros .
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ar$^sanos, por lo qu^ cada pi^za una vez elaborada se sonnotía
a un proceso de ^er^plado, para darles la debida d^reza, e^
es^e proceso, la pi^^a su^ría, conno consecuer^cia d^ los
sucesivos cal^n^^nnien^os y ^n^ri^nni^n^os, p^qu^has
^I^eraciones en s^ ^annaho, por lo q^e ^rec^en^ennente debían
ser ajus^adas de n^evo. EI $rabajo de Ios ajus^adores, consis^ia
en lir^nar las pi^^as para qu^ e^caj^rar^ per^ec^ar^^^^e, las un^s
cor^ las o^ras. Er^ ^I proceso de er^sar^blado del vehíc^lo, cada
pieza debía ser ^jus^ada por Bo que el r^sul^ado ^inal hacía q^ae,
a^n en el hipo^é^ico caso de que produjesen dos coches de u^
único^ proy^c^o, al rosul^^do ^^^se di^^ron^^, conno
consec^encia de las rn^ál^iples variaciones derivadas del aj^as^e.
Es^^ proceso, conocido ^écr^icar^nen^^, conno c^^sliz^rnie^g®
^ime^si®^al ,pro^ocaba que ninguno de Ios coches ^abricados
co^ es$^ nné^odo ^u^iese a su disposición r^pues^os ^n ur^
alrrr^^cén, c^da v^^ qu^ se precisab^ una r^paración, ^ra
preciso ^abricar y ajus^ar la pie^^ una a una.

^^ra d^ I^s p^culi^ridades d^ ^s^e ^ipo d^ producci^n
consis$ía en qu^ una gran parte del proceso de producci®n
^s^ab^ s^bc®n^ra^ado, o simplennen^^, debí^ ser ^^cargada la
^ernninacibn del coche a o^ros ar^esanos conno ^^piceros o
carroceros2 , de h^cho I^ prác$ica ^o^alid^d de es$os ^abrican^^s
no elaborabar^ sus carrocerí^s, sino que vendían los c®ches en
`°'au^ochasis",eso es ,^I ch^sis d^snudo a^al^a de la c^rrocería.
Es^a di^eronciaci®n de la ^abricacián de chasis-carrocería,
p^aede parecer ^bs^rd^, p^ro en un con^ex^o en el q^ae la
^dap^aciór^ ^ Ios gus^os del clien$e y I^s series cor^as, prinna el
nnodo de producci®n ar^esar^al es más lógico y e^ic^z, prueba
de e91o es el nnodo de el^boración de ^u^obuses, hoy en día, los
^abrican$^s d^ ^^hículos ir^dus^rial^s ^abric^r^ un a^^ochasis,
q^a^ pos^eriornnen^e "vis^e" un carroc^ro ar^^sanal. Si se visi^^
una carrocera de au^obuses r^oderna, conno "Unicar", en
Villagarcía de Arosa, se puede connprobar qu^ cada clie^^e pide
2. Es ®n estas "profesiones" donde subsiste hoy el método de producción artesano, modificando

unidades de gran serie para adaptarlos al gusto de clientes particulares.

Modos de producci®n



•

.

.

.

un vohículo cor^ ^speci^icaciones di^^rer^tes, corno
co^secuencia, el ^abricante, r^o al^nac^na stocks r^i d^ v^hículos
ternninados ni siquiera d^ repuestos para los nnisnnos.

Ad^rnás de Unicar y d^ Citro^n exist^n ^n ^^licia otros
dos prod^ctores de v^híc^alos, desc®nocidos para el gran
p^blico y q^e p®r su escaso vol^nnen de producción ^tili^an el
rnodo de producción artes^no, nno re^i^ro a II^V en
I^u^^t^nu^v® ^Lugo) y a Ul^t^ ^n ^ar^tiago, ^nnbas ^rr^pr^sas
prod^cen un vehícul® sirnilar, un pequeh® car^nión c®n tr^cción
a las cuatro ruedas, ^speciali^ado para operar e^ la c^rga d^
nnadera er^ terrenos di^íciles. ^rigi^^lmente es^te ^ehícuBo ^ació
cuando ^n^ serie d^ art^sanos cort^ron canniones, al objeto de
^strecharlos p^ra qu^ pudieran d^s^nv®Iverse nnejor en pistas
^stroch^s corn® son I^s ^®restal^s.

Las ^^bricas d^ arr^bas ennpr^sas son nnuy sinnilares, en
^^ espacio r^n^s o nnenos gra^de se colocar^ los chasis3 en
p^ralelo, a ellos se I^s van nnontando las piezas por parte de los
operarios qu^ las retiran d^l alrnacén, c^d^ unidad s^ monta ^
un ritnn® de trabajo dit^rente, de la ®bservación de esta fáb^ica^
®bt^n^nnos I^s caract^rísticas d^l mod^lo art^sanal

^} EI tabric^nte i ncorpora poca tecnolog í a, s^a
rn^q^ainaria es polivalent^ y r^l^tivarnente sencilla.

b} EI tabric^nte realrnente no es t^l, p^aesto que rnás bien
tendríannos qu^ hablar de un ^nsannblador de pie^as, puesto
qu^ la inrnensa nnayoría de las nnisnn^s las producen otros ,a los
q^e le son corr^prad^s.

c) La tuerza Baboral, está ^Itannente cuali^icada y es
c^paz de adaptars^ a^na producciór^ no uni^ornne, ^ruto de las
especi^icaciones req^eridas por cada cli^nte.

Ll^gados a ost^ p^nto, la r^lación entr^ el nnodo d^
t^bricación ^rtesar^o, y su nnodo d^ distrib^ción, es sencilla de
det^rnnin^r. EI volur^nen d^ producción es p^queño, ^n algun^
de las ^ábricas rnencionadas, apenas cincuenta unid^des al

3 Se trata de bastidores de doble viga convencionales, unidos por largueros
t ransve rsal es.
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año, con nnuchas varian^^s de produc^os, por lo que los clien^^s
^cos^unnbr^r^ ^ ^ra^ar direc^arnen^e con el ^abrican^e, no ^xis^e,
por lo ^an^o un apara^o que garan^ice la dis^rib^ación, por I® que
el ^abrican^^ es al r^nisnno ^icrnpo ^I e^carg^do de la a^ención
pos^-^en^a, repar^ndo los vehículos, para lo cual disp®r^e de
una man® de obra pol i val^n^c y cual i^i cad^.

EI grave inconver^ie^^e de es^e proceso, conno resul^a
obvio, so^ los cos^es de producció^, que resul^an ^levados,
independie^^enne^^e del vol^r^nen de ^abricación, de hech®
daría ig^al ^abricar cincu^n^a q^e die^ nnil unidad^s, los costes
uni^arios apenas s^ red^cirí^n.

^^DoC^^ ^^ ^^0^3^^^^^^ ^^ o^^a^^o

Los i^conv^nien^es de la producción ar^es^nal, so^
evid^n$es, cos^e ^Be^ado y p®ca c^pacidad de producció^, pero
casi al nnisnno ^iennpo que la indus^ria del au^onnó^il nacía, un^a
serie d^ circuns^a^ci^s hacía^ posibl^ la aparició^ d^ u^^
nue^a ^ornna de ^abricar au^ornó^iles, la producción en rn^s^.

En la prirnera décad^ d^ es^e siglo se producer^
innp®rt^ntes ^vances en la rne^alurgia y maquinari^ de ^^I ^orrna
que s^ hace posible ^abricar larg^s serics de pie^as, sir^ que
es^^s ^er^gan que ser posteriorrr^en^e ajus^adas, nuevos
procesos de ^^ndición de nuevos nna^eriales, consiguen algo
prinnordi^l par^ el des^rrollo del au^onnóvil, la per^ec^a
i^$ercannbiabilidad de las piezas, ello hace posible no solo
r^ucvas ^ornnas d^ producción sino el r^acinni^n^o dol repu^s^o.

Paral^larnen^e se desarrolla una nueva corrien^e de
ideas relacionadas co^ I®s proc^s®s dc producción, cl Ilannad®
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Tayl®risnno4 ,Y de la conjunción d^ ambos ^c^ónnenos en ^I
tiennpo surge I^ prirn^ra e^npr^sa d^ producción nnasiva d^
a^atonnóvil^s, truto a su ve^ d^ u^a nnent^ ,ta^ exc^pcio^al,
corr^o controvertid^, la de Honry Ford.

E^ contra de lo q^e cornúnnn^nte se cree, el origen de la
producción en nnas^ y de I^s id^as de Ford, ^® es la cadena de
tnnor^taje, d^ hecho dura^te rnuch®s ahos la producciór^ de este
rn®delo se ensannbló e^ u^a tábrica ^^ I^ que I®s chasis
pernn^necían estáticos, sino la per^^cta intercannbiabilidad de
las pie^as, ^18o s^ lograba gracias a las ya nnencionadas n^aovas
t^cr^icas de corte rápido d^ acero y^I c^lo casi obsosivo q^ae
Henry Ford poní^ ^n la exactit^d de Oas ^nedidas, de es^a torr^na
Ios operarios d^ la ^ábrica pasaron de ser "aj ustadores" a ser
ensannblador^s, s^ r^nisiór^ principal a Io largo de s^ jor^ada de
trabajo, consistía en rec®g^r piezas en el alnnacén y
er^sar^nbl^rlas er^ el coch^ qu^ est^b^r^ nn®nt^ndo. AI reali^ar
este avance se consiguió r^ducir drásticannente el tierr^po
nec^sario para t^bricar un coche, pero al rr^isnno tierr^po se
consiguió algo ^nás, aparentennen^e poco innportan^e, pero que
r^s^ltó s^r trasc^ndental ^n ^I nnod^lo d^ Ford, s^ rodujo ^I
^ivel de cualificación de la tuerza de tr^bajo.

EI sigui^nt^ paso en ^I desarrollo d^ la producció^
r^nasiv^, ^s sencillo y evid^nt^, ^n lugar d^ ensarnblar tod® el
coche poco a poco, por parte de u^ op^r^rio ,se produjo la
pa^al^tina ^specialización de tal tornna que cada trabajador
recogía generalrr^er^te con ^n carro un^ serie de piezas en el
^Irr^acén y se desplazab^ a Io largo d^ la n^ve d^ ^nontaje
p^rar^do ^n cada coch^ y rnontando la pi^za. Esta

4 EI Taylorismo consisie en el primer ^stema científico de organización del trabajo, ideado
por Frederick UVinslow Taylor, el conjunto de las ideas de este ingeniero americano se
plasma en dos obras, Direr^cibn comercia! (1903) y Los prrncipios de !a dirección cientítica
(1909), sus técnicas se basan en el diseño del reparto de las tareas especializando al
personal en pocas y concretas tareas y en el diseño del puesto de trabajo para ahorrar
esfuerzos, siendo el precursor de la moderna ergonomía industrial. F U11 Taylor realizó
también un gran descubrimiento para el desarrollo de la industria metalúrgica al idear las
técnicas de corte répido de los aceros.
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especiali^acián I®grá a^ra reduccián er^ el ^iennp® de man^aje y a
s^ ^ez rebajá el nivel de cuali^icacián ^ecesario de los
^r^bajadores, pero creá u^a serie de probl^mas en I^ ^abrica. AI
permanec^r ^^^tá^ico^ los coch^s en div^rsas ^^s^s de
ensamblaj^ la ^ábrica se conver^ía en un en®rme hormig^ero,
^n el que mul^i^ud d^ ^rab^jadores corrían d^ sus coch^s al
al^nacá^ con carro^ ^r^n^p®r^a^d® piczas, es^orbá^d®se I®s
^no^ a lo^ o^r®s, c®^ ^Ilo se perdía ^iemp® p®r ^res ra^a^es
di^^r^n^^s, el ^iernpa d^ ^ransp®r^e al alrr^acán, ^I d^rivado d^
los a^ascos i^^ernos y el quo se pr®ducí^ p®r la d^^coardinacián
de las diversas ^ar^as de ^^^amblaj^ ^^ ^an rr^isnno coche, p^a^s
I^ velacidad de mon^aje d^ cada operario ^ra di^er^^^e.

EI nn®delo "1"" de Ford nace e^ ^ 90^, la ^o^alidad de los
c^mbi®s d^scri^os se producen durante cinco años, pero en
^ 9^ 3 se produce la apor^acián de^ir^i^iv^ d^ H^r^ry Ford a la
his^oria d^l au^omávil, la c^d^n^ d^ mon^aje. ^I obje^i^o
resul^aba de lo má^ simple, en luqar de desplazar las pi^zas
ha^^a el coche, er^ el coche el que se desplazaba has^^ las
p.iezas. t^ri^i^almen^e, la cadena de m®n^aje c®nsis$ía
pr^cisam^n^e ^n es®, er^ u^a cadena, m^jor dicho, e^ dos
c^denas, que arras^r^ban el coch^ siguiendo un I í nea,
p^rp^r^dicul^rnne^^e a es^a, es^aban las I í neas de
aprovisionamier^^o de pi^zas, mien^ras ^I coche s^ desplazaba
se le col®caban las diversa^ pie^a^, cad^ u^a por un operari®,
con ello se eliminaban ^odos lo^ inconve^i^r^^^s ya
me^cior^ados y paralelame^^^ se ob^enía ur^a n^aeva reduccián
de la cuali^icaciá^ n^cesaria para I^ ^uerza labor^l, cada
operario sálo hací^ un^ ^uncián, a me^^do un solo
movimien^o,por ello era muy ^ácil ^ormar a un ^rabajadar,
^d^m^s, ^xperimer^^ados o ^o, ^odos ^Ilos ^rabajaba^ al mismo
ri^mo, ^I que marcaba la v^locid^d d^ I^ cadena . Pero el
princip^l ^^^c^o da I^ cadona, ^ue la reduccián del ^i^mpo de
^rabajo necesario para ensannblar un coche y p®r consig^aien^e
de los cos^es de prod^ccián, los cual^s ^u^ron ir^media^amen^e
repercu^idos er^ el precio, d^ hecho ^I modolo "i" ^o dejá d^
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experinnen^ar rebajas en s^ precio a lo lar^o de su ciclo de
producai®n de ^ 9®^ a 1927 a p^sar d^ la i^^laci®n y de la s^bid^
de I®s innpu^s de pr®ducci^n c®rno I®s sal^ri®s.

Las nnejoras prod^c^ivas no se acabaron e^ la cad^na de
r^non^aje, duran^^ ^oda su vida Henry Ford ^o dej® de id^ar
^ue^as nnáquin^s y proc^sos d^ producci^^ $odas ^Ilas
encaminadas a servir a Ba cade^a de prod^oció^^

L^ rebaja de pr^cios pr®voc6 el incrennen^o de la
pr®d^cai®n, ^n s^a monn^n^® más á9qido en ^ 923 y d^sp^és de
s^cesivas rebajas de las cade^as de Ford sal í a^ nnas de dos
nnillor^^s d^ modelos "T„

La ^ran can^idad de producci^n le ptan^e® a Henry Ford
^n prirr^^r probl^nna, cónno v^nd^rlos, p^ro ant^s d^ abordar
es$e probl^r^na, que en ^ál^inna ir^s^^ncia ^s la sus^a^aia de ^s^a
$esis, es preciso ^s$udiar el produc^o, par^ pos^eriornn^n^^
es^udiar la relaci®n de és^e y sus clien^es.

EI nnod^lo "i" de Ford, es ^®daví a h®y, el seq^ndo coche
nnás ve^dido de ^oda la his^®ria d^l ^u^ornóvil, s®lo s^p^r^do
por el Vol^s^a^e^ escarabajoó s^ $^^$aba de un au^®r^novil
sencillo, sin ningún alard^ d^ dis^n® y^min^n^ennen^^
^u^cior^al, a Henry F®rd , no le pre®cupaba en absol^a^o la
es^é^ica del coche, ^ru^o de ello ^u^ la ^amosa ^rase en la que
dij® que "^1 ^ara^ i s^ ^r^^^c adquirir c^^ cualquier c®1®r, ^i^r^^re
quc s^^ c®1®r r^^gr®" es^a ^ann®sa anécd®^a, rev^la un hecho
^^ndannen^al, se ^ra^aba de ^an prod^ac^o para ^an nnercado en el

5 Además de un innovador de nuevas técnicas de producción Henry Ford fue un
estudioso de la materia dedicando gran parte de sus viajes a estudiar todo tipo de
procesos fabriles , cuando tuve la ocasibn de visitar el museo Ford en Dearbon cerca de
Detroit, me sorprendió que éste atesoraba no sólo vehículos y recuerdos de Ford sino
todo tipo de maquinaria que Henry Ford había comprado en sus viajes por Europa de
todo tipo y de todas las utilidades, además durante toda su vida no dejó de comprar todo
tipo de vehículos de otros fabricantes para probarlos desmontarlos y estudiarlos.

6 Actualmente el escarabajo aún se fabrica en Méjico, péro a diferencia del modelo `T" en
el que debido a la obsesión de Henry Ford todas las mejoras introducidas en series
sucesivas se podían introducir en unidades antíguas, fruto de los desvelos por conseguir
una pertecta intercambiabilidad de las piezas, el parecido entre un escarabajo de 1946 0
el de 1974 es solamente formal, pues su intercambiabilidad es casi inexistente.
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que tada^ía la ind^stria na ^ra c^paz de satis^acer la dennanda,
estaba^ rnuy I^jas I^s crisis d^ sabrepraducci®n, tadas las
ir^crerne^tas de praductividad de Fard y sus desce^sas de
precia ^ncantraban indef^ctibl^r^anta nuevas cli^ntes para
tadas las n^^vas v^hícul®s, ^n estas circunstancias, y dado el
caráct^r d^ H^nry Fard, ^a ^s sarprend^nte que las relaci®nes
de Fard y s^s cli^ntes ^^esen nnuy peculiares.

Hcr^ry Fard t^r^ía da si rnisnna una ci^rta cr^encia
^n^si^nica, se creía Ilamada al d^sti^a de Ilevar el pr®gres® ^
Bas haqares annerica^as, usanda para ell® la cade^a de
pr®ducci®n pusa er^ pr^ctic^ sus ideas r^® solo para fabricar
caches, tarnbién tabric^ tractor^s, e incl^so int^nt^ f^bricar ^n
acrapl^^o "i„ ^ p^ra ^I el caste y I^ ^unciar^nalidad la ^ran tada,
d^spreciaba el rnar^eting al q^e c®nsideraba enqañas®,
car^sideraba que las clier^tcs acudían a corr^prar el coche a la
salida de la ^ábrica, a partir de ese rr^onn^nto la r^l^ci®n con el
cliente d^saparecía salva e^ la re^erente a la venta de
repuestas. EI rnad^la "T„ ^ra t^n se^cillo y rabusta, qu^ can
un^s pocas herramientas se podía r^parar en cualquier parte,
t^nía ^an man^al del pr®pi^taria nn^y sencill® q^a^ abarcab^ la
práctica tatalidad dc los probl^r^nas que le podían surgir al
usuaria. Lleqad®s ^ este punto, ^, ^ué papel jugaban en la
praducci®n en nnasa prinnitiva los vendedores d^ coches ?^,
Existían las ca^cesior^cs dc coches en esta épac^ ?

^tr^s d^ las ideas dcl creda pec^liar dc i--I^nry F®rd era
la de abarcar I^ tatalidad del pracesa d^ praducci®n, poseía la
tatalidad dcl capital de la ennpresa, carr^prd nninas de hierra,
acerí^s, ^^bricas de vidrio, una pl^nt^ci®n de caucho, barcas
para transportar coch^s y rr^^teriales, r^sidencias para sus
trabajador^s, y conna s^ pu^d^ d^d^cir d^ esta tar^nbi^n quiso
control^r las v^rrtas de coches. Cuanda la producción era
^ Sobre las ideas de Ford, FORD Henry, CRCWTHER Samuel, 1922 My Live and Wora^,
(8° ed 1924) Londres, VIlilliam Heineman LTD, se trata de un libro que no sólo recoge las
ideas de Henry Ford referentes a sus innovaciones técnicas, sino que tambión aborda su
concepción de la política y de la sociedad, a las que pretende extender sus conceptos
técnicos dando lugar a una serie de utopías de lo más pintoresco.
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pequ^ha, las ven^^s s^ h^cían direc^annen^e en la ^ábrica, pero
a rnedida que ^s^a cr^cía, s^ hi^o innposible ve^der ^odos Ios
coches e^ el9a, para ello ^u^dó ^iliales ^n las pri^cipales
ciudades qu^ s^ ^ncargab^n d^ vond^r, ^in^nci^r y rep^rar los
coches. Pero cuando los s^ac^sivos descensos d^ precios
dispararon las ve^^as, s^ hi^o del ^odo irnposible sa^is^acer ^oda
la dennar^da desde las ^ilial^s, s^rge en^onces la r^^cesidad d^
^^ilizar revendedor^s, cornercian^es d^l au^or^ó^il.

Par^ H^nry Ford, I^ r^ecesidad de con^^r con car^ales d^
ven^a era un nn^l ^nenor, para poder con$rolarlos obligd a^odo
aq^el que quisiese vendor s^s pr®duc^os, a hacerl® en
^xcl^siva, de es^a ^orr^a ^ace la c®r^c^sibn de a^^®nn®viles ^^I y
corno la conoc^nnos hoy en España$ .^ara poder con^rolarlo Io
otorga un con^ra^o casi I^onino, de d^raci®n linnitada a^an aho9 ,
es^e con^ra^o s^ s^bas^aba de ^al ^ornn^ que para rnar^^^ner I^
in^^rsi®n re^lizad^ los concesionarios ac^p^aban condicion^s
cada vez nnás duras. Para qu^ ^ues^ nn^^ejabl^ Io nnar^^uvo
pequeño, nornbrando gra^ c^n^idad, de es^^ ^ornna si ^par^cía
alg^án problenna con cualqui^r concesión, el procedinni^n^o era
nnuy sencillo, no se I^ r^novaba el con^ra^o el aho sigui^n^e.
Ader^nás Henry Ford, descubrió que la red de c®^cesionarios
podía apor^ar ^inar^ciacidr^ gr^^ui^a, ^n un prirr^er r^onnon^o, Ios
conc^sionarios $^níarr qu^ pagar los coches al co^^ado, pero
enseguida d^sc^brib que podía ^xigir ^I pago por adela^^ado,
d^ es^a ^ornna, p^gando las nna^erias prinnas aplazadas y
cobrando los coches por adelan^ado, descubrid la ^inar>ciaci®n
$ De hecho las primeras concesiones de automóviles que forman una auténtica red de
distribución en España son también Ford, que en los primeros años treinta monta una
fábrica en Barcelona fundando "Motor Ibérica" que abandona en la postguerra y que
actualmente es propiedad de Nissan después de haber sido el fabricante de camiones
independiente Ebro.
9 La reputación de trato abusivo de Ford a sus concesionarios y trabajadores es
legendaria, Henry Ford era famoso por sus matones que apaleaban con frecuencia a todo
sindicalista que se acercase a sus fábricas, así como por el trato despótico a las
concesiones, trato que aún perdura hoy, Ford sigue siendo una de las compañías con
reputación de trato más duro referente a sus concesiones, al respecto me refiero a
BEYNON Huw 1984 Working for Ford (1 ° ed 1973) Londres, Penguin Books.
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de capi^al cor^ la q^e ^odos los ennpresarios del nnu^do suehan.
Paralel^nnen^e la red de co^cesiones apor^ó o^ro

bane^icio para la cadena de producción, la es^abilidad do I^s
ven^as. Corno ^odos sab^^nos, I^ producción d^ coches es
rígida, cons^an^^, al nnenos c®n los paránne^ros laborales
ac^uales, p^ro las van^as da au^onnóvilas ^o lo son, de hocho
prasan^an ci^r^a es^acio^alidad, por ollo dobo^ producirs^
variacio^es de exis^e^cias ^^rnninadas, con el co^siguie^^^
problenna de 1^inanciación de s^ocks. La solución a es^a si^^aació^
o^ra ve^ ^^ie^e por la red de concesionarios, los c^ales por s^
con^ra^o, o por la pr^sión d^ la reno^ación del nnisnno, cor^npran
la prod^cciór^ connpl^ta, d^ nuavo ^s^annos an^e ^I nnodelo de
$inar^ci^ció^ ideal, dado que e^ és^e, el s^ock de prod^c^os
^^rnninados es cero. Pero el rnod^la de Her^ry ^ord es^aba lejos
de s^r perf^c^o10 d^n^ro d^ él ,es^^ba el r^úclao do lo que I^
haría re^roc^d^r en s^as ^en^^s an^^ la ^e^^ral Mo^ors y an^e ^I
grupo Crysler, poro He^ry Ford que había claudicado de algu^a
de s^s convicciones, conno la da los colores de los coches, ^uvo
que ver conno c^saba la producción del mod^lo "i" en nnayo de
^ 927 en ur^o d^ los días rnas ar^argos de su vida, en el qua Iloró
cor^no si se despidiese de un ar^nigo.

Lo que H^nry Ford no en^endía era lo que o^ro honnbre,
quizá nnenos conocido pero nn^s decisivo aun p^ra la his^ori^
del au^onnóvil, conno ^ua Al^red ^. ^loan. A^nediados de los años
die^, la ^enaral Mo^ors, s^ encor^^r^ba en un^ si$uació^ muy
dalicada, es$a cornp^ñía, que aún hoy en día ^s la rr^ayor
corporación indus^rial del nnundo, es^aba fornnado por una nube
de cor^pañías ar^es^nal^s, qua habíar^ sido adq^airidas por
1^Villiarr^ C. ®ur^n^. ^uran^ las habí^ re^nido bajo una nnisnna
propi^dad, pero sín ningún ^ipo de coordinación er^^re si, por lo
q^ae no se obtenía ning^n bene^icio de su ^arnaho, para
rannediar os^a si^u^ciór^, los accior^is^as ^orzaro^ tar^ golpe de

10 Sobre este particular ironizó HUXLEY Aldus (1932) LJn mundo teliz famosa novela que
toma como centro del argumento la estandarización de las necesidades y sus
satisfacciones en un hipotético mundo feliz
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^imór^ y nombraron a^loal^ direc$or general. EI mayor problema
q^e inicialmen^o se ^ncon^r^ ^lo^n era que ^arias de I^s
compañías de G^l producían ^ehículos que compe^ían en^re si,
por lo quo r^dujo la o^or^^ racior^^li^ándol^, poro acop^ando ol
hecho básico de que ^an único produc^o no es s^a^icien^e p^ra
s^^is^acer ^oda la d^m^nda, ^al y como pos^^llaba H^nry ^ord.
Es^ableció que sólo cil^co comp^ñías sobrevívi^sen y quo cad^
una de ellas ^abric^se ul^ úl^ico cocho, pero do ^al ^orma que la
o^er^a cubría desde el coche bara^o al cocho de I^Ij®. Cada una
de es^as compal^ías ^divisiones), es^aba do^ada de s^ propia
org^r^izaci®n de mar^e^ir^g y aunque era ^rocuen^e para
abaratar cos^^s qu^ los v^híc^llos compar^i^s^l^ pio^as ^
ingenierí^, nul^ca lo hací^í^ o^ lo que era la organizaci®I^
Com^rClc^I11 ,

^ran par^e d^l éxi^o d^ ^^n^r^l Mo^ors, q^le a^ir^alos de
Bos años v^in^e, ya desbal^cab^ ^ Ford do s^ posici®n de
r^úmero uno12, consis^i6 el^ crear una o^er^a muy ^ariada,
ir^^roduciendo v^riacion^s múl$iples el^ los v^híc^llos, ^al^s como
c^rrocerías, colores, mo$ores, e incluso opciones, lo cual
signi^icaba que ^I consumidor podía pedir a la ^ábrica ^Ir^ coche
ospecí^ico, realiz^do por onc^rgo, do acuerdo a s^ls
o^peci^icaciones. ^obre ol papol ^odo ^s^o s^lponíal^ von^ajas
para e! consumidor, y desde luego desde la óp^ica del
consumidor lo eran, p^ro ^ambiél^ represen^aba gel^erar
servidumbres.

L^ con^iguraci6n del modelo do dis^ribuci^n de ^loan
como culminaci^n d^ el de ^ord alcanz^ ^al grado de es^abilidad
, q^le permaneci® in^l^erado prác^icam^n^e h^s^a hoy mismo,
de h^cho, las limi^^cio^es de es^e modelo s®lo se hicieron
^^ Este modelo, que ha sobrevivido hasta hoy en GM, tuvo posteriormente muchos
imitadores, en nuestro pais el ejemplo mas típico es el del grupo francés PSA, que
engloba las marcas Citroén y Peugeot, fabricando coches casi idénticos mecánicamente,
pero con carrocerías diferentes y estrategias comerciales totalmente dispares.
12 Dicho suceso ca^ fue coincidente en el tiempo con el ocaso del modelo `T" y ya nunca
más se invirtió la ^tuación, ambas compañías son todavía hoy la número uno y dos del
ranbng mundial
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nnani^ies^o cuando aparece cl nn^^odo T'oyo^^ dal qu^ r^os
oc^aparenos rn^s adelan^e.

La propia palabra c®n la qu^ denonni^am®s a u^a ^ie^da
de coch^s en n^es^r® p^ís resul^^ r^v^ladora " conc^sión ",
rel^^ivo ^ alqo que se d^, pero ^,qué se da ? Muy s^rrciilo, la
^ábrica d^ ^^^onn^viles, ®^®rga el pri^il^gi® d^ la dis^rib^ción
^xclusiva, dicho de o^ro nnodo, no ^odo el nnundo ^p^o y capaz
cor^ r^cursos econónnicos s^a^icien^es pu^de c®rnprar coches al
^^brican^^, adq^airir ^ana licencia ^iscal y p®s^eri®rmen^e
rever^derlos, dicho privilegio s®Io se le o^orqa a unos p®c®s,
^,Cuál ^s I^ I®gic^ d^ es^^ sis^^nn^ `?

EI nn^rcad® d^l ^u^orn®vil, pr^s^n^a ci^r^as
sir^qularidades respecto a o$ros r^norcados de ®^ros produc^®s,
conno ya her^nos vis^o, e9 nn®del® "^„ era ^n coch^ r^uy sencillo ,
cualqui^ra sin ^p^nas conocinnion^os de rnecá^ic^ podía
repararlo co^ unas pocas herrarr^ien$as, pero sus lirni^^cio^^s
se hicieron pron^o e^ide^^^s desde el pun^o de vis^a cor^nercial.
EI éxi^o de Ios produc^os de la C^neral Mo^ors s^ basaba ^n
coches nn^s caros, pero nnas nnodernos, nnas connplejos y que
su^rí ^r^ ^ariaci®nes d^ nnodel® cons^a^^enner^^^, para adap^^rs^
a Ios q^as^os, r^odas y necesidades. Es^e qr^do de corr^plejidad,
hacía qu^ ya no p^di^se scr r^parado ^I c®che an el cs^ablo,
era preciso un $aller con rnaq^inaria esp^cial, adern^s los
repues^os rnuy pron^o alcanzaror^ el qrado de connpl^jidad que
^ienen hoy dí^, al haber rn^al$i^^ad d^ ^ariar^^^s d^ coch^s de la
nnisr^^ c®nnparií^, con desigualdades en^re unidades de la
nnisnn^ seri^, se hací^ irnposible qu^ el repues^® I® pudiese
vender una ^erre^ería de pueblo corn® oc^rría con el r^odelo
"i,,. ®e es^a ^®rnna ^s ^ácil connpr®bar que la Ge^^ral M®^®rs,
necesi^ase a su red d^ c®ncesi®narios rn^cho rnás que Io que
Ford r^ecesi^aba ^ los s^yos y tal ^ez por ^s^a necesidad inna^a
el ^ra^o secul^r d^ ^s^a cornp^ñía para cor^ su r^d de
concesion^rios siennpre h^ sido r^nucho más paternai y blando
que el que se le r^conoc^ a Ford, ^raspas^ndos^ ^s^as
carac^^rís^icas, incluso a s^as resp^c^i^^s ^iliales europeas. EI
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conccsi®^ario de ^loan cons^i$uía y cons^i^uye el ncxo dc ^a^i®n
en^re ^I fabrican^^ y el consurnidor, a di^cr^ncia del
concesionari® de Ford. L^ btaen^ o nnala ges^ión del nnisnno
$enía rnuch^ rr^^s repercusión en la rnarcha del produc^®,
cor^scien^e de ello ^loan realiz® el prirr^^r es^^erzo s^rio de
organizar la rcd de concesiones, nuevarnen^e el nnodel®,
adap^ado ^I tiennpo, sobrevivc cn Arnérica y E^rop^ y por
s^apu^s^o en ^spaña , con p®c®s c^nnbios. Proporcionar
^sis^encia ^^cnica a r^áq^i^as cada ve^ nnás connpl^jas en
lugar^s leja^os a cen^ros i^dus^rial^s era ^na ^ar^a di^ícil, p^ra
cllo GM i^$r®dujo la prác^ica de cap^ci^ar ^I pcrs®^al ^^c^ico de
las c®nc^siones p®r par^e del fabrican^c, $rans^iriendo
c®nocirtnicn^os y^écnica. Aderr^ás ^M creó ur^a ^ilial ^r^cargada
de ^^bricar y vend^r a las concesioncs u^illaje ^sp^cí^ico para
los vehículos de la nnarca, alcjá^d®se del plan^earnien^® de
H^nry Ford, quien pos^ul^b^ que su coche debía ser r^p^rado
con las h^rrannien^as de ^n gr^nj^ro . AI crear ^^illaje espccí^ico
, logr® adenn^s, quc los ^alleres qu^ no son par^e d^ la red
o^icial, no ^eng^^ ^i los medios de reparación ni la in^ormaciór^
^écnic^ s^a^icier^^c par^ realizar r^paracioncs connplcjas,
^^ianzando la dep^ndencia del clien^e con cl cor^cesionario.

^^ra de las carac^eris^ic^s de el nn®del® de c®ncesi®n
clásico, consis^í^ y consis^c, cn ®^org^r "áre^s de
respor^sabilidad excl^siva" , lo cual sc ^raduce, en un espacio
geográ^ico en el c^aal el ^abrícan^e se cornprorn^^e ^ no
^^^orizar a ninguna o^ra concesió^ ^ que venda sus produc^os,
linni^ando de es^a ^or^na la connpe^encia, y crc^ndo la ^igura del
concesionario-represen^^n^c que sc dis^ribuy^ a lo largo d^l
^crri^®ri® al que proporciona c®b^r^ura c®nnercial y de
^sis^encia. Ur^^ dc las principalcs crí^icas ^ es^c nnodelo, que
repi^o, es ^I que ^c^ualmen^e pre^alecc ^odavía en Europa, se
dcriva del hccho de qtae supone un ^reno a la r^ducción del
cos^e de ^u^orn®^il y de s^as rep^r^cio^es, para ^I consunnidor,
dada quc al linni^ar e incluso ^nular la c®nnpe^encia en^re las
diversas conccsion^s d^ una nnisnna r^d cxistiría u^a barrera
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que irripediría que Bos incr^rnen^os d^ prod^ac^ivid^d aBc^^zados
^n el sec^or, se ^raduj^sen ^n r^bajas e^ los preci®s de los
ser^icios proporcio^^dos por las concesio^es. Es^a crí^ica
^sc®nd^ algo d^ cier^® y algo d^ ^also, corr^o voronnos er^
s^cesivos capt'$ulos de es^e ^r^bajo, p^ro ind^dablennen^^,
c^ando Al^red Sloan con^igur® el rnodelo, a di^^renci^ d^ H^nry
Fard, él sí ^ení^ la clara in$enci®n d^ ^I^^^ar q^^ las
concesiones ^uesen negocios prósp^ros y solv^^^^s, p^es la
I®gica del díseño irnpone ennpresas de nnayor env^rgadura y
^arr^a^o qu^ las q^e n^cosi^aba F®rd. No obs^an^^, ^s^^ rr^odolo
c®mpar^e c®r^ el d^ F®rd ^n nnisnn^ carac^erí s^ica, amb®s
poseen un con^ra^o ^xclusi^o, que impid^ al conc^sionario
u^ilizar las ins^alacion^s y recursos d^ la ennpr^sa conc^sior^aria
p^r^ o^r^ ac^ividad ernpresaríal que r^o se^ la d^ ^ender los
coches y o^ros prod^ac^os del ^abrican^e. ^e es^^ ^ornn^ el
conc^sion^rio, poco a poco, se ^ue er^redando ^n u^a ^ela de
arañ^ de la qu^ I^ s^rí^ di^ícil dc ^scapar.

Corr^o quiera qu^ ^I negocio era b^eno y pr®spero, y el
^annañ® de cualquier concesión, er^ y es, ín^inno e^
connparación con el d^ ^I ^abric^^^e, los r^q^^rimien^os d^ ^s$^
no pueden ser obje^o de negociaci®n, sino de adh^si®n13, d^
es^a ^or^na, cada vez que con la p^riodicidad que sea1^ se
proced^ a renovar el con^ra^o, ^I concesionario p^aede op^ar
en^r^ perder par^e del ^rabajo reali^ado en los años an^eriores y
q^e por ser especi^ico no podrá ser aprovechado para o^ra
^c^ividad^5 ,o bien pleg^rse ^n^^ las ^xigenci^s del ^^brican^e.
®e es^a r^nanera se producen dos ^^ec^os, por una par^e la
dependencia del concesionario aunnen^a ^un nnás, Io cual se
pondrá de nnani^i^s^® a la hora del siguier^^^ cor^^ra^o, y por o^ra,

^ 3 Resulta lógico ^ se contempla desde la óptica del fabricante, el cual no puede, o no
debe negociar condiciones específicas para cada de uno de sus concesionarios, si estos
van a ser concurrentes entre ^, lo fógico es que disfruten de iguales puntos de partida.

14 Generalmente de uno a cinco años según los diversos fabricantes
15 EI ejempfo mas típico podría ser la formación especializada, rótulos e identificación
corporativa, recambios, utillaje específico, publicidad.......
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se reduc^n los rnárg^nes op^ra^ivos de los concesionarios.
®^ra de las carac^erís^icas del nnod^lo Ford y^I d^ Al^r^d

P. Sioa^ (^L^AI^ Al^r^^ ^. L®^^r^s f.^^^ ) ^ue que annbos
dieron el rnisrno ^ra^o ^I s^oc^ d^l conc^sionario, al u^ili^arlo
conno alrnacén regulador de I^ producción de la ^ábrica, pero a
di^erer^cia de Ford, en ^I caso GM, el s^oc^ ^® es$aba
connp^es^o de coches de un ú^ico rnod^lo y un ^r^ico color.
Ac^^alnn^n^^, la ganna d^ cualqui^r fabrican^^ ^s^á cornpu^s^a
d^ rr^ii^s, incl^so d^ d^cen^s d^ rnil^s d^ posibl^s
connbin^ciones de opcio^es que p^rnni^^n coches di^^r^n^^s,
ocurre que unos por sus carac^erís^icas par^ic^lares sor^ de ^ácil
^en^^, pero o^ros, no lo son. Pero para ^I ^abric^n$e en r^nasa
s^el^ exis^ir descoordir^ación on^ro I^ cadena de nnon^aje y r^d
de ^^n^as, por lo qu^ cuando el conjun^o d^ p^didos de la r^d
no abarca la ^o^alidad d^ la c^p^cidad de producción, la cade^a
sigue ^^bricando c®ch^s, ad^rnás con ^rec^aencia, connprornisos
con los prov^edores de cos^os^ ^nul^ción, hacen q^e ia $ábrica
^enga que producir ^ehíc^alos que se sabe de an^ernano van a
ser de rr^uy di^ícil ven^a. La solución a^s^e problenn^ de s^oc^s
de nn^rc^ncía indes^ada, es m^y s^ncilla, se ^nvíar^ a I^s
concesiones obligár^doselas a corr^prar coch^s que después
és^as s^ldar^ reb^jando sus nnárgenes y sopor^ando la carga
^inanciera qu^ ell® conllev^. Es^a "prac^ica" connercial, se
c®n®ce en ^ues^ro país p®r ei "ar^tícul® 33" y ac^uafnnen^e er^
diversos gr^dos cons^i^uye prác^ica ^recuen^e para desgracia
d^l sec^or, si bien cor^ diversos niveles de coacción conno
verennos nnás ad^l^n^e.

P^s^ a^odo, si el nn^rcado cr^c^ y con ^Ilo el vol^nn^n
de ^rabajo de las conc^sion^s, ^I sis^^r^na va $urtcior^and®, pero
Ilegado ^I nnornen$o d^ un b^ch^ del ciclo do las ver^^^s, ^I
rnan^enimien^o de nnárgenes bajos y aj^as^ad®s a si^uaciones de
bonanza se ^raduc^ ^n r^es^ruc^ur^ción de redes de
dis^ribución, debido a I^ ^laqu^z^ de ^^erzas d^ la r^d d^
concesiones, si^uación p®r la que ^odos los modernos
^abricar^$es ^n rn^sa han p^sado en los úl^innos vein^e años.
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^^^ac^^ C ^ ^^^o^Jo ^D^^^^^loo

. ®urante muchos ^ños el óxito de las empresas
j^por^esas ha sorprendido a los paises occident^l^s, poco a
poco, sus ^mpr^sas i nd^striales han ido copando posiciones y
d^splaz^ndo a las occidcntal^s, ^n un prim^r rr^om^nto la
explicación qu^ s^ dab^ a^ste tenómono, era la poca
remuneración de su mano de obra, posteriorme^t^, cua^do el
ni^el de vida que se obser^ab^ en los turistas japoneses r^o se
corr^spondía con cste argum^nto, ^I mito d^ la mano d^ obra
b^rata que pr®ducí^ artíc^l®s d^ poca calidad, t^^ sustit^ido
por el de las tábricas robotizadas. Pero I^ realidad es que
r^ir^g^no de ^stos mitos t^^ r^alm^nte ci^rt®, d^trás d^l éxito d^
B^s empresas japonesas, lo q^a^ re^lmcnte se esconde es ^n
método de producción más et^ctivo q^e el d^ la producción er^
mas^, método paco y r^cier^tcm^nte conocido al qu^ Ios
autores anglos^jones conocen como l^^^ pr®^ucci®r^ en
españoB, pr®ducción aj^ast^da.

Los oríge^es de la producción ajustada son muy
ar^tíguos, de hecho a Ios jap®^^s^s !es gusta decir que s^s
z^p^^eros utilízaban sistemas de producción ajustados al hacer
coincidir en el tiempo la fabricación de ^ap^tos y Ios sumi^istros
necesarios, pero dejando dc lado este tipo d^ anécdotas, el
origen cientítico y organi^ado, se produc^ e^ la posguerra
rr^undial.

En términos a^tomovil ísticos, método ajustado es
equivalente a método ioyota,^^®f^^^íV Yasus^^ra, ^^drid
9.9^i)} compañía que lo puso en práctica, hoy en día todas las
^mpresas japonesas Io aplican, la última tue Ma^da, y casi
tod^s las americanas y europe^s están i^troducier^do sístemas
de producción inspirados en el método ajust^do.

AI terminar la s^gunda guerra mur^di^l, Japór^ ^staba
destrozado, sus sumir^istros de m^terias primas cortado y la
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c^pacidad de corr^pra de ^uevos eq^aipos ^ra nula, en aquel
rnornen^o Toyo^a16 se en^ren^aba al problenna de r^iniciar la
producciór^, pero para ^Ilo debía resolver cier^os problemas. ^I
rr^ayor d^ ellos desde el pun$o d^ vis^a ^^cnico, era ^I d^ la
es^artnpaci^n. Conno vinnos en ^I ^pígr^^e a^^erior, el nnodel® de
prod^cciór^ en masa, d^scans^ ^r^ úl^irno ^x^renno ^n alca^^ar
econ®nnías de escal^, ^r^^o de al^os ni^eles d^ prod^acci®n, pero
qu^ ®curre cuando el rnercado no posibili^a dichos niv^les. ^a
prod^cci®n d^ nnás d^ dos nníllor^^s d^ nlodelo T, hacía
per^^c^ann^n^^ as^quible qu^ cad^ pi^^a d^ es^annpaci®^ ^u^se
elaborada por una sol^ prensa, por I® ^^.n^o el car^bio de r^a^ri^
svlo se r^aliz^.ba cuando ^s^a es^aba agotada y por tal rno^ivo
r^® innp®r^aba qu^ Ile^ase ^n día er^^er®, porque durar^^e es^e
día I^ producci®n s^ re^9izab^ c®n ^9 s^oc^ ac^nnulado. ^oro
$odo es^o no lo podía hac^r Toyo^a, p^es^o q^a^ su prod^acción
d^ un ^ho er^ i^^eríor a la de un día de Ford. La solució^
consis^i^ en diseñar, nnodi^icando I^s exister^^es, unas r^u^vas
prensas en las que la oper^ción d^ cambio de rna^rices se
r^ali^aba incluso en ^res nninu^os, de es^a ^ornna ^abricaba
p^q^aeñas seri^s de u^a mis^na pi^za y lu^g® carnbiaba la
r^na^riz. E^ prir^cipio, ^s^o puede r^sul^ar sencillo, pero hay que
^^n^r en cu^r^^^ qu^ dicho proccso ^n A^n^rica I® r^^liz^bar^
person^B subcon^ra^ado y especialis^a, pero al ^ener que
hac^rlo varias ^^c^s al día ^uvo que ser el propio p^rsor^al de
^^brica quien Io realizase, alca^zando de es^a ^ornna ^na d^ la
prirneras carac^^rís^icas del nnodelo, la poli^alencia del
p^rsonal. Paral^lann^n^^ y sin proponérs^lo s^ co^^iguió ®$ro
res^l^ado q^e $odavía hoy sorprende, al acor^ar las series d^ un
nnisrna píeza, disrninuy^ el cos^o de la nnisrr^a. Una s^rie
pequeña implica q^ae los s^oc^s ac^rnulados sea^ más
p^queños Io r^isnno que Ios cos^^s de ^rar^spor^e y alrr^ac^naje ,
de hecho ioyo^a elinni^6 la con^usí®n de rr^edios de ^ranspor^^

16 La historia de Toyota está recogida en una publicación editada por la propia compañfa,
de la que cada diez años publica una edición actualizada a la última decada, la mas reciente
es Toyo^a the tirst 50 years (1988) TOYOTA MOTOFi COMPANY, Toyota city, Japón.
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in^ern®s y d^ espaci® de ^Innace^aje17 aunque ell® diera lug^r a
que I®s s^nninis^r®s ex$erior^s se coordinarar^ d^ una nnar^era,
casi nnili^ar, dando lug^r al c®nocido ^us^ i^ gim^ que verennos a
con^in^ación.

La s^gur^da de I^s ra^on^s qu^ ^xplicaba I^ r^ducción
de c®s^e al red^cir la seri^ resul^ó ^^nnbién decisiva. AI ser rnás
peq^eña la serie, de pr®ducirse un de^ec^® en ^Ila era nnas
^ácilnn^^^^ d^^^c^ablc y a^ec^aba a nn^^®s núr^^ro de unidades,
por lo qu^ ^I d^sp^rdici® d^ pi^z^s d^^ac^u®sas ^r^ nn^^or.

EI sis$erna aj^s^ad® c®^^ie^e c®nno par^e d^ él la ges^ió^
de exis^enci^s, el jus^ i^ ^i^e en el que se acep^a c®mo nivel de
^xis^^ncia id^al, dos horas da sunninis^ro. ^Ilo innplica una gran
dosis de disciplir^a y co^^ianza, s®bre ^®d® co^^ia^^a q^ae
co^^ig^ra u^ nnodelo de ^r^^® de la cor^p^ñí^ con ^®dos sus
col^b®radores, personal y red c®nnercial incl^idos, por lo q^ae
n®s de^endrennos un poc® en es^^ ^enna.

lJr^ prinn^r r^quisi^o, por simpl^ q^a^ p^r^^ca, es la
cerc^nía, i®y®^a produc^ en Japón ^todos sus c®ches en la
Ilar^nada ciudad ioyo^a, y^odos su^ proveedores es^án den^ro
de ^n r^di® d^ ^rei^^a ^nns. rnáxinno , e91® implica qu^ la pr®pia
^ilos®^ía d^ la c®nnpat^ía ^s la de no cannbiar nunc^ a los
proveedor^s, es^abl^ciend® u^ con^ra^® de c®laboraciór^
vi^^lici®. ^ nadie se I^ escap^, qu^ es^a pec^ali^ridad, innplica
que los proveed®r^s, han de ser los nnisnnos a I® larg® d^l
^i^rnpo, por lo ^an^o se es^ablece una r^lación de con^ianza qu^
de^ermina su r^lación, es$o $endrá r^percusion^s ^n^logas
cuar^do ^nalic^r^®s el rnodo de orga^ización de la r^d
c®rr^erci^l. ^^ar^do un pr®d^c^or en nnasa diseña un c®che,
dis^ña ^arnbión las pi^zas que v^n a s^r ^abric^das por los
prov^edor^s, d^ es$a ^®rnna en^r^ga ^ una serie de c^ndida^®s
el diseñ® y es^ablec^ ^art concurs®, en el q^^ garta aquel que
^^ Las plantas modernas, ajustadas son más pequeñas que las antíguas, en España
tenemos un magnifico ejemplo comparativo entre las plantas de SEAT de la zona franca
de Barcelona y la nueva de Martorell, ambas de capacidad similar. Es preciso señalar que
este proceso se alcanza también por el progresivo ajuste del tiempo necesario de
ensamblaje y por los talleres de final de cadena.
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puja nnenor precio. EI pro^eed®r q^e ga^a, lo hace sacri^icando
su nnargen de ber^^$icios, en tos prirneros rr^orr^^n^os apenas
c^cbre cos^es, d^ ^al ^ornna que connienz^ a presionar al
^ab^ican^e para r^negoci^r et precio inicial, y así, al conseg^irl®
el precio de los innpu^s de v^hículo var^ creciendo poco apoco.
^^ra el proveedor ^jus^ado, ^odo r^s^al^a di^^ren^^, d^
an^ennan® sabe que ^I v^ a ser el elegido, d^ hecho I® nnás
norrnal ^s qu^ ^I ^abric^n^o, on luga^ do darlo tos planos d^ ^ana
pie^a, lo q^e te dé s^a ^na pliego de ^speci^icacion^s para q^e
se^ ^I el qu^ la dis^ñ^, apr®v^chando ^oda su exp^ri^ncia para
diseñar ^na pi^^a no sblo ap^a p^r^ su ^^ancionarnien^o, si^o
^ácil de ser elaborada, algo q^ae el ^abrican^e desconoce, pues
n^nca fabric^ ^s^ ^ip® de piezas. Er^ ^I pr^cio inicial, se i^cluye
^n margen s^aficien^e de ben^^icios para el pro^eedor, pero ^I
^abricar^^e espera, q^^ en la nnedida q^ae la arnor^izaci^n de los
gas^os iniciates se produzca y que la experiencia y^acitidad de
producci^n av^r^c^, las rn^joras de produc^ividad s^ rep^rcu^an
en ^I pr^cio, en ^orr^a d^ suc^sivos d^scuen^os, j^as^o lo
opues^o at modelo ^radicional.

^e igual ^®^nna la relación con los c®nc^si®na^ios s^ basa
^annbién en la co^^ianza, en el nnodelo de dis^ribución clásico
cu^^do la ^^brica acunnulaba s^ocks, los en^iaba a las
concesiones incrennen^ando los cos^es ^inancieros y obligando
a la concesión a v^^derlos a b^jo pr^cio y a^ener grandes
super^icies de alnn^cenarr^i^n^o y exposici®n. La concesi®n
ajus^^da ^iene una p^queña sata d^ ^xposici®n, alrriacena
ap^nas s^ock p^r^ 20 días de suminis^ro ^r^n^e a los 45 ^ 60 de
las europeas y man^i^n^ ^an ^I^o ni^el de in^ormaci6n con el
^abrican^e, el cual se nu^re de es^a in^ornnaci®n para su
progr^nna de producci^n. ^

Para la ^o^alidad de los ^abrican^es de au^onnóviles
occid^n^ates, s^as di^erencias de cos^es de producción resp^c^o
a los ^abricar^^es j^pon^s^s, sólo s^ jus$i^icaba con una
connbinaci®n de salarios bajos e ir^^ensiva robo^izacidn, para
connponsar esa si^uaci®n,a principios d^ los ochen^a ^M, inici®
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un i^nner^so progranna de cquip^nnien^® con r®bo^s y al^a
$ecnologí^ sernbrando ^I pánic® en^re ^us connpc^idores ^e
®e^roi^, incapaces dc re^liz^r ur^ es^uerzo in^^rsor d^ ese
calibre, ^I pr®gr^rna res^al^d ^n ^racaso. ^esc®nc^r^ados p®r
^180, GM a^aj^ p®r ^B cannino r^c^o, alcanz® un acuerd® c®n
i®yo^a para craar u^a cmpres^ co^ju^^a.

Corr un capi^al dividido al 50% e^^re annb®s, T®yo^a
^p®r^á ur^ rtnodel®, el Corola, no especi^lnne^^c r^n®derno 0
^^an^ad® y^M u^a ^ábrica dc Cali^ornia quo había sid®
cerrada por baja produc^ividad , los j^poneses q^erian, co^ un
proyec^o dc poco ri^sgo, conoc^r la^ di$icul$adcs de
es^ablecerse en América, lo arn^rican®s querian con®cer a^u
enernigo desde der^^ro y en lugar de al^a ^ec^ología
enc®n^rar®n un rné^od® gl®bal dc organizaci®n ind^s^rial. ^I
proyec^o conocido por las ^iglas iV lJM M I ( KRA^C!!C Jh®t^ Pi ^/1^,
fi^l^ ^úm . s^^^i^mbre ^.^^^) ^ue un éxi^o ro^^r^do y GM y
Toyo$a lo u^ili^aro^ c®nno ce^^ro de experiencias par^ su
personal.

En 9a ^c^ualidad ^odos los ^abrican$es de coches
®ccid^n$ales ast^n tra^ando dc ajus^ar sus ^ábricas y al rnisr^®
$ier^npo ir^$en^an ^jus^ar ^us redes d^ comerci^lizacidn

La ^iloso^ía del nnod^lo de producción ajus^ada , se basa
cn clirninar ^odos los cos^es po^iblcs d^^do a cada inversión ^I
volurr^en nnáxinno de ^rabajo que pueda ^opor^ar, por I® ^an^o,
no puedc sorprender que d^^rá^ de cs^e rnodelo de prod^cci®r^
se esconda un rr^odelo dc dis^ribuci®^ n^aevo. A s^ ve^ , el
rnodelo de concesi®n de ur^ ^^bricar^^c ^radici®nal e^ nnasa n®
s^ parece en absol^a^o al de un ^^bricante ajus^ado, en^re cllo^
exis^en cl^ras di^erencias y el ^ránsi$o de un nnodclo a o^ro es
inevi^able y dcsgraci^damcn^e par^ nn^chos pequeños
^rnpres^rios españoles ^r^unná^ico, corno verennos en los
sig^icr^^^s capí^uBos.
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^ 17 o L`-SJ ^1141 ^^^4^1 ®^ L^-^ IIIJU^© L^^^ ^^^ITU ^^t^o

^n los cor^ienzos de ia ind^stria a^tomoViii^tica, Espana
tuv® ^abricant^s de renornbr^ por la calidad de sus a^tonn®vil^s
d^stir^ados a una client^la d^ It^j®, sie^do d^ s®bra co^®cidos
los nombres de Hispano ^uiza o Eli^alde, adenn^s de nnuchos
®tros de tannaño rni^^ĉsculo, p^r® i^cl^so Hispano ^uiza, q^ae
ileg6 ^ ser una pequeña rnultir^^ciona9, t®dos estos tabricantes
^® p^saba^ d^ ser nner®s artesar^os.

EI prirner ir^te^t® de introducir la pr®duccián en r^nasa en
España Vino d^ la rnano d^ Ford1 .®urant^ un p^riodo brev^ y
coi^cidiend® con la segund^ república ^abric® e innport® coch^s
para ^I mercado ^aci®nal. Ford intr®duj® su si^tenna de
distribuci^n, para ello nonnbrá agentes en casi t®das las
ciudades d^ ^spañ^. P®co qu^da y p®co s^ sabe de ^sa
prirnera red d^ distribuci®n, pero en líneas qen^rales, p®der^nos
d^ci r q ue se conn pon í a de p^quehas ti endas denorni r^adas
"aqe^cias" de las cuales p®cas ® c^si ni^gu^a tenía^ un tailer,
^Igo por ®tra parte I®gico dad® que en la Esp^ña d^ I^ ^poc^ , I^
guerra civil com® ^n t^nta^ ®tras c®sas marc® un antes y^n
de^pués. En cualqui^r c^s®, este intento n® tuVO c®rri® e^ otr®s
pai ses.

®ura^te I^ g^erra annb®s bandos, y de nnar^era

1 Ford realizó dos desembarcos en España en épocas diferentes, uno el que conocemos
ahora ubicado en Almusafes, Valencia y otro en los primeros años treinta en Barcelona,
en la zona franca, ensamblando más que fabricando un pequeño Ford inglés, que fue
popularmente conocido como "Forito". AI acabar la guerra civil, dentro del clima político de
la época esta fábrica se desligó de Ford, constituyendo Motor Ibérica S.A. fabricante de
los camiones y furgonetas de marca Ebro, que más tarde sería absorbida por la japonesa
fVi ssan.
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ir^discrirninada pusi^ron ^n prác^ica la r^quisa d^ ^^híc^los
p^ra rr^o^oriz^r a los ^jérci^os, d^ ^s^a ^orrr^a los ciudada^®s s^
^ieron pri^ados de sus au^onn®víles, que ^a nunca volvería^ a
recobrar.

AI acabar I^ gu^rra, ^I panoranna d^ la au^om®ción
espah®la, era pa^é^ico. P®cas u^idad^s había^ escapad® a la
req^isa, por Io que el ej^rci^® retenía una gr^n can^idad de
vehículos, p^ro es^os s^ encon^r^bar^ e^ nnuy nnal ^s^ad®,
h^bían sido sor^ne^idos ^ un ^ra^® mu^ d^aro duran$^ aa g^aerra ^
I®s rna^^^ninni^n^os y reparaciones ^ran escasos y nnalos. ®e
hecho el rep^es^o de piaz^s ^al y como I® c®nocer^®s hoy ^r^
dí^, era algo inirnaginabl^ en la época, cuar^do un coche
nec^si$^b^ ^na pie^a Io norr^al era adap^arla d^ o^ra o bi^r^
^abric^rla $orjánd®I^ ^ nn^ca^i^ánd®I^. A^®d® I® ar^terior, hay
qu^ ahadir q^ae al ^jérci$o nunc^ se dis^ir^g^i® p®r el al^o nivel de
c^ali^icaci®n d^ s^ person^l, pu^s en rnuchos casos I®s
encargados d^ Ios man^eninnien^®s d^ los vehículos, eran
r^clu^as qu^ cua^do habían sido r^novili^^d®s ^o pasab^^ da
sir^nples apr^ndices en sus talleres. ^on $od® ello el ejerci^o al
ac^bar I^ guerra ^^r^ía ^r^^ gr^n can^idad de v^hículos, la
rr^^yoría d^ Ios cual^s ya no n^c^si$ab^.

L^ poblaci®^ civil e^ oposici^n a los nnili^ares, es^aba er^
el supues^o cor^^rario, no ^^nía coches ni camiones, p^es
habí^n sido requis^d®s y adennás n® los podía corr^prar. AI
acabar I^ guerra civil, ^spaña no ^e^ía divisas co^ las q^e pagar
irr^por^aciones, pero adennás pocos h^bier^r^ sido los paises
dispues^os a v^r^d^rr^oslos, unos por ^^a sinnple c^^s^i®n
po9í^ica y Ios o^ros, porq^e, cor^ce^^rados en pl^no ^sfu^r^o
bélico, nec^si^aban d^ ^oda su cap^cidad de producci®n para
prod^acir arnnarn^r^^o. A^odo lo a^^erior, hay que ahadir que la
doc^rina econ6nnica del régirnen ^ranquis^a en sus prinneros
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años ^ra la de la ^u^arquía2 por lo cual las au^oridados aran
poco propicias ^ auspiciar el ^s^ablecir^ni^n^o d^
nnul^inacio^^les3 y dado eB ^islannie^^o do ^spaha ^arr^bié^
ros^l^^ba muy di^ícil aprovisionarso d^ gasoli^a, ^coi^es ,
^erodos para ^renos y orr^bragues, o ind^so aceros de calidad.
Pero en plono c^os, el país nec^si^aba nn^s que nunca ^nedios
de ^ransp®rte y dado el peculi^r ingenio ^sp^ñol y nu^s^ra
^acilidad para la innprovisaci^n se ma^^uv® en circulació^ o^^e
escaso y^iej® nn^^orial do ^ranspor^e, para ello, era prác^ica
^rocuen^^ el "canibalisnno" er^ ^érrnir^os nn^cánicos, se
r^^li^^b^^ acoplos d^ ^odo ^ipo d^ rn^canisrr^os ^r^ ^od® tip® d^
^ehíc^l®s resul^and® ur^os híbridos sorprender^^as. EI ejérci^®
seguía ^^r^iendo una gran cantid^d do rna^^rial sobran^o y
reg^alarnnon^^ lo sacaba ^ subas^a, c®n fr^c^encia se ^rataba de
pura cha$arra p^ro ^e^ía ^n gran valor, no por ol nna^^rial, sir^o
por I^ doc^ar^er^^aci®^, sobr^ ^II^ s^ podía roco^s$ruir ol
vehíc^alo co^ piezas de o^ros, o bien i^npor$ar de con^raba^do4
alg^án v^híc^lo para ol q^e se ^^ilizaba la doc^arnen^acián
ob^enida en la subas^a. ^ura^^^ ^s^os prinn^ros añ®s ^n los qu^
no se vendíar^ coch^s, ^I sec^or d^ ia au^orn®ción se lirr^i^aba a
rop^rar cor^ nnucho ir^gonio y pocos r^nodios lo poco que había,
adquiriendo ^ana prác^ica y en^renarr^ien^o q^e habría do durar
muchos añ®s y qu^ allanaría el carnino al es^^blecir^nion^o de^

2 Básicamente, la autarqufa consistfa en una forma de aislamiento económico voluntario,
se trataba de sustituir las importaciones por producción nacional, todo ello derivado de
convicciones de independencia económica frente a las potencias comerciales de la
época. Tal vez el mejor documento que plasma estos criterios sea el de constitución del
IIVI, Instituto Nacional de Industria, el cual prácticamente se copió del de el IRI italiano.
3 Aunque parezca sorprendente, desde los primeros años del franquismo tanto Ford
como General Motors, intentaron establecerse en España, la primera recuperando su
planta de Barcelona y la segunda solicitando autorización para crear un nueva fábrica,
concretándose en un proyecto de 1941 para fabricar un vehiculo Chevrollet, que Franco
no autori zó.

4 La penuria de nuestra industria automotriz en esta época fue en parte subsanada por el
mecanismo del contrabando, de h^ho tal y como veremos mós adelante, algún ilustre
industrial español de ta época como Eduardo Barreiros, empezó su imperio industrial
realizando contrabando de motores Perkins dieset en la frontera de Portugal con Orense.
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redes cor^nerciales por ^oda la ge®gra^ía españ®I^, pues ^ue
sobre es^c subs$ra^o sobre el q^e s^ con^igur® la prirr^^ra
®I^ada de la au^or^oci^n espahol^.

La primcra corr^pañí^ que co^sigu^ ^abricar cn rriasa
coches en Esp^ña d^spués de la g^erra es ia fr^ncesa R^na^l^,
pero n® I® hace a^ravés de ^na ex^^nsi^n de la ca^a r^a^ri^,
sino de un proyec^o híbrid® c®ns^i^^ay^nd® F^sa^R^na^l^, en el
qu^ ad^más d^ la ya ci$ada, par^icip^ba^ ^na s^ri^ d^ ba^c®s
encabe^ados p®r ei de ^a^^a^der, y^na s^rie de p^rs®^ajes
cercanos al régi^er^, ^n^re los qu^ ^e encon^raba Nicolás
Fr^r^co y Jinnenez Al^aro sin los cual^s ^ra imposible c®nseg^air
los perrr^isos d^ irnpor^aci®r^ necesarios para ^raer la
nnaquinaria nec^saria desde Francia. A pesar de es^e apoyo
para ob^ener I^s di^isas n^cesarias h^bo de r^nor^^arse ur^a
sociedad expor$^dora de pr®d^c^os agríc^las, I® poco
expor^able dc España ^^ esa época, para, con cargo al
cuar^^^a por cie^^o d^ dichas divisas irnpor^ar lo n^cesario.

^! i^ren^e de la direcci®^^ cornercial d^ F^s^^R^naul^
es^aba Francisco ioda5^ ^esde un prirner nnonnen^o Fasa ^ue
c®^scien$e de la necesidad de crear ^n^ red connercial, de
hecho dur^n^e ^®da su $ray^c^ori^ en ^sp^ñ^, podern®s a^irr^nar
qu^ ninguna o^ra cnnpresa d^i au^arn^vil ha h^ch® ^an^o
es^uerzo en el desarrollo de su r^d cornercial.

EI plan^eannier^^® inicial de Fasa-Renaul^, ^ra cre^r una
red connerci^l que c^briese ^oda 9a geogra^ía esp^ñola,
r^orr^bra^do un concesionario ^n cada provi^cia, has^a u^ ^o$^I
d^ cinc^e^^^ c®r^cesi®^es, se s^cp®nía que allí d®r^d^ ^^^se
necesario los c®ncesion^rios nornbrarían agen$es creando de
cs^^ ^orr^na una red s^cur^dari^. ^s^c hecho apar^^^emen^^
irreleva^^e de^i^iría d^rar^^e nn^chos ^ños ^ es^a red, al
nonnbrar uno y solo uno en c^da provincia se apos^aba por un

^ Francisco Toda fue un pionero de la automoción e^añola, adem^s de su trabajo para
Fasa organizó un importantfsimo grupo de concesionarios de una multitud de marcas,
como Seat Renault ,General Motors ,Rover ,Pegaso, Leyland además de convertirse en
importador exclusivo de muchas otras como Jaguar , Rolls Royce o General Motors.
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nn®d^9® e^ el que la c®mpe^encia en^re c^^cesi®nari^s de u^^
misrn^ nr^arc^ quedaba casi d^scartada, pues c^da un^ sabía
^ácilnnen^^ cuales er^n sus lír^i^es ^^rri^crial^s, s^ ^vitaban
^ricci®nes y gu^rr^s c®nnerci^le^ ^ s^ aseguraba de ^s^^ ^®rrr^a
q^e el c^ncesi®nari^, s^ría capa^ d^ ^ender en su área
sufici^r^^^^ ccches c®m® p^ra ^^ner u^a bu^r^a r^n^abilidad y
p®r I® ^an^^ capacidad de r^inversión y c^nnp^^i^ividad.

La pcií^ica d^ r^^nnbrarr^ie^^c de c®^cesic^es ^^^aba
ba^ada en cri^eri^s pr^^esicnales, se pre^^rían ^all^r^s c^n
ap^i^udes ^n las repar^ci®^es ^®^ras carac^^rís^icas c®nn^ la
^^Iv^nci^ ^c®nórnic^, I^ cual ^ra I®gic^ pu^^ la denna^d^
^up^rab^ c^n rr^uch® a la ^^^r^a ^ de esta ^®rnna se prepar® el
^erre^^ para ^^r^^r una r^d c^nn^rcial ccn^clidada y nnu^
c^r^p^^i^i^^ p^ra cu^nd® el ^n^rcad^ car^nbiase. En ^n prinner
r^^nne^t^ s^ evi$ó ^i crear ^iliales de nnarc^, c^^cesicn^^
pr®piedad del ^abrican^e qu^ realiz^ban ve^^as dir^c^^s, c^n el
cri^eric d^ qu^ és^^ n^ d^bía innni^cuirse ^n labcres
c®rr^^rciales.

En resurnen I^s cri^eri^s que ilus$rar®n est^ prir^nera red
^r^ España ^uer®n I®s d^ :

a) ^el^ccián pers^nal en^r^ pr^^^sicr^al^s del sec^^r .

b}A^^^ncia d^ ^ili^l^s

c}C^ber^ur^ ge®grá^ica annplia.

EI rnercad^ del au^^r^n®vil en España er^ Ic^ ^ier^p^s del
g^neral Fra^cv, n® ^ue e^ ningún nn^nnen^^ un nnercad^ de
c®rr^pe^encia p^r^ec^a, jus^^ ^®d^ I® c®n^rari®, p®r I® ^an^® n® es
de ex^rañar qu^ Ba ac^ividad de Ic^s dis$ribuidores y la pr^pia
c®^^iguraci®^ d^l sec^^r s^ vi^ra^ in^luid®s pcr es^^.

Adennas de las ya nnenci®nadas di^icul^ades para
c®r^s^g^ir Ics p^rrnis®s de i^np^r^acidn para ir^iciar la ac^ividad
^abril, Ics ^abrican^^s q^^ d^s^aban i^s^alar ^ana ^ac^cría, ^er^ía^
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q^^ apor$ar un proycc^o er^ ^I que se ^speci^icaba qué ^ipo d^
coch^ q^erí^n ^abricar y on qu^ n^nnero d^ ^nidad^s. A es^^
proyec^o, con^^s^aba ^I r^inis^^rio d^ indus^ria, si lo es^innaba
opor^^^o co^ su a^^®ri^aci®^ quo siernpre co^llev^ba el precio
q^e ol ^abrican^e y s^ rod de conc^siones podían podir.

^I r^inis^^rio de ind^as^ria, tra^® en ^odo r^nonne^^® d^ que
la o^er^a de los ^abrica^^es nacional^s ^uese cornplerner^^aria y
^o se superp^sies^ en rnodelos. ^e es^a ^orrr^^. cada ^abrica^^e
se ospecializaba en ^.a^^ qar^a de produc^®, alq^n®s de ell®s
conno el caso de ^^rreir®s-®i^sel, i^abric^r^^e d^ carnione^ y
^rac^ores, c^and® q^ais® iniciar sus ac^i^idad^s conn® f^brican^e
do ^urisnnos lo ^uvo difícil, dándos^ la circuns$ancia d^ que para
lograrlo ^uvo q^o oxplo^ar ^n nich® del nnorcado no c^bi^r^o,
corno eran ^^ aq^ael nnor^en^® de! año ^ 9^0, los coches de
cili^drada al^^, ^sp^cialr^n^r^^o los d^ r^no^®r do cicl® diesel,
d^s^inados a^axi, aun así ^I proyec^o inicial con^ennplaba la
^abricación do nno^oros do dos li^ros do cilindrada, y hubo de ser
rnodi^icado a nno^ores de rnás do 2,3 li^ros, a^^e las quejas de
®^ros ^abrican^^s.

^or o^ra p^r^o el núrn^ro de ^ábricas ora linni^^do, no ^®do
^quel qu^ quiso y podía nnon^^r una ^ábrica lo logr^. Res^l^a
par$icul^rnn^r^^e ch®can^e, e^ u^a época en I^ que cua^do ur^
^abricar^^e d^cide innplan$ar un^ r^ueva ^ábric^ nn^a{^i$^d de
pais^s, com^nidad^s y^yun^arni^n^os rivaliz^n ^n^r^ si
o^recie^do ^oda clase de ayudas, que e^ ^spah^ er^ es^a ép®ca
se don^qaso ol pornniso de innpla^^ación a^abrica^^es conno
^^neral Motors o Vol^s^ag^r^. ^

6 En 1966 a través de un filial, Volkswagen solicitó permiso para fabricar 125.000
vehículos y 200.000 motores, el proyecto fue contestado negativamente, alegando que
el mercado estaba empezando a dar muestras de saturación y las fábricas existentes
todavía no es^taban a plena capacidad de utilización. EI proyecto contemplaba fabricar
estos turismos en las instalaciones de IMOSA ( Actualmente de Mercedes Benz) en
Vitoria. EI desacuerdo entre el fabricante alemán y la administración española se tradujo
en pre^ones diplomáticas y en un recurso ante la sala cuarta del tribunal supremo de
fecha 5 de Diciembre de 1996, pero nada de todo esto hizo alterar los planes del
ministerio de industria.
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EI que los precios de los coches los dictase ^I nnir^isterio
de ir^dustri^, tení^ u^a s^ric de etectos sobre el s^ctor. Las
a^$oridad^s, d^s^aba^ ^vitar a toda cost^ la ^sp^culacián
sobr^ la producci®^, por lo quc ^xigía^ ^ los cor^pradores d^
coches ur^ cornpronniso de no reventa, para evitar q^e I®s
c®ch^s ^as^dos ^olvi^s^n sorr^i^^u^vos al nn^rcad®, p^ro e^ la
práctica tal rnedida res^ltaba ir^útil, pues no ^ra vinculante
jurídicannente, por lo que hoy e^ dí^ podennos decir que el
pr^cio de los coches estab^ i n^ravalorado ^n ^n ^o%
aproxi^nadann^nte.

^^ est^s circ^a^star^cias no es d^ extr^ñar q^e sin
s^tici^nte surr^inistro de prod^acto para atender a^na denn^nda
^nornne, co^ los precios r^qulados y por tanto el nnargen
rtnáxinno ^ obtener en cada c®che, y sin c®nnpcte^ci^ dentro d^
las concesiones de la nnisrna ^ red y con ^ar^^ nníninna
cor^npet^ncia ^^tr^ las d^ otras r^des, no deb^ sorpre^der q^^
los hábit®s comerci^l^s de los concesionarios s^ acercase^ a
los dc los nnor^®polios^ .

L®s co^sunnidor^s t^r^ían que sop®rtar el rnal
^^ncionarr^ior^to d^ los conccsionarios, pues cn rnano dc éstos
cstaba el conceder ^ u^o o^ otro uno d^ los esc^sos coch^s
d^l cupo anual. U^^ de las prácticas ^r^cuc^tcs co^sistía cn
cobrar el coch^ con antel^ci^n, en ocasiones de h^sta seis
nnescs. Esta práctica te^ía la v^ntaja de ^p®rtar una
^inar^ciación ^ratis a la concesid^ y Ileq® a ser t^n in^porta^te
q^e un tabricante explot^ !a idea al lírnite de sus consec^aencias.

Eduardo ^arr^iros i^ici® sus actividad^s i^d^striales
tabric^ndo copias de los nnotores diesel P^rkins$ que ^ran
nnor^tados en todo tipo d^ chasis .^esde el prinner nnorne^to su
a^nbición t^^ la de ^abricar vehíc^los ^n los q^e rnontar sus
rr^otores a gran escala, pero ello ir^nplicaba una serie d^ tuertes

^ De hecho, como veremos a continuación en algunos casos obtener una concesión de
determinada marca no era muy diferente a un estanco o una administración de lotería

8 Las primeras ver^ones incluso Ilevaban la marca Perkins lo cual motivó un pleito por
apropiación de patentes.
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inversiancs de nnuy ditícil acarn^tida par^ un pcquaña
tabricante canna ^I. Eduarda ^arr^iras, ®bs^rv6 c®rna sus
prinner®s cannian^s t^bricadas ^r^^ p^gadas par ^dela^tada, al
^asa de ^NA^A, tabricar^te de las carnian^s ^egasa, asir^isrna
abs^rv® que en las supuestas en las quc na se v^ndí^n de
a^tenna^® cu^lq^aicr ba^c® estaba g^st®sa de ®trec^r a^ar^
^e^ded®r c®ncesianari® ^na p®li^a d^ cr^dit® q^c tin^ncias^ s^
st®c^, y adennás atr^c^ría tannbién las nnáxir^n^s tacilidad^s
tinar^cieras a cualqui^r partic^alar q^a quisiese m®^t^r u^a
canc^sión de cachcs ® c^r^ia^es sinnplenn^^te apartanda un
c®ntrata d^ ca^c^siá^, p^^s carna y^ h^mas dicha, la
car^dicianes de rnerc^da eran d^ ^an b^ja cannpetencia y la
^ecesidad del país de vehíc^alas t^n alta, qu^ las bancas
cansideraba^ ^ las car^c^si®^^s carr^a negacias de r^n^y baj®
riesga. Par estas ra^a^es Eduarda ^arreiras, decidi® nna^tar él
rr^isr^na su prapia red de canc^sianarias, en apasición ^I r^ad^la
de Fasa. ^sta rad Il^g^ a cubrir la tat^lidad del tcrritaria
nacianal, se de^arnina, pues aunque r^^y reducida er^
ex^ensión sigue exis$ienda y vendicr^da praductas ^eug^at,
IVI^SA. S^ tuncianar^icnt® era el de ^n departannenta nnás
der^tra del arganigr^r^a d^ ^arreiras-^i^s^l, y sus tinalidad^s
era^ las sig^i^ntes, nnant^ner para el tabric^nte, aquella parte
del nnarger^ y del negacia quc se hubies^ Ilevada el
ca^cesianaria y car^scguir tinar^ci^ciár^ tácil par^ la t^brica. Esta
últinna ^s quizá ur^a de las aspectas rnás curiasas y sirnp^ticas
del esquerna de ^arr^i ras, la fi I ial , M asa reci bí a el di r^era par
adelant^da, pera ^dennás, era práctica trecue^te q^e cua^da la
dac^ann^nt^ci®n d^l cannión ^r^ racibida ^n el banca, ^I
cancesianari® Masa, p^gaba la rr^isnna cantra s^ p®liz^ de
crédita d^ tinanciaci6r^ dc stac^, p^ra cn ese rr^arner^ta el
carr^i®n s®la existía en la nnente de dan Edu^rda, el cual car^ el
canniór^ pag^da das v^ces par ad^lantada padía tinar^ciar tadas
sus pray^ctas d^ in^ersiór^.

EI nnad^la de dan Eduarda ^arreiras era el de la
picaresc^ español^ y el prapia de un har^br^ de visi®^ v^lar y
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^rnpuje, q^e se ^bri® paso d^ la nada d^ un^ ald^a d^ ®r^ns^ a
s^r uno d^ los nnás gr^ndes ind^striales d^ España, pero tenía
i^co^ver^ientes.

^i el entrarnado Mosa t^ní^ c®nno ^a^a de sus ^^nci®r^es
el proporcion^r a la tábrica ^a^^ ^ácil ^inanciaci®n, a nadie le
d^b^ oxtrañar que ^st^ tu^s^ ^scasa para la propi^ cor^ccsi^n,
por ello I^s concesior^es de ^st^ rnarc^ nacier®n pobr^s, c®n
rn^l equipanniento y sus recur^os ^^er®n drenad®s por el
tabrica^te. Las ^ilial^s de r^arc^ poseen los i^convenier^tes de
^n pequ^h® n^gocio en el que nadie de la propiedad s^ vincula
^ la ger^ncia, si^o que ^s ^^c®me^dada ^ u^ tercero, en el
caso de M®sa los geren^es no si^nnpre eran de la ci^adad donde
s^ ^bicaba la delegaci^n, con lo c^al el c®nocinniento del
terr^^® ^r^ nne^or, pero adennás, a di^^rer^cia de ^^
co^cesior^ario-gere^t^-propi^tario, el geront^ d^ u^a tilial no
d^posita en la concesi®^ ^i sus ahorros ^i el t^t^ro de sus hijos
Y p®r lo tanto s^ capacidad d^ ^sf^a^r^o será r^^^or, ^sí cor^n®
su capacidad d^ roin^^rsi®n.

Las tilial^s presentan tannbién otr® etecto negativ® p^ra
el b^en desarr®II® de la red de distrib^cibn, p^es allí d®nde
entran en colisi®n u^a i^ilial de nnarca co^ una conc^si®n
particular, ir^^vitabl^rn^r^t^ s^ prod^c^ u^a c®nnp^ter^cia c^asi-
desle^l p^ra el concesi®nari® particular, pues éste
inde^^ctibl^nner^t^ tratará de d^^^nd^r su nnarge^ connorci^l er^
tanto q^e I^ tilial s^peditará este aspecto a otrecer una buena
citra de vent^s a su nnarc^, por lo qu^ surgen co^ tacilidad las
g^erras c®r^ercíal^s er^ las que el c®ncesi®^ari® n® p^ede
connpetir d^ igual a ig^al con ^I tabricante, conno es I®gic®.

Ju^to a los dos rnodel®s d^ c®n^igur^ci^r^ d^ ^na red
citados, anterior en el tiennpo a^arreiros y nnás ir^nportante por
su tar^n^ño y rep^rc^asi^n en I^ nnot®rizaci6r^ d^ España y por sus
citras s^ encu^ntra el caso de ^eat, t^bricante n^cional de
vehículos d^ pat^nte Fiat p^rte^eciente al II^I.

Pr®babl^n^ent^ SE^4^ s^a ^I rri^jor ^xpon^nto d^ como
se contiguró la ^utonnoci®n ^n ^spaña, esta empr^sa distrut®
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de 6os bu^nos y nnalos nnonnen$os del réginnen ^ra^q^is^a nnás
q^e nir^guna o^ra y de hecho ^I pap^l d^ eila no ^^ce s®I® ^I d^
nno$orizar ^spaña, sir^o ^I de s^r^ir d^ es^andar^^ de I^ i^dus^ri^
r^acion^l den^ro d^l mod^lo ^u^árquico qu^ ir^spirab^ la polí^ica
econárnica de los prinneros años del franq^aisnno. ®en^ro del I^I
,^NA^A, nnas cor^ocida por sus carniones P^gaso, era una
ernpres^ de b^a^na capacidad ^ccnol^gica, de hocho agr^apaba
a la an^ígua ^ispano^ui^^ con su di^isi^^ d^ rna^erial
^eronál^a^ico y la propi^ divisi®^ P^gaso h^bía ^abricado ur^^
p^queha can^id^d de depor^iv®s, considerad®s I®s nn^s
a^anzados d^ la ^poca9 , p^ro Ef^A^A ^o ^^r^í^ exp^ri^^cia ^^
p^quehos ^^risnnos y s^ cap^cid^d d^ pr®d^cci®n es^ab^
d^s^inada por el nninis^erio de indus^ria a concen^rarse en
camio^es y ma$erial b^lico. A^$e lo inrrii^en^^ de I^s
necesidades de nno^orizacián quc presen$aba España y dad^ la
predisp®sici®r^ d^ I^s a^t®ridades españolas ^ par^icipar er^ la
econ®nní^, parecía Ibgico quc I^ ^^9^a d^ capacidad ^éc^ica ^®
^u^s^ ^an gra^ obs^áculo, por lo q^^ s^ busc^ u^ socio qu^
^po^^asc $ecnol®gí^10, ^nc®n^r^ndolo en 1^ i$aliana FIAT11.
Cl.^ri®same^^e, el prir^er nnod^lo que ^abric® ^EAT, ^® ^I^e un
9 Los deportivos Pegaso de las series Z 102 y Z103, fueron diseñados pos Wifredo
Ricart, un ingeniero español que había sido el proyectista de los Alfa Romeo de
competición automóviles avanzadísimos para su. era, pero de soluciones técnicas poco
convencionales.
1o La mayor parte de los paises que aspiran a tener un a indusiria del automóvil propia,
siguen este camino, tal fue el caso de Japón y está siéndolo de Corea, pero en estos
paises asiáticos, la fabricación bajo licencía, no resultó más que una fase provisional en la
que se adquirieron las capacidades tecnológicas suficientes para "plagiar" diseños, a
continuación, en una tercera fase se inicia el diseño propio. Pero en el caso de SEAT,
este proceso que hubiese sido posibie nunca se produjo, entre otras razones por falta de
visión e interés.
11 No fue el único acuerdo de FIAT de este tipo, de hecho esta compañía fue una
auténtica especialista en ello, durante los años sesenta y cincuenta alcanzó una serie de
acuerdos con paises de todo tipo de doctrina política, para medíante cesíón de patentes y
diseños fabricar en colaboración con empresas autóctonas modelos de su diseño, asi en
Polonia creó Poslki-FIAT, en la URSS con LADA fabricó los conocidos 124, en Yugoslavia
con Zastava el 600, al iguaf que en Argentina con Sevel, dando muestras de una gran
capacidad diplom^tica .

Génesis dcl nnodelo esp^ñol



.

.

.

.

^^ili^ario, sir^o una berlin^ de ^annaho nnedio-al^o, ^I nnodelo
^.^oo, p^ro al poco ^i^r^po se c®m^n^ó I^ ^abricacián de ^I 600,
el cual no sólo nno^orizd ^I país, sino qu^ s^ cor^s^i^^yb cn ^odo
^an ^^r^®rneno sociol^gico. Por un precio r^la^ivarnen^e asequible
para Ios ahos seser^^a, el seiscie^^os ^ra un vehíc^{o robus^o y
^co^6r^nico y si^ duda la nnejor ^lecció^ calidad preci®, y dada la
polí^ica de eli^nin^r I^ ^^perposici^n de modeios de a^^orr^^vil
conc^rren^^s del rninis^erio de indus^ri^ su éxi^o es^aba
ase^^arado. l^n esp^ñol q^^ qu^ría corr^prar ^no ^^r^ía q^^
diriqirs^ a^na concesi®n y raaliz^r una solici^ud, cuar^do ^s^a
cra acep^ada paq^b^ ^I ir^npor^^ del coch^ y^sp^rab^ a q^^ su
c®che ^uese ^abricado, I® c^al p®dí^ sup®ner una espera de un
año, al cabo del c^al r^® ^xistía nir^g^ana garar^^í^ de q^a^ I^
versi®^ y^I c®lor recibido ^uese ia solici^ada. Cor^ es^^
par^orarna, a r^adie le pu^de sorprender q^e el desarrollo de
^na red cornercial quedase en se^undo plar^o, Ios coches se
^endían solos y^^Ai era una nnir^a de oro que sopor^aba ^odo,
y^^ní^ rnucha que sopor^^r, e^npezando por s^as dir^c^i^os,
en^re los cuales abundaban ^nili^ares, y que inrnedi^i^anner^^e
$r^^aron d^ ^ransplar^^ar la di^ciplina milit^r a la indus^ria, p®r Io
^^r^^®, en es$e caso n® p®dernos hablar d^ d.an d^sarrollo
pr®^rarnado de I^ r^d de ^e^^^s. Para c^alq^ier ^sp^ñ®I, recibir
^na concesión SEAT era nnuch® rn^j®r que u^ gordo de Io^ería,
ven$^s as^quradas y cr^cier^^t^s y^na inv^rsián nníninn^. ^^Ai
represe^^^b^ un ^ercio de ^r^ nnercado que crecía año ^r^s aho,
por Io que $odos Ios años h^bía si^io para nnás concesi®nes,
clararner^^e ^o se seq^ía ^I r^odalo d^ ár^as qeogr^^icas
sep^radas, sino q^e se nonnbrab^n concesiones donde el
r^nercado Io posi bi I i^aba, en rn uchos casos dos e^ ci ^adades
p^quehas y ur^a inn^nn^rable red sec^and^ria que
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cornplennen^aba a a las co^c^sio^es12 las cuales en ^ 969 era^
un ^o^^l d^ 233 adennás de 7^ili^ies ( ^!(^^^ J®^quir^, ^^rcet®r^a
^.9i®) Es^a ci^ra es r^n^ay sirnilar ^ la que ac^u^lnnonte ^ioner^ las
rn^rc^s d^ rnayor ven^a en España, pero hay q^e ^e^er e^
cuen^^ quo el nnerc^do español Ilogv a$oner u^as ven^as do
r^nás de un ^ill®n d^ unidad^s af aho, la razbn d^ ^s^a ci^r^ que
era sin I^gar a d^adas dennasiado ab^l^^d^ hay q^e b^scarla en
la posición de pro^nnin^ncia d^ ventas de ^^a^ er^ ^I nn^rcado
espahol.

^I caso de ^ea^ os el ^ipico de la ennpr^sa
sobr^dinn^nsior^ada o^ ^n rr^orr^en^o d^ bo^an^a ^co^®nnica,
cu^r^do I^ progr^si®n ^n la ci^ra de ven^^s parecía irriparable y
la er^lpresa ®Cl,apaba el 3^®/o de cuo$a d^ PY1^rCado. EI
pla^^e^mien^o de ^ea^ ora quo allí dondo ol nnercado era
innpor$ar^^e y podía signi^icar una ci^ra de ven^^s sus^a^cial,
^s^ablecía un cor^cesi®^-^ilial, al obje^o de q^^dars^ c®r^ ^s^
p^r^e d^l r^egocio ^^ lugar d^ cod^rsela a u^ ^ercero.

EI plan^earr^ien^o d^ Se^^ y s^s ^iliat^s cor^^ras^^ co^ ^I de
o^ras r^narcas, de h^cho solannonte aquellas nn^rc^s que
d^scar^an ^e^der direc^ann^n^e coches a par^icular^s, c®nno
sor^ Bos ^abrican^os de origon arnericano o alerr^^n, ^iener^ un
plan^o^mier^^o connú^, porq^ae ^r^^re aquellas quo op^a^ por la
^®rnn^l^ de las i^iliales, los plan^eannier^^os siernpr^ obedecen a
ra^or^os dispares. Er^ el caso de ^^rreiros, quo pos^eriornnen^e
se $ra^s^®rr^^ría on Pougoo^, las ^iliales se crea^o^ cor^o una
b^on^ ^orrn^ de desarrollar Bas v^^^^s y ob^ener ^in^^ciaci6n
^^cil, ^al y conno ya hennos vis^o, on p^ginas an^^riores, en los

12 Una de las peculiarídades del modelo español de distribución de automóviles está
reflejado por la misma palabra "concesión". Analizado fríamente y desde una óptica
distante el término correcto sería "tienda de automóviles" o incluso el más técnico de "
agencia de automóviles", puesto que esto es to que en realidad son estas empresas, de
hecho los americanos usan la palabra "dealer" derivada del verbo "to deal " que sígriifica
negociar, hacer tratos. En lugar de todo esRo en España usamos la palabra "concesión".
Concesión hace referencia a algo que se da, que constituye un privilegio otorgado por
uno a otro y por lo tanto una cierta disimetría en el trato, algo que va de un superior a un
inferior, del que da. al que recibe.
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últinn®s añcs, la p®I ítica de P^ug^ct-España r^sp^ct® a sus
tiliales d^ la red M^SA, c®nsistc cn liberarse d^ tcdas las tilial^s
que ^c co^sidera ^stratógicas, habie^d® r^ducidc el núrner® de
^stas ccnsiderablcment^, queda^d® ^n ^alicia, úr^ic^m^nt^
d®s, una en ^r^nse y®tra en Vig® amb®s dcs cascs di^erentcs
per® bue^cs ^jennpl®s de suces®s a I®s q^a^ se e^^re^t^r^ tiliales
y c®^cesicr^es h®y en dí2^.

La tilial de M^^A de ®rense, c®nn® nnuchas ®tras
c®nc^si®n^s antíguas, s^ ^st^bl^ció ^n tcrr^n®s próxinn®s a la
ciudad d^ ^ácil ^cc^s® y altc tránsito, c^nn® g^ncral^nente I®
hac^r^ tadas las canc^siancs, busc^ndc ^cn^s ccmercial^s
p^rc nc urbanas. ^cn ^I ti^nnpc la ccr^cesión se c®nsclida y
a^nnenta s^s ventas, para p®der atender a^n parq^ae c^da ve^
r^nás grar^de, realiza annpBiaci®nes d^ s^s ir^stalacicnes
ccrnprand® r^n^s t^rr^r^®. P®c® a pcco la ciudad cr^ce y las
ir^stalacicr^es qu^ ar^tes ^st^ban c^rca de la ci^dad q^^dan
^ngullid^s p®r esta, y aquí se prcduce una trar^pa par^dójica.
Er^ estcs c^scs el valcr d^ I®s inr^uebles scbre I®s q^^ ^stá la
co^c^sión tier^en nn^s v^l®r que la prcpia c®ncesiór^ c®^no
n^g®cic, pcr I® tantc ^n critcric purar^^nt^ cccnórnicc y^ríc
sería el de trasladar las instalacior^^s, c sir^npler^n^r^te, c^rrar la
err^pr^sa y rea9i^ar ^I valcr de sus actiuos. ^errar la ennpr^s^ es
generalnnent^ irnpasible, ur^a err^pr^sa de antig^edad, $ie^e
n®rnnalrr^ente, perscnal ccn antig^^dad p®r lo que el c®ste de
indennnizacianes pcr dcspid® ® cese de activid^d, hace que la
diterencia de valor del r^egcci® a Ics innnuebles desapare^ca.

La segunda p®sibilidad, trasladar el negcci®, trcpie^a
c®n un incor^vcnier^te, gen^ralnnente Ics fabric^nt^s er^ti^nd^n
que ^a^a locali^ació^ de un^ ccncesiór^ e^ un lugar céntric®
supcr^e la pcsibilid^d d^ Icgrar ve^tas que de ctr^ tcrrna nc se
pcdrían hacer y p®r I® tantc, trasladar el negcci® sup®r^dría
para ^II®s, disnni^^air v^ntas, p®r lo qu^ se ®p®ncn al trasladc
sistennáticannente. L®s tabric^ntes ^n s^s ccntrat®s especitican
siennpre la Iccaliz^ción de I^s instal^cior^es y la s^per^icie d^ las
r^ósrnas ^^ect^da a la v^nta de I®s vehícul®s de la r^arca, sicr^d®
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caus^ de r^sci^i®n d^ cor^^ra$o al al^arar ^sto, por lo q^e en I^
prác^ica ur^ ^raslado s^por^e la pérdida d^ la dis^ribuci®n d^ los
coches de la rnarca, o cu^ndo nnenos ^I ^er^er q^ae pujar c®r^
o^ros in^^r^s^dos por la co^c^si®n, por lo qu^ ^n i^ prac^ica,
es^^ríannos an^e un s^ap^^s^to sirnilar al d^l ci^rre13 ,d^ ^s^a
^or^na el propi® ^alor d^ I®s ir^nnu^bles es ur^a ^rannpa p^ra la
renovaci®n de la ennpres^ y su ^voluci®n.

EI s^gu^do supuesto d^l que habl^barr^os, la ^ilial d^
Pe^ageo^ d^ 1^igo e^ ^®^alnne^^e di^eren^e, p^es ^e ^ra^a de u^^
de I^s poca^ q^ae ^I ^abrican^^ c®nsidera es^ra^tégica, en es^e
caso ^I cri^erio de Paugao^ c®nsis^a ^^ r^na^^er^^r ^i liales all í
donde ®$ros fabricar^^^s ti^n^n ^ábricas, er^ est^ caso Ci^ro^n14
en^e^die^do q^e e^ A^s ciud^d^s e^ donde o$ros ^abrican^^s
^ien^r^ plan^^s d^ rnontaje la cornpe^er^cia es rnás d^ra , p^es
cor^no es sabido por I®s co^^e^ios I^bor^l^s lo^ ernpleados de
la^ ^^bricas d^ au^or^dvile^ ^i^n^n ^an c^po de coch^s q^^
pueden connprar al aho, co^ u^®^ precioS in^^riores a los
r^com^r^dados por ^I ^abrican$^ para el público ger^^ral, por lo
que nornnalr^nen^e, ^n eB ^n$or^o de las ^ábricas la cuo^a de
rnerc^do de los ^abrican^es es siempre ^up^rior a s^ rnedia.

Cuando e^^alla la crisis de 1^7^, la indus^ria del
au^onnóvil es ^ana d^ las nnás a^ectada^, por prirnera v^z en su

13 Como ejemplo ilustrativo, General Motors tenía una concesión en el centro de IVueva
York, en Manhatan, perteneciente a un antíguo famoso piloto automovilístico, el valor de
los inmuebles era tan elevado que el propietario decidió venderlos cerrando el negocio, el
fabricante entendió que la actividad de vender coches y el volumen de ésta no
justificaban la inver^ón en el inmueble, pero comoquiera que consideraban a aquella
concesión emblemática y esiratégica por cuestiones de imagen, decidieron adquirirla.
Para ello usaron una cláusula que incorporan algunos de los contratos de concesión de
muchos fabricantes, algunos de los cuales no son simples derechos de tanteo, sino
opciones de compra en las cuales el precio se fija a través de una peritación imparcial. En
el ejemplo del que hablábamos, la polftica de General Motors no contempla el establecer
filiales, por lo que dichas instalaciones, una vez compradas fueron alquiladas al anterior
propietario para que continuase la actividad.

14 Se da la paradoja de que Citroén y Peugeot son dos marcas de un mismo fabricante ,
PSA
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his^®ria s^ pr®duc^^ ^uer^es descens®s de ^en^as15, d^ pro^^®
las conc^siones d^ a^a^®r^n®viles pierder^ r^n^abilidad, pero ^I
gr^aeso del innpac^® de la crisis es^aba por Ilegar.

A^anque el r^ercado s^ r^cuper® ligerar^n^^^e, las ci^ras
de ve^^as de^ ^ 97^ ^® se vuelv^n a alcanzar has^a ^ 9^^ y
dura^^e el .p^riodo de ^ 976 a^ 9^^ ^^^^as ir^c®rp®racio^es d^
^abricar^^es prinner® c®nno ^^e el caso d^ ^®rd (^ 97^^ y^^neral
I^o^®rs ^p^l (19^^) y la ap^r^ura d^l nnercad® a ir^p®r^acion^s
liberali^adas d^ au^®nn®^iles c®rn^ni^arios, hacen q^e la
c®nnpe^^^cia ^^^re ^abrica^^es a^ar^e^^^ e^ gran rn^dida.
Apr®xinnadannen^^ Ba ^ni^ad del nnercado ac^ual es^á e^ ^nan®s
de ^abrican^es que no es^aban ubicados en España antes de
^ 976, si ^I rn^rcado no cr^ci6 ^r^ ^s^^ p^riodo, ^s fácil s^pon^r
el sacri^icio que, ^n ^ier^p®s d^ crisis, ^uvier®n que sopor^ar
es^as concesi®^^s.

Las concesiones d^ r^u^va creaciár^, d^ r^uev®s
^abrican^es, se en^rentar®n a o^tr®s ^ip®s de pr®bl^nnas, al
in^^n^ar c®ns^guir una ci^ra d^ ven^as al^a ^n poc® ^iennp®.
^as$e recordar que ^abrica^^^s conno ^ord y^pel era^ en 19^^
seg^and® y t^rcero ^r^ el rankir^g d^ ^en^as resp^c^ivannen^e,
es^os ^abrican$es ad®p^aron el cri^erio d^ ^ener ^an^as
c®nc^sio^es conno sus rivales y ad^más ^n los nnisnnos si^ios.
®^ h^cho ^annpoco ^^níar^ al^err^a^i^a, si qu^ría^ alcanzar una
ci^ra de ven^as signi^ica^i^a era precis® ^^n^r u^ buena red, pero
el probBenna deriva de que er^ lugar de anali^ar la g^ografía
nacional, ^valuar las necesidades de cober^ura cor^ercial y
dinner^sionar correc^annen^e su r^d, dejand® que las ven^as por
pun^® ^uesen lo s^a^icien^^nne^^e al^as conn® para ^star bi^n
pr^parados para a^ron^ar ^n p®sibl^ descenso del nn^rcado,
$ra^ar®r^ d^ ^en^r ^an^as conc^siones cor^® sus ri^ales, I®s
c^cales su^rían ^an probl^rna de sobr^dirr^ensián ya nnencior^ad®.

La in^laci®n d^ p^ntos de ^en^a de los nuevos ^abrican^es

^^ EI mercado ya había empezado a dar muestras, en años anteriores, del agotamiento
que todos los mercados sufren cuando se saturan y comienzan a transformarse en
mercados de reposición.
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^u^o su orig^n er^ el error de considerar de q^e a nnás pur^^os d^
^en$a nnás ven^as, y de ^ra^ar dc rn^r^^^r^er peq^eños a los
co^cesi®n^rios. ^^ir^ales de Ios oche^^a, Ios i^crenn^n^os de
rnercado y de cu®^a d^ mcrcad® d^ es^os fabrican$^s, hici^ron
que las ven^as de es^as co^cesiones, alg^na co^ poc®s añ®s de
exis^e^ci^, subi^ran ^spec^acularnn^^^e, así conno su
ren^abilidad, Ios ^abricar^^^s en^endieron que el aur^en^o de su
n^ánn^ro tr^cría bone^icios y^linninaría ri^sgos. AI ®bligar a
r^par^ir el rr^erc^do las concesiones r^s^l^an^^s serían rnas
pequehas y por ^a^^o rnás m^n^jables16 ^d^nnás se pr®duciría
una nnayor ^^^si6^ ^r^^r^ I^s co^cosion^s d^ la nnisr^a marca y
por ^an^o los concesionarios generarían rriás ven^as para el
^^brican$e sin que és^e $^vics^ qu^ hac^r la nnás rníninna
in^ersibn. Per® en la pr^c^ica est^ incrennen^o del n^nnerc de
concesion^s Ile^® a q^e nacies^^ conc^sioncs sir^ viabilidad
ec®^®nnica y^ que ^^ su in^^^^® des^sperado de sobre^ivir
de^eriorase^ el rnercado a^ravés d^ nnulti^ud de pequ^has
gu^rras c®rnercial^s qu^ p^rjudicar®^ la sal^ad ecor^^nnica d^
sus rival^s. ^I r^sul^ado ^ue que estos nuevos ^abrican^^s en su
in^en^o de ^ener red^s connerciales ^a^ grandes conn® I®s
prir^neros ^abrican^es n^cior^ales, incurrieron e^ los r^nisrnos
errores de ^s^®s al sobredimensionar sus es^ruc^^ras, ^al y
corno la ac^^al crisis por^e de rnar^i^ies^o.

I^cluso ^rágic^nn^r^^e la r^d ^^a^ que nnerced a su
absorci bn por Vol ^su^ag^n ^end í a I os produc^os d^ las dos
nnarcas nn^s Audi, ^ue desdoblada e^ dos cor^ ^an resul^ado
claramer^^^ nega^i^o, ^specialrr^en^e para la red s^cur^daria. En
localidad^s peqr^a^ñ^s ^n solo servicio podía subsis^ir
alc^^zando un^ nnodes$a ci^r^ de ven^as suma^do a^nbas
g^nnas de produc^o, pero al pre^^r^der ^ener dos, el resul^ado es
q^ae ninguna d^ ellas alcanza el ^annaño rníninno de viabilidad. EI
rr^^yor núnner® de p^r^^os de ven^a au^ner^^a la cornp^^er^cia,
b^jando los nnárger^es uni^arios y por ^an^o la ren^abilidad, en
es^as cor^diciones ^I nn^rcado cornionza a dar sí n^ornas d^
16 Baste recordar los criterios de Henry Ford al respecto vistos en el capítulo anterior.
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sa^c^raci^n, de hecho la ci^ra d^ v^n^as de 19^9 y^ no s^ volverá
a co^s^^uir r^unca, pero lo p^or r^o ^^ alcanza has^^ que ^o
aparece la ac^u^B crisis ^con®nnica, nnala^ condicio^es de la
^cor^omía del país cornbi^^da^ con un ^xc^s® de
dirnensionanni^n^o del sec^or ^endrán las consec^enci^s
ne^a^i^as que su^re hoy día.
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^^ ^I pr^s^n^^ c^pí$u9c, ar^ali^ar^nn®s la^ r^lacicr^es d^ Ic^
cc^c^sicnarics ccn Ics ^abric^n^^^ ^ ir^pcr^^dcr^s d^ v^hículcs
cen^rándo^c^ e^ Ic^ a^pec^c^ 9^ga9^s, ^cs ®c^par^nncs er^ el
es^^di® d^ I^s ncrnn^s q^e rig^n en nu^^^rc terri^®ri^ ^s^a
^ctividad, re^iriéndcna^ rr^^y ^speci^lnnen^e a I^ ncrr^na^i^^
c®^nu^i^aria, d^j^^d® par^ ^I siguie^^^ c^pí^^l® el ^s^^di® de Ics
pur^^as c^rnu^e^ q^e re^i^^en ^cdcs ocs c®^^r^^®s de las
principales rede^ de dis^ribucí®n. ^

^I ccn^r^^c de c®nce^ián ^s ^I ^íncul® I^g^l e^^r^ u^
^abric^^^e y su^ cc^c^^icnes, y aunqu^ en ningú^ casc, c®nn®
v^r^r^c^ m^s ^delan^e, r^cag^ I^ ^c^alid^d de I^s ac^ividad^s
q^e ^nnbcs desarr®Ilan en ccr^^án, sí ccndici^na de nn®dc
absclu^® ^®da I^ ac^ividad d^l c®ncesicr^aric.

EI prinner prcblerna q^a^ ncs e^ccn^ranncs es ^I de la
^ipi^icaci®n d^ ^s^e c®^^r^^a. ^uar^d^a se redac$6 el c®dig®
r^^rcan^il esp^ñcl Ics ccche^ ^cdaví^ ^c exis^ía^, y er^ ^i^gú^
nncnnen^^ pcs^eri®r se r^d^c^6 ley c r^gla^nen^® algun® q^e
r^g^las^ d^ ^n®d® e^p^cí^ic® ^s^^ ac^i^idad c^rn^rcial, ^xis^^
p^^s ^n vací® legai, q^a^ s®Ic de rnanera inc^rr^ple^a ^apa la
jurisprud^ncia.

^I pr®pic ncrmbr^ d^l c®n^ra$® de cur^c^sión, ^^^ d^svel^
er^ ci^r^c rr^cdc I^ ^^er^cia d^l rnisrnc, s^ ^ra^a de ^^ can^ra^^
nnercar^^il de c®r^pr^ven^a de nn^rcancías, ^n las que una par^^
c®nc^de ^ I^ ®^ra ^I privilcgic d^ ^^r ^u dis^ribuidcr ^xclusi^^ ^n
^na zcna deterr^inada y es^e, s^ c®rr^pr®nne^e ^ revender I^^
nnercancías ccr^ ur^cs r^né$cdcs de^^rrr^in^d®^, y a pres^ar
^^is^encia ^écnic^ si ^ues^ n^c^saric.

Relaci®n^s c®ncesi®n^ric-^^brican$^



®^n^ra de es^as can^r^$as, ^^can^rarr^as c^ract^rís^icas d^
las ca^^ra^as de cannprave^^^ ^r^ exclusiva, d^ ^ra^qd.aicia d^
sunni^istra y de agencia, pera ^^ s^ ca^j^^^a pres^n^a
c^rac^erís^ic^s qu^ la hac^n di^^r^n^^ a^adas e91a^.

EI can^ra^a d^ ca^c^sió^ ^s a^r^cida par ^I ^^bricar^^^ a las
c^r^dida^®^ a^^^der s^as c®ch^s, carr^® alga uni^ari®, s®lanne^^e
^n circun^^ancias exc^pcian^les se reali^a^ peq^ehas
r^adi^ic^cia^^s para ad^cuarla a^i^uacian^s p^rtic^alar^s, p^ra
e^ ^érminas ge^erales, pad^rnas ^^irnn^r qu^ ^xi^^^ u^ nnad^la
^ánica de ca^^ra^a ^n c^da r^d d^ dis^ribuci^n que ^I ^abrica^^e
a^r^ce ^ B^ ^a^^lidad de la^ c®nc^sianes. San can^ad^s las
ocasianes en la^ qu^ u^ ^abrican^e n^g®cia can I^ c®nc^^i®n las
candicianes del ca^^ra^a, és^^ se pre^en^a cama alga q^e s^
^arr^^ a ^^ d^j^.

Habi^^aalrr^^n^^, las ^abricar^^e^ h^c^^ cair^cidir ^I p9a^a de
^in^li^^ci®^ del c®n^rata d^ ^ada s^a red, de ^^ta ^arrr^^ ^ I^s
cancesiar^es de ^nás raci^n^e i^carparaciór^ ^ la r^d ^^ I^ ajus^a
el plaza d^ ^igencia d^ s^a ca^^ra^a a la que res^a de vige^cia a
I^s ca^c^sia^^s rr^ás an$ig^a^, a^í de ^^$a i^arnna, cada v^z que
cad^c^ ^n car^^ra^a, ^9 ^^brican^e red^c^a las candicianes q^a^
h^n de regir en ^I ^ue^a c®^^rata ^ se las a^rece en su canjun^a
^ su red d^ canc^sianaria^, Bas cua9^^ n® ^i^n^n ni cap^cid^d d^
n^gaci^ci®n ni t^n siq^iera ^iennpa rr^ateriaf par^ b^scar una
^B^er^^^iva, p^^^ ha sida ^r^c^^n^e, qu^ can^r^^as rnadi^icadas
q^ae incarparaban claúsula^ ^rasc^nden^^l^s para las
canc^sian^^, har^ sida carn^nicadas ^ las in^^r^sadas can
pl^z®^ d^ un rn^^, la cual ^^ ^nnpre^as d^ es^e ^ipa y can las
i^ver^ianes que supanen na es ^i^nnpa su^ici^r^^^ para buscar
^I^^rna^i^as.

La ^a ^xi^^encia d^ u^^ narrna^iva ^specí^ica re^^re^^e a
la^ ca^$ra^a^ d^ cancesi^^, hace que és^as s^ regul^r^ par
^ues^r^ I^gisl^ci®n general, I^ cu^l perrr^i^e q^a^ las par^es
can^ra^an^^s pu^dan es^^bl^cer las pac^as q^e e^^imen
car^v^^i^^^e^ si^rnpr^ qu^ na s^an can^rarias a ias I^y^s, a la
mar^l y al ®rden pública. ®^ es^a ^arrna es^as cantra^as ga^an
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de annplia libertad par^ r^gular el c®^j^nt® de la^ relaci®nes
tabricar^t^ distrib^idar perc ^^rg^ d^sde el prim^r rncmenta ^I
prcbl^rn^ de qu^ ^sta ta9ta d^ r^g^l^ción s^ c^^vierte ^n un
riesg® para la p^rt^ r^as dóbil d^l c®^tr^t^. P®r ^u pes®
ec®rró^nic^ existe u^a despr^pcrció^ evider^te entre u^
t^bricant^ d^ c®ches, ^I cu^l ^n I^ rn^y®ría d^ la^ ®ca^i^^^^ ^^
un^i d^ las ^nnpresa^ r^^s innp®rta^te^ d^l nnund®, y u^
c®^cesi®nari^, el c^al g^^^ralr^e^te ^s u^a peq^eha e^npresa
tamili^r. Esta despr®p®rciór^ ^^ trad^ace c^m® v^íam®s, e^ el
hech^ de q^^ ^I c^nce^i^nari^ n^r^ca n^g^cia d^ ig^^l a igual,
sin® q^c s^ adhi^r^ a I^ r^d ac^ptandc ^I c^ntratc q^a^ I^ ^trcc^
el ^abric^n$e. Has^a aq^aí, en nada s^ di^erencia de ®tros
c®^^rat®s, las part^s tirm^^ libr^rne^te y se ^b0iga^ d^ c^mú^
^cuerdo, perc el pr^bl^r^na ^^rg^ para I^^ c^r^cesi®nari^s ^r^ ^I
r^^rr^e^t® en qu^ cad^c^ el prirner c^^tra^®.

Para p^der s^r c^nce^i®naria d^ ^^t®mó^iles, ^na
er^presa pr^cisa rcalizar ^na s^ric d^ tucrtes inversi®n^^, aú^
en el c^sc de q^e s^ tratas^ de ^n tall^r d^ rep^ración de
^u^®mó^iles y qu^ dispusi^se de co^nprave^ta de coches
^as^das, y qu^ pcr I^ t^r^tc tuvi^^^ la^ i^stalacia^^s b^sicas que
se r^quieren para e^^e ^^g^ci®, precisarB^ hacer inversi®r^es
para s^r ccncc^i^n^ri^, i^^ersicr^^s a I^s qu^ r^c retcriró r^ás
^r^npliann^nte er^ ctr®s capítul®^ y qu^ se resurn^r^ e^ las
sigui^ntes.

a} Utillaje esp^cític^ de rcpar^ció^.
b} ^lenn^ntcs íd^ntiticati^®s, rótul^s, I^trer®s....
c} Equip^s int®rnnátic®s.
d} Gasta^ en tarr^ación ^ócnica
^} I^^er^ión p^blicit^ria.
t} Rec^rnbics

^i a las inversi®^^s citad^s, se I^ ahad^ el hech® d^ q^e
cuand® u^ c®ncesior^ari® c®^ni^nza su actividad el tabricante le
exige un®s nníninn^^ ^^ Ic reter^ntc a sup^rticie d^ sus

I^elaci®nes c^ncesi®^^ria®tabricante
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ir^^^al^ciones y núrnero de person^l y qu^ e^^os nnír^irr^os
habi^ualrnen$e sálo se r^^^abili^an co^ la ac^ividad d^
r^paraciones y ven^as que supone ^I ser conc^sionario,
cornpr^^der^rnos q^^ c^^r^do una concesió^ r^cibe una o^er^a
d^ r^novaci^n co^ un r^tae^® co^dicio^^^^e, las al^^r^a^ivas q^ae
^ier^e s®n ^res, ac^p^ar lo q^^ le ®^r^ce el ^abrican$e, ^^a i® que
s^a, perder I^s inv^r^i®nes e^pecí^ic^s y redinner^sionarse
reg^cland® ernpl^o co^ ^I cos^^ qu^ supo^^, o bi^r^ b^^car ^an
n^^^o ^^brican^e q^a^ I^ provea d^ ^^hícul®^ p^rdi^ndo las
ir^^^rsiones ^specí^icas, si bie^ ^s^a úl^ir^a al^^rr^a^iva ^s de
di^ícil reali^ación, p^^s s^p®r^e q^e en ^^^ pr^ci^® nnonner^^o,
haya ^r^ ^abrican^e sin r^pre^en^aci6n en el área ^n la que ^e
^nc^^ntra la conc^si^n.

Por ello, pod^rnos dis^ing^ir, el nnomen^o en q^^ se
^o^nbra ^^^a co^cesi^^ dc el nnorn^r^^o e^ qu^ ^e re^u^v^ un
cor^^ra$o de ur^a d^ ellas, dado qu^ en el segur^do caso nos
enco^^r^rr^os an^^ ur^ ^^ap^e^$o de ^^ider^$e ir^dc^^r^si®n pues^®
q^a^ a di^er^ncia de o^ro^ con^ra^os como ^^ el d^ ager^cia, e^ el
co^^r^^o d^ cor^cesi^^ la ^x^inció^ d^{ co^^ra^o po^e ^i^ a las
r^lacion^^ cor^c^si®r^ari® ^abricant^, sin q^a^ s^ d^rive
ind^mniz^ci®n algur^a para ^I conc^sionario de nnod® análogo a
corno lo ^s^ipu9a el de ^gencia Er^ ^^^^ sen^ido, la ley ( ar^ ^ 2^^
d^l c®digo civil }^xig^ par^ la ^xis^e^cia válid^ de los co^$r^^os
la igu^ld^d ^n^re las par^^s, p^ro r^^iriéndose únicarnen^e a la
igu^ldad j^rídic^, en^endiendo que no exi^^^ relaci®n en^re la
^^er^a ec®n^nnica y {a jurídica.

La ex^i^ci^r^ del co^^ra^® y la ^o r^^o^aci®r^ irnplica el
perjuicio para la conce^i®n d^ la p^rdida d^ ^an ^or^do de
conn^rcio, creado c®n el ^rabajo d^ ^arios años y que ^a a^er
^provech^do por la co^cesi®n que ^u^^i^^ye a la prir^era y por
^I propio fabrican^^, lo^ cu^les se ben^^ician d^ la in^r®d^cci®n
d^ los prod^ac^o^ a 9a cBien^ela y I^ in^ersión pub{ici^aria
r^^li^^da por el prinner cor^c^sionario co^ el ^onnbre y
anagranna d^B ^abrica^^^.

Par^d®gicann^n^^ ^ir^gún ord^n^nnien^o jurídico d^
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^u^s^rc ánnbi^^, c^n^^nnpla ^^ pr^cesa d^ ex^inciór^ de
r^lacé®ne^ anál®g® al ^up^aes^^ d^l ccn^ra^c d^ ^gencia y sir^
enrtb^rgc, ^n ^I ^upues^® d^ n®rnbramien^® d^ u^a ^ue^a
cancesi6r^ q^^ ^^s^i^^y^ ^ ^an^ an^^ricr, I^ ^dnninis^ración
c^nter^pla ei cri^^ri® de ^^acesi^n de ernpresa, p®r Ic que
r^c®^^c^ ^^ b^r^^^ici® "h^redad^" p®r la nueva c®ncesi®^ y p®r
I^ ^^n^® p^rdidc p^r la ^r^^ig^^.

EI c®dig® civil ^n su ar$ícul^ 1256 e^^ipula q^^ ^^ p^^d^
dejar^^ ^I ^rbi^ri® de un® de Ics ccr^^ra^^r^^^s I® r^^^r^^^^ a I^
v^lide^ y c^annplir^ier^t^ d^l c®r^^ra^®, es^® i^cide e^ d®^ ^^c^^^^,
la r^l^^i^a a la valid^^ d^l rni^r^^ y I^ r^l^^i^a a la ejecuciár^ d^ ^I ,
en v6r^ud de 9®s pac$®s que c^n^i^n^.

^I c®r^$ra$^ n^c^ par Ba c^i^cid^ncia d^ v^l^n^^d^^ en^r^ ^I
^^bric^n$e y ^I ccncesicnario que c^nsi^n^^n ^n ®bligar^^
rr^^^uann^n^^, per® ^e da I^ circ^^^^^ncia de la exi^^er^cia d^
c9á^^^Eas qu^ p^rr^i^en I^ r^®di^icaci^^ u^il^^er^B de su
c^n^^r^id^ p^r par^e del ^abric^n^^, I® cual plan^ea ^I pr^blenna
de que Ba bila^eralidad del c®n^ra^® p^eda q^edar d^s^ir^^ada y
conv^r^ida en u^i6a^^raBidad, pudi^nd^ a^ec^ar a a^pec^®s
b^sic^^ corn® la ccsa cbje^c del c^n$ra^c, ^I pr^ci^ ^ la^
c®ndici^nes es^ncial^s d^B r^isrn®. Es^e supues^® se da c^r^
^rec^a^ncia, la prác^ica ^®^alid^d de I^^ ^abrica^^^s as^^$ad®s en
^u^s^r® p^ís es^abl^c^r^ pa^^as p^ra s^^ ccnc^si®nes qu^
^^I^era^ y pcr la ^^^^^ rr^^di^ic^n !^s c®^^ra^®s I^ cual a^^a ^e^
n®s Ileva ^ pBan^ear^®s I^ cue^^ión de la in^^rpre^^ci®n d^ ^s^^s.

Las ncrrn^s generaó^s de in^erpre^aci6n de c^n^ra^^s
^s^án recagidas ^^ I®^ ^r^ícuB®^ ^^^^ a^ 2^9 del c^dig® ci^il .
^^neralr^n^n^e, la li^er^lidad d^l ^ex^^, respande a la ^®Ita^^ad
que har^ qu^ridc plasrnar I^s par^es, r^^ ^b^^a^^^, en ®casi®ne^,
exi^^^ la cer^^z^, de que la redacci^r^ del ^i^nn^ ha sid^
re^6iz^d^ p^r u^a s^9a de I^s p^r^es y p®r I® ^an^® re^leja de
r^n®d® evide^^e 9a v^lu^^^d de s®I^ un® d^ Bcs c^n^ra^^n^es, e^
$an^® q^^ ^I ^^r® p^r su in^eri^ridad re^pec^® al prinn^r®, se
li^i^^ a ac^p^ar Ic prcpues^c, c^rn® ^^ ^I c^s® de la prác^íca
^^^aóidad de I®s c^r^^ra^^s de c^r^c^^i^n. En es^®s s^p^^s^^s, es
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d®r^de la in^^rpr^^aci6n d^l c®n^ra^c ccbra ^cda su irnpcr^^r^cia.
EI códig® ci^il españcf, es^ablec^ ^n prirr^er ^érr^nir^®, la

ir^^erpr^^ación li$^ral d^l c®n^r^tc ^^n ^egundc lug^r la in^encidn
de Ics cc^tra^ar^^^s basándcsc en I®^ h^chc^ prep^r^^^ri®^ ^
ccrnplem^n^ari®s ^B rr^i^nnc. E^^^ ^^gundc cri^^ric g^neral par^
la in^^rpre^ació^ vi^^^ d^dc p®r ^I legisiadcr, s^gún ^I cual las
cláu^^las n® debe^ de in^^rpre^^rs^ d^ un nn®d® individ^a! sinc
ccc7nj^n^arr^^^^e y a^^^diendc las ur^as a la^ ®^ras.

P^r® ^^I ^^^ el cri^^ri® i^^erpre^a^i^c q^a^ r^^^ ir^npar^a^cia
r^la^iva t^ng^ para Ic^ ccntra^^s ^bj^^® d^ nu^^^ra ar^álisi^, ^^a
el ^s^^bl^cid® ^n ^I ar^iculc ^ 2^^ d^l códigc civil ^^gún ^! cual, "
!a ir^^er^r^^aci®n c+^ !^^ clau^ula^ ®^c^ra^ c^e ^ar^ c®r^^r^g® r^®
^e^^rá ^av®recer a I^ ^^rle q^^ h^^ier^ c^usadc !^ ®^curi^ac^`;
^^^^ pr^c^p^c I^ga6 ccbra ^^peci^l ir^np®r^ar^cia ^n 9c^ c®n^ra^®s
de I^s c®nc^siones de au^®nnóvil^^, pu^s ^n ^^^cs ca^cs la
redacción de ^ Ics rr^isr^cs ^s si^r^pr^ reali^ada pcr I^s
^^brican^^s, de hech® cada unc de ^flcs sc lír^i^a a^ener un®
igual para ^®das las ccnc^^i®n^s de su red, p®r I® tan^c ^^
e^^c^ c^s®s nc pued^ d^cdarse de que la redacci®n ^^
^r^il^^^ral, p^r I^ q^^ ^^ ^^^e s^ap^^s^® ir^^^rpre^a^iv®, en ni^gúr^
c^sa se puede ^av®r^cer ^I ^abrican^e, el c^^B al red^c^^r ^I
d®c^arn^n^c, ^s ^I causa^^^ de la "cscuridad" del r^i^nn®, sin que
ellc ir^nplique que la i^^^rpre^aci6n ^^^ga que ^^r . siernpre
^a^®r^ble ^I ccnce^i®^aric.

AI r^^p^c$^ de la ir^$erpr^^aci^n de I®s ccn$ra^c^, se
prcduce e^ la^ r^lacicn^s canc^sicnaric ^^bric^n^e, u^a
si^uaci6^ ^nu^ curi®sa ^ d^s^quilibrada. Habi^ualrne^^e, I®s
fabrican^^^, adernás d^ i nnpcn^r y r^dac^ar ^an ^ex^®, s^
reserv^n el d^recha a in^erpr^^^rlc, a1 rn^n®s en prirnera
ins^ancia sir^ cc^s$ar ^^ ^ingunc de Ics ccn^ra^®s a Ics que
h^r^n®s ^^nidc alc^nc^, ^^a figura d^ arbi^raje c sinnilar. Las
relaci®r^^s ec®n^nnica^ er^^re annbas p^r^es es^án repl^^as d^
pag®s, incer^^i^®s c bcnificaci®n^s ccndici®nadas a alg^ár^
supues^c, ^enie^d® c®nn® ejennp9c nnás típicc e! de las
reparaci®^es en gara^^í^.

Relacicnes c®ncesi®naric-^abric^r^^^



La rn^c^r^ic^ d^ dicha^ op^racior^^^ s^ i r^icia, cuand®
cor^^urr^^do ^I h^cho q^e d^ I^g^r ^I pag®, ^9 conce^i®r^^ri®
rec{arna ^I ^abricar^^e que abo^e ^I ir^p®r^^ ^ijad® y^s^e I®
^j^cu^^. lJna ^^^ co^sur^ada I^ ®p^ración s^ ^br^ ^r^ p^rí®d®,
gen^r^9nnen^e coinciden^^ cor^ c1 de la pre^cripción por d^^da^,
d^rar^^^ ^I cual ^I ^^bri^^^$e ^^ r^s^rv^ ^I d^recho de reclannar
^n p^go indebido. Has^a ^q^í ^®do serí^ de I®s rn^s correc^®, de
r^® ^^r por ^I hecho de que la audi^oría de c^e^^a^ es siennpre
re^li^^d^ por el ^abrican^e direc^ar^^n^e o bien p®r ^n ^^rcer® a
ins^ar^cias de{ ^abrican^^, ^^ nir^g^n c^so ^^is^e la p®^ibílid^d
p^ra el cor^c^^i®r^^rio d^ in^er^e^ir c^ ^I proceso, obj^^a^do i^^
pcrsor^^^ o los rné^odos de los a^di^or^s o pidiendo o^ra
a^adi^oría de ur^ $^rc^ro ® bi^n ^r^ sinnpl^ arbi^raje. ^r^ cl c®njun^®
de las r^l^ci®nes f^bric^n^^ conc^^ion^rio ^I ^^bric^n^^, rn^rc^d
a s^ nna^®r peso econónnic® ^^ erige ^^ ju^^ ^ p^r^^, d^^d®
lug^r ^ si^^^cion^^ c6ar^rn^^^^ i^ju^$^^.

Cornoquier^ q^^ I^s reBaciones "privadas" ^abrican^e
concesi®r^ario, es^án de alguna ^orr^a ^ici^da^ por el hecho
a^^e^iorr^nen$e rner^cion^do, la única vía ^bi^r^a para de$end^r
I®s in^^r^^^s legí^imos d^ los conc^sionario^, es la de ac^dír a
B^ ju^$icia ordi^ari^, per® e91® plar^^e^ cier^as di^ic^l^ades.
C®noc^m®s ^a^^o ^^ nues^r® país c®nn® en ®^r®s de ^ues^r®
en$or^o, scr^^^nci^s rela$i^as a plci^os ^^^rc co^ccsi®nario^ ^
^abrica^^cs, pero ^®d^^ eIB^^ r^^eren^es a si^uaci®nes d^ i^i^ de
su^ ac^i^idades ^n connú^. ^unca una conc^^i^n sc ha a^re^id®
a pl^n^ear u^a r^clar^aci^n ^ u^ ^abrican^e co^ el quc $ie^^ un
co^^ra^o ^n ^ig®r, dad® q^c a^n en ^I s^p^a^s^o de q^ae los
^ribunal^^ de jus^icia l^ die^^r^ la r^^^n, ei ^^brican^e p®dría c®^
^{ preavis® $i jad® procedcr ^ r^o r^no^ar e{ cor^^r^^®, por {o q^e
en la prác^ic^ ^adie ha d^cidido c®rr^r ^I ri^sg® ^is^® I® ^ácil q^e
para el ^abricar^te e^ poner ^in ^ dich^s r^laciones ^ lo grave de
las con^^cu^ncias q^^ supon^ par^ un^ concesiór^.

Rel^ciones concesi®nari®0^abrica^^^
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^I c®n^ra^® d^ concesi®r^, 1^i^n^ por obj^^o, r^gular las
relaciones ^n^r^ ^I ^abricar^^e y las co^cesion^^ d^ su red, pero
dada I^ c®r^pl^jidad y ar^pli^^d de ^s^as, ^s innp®sible
de^^rrninarl^s ^^ su ^®talidad, bi^n p®r quc s^ ^r^$^ dc asp^c^®s
r^^y concre^®s o bi^n por ^r^t^rs^ de si^^a^ci®nes q^ae no exis^en
c^ el nnonner^^o de la ^irnna del c®n^ra^o y qu^ por lo ^ar^^o no
p^ed^rt pre^^rse, p^r® que aparecen en el ^ransc^rso d^l
^i^nnpo y^^ec^^n a las r^lacior^^s ^abric^n$e^concesi6^, y q^e
req^erirían ^n^ r^gul^ció^ esp^cí^ica.

N® ®bs^an$e, ^s pr^ciso dis^ing^ir d®s supues^®s
di^^r^n^^s, por ^r^ lad® aquellas q^^ ^® ^orrr^^^ par^^ d^l
con^r^^o d^ c®nc^si^n per® que p^a^den recogerse por las
p^r^es ^n el nnonne^^® de la ^irnna del co^^r^^® de concesi®r^,
hacié^dolo en o^ro docurnen^® que s^ ^irrna ^I ^nisrno ^ie^npo,
c®nno ^s ^I caso de I®s c®r^tra^os dc ag^ncia1 , o®s c^ales s^
^irr^nan en^re la c®ncesi^n y sus age^^^s, pero c®in un nnod^lo
d^^errnir^ad® y r^dac^tad® por ^I ^abrican^e, el cual ^e®ricanner^^e
no ^s par^e de es^^s relaciones, p^ro dado que a^ec^a^ d^
r^®do sig^i^ica^i^o a s^ red c®r^nercial, qui^r^ ^j^rcer sobre ^IBas
cier^o con^r®I.

Exis^en $arr^bié^ anexos ® con^ra$os adicior^alcs, que
pued^n ^ener ^r^a ^ari^ci®n e^ ^I ^i^rnp® y p®r ^an^® n® pu^d^n
ser de^^rnninados en el rnonn^n^® de la ^irrna, resul^a habi^ual er^
las relacio^es co^c^siór^ ^abric^n^^, por lo q^e serí^ r^or^nal q^^
^9 c®n^ra^o de concesi^n r^c®gies^ es^os sup^aestos, p^aes es^a
^ Los concesionarios, para abarcar la totalidad del territorio que el fabricante le autoriza,
suelen recurt7r a"subconcesionarios", las relaciones de éstos con las concesiones, están
reguladas por contratos de agencia. Como dato curioso, habría que mencíonar que el
nombre que estos concesionarios reciben es diverso en cada red, pudiéndose Ilamar,
agentes, coiaboradores, talleres asociados, talleres de servicío, delegaciones de
servicio.....

I^elaci®^es co^cesi®nario-^abrican^e
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^^I^^ d^ r^gul^ci®n ben^^icia al ^abrican^^, el cual cOr^ p^q^^has
r^®di^icaci®n^s cannbia s^s^ancialrrTnen^^ las r^I^ciOn^s c®n ^I
cOncesi®nari®, c®rn® verer^n®s ^^ ^I sigui^n^^ ejennpl0, qu^
il^as^ra d^ ^Or^na sig^i^ic^^iva la ®pera^iva d^ ^^n^as d^l ^0% d^
las ^er^^^s que se re^li^an er^ ^spaña.

E^ la publicidad de ^u^®rtnó^iles, res^l^a ^rec^^n^e
encOr^^rarn0^ cOn anur^ci0^ O^reci^nd0 d^sc^a^r^$OS ^n ^I pr^ci0,
^r^ ®casi0r^^s c®n ca^^idad^s que s®n ^up^ri®r^s ^ la cOr^i^iár^
bru^a d^l c0^c^si0^ari®, ^I r^ecanisnn® qu^ 10 h^ce pOSibl^ es el
^igui^^^e. EI ^^brica^^^ ver^d^ ur^ au$®m^^il ^ la c^^c^^iá^, ^I
preci® ^.000.00®p^s el preci0 r^c®rn^ndad® de ^^ri^a de dich®
au^Orn®vio es de ^.^ OO.OOOpts I® c^aal arrOjaria ^n rnargen del
10%, el ^abricante r^cib^ ^I p^g® ^I cOn^^d®, a^rav^s una
en^idad que ^inancia ^I p^g® a la cOnc^^ibr^. A c®^^i^uaci®n se
publici^a ur^ car^p^ña d^ d^scu^n^® d^ ^^O.OOOp^s, dicha
carnpañ^ s^ ar^icula cOrn® un ^bcno q^e r^alizar^ el ^abric^n^e
a la c®nce^ión dOS rrr^^s^^ despu^^ de pr®ducirs^ la ^en^a, p^r0
en ^s^e p^an^0 s^rgen dOS irregularidades.

La prirn^ra, ^s qu^ ^n I^ pr^c$ica ^®^alidad d^ IOS cas®^, el
ab®^® de dich^ di^^r^ncia, e^^á cOndici0^ad® a^IgO,
^®rr^alnnen^^ ^I pr^ci^ de la ^en^a, per^ e^ ®casi0r^es ^annbiér^
s^ cOndici®n^ a q^e la v^n^^ n® s^ r^alic^ ^u^ra d^ ur^ rr^^rc0
^erri^t®rial, siend® és^^ un prác^ica res^rictiva d^ la libre
c0^npe$encia, p^^s^0 que sir^ ^I d^scu^n$0 del ^abrica^^^ el
cOnc^si®nari0 ^0 p^^d^ cOnnpe^ir.

En segu^d® I^gar, si el ^abrican^e er^ni^e ur^ ^ac^ura de
^.000.000 p^s y reali^^ ^an abOn® de ^ 50.000 p^s, en realidad
^ende ^I c^cn^ en ^50.00® p^s p^r^ r^cibe duran^e ^r^®s nneses
^ir^anci^ción gra^is de ^ 50.000 p^s que p^ga el c®ncesi0r^ari®
p®r alg® qu^ en realid^d r^0 recib^. Es$e úB^innO p^n^0 pu^d^
p^recer ^ana nimiedad, per® buer^a par^e de IOS pr®blema^ de
liq^aidez de IOS c®ncesi0nari0s esp^ñ®les se deb^n a que ^0
^®l® di^ier^r^ sus rnárg^^^s d^s 0^res rn^ses, sir^^ q^^ cada
c®che que ^^nd^^, au^que r^® ir^plique I^ r^cOgida d^ ^r^®
^sad®, Ileva cOr^sig® ^an drenaje de liq^id^^ pOr e^^e r^®^iv0.

Relaci®nes ccr^cesi0nari0-^abricar^^e



2} R^s®I^ci®n unilat^rai por i^cunnplir^nie^to.

C^ando ^os reterinnos a r^^olución ur^ila$eral de c®^trato,
^®s ^stannos re$irier^do ^iernpr^ al sup^^sto d^ incurnplinni^nto
p®r part^ deB c®ncesi®nario, dado que ^n supue^t® inv^rs®, al
c®nc^si®nari® sier^pre s^ le ot®r^a la posibilid^d de re^ur^ciar al
c®^trat® libr^nnente, si bi^^ e^ ^Iqu^os sup^e^t®s s^ especitica
la p®^ibilid^d d^ e^t^b9^cc^r ^a^^ opci®n d^ c®mpra d^l ^e^cci® ®
ir^stal^ci®n^^ a t^vor d^l tabric^r^t^, p^r^ q^a^ ^^t^ p^^da ^^q^ir
c®^ I^ activid^d ® cedér^ela a ur^ t^rc^ro, lo cu^l r^® dcj^ d^ ^^r
un treno para el cannbio de rn^rca, pero en c^^lq^aier caso, es^e
tipo d^ opcion^^ son raras y de r^dacciór^ c®^f^a^^, p^^^ ^u^ca
^stabl^c^n ^r^ nn^cani^r^o tiable d^ ^al®r^ciór^ ® arbitr^je de lo^
bi^^^s objeto de opción.

Se su^citan d®^ cu^sti®^^s innp®rtantes respect® a la
r^s®luci®n d^ los contratos:

La prinner^ de ellas c®r^si^te e^ q^a^ es pertecta^nente
^álido ^I establec^r ^^ ^ist^nn^ qu^ especitiq^ae las c^usa^ q^e
p^^d^n dar I^g^r ^ la r^sof^aci®n c®n crit^ri®s ®bj^tiv®s y
deterrr^inados por un^ ^®la de las p^rt^s.

^I s^q^and® asp^ct®, es ^I c®nter^ido de I®s ^upuest®s qu^
pued^r^ dar lugar a este hecho. fVorr^n^lnnente se vinc^la I^
resoluci®n del contrato a ca.usas corno el incu^pli^nient® de
objetivos de ven^a de c®che^ ^uevos o c®nnpras d^ recambi®s,
^r^ estos supu^stos ®c^arr^ que el q^e tija est®s objeti^os, e^ el
propio tabric^nte ^nilat^ralnn^^te y p®r lo t^^t® pu^d^^ tijarse
de $^I torr^a qu^ ^I ^er i^alcar^zable^ taciBite^ 9a r^^oluci®r^.

C®n trecuer^cia tarnbié^ es ca^s^ d^ resol^ci®^ ^9 tals^ar
ir^torrnaci^r^ respecto a ventas de coches nu^vos o recar^bio^,
^n ^^tas situaci®nes es nn^^ tácil ^st^blecer ca^asas objeti^as.

^tr® caso en el que tar^poco hay una p^u^a tija ^n el
sect®r, e^ e^ el s^puesto d^ resoluci^n con pr^^^iso, p^^s
exist^n d®^ tipos de contrato^ atendiendo a s^ duraci®n, los
indetir^id®s y los d^ res®luci®n a plaz® tij®.

R^laci®nes concesion^rio-tabricant^



(^r^ I®s c^^trat^s de dur^ci^n i^d^tinida, el pla^® d^
pre^vis® s^el^ s^r de un ah®, ^^ I^s de p6az^ tij^, el pla^® d^
pr^^^is^ sueie s^r r^uch® nnás c^rta, ^n ^casi^^es !a
c^r^^nic^ci®n de na^r^n^vacián d^l ^^ntr^t^ ^^I t^xt^ del
nue^® c^ntrat^ q^ae r^ennp9^za al anteri®r se ha h^ch^ c®n
quin^e dias de a^t^ia^i^^. iant® e^ u^^ c®^n® er^ ^tr^ sup^^st^,
^st^nn^s ^^t^ pla^^s de^nasiad^ bre^es d^da la i r^np^rtar^^ia d^
las reB^ci®r^es ec®r^®mi^as, I^ ^^aal s^ ^^nvi^rt^ ^n un ri^sq^
c®nst^nte para 6^s ^®r^^^si^nes, aspect® ^ste ^Itirr^® q^^ la
nu^^^ r^qi^nnentaci^^ pret^nde ^^rr^qir ^tal ^ ^®r^® verer^^s
nn^s ^d^l a^t^.

3) ^xcl^asivida^ t^rritari^l.

.

.

La ^s^ncia d^l cantrat^ d^ c^^^^si6^ c®^siste ^^ la
excl^sivid^d de I^ venta d^ ur^ pr^d^act^ ^n un ánnbit^ territ®rial.
N^ ^bstante, esta excBusividad ^stá nn^tizada p®r div^rs^s
t^ct®r^s, sierr^pre a criteri^ deB tabri^ante. P^r ur^ lada éste se
reserv^ el der^ch® a rea9i^ar ci^rt^s ve^^as e^ $errit®ri® del
c^^c^si®r^^ri^, p^r^ aunq^^ ^sta p^di^s^ p^r^c^r I^siv^ p^r^ ^I
c^^^esi^^^ri^, en I^ pr^^ti^ s^ r^duc^ a ventas ^ grar^des
^li^r^tes tB^tistas, tales ^^nn^ alquiler si^ c®r^d^ct^r ^ v^ntas a
^rg^nisrn^s púb6i^s c^nn® Ba p®li^óa ^ sinnil^res, p®r I® que ^®
tiene qran tr^sc^nder^^ia.

^ilucha rtnás tiene 6a res^rva de que disp^ne el tabrica^te
par^ r^®diticar esta relaci6^, nannbrand® a^tr^ ^®nc^si^^ari®
d^r^tr^ de la ^^na ^xclusiva de ur^® a^t^ri®r, t^rzar^d^ d^ ^sta
t®rrna ^r^ r^part^ d^ ve^tas. P^r^ ^II® se sueler^ establec^r
crit^ri^s ®bj^tiv®s, en ®casi^nes si ^I c®n^esionari^ baja de un^
citra d^ ^er^tas p^^de dar I^aqar a este s^p^est^, per® ^^ ®tras
®c^si®r^es I® que rn®tiva ^I estable^innient^ de ^n ^u^va
c^n^siór^ es ^r^a subida d^ nnercad^, ent^ndie^d® ^I tabricant^
que ai crec^r ést^ s^ hace ^^c^sari® ur^ n^aev^ pur^t® de ^^^ta
p^ra atenderl^, 9® c^aal p^re^e raz^nable. Per® el pr®blerna se
pla^^ea, cuand® ur^a ^ez pr®ducid^ est^ h^^h^, e! nnercad^

Rela^i®n^s c®n^si®nari®^tabricant^



r^^r®c^de a s^as nivel^s iniciales y n® es posible retr®ced^r ^ la
si^u^ci®^ ir^icial d^ un^ s^la co^cesi^n2. . La ^rbi^r^riedad c®^
q^^ s^ ^plica ^s^^ s^pu^s^o prcocupa ^n ^I sec^or, r^^xir^n^
c^aando en r^inguno d^ los cas®s inves^i^ad®s, c^is^t^ un nné^od®
de ^aa®raci®^ c®njun^a o arbi^r^j^, aspec^® ^s^e q^^ sí r^c®ge aa
^^a^v^ rlorma com^ani^ari^, d^do q^^ si ^9 con^ra^o de c®r^c^si®n
al ^o ser ^na ^igura r^^larnen^ada en n^a^s^ro ordenarni^n^o,
corresp®nd^ ^ la ^i^ura d^a p^c^® ^^^re i^uales, sorprc^de que
^spec^os cor^® ^s^^, q^^ af^c^^n a aa es^r^cia rnisr^na d^l
cor^^r^^o, p^ed^r^ qu^dar a i^^^rpr^^^cibn de ^r^^ s®la de las
p^r^^s.

^} Renunci^ ^B f^^ro ,propio.

.

.

•

En ^®dos I os c®r^tra^os d^ c®ncesi ^n d^ ^^^ornóvi I^s,
aparece una ren^ncia ^I ^u^r® propio y el sonn^^inni^r^^® a I®s
j^^gados y^ribur^ales d^ ^n^ ci^d^d difer^^^e, ^quell^ en la que
^ien^ su s^d^ el ^^brica^^e o innpor^ad®r, para I^ r^s®luci^^ de
co^^roversi^s, aplicaci®n o r^soauci®n d^ Bos con^ra^os.

^upor^^nnos qu^ dicn^s caá^sua^s ^i^n^r^ por ®bj^^® ^a
hacer rr^as ^ácia a los ^^bric^^^^s I^ r^s®I^ación d^ sus posibl^s
disp^a^as con aos c®ncesi®narios, por ^an^ c^^s^i®n ^ánicarnen^e
d^ p^ra c®nnodidad, sin busc^r o^ro ^^ec^o, pero incluso e^
es^^s caá^as^las, s^ pone de reliev^ conn® ^n ^n^ r^n^l^i^ud de
^c^erdos e^^re par^^s iquales, uno solo ^ el ^abric^^^e } irnpo^e
a^®d®s I®s dennás s^s criterios, ^®r^ar^do a^s^®s a rcnunciar ^
s^ ^^a^r®.

^ Este fenómeno se está produciendo, tal y como veremos en otros capftulos, en España
en la actualidad; generalmente los fabricantes dimensionan sus redes en época de
bonanza para aprovechar el tirón de las ventas creando graves problemas de rentabilidad
a sus concesiones cuando el mercado se contrae.

R^aaciones c®r^cesionario^^abrican^c
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^1oc^^ D^^r^c^^© ^lc^ ^oo^^c^f^^^^6^ ^ ^^^^^^6©^
C^^^^^^^ c^^^^^^0 ^ ^^^^^^f^^^^^o

^

EI tr^t^do de Ronna tie^c cntre sus prir^cipios básicos el
pernnitir la libcrtad d^ rncrcado cntrc I®s p^iscs nni^rnbr®s, dc
^sta ^orrna pr®hibe cualqui^r acu^rd® e^tr^ ^r^pr^sas que
$eng^ por obj^to impcdir, ^alsc^r o r^s$ringir el libr^ jucgo d^ la
c®nnpet^ncia, así c®m® cl ab^so dc una er^pres^ en posici^n
donni ^a^t^. ®^ ^st^ ti po de prácticas I i rr^it^doras d^ I^
co^np^te^ci^, ai^ecta^ a6 r^crc^do del ^utonn®^il las reiativ^s a
establecer condici®n^s desig^ales c®n pr^stacion^s
cq^i^alent^s y tijar prccios de c®rnpr^ o v^nta u®tras
condici®n^s dc la tr^r^sacci^n, dad® q^ac por cu^stio^^s do
mar^eti^g, cad^ m^rcad® tic^e ^^^s c®^dicio^es p^culi^res a
las que los tabricant^s sc ^d^p$a^ act^^^do co^ condicio^cs de
m^rcado diter^nt^s. Adcrtnás e^ la nn^dida quc ^®rrobra^ ^
cor^c^sionarios ^xclusivos par^ ár^as gcográticas ^xclusi^as,
impidcn el Bibr^ juego de I^ co^petcr^ci^. A lo antcriorrr^entc
dicho ret^r^nte a quc cada nnercado tiene la consid^r^ción d^
ser un connpartirr^i^n^o estanco, habria qu^ añadir que ^ilo
qued^ totalrr^er^te desvirt^ad® si ^I tabrica^t^ no es capa^ de
inr^pedir las Blarnadas ir^npori^aciones paralelas, pero er^ prir^cipio
t^nto la propia existenci^ de condiciones d^ nncrcado diter^^tes
corno lír^nites ^ las irnportacion^s p^ralelas, choca con los
pri^cipios básicos d^l derecho cortn^ar^itario, p^ro por otra parte
dichas pr^cticas constit^yen la ese^ci^ del r^od^lo de
distribuci®^ dc autornó^iles en todos los paises de ^^r®pa.

^s preciso d^st^c^r tarnbi^^, quc cl derecho cornu^itario
pre^alecc sobrc el ^^cion^l dc la compctencia, lo que innplicc^ la
aplicaci6^ dir^cta de la r^ornna cornunitaria sobre cualq^icr
disposici^n r^acional contraria.

EI artícu9o ^5 del $rat^do ^^E, párrato 2^ est^blec^ que los
^cu^rdos ^ntrc cnnpr^sas y 9^s decisioncs dc asociaci®n^s dc
ernpr^s^s contraroas al ^rt ^^ parrato 1° s®rl n^ios.

Relacion^s concesio^ario^tabric^nt^
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Na abstant^, ^I abj^^iva de dicha artícula na ^s ^I d^
pr®hibir tadas las ^c^^rd®s entr^ err^pr^sas, si^® c®ntralarlas,
^ntendi^r^da qu^ pueder^ ser autari^adas en la r^edida ^n que
result^n b^n^^iciasas, e^ ^s^ s^ntida ^n ^I p^rr^^a siq^i^n$^
declara inaplicables las d®s p^rra^®s ^nteri®r^s si ^6 ac^aerd®
cunnpBe das c®ndician^s pasitivas ^ das r^eg^$iv^s.

L^s c®ndici®^es pasitivas s®^:

- EI ac^erda d^be cannpart^r ^na ^e^$aja: es ^ecesaria q^e
nnejar^ la prad^cci®n o la distri b^ciór^ d^ I®s prad^sctas a que
perrr^i$a pramav^r ^I pragresa t^cnica ® ^c®n®rr^ica.

-La ^er^$aja nn^^cia^^da e^ el pu^$a a^teriar debe ser
ca^np^rtid^ p®r las usuari®s, los cu^l^s deber^ recibir ^r^a parte
eq^i^al^^t^ del bene^ici® result^r^t^.

Las das candici®^^s neqativas san:

.

.

-EI ac^a^rdo sólo d^be innpan^r las r^s$riccio^es
^s$rictarn^r^$e n^c^sarias para alc^n^ar dÍChas abjeti^as.

-EI ac^^rda na d^be dar a 8as e^npr^sas partícipes del
rnis^no I^ posibilid^d de elinninar a 6^ cannpeter^cia en una parte
sust^ncial de las ^cu^rdas e^ c^esti®n.

®e est^ ^arnna, las ^^at®ridades carn^nit^rias, existe desd^
^ 9^5 un Reglannenta, r^° ^^3/^5 relativa a las ^cuerdas de
distribución ^ s^rvicia d^ ve^ta ^ d^ pasventa d^ ^^híc^las
au$onn®viles. ®icha reqlarn^nta es aplicable a las ^cu^rdas en
q^^ ^® p^rticipan nnás d^ d®s ^r^presas y er^ I®s q^e ^ar^^ de las
partes se cornpror^neta, cor^ r^specto a la otra, a no sur^ninistrar
^r^ ^I int^riar d^ una ^ana d^^i^ida d^ r^n^rcada rn^s qu^ a dicha
en^pr^sa y a un ^úrnera d^$^rr^ninada de e^npr^sas de la red de
dis$ribuci®n, can tir^es de re^^nta, vehículas a^a$ar^n^vil^s
car^cretas de tr^s a rr^ás r^aedas, destinad®s a ser utilizadas er^

Relacianes c®^cesia^aria-tabricante
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I^^ vías p^áblic^^ y, en relaci®n ^ ellos, sus pi^^as d^ r^ca^nbio
(a^ ^°).

.

«

^lo ^^ Q^^Q6^^^ ^l^Q G^^^Q^^c^^^^ ^C^GC^ ^1^^3ao^o

EI reglam^nto ^ 23/^^, r^o detorr^ni^a ^I co^t^^ido nnat^rial
de los co^tra$os de co^cesión, sino Bos cri$^rio^ de su
corr^p^^ibilidad o no co^ la ex^r^ci6^. ^e cirsc^r^scrib^ a los
^cu^rdos ^^tr^ do^ ^rnprosas ^^ I^s q^a^ ^a^^ de la^ partes
actúa cor^n® ^ba^t^c^dora d^ !a otra , 6a cual ej^rc^ de
dis$ribuidor^. EI aba^tecedor, se connpronn^te r^sp^c^o ^I
distrib^aidor ^ r^o s^r^inistrar en ^I interior de un^ ^®na detinida
nnás qu^ a dicha ^rnpre^^ ® a®tras de la nnisnna red, co^ ^i^es
d^ r^^^nta ,^^híc^l®^ autorn^^il^s y pie^as de rec^r^nbio.

^e estabBece ^n ^I propi® reglar^^nto qu^ ^ste, ^^
co^npatib8^ co^ lo^ regl^rn^n^tos CE^ 19^^/^5 sobr^ acu^rdos
d^ distribuci®n exc6^siva y^^^^/^3 sobre acuerdo^ de connpra
^xcl^si^a . S^ ^^t^bl^ce tar^nbién q^e I^s disposiciones del
reglarne^$o son aplicables ^I rnisrno ti^r^npo, a la^ empr^sa
^ir^c^alad^s a^an^ de la^ part^s del acuerdo.

Supu^s$os no a^np^rados por la ^xencián

- C^ando las part^^ del ^c^aerdo s^^ r^ tabri car^te^
d^ v^hículos au$ornb^iles. ®^ ^s$a torr^n^ la ^x^r^ci®^
lir^ita s^a ^plicabilidad a los ac^^rdos er^tre los
tabric^^tes y s^s r^des d^ di^tribucibn, ^xcl^ayendo los
ac^^rdos ^ntre tabric^r^tes, er^t^r^dier^do q^ae dichos
acuerdos podrí^r^ tals^ar !a co^npetencia al
^s$ablec^r ^®n^s de v^^t^ exclusivas.

.
- Cuar^do ^^ obliga al distribuidor a r^o red^cir los

pr^cios de I®s producto^ o r^o sobr^pasar
det^rrni^ad^s ta^^s d^ descuer^tos. Curio^ann^r^t^, lo^

Rel^cio^es concesion^rio-tabrica^te
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^abrican^es ^i^ner^ nn^ca^isrn^s c®rnercial^s p^ra
irnpedir, c^m® v^r^rn^s nnás ^dela^^e, que I®s
c^^cesi^r^arics apliqu^r^ ^ari^as i^crenne^^tadas
r^spec^c d^ las r^c®^ne^dad^s p®r ^I, per® ^ada
p^eden h^c^r, desd^ el pun$® de vista le^a9, para
imp^dir las gu^rras c^nn^rci^l^s, a^á^ ^^p^nie^d® q^^
quisi^r^^ h^c^rl^.

- Cu^nd^ las par^es c^^ve^ga^ ac^erd^s ^
pr^c^icas ^ I®s que I^s re^l^nnen^cs 1^^^i^^ y
^ 9^^/^3 ha^^^ d^claradc i r^^pl icab9^ ^I apar^ad^ ^°
d^l ar$ícul^ ^^ en ^^a rn^did^ que sabrepas^ el
r^gl^nn^^^c 123/^^.

. EI regl^rn^n^^ c^^^^rnpla ^arnbi^n ^cda ur^a seri^ de
c^usas que sup®n^^ I^ p^rdida d^ la ^xenciór^, r^c^qidas er^ ^I
ar^. ^®, c^rnc r^sul^a ®^vic dich^s causas revis^en gran
^r^scendencia, p^es ^qu^9 ^^^rican^^ que hu^iese p^rdid^
dicha ^^cenci®n n® p®dría innp®n^r en sus c®^^r^^®s de
c®r^c^si®r^ la c^ndición d^ n® ^®rnp^r^ir I^s acti^id^d^s d^
dis^ri^^ci®r^ d^ ^^^®nn^^il^s c®n v^híc^l^s d^ ^^r^ ^abric^n^^,
da^d^ I^a^ar ^ c^nc^si^^es rnul^inn^rca, aspec^® es^e, c^^ el
q^.ae se ha ^enid^ s^m® cuidad®. L^s caus^s que sup^^er^ la
pérdida de la ^xención scr^:

- C^aand® I^s prcduc^®s r^c ^s^^n s^r^ne$idcs
den^ra d^ la C^rnunidad E^r®p^^ ® u^a par^^
sus^ancial de la rr^isma, a la c^nnpe^encia d^ pr®d^c^®s
sirnilares.

.

- Cu^nd® se irnpida a I®s ^asu^ri^s finales u a®^ras
^nnpresas d^ la red, adquirir ^n el in^eri®r de la
C®rn^^idad Eurcpe^ I^s pr®d^ac$®s ^^h$en^r la
p®s^^en^a. ^s^e es qui^á el pu^t^ d^ curnplinni^n^c rnás
dud^sc ^^ I®s úl^i^n®s ah®s, dad^ qu^ I^ aper^t^ra del

Rel^cicn^s c^nc^si®^ari®-^a^rican^e
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r^n^rcadc in^^ri®r c®nnu^i^ari® h^i ^id® ^®^al ^n I® rela^ivc
^ I®s vehíc^6c^ de ®c^^ió^, p^rc r^c a^í en I®s nuev®s,
ya q^^ Bcs ^abricar^^^s, har^ p^rr^ni^idc las innpcrtacicr^^s
p^ral^B^^, p^r® ^c sier^npre e^ las r^nisr^na^ cc^dici®^e^,
p^r^ e91c ^recu^^ter^n^n^e ccndicic^an Ic^ de^cue^t®s
^I ccnc^si®n^ri® ^ q^^ ^s^c pued^ prcb^r que cl
vehículc ^e ha r^a^ricuBad® en el mercad® I®cal,
e^careciendc hast^ e6 p^^^® de hacer i^viabl^ la
re^xp®r^acián.

^^ua^d® s^ apliq^e^ precia^ c ccndici®^^s q^e
di^i^ran ccnsiderablemen^e de uncs p^ises a Oc^ ctres.
^^^e ^p^r^ad® ca^i n^r^ca ^^ ha curnplidc, per® s^
i^cur^plir^ni^n^c ^® ^i^^npre e^ d^bid® a Ic^ ^abrica^^^s.
®e^^r® de I^ ccrnu^idad, las difer^n^^s rncrted^s
^iencn cscilaci®r^es en^re si, er^ ®casicr^es las
^®rnnen^a^ ^ir^ancieras, s®n de gr^^ calibr^, pcr I® que
I®^ ^abric^n^^s I^^ arr^cr^igua^ a^r^v^s d^ s^s
rnárgenes, de es^a ^crrna rnerc^d®s c®^nc el espa^cl
qu^ a prir^cipi® de I^s ah^^ ncv^^^a ^^^ía I^s pr^ci®s
nnas al^c^ ^i^n^ ac^ualrn^n^^ ^r^cs d^ I®s r^nás bajcs,
p^^^ Ba^ ^^brica^^es ^^ ha^ ^is^c i^capac^s de
repercu$ir 1a $®^alid^d de I^ pérdida de v^lcr de la
p^^c^^ a I®^ cc^sunnidcr^s. Nc cbs^an^^ és^e ^^ ^^®
de Ics p^r^^®s de rnaycr pre®c^apaci®r^ de las
a^t®ridades ccnnur^i^arias, al^r^adas si^ duda pcr el
aug^ d^ las ir^pcr^^cicnes par^l^l^^ in^r^cc^r^uni^^rias,
las cu^les na ^^ndrían sen^ida sin di^erencia^ d^
pr^cics s^nsible^.

- Cuandc en Bcs acuerd®s c®n ^I distrib^aid®r ^e
apliquen precics ® c®ndici®n^s sin ju^^i^icaci®n
®bje^iva, qu^ c®nnp^r^ir^^r^^er^ ^®r^a^ del r^n^rc^dc
c^rcp^®.

Relacicnes ccnc^sic^ari®-^abric^n^e
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Req^isi^os co^dicion^r^^es d^ la exención.

- Los conc^sionarios deb^r^n pr^s^ar, d^n^ro d^l
^rnbi$o com^ni^ari® y para B®s ^ehíc^los de la ganna, I^
qarar^^í^ y el s^r^icio gra^ui^®, au^que h^biese^ sido
^er^did®^ p®r ®^ro cor^c^^i^^aria.

- L®^ c®r^cesior^^ri®^ d^b^rán impon^r ^ las
^mpre^as ( aq^nt^^ } q^^ ^j^rz^n ^u ac^ividad en ^l
ir^^eri®r del ^^rri^®rio d^ la cor^c^sión y c®n la^ que haya
c^lebr^do ac^erdo^ de di^^ribució^ y s^rvici®, I^
obligaci®r^ d^ pr^s^ar los s^r^icio^ d^ gara^^tía y
s^rvicio qr^^ui^o.

- L®s ^abrica^^es, no neqarán ^ir^ jus^i^icaci®n
obj^^iv^ ^u ^^^orizaci^n a los subc®n^ra^o^ de
dis^ribuciá^ y d^ ser^icio.

- Los ^^bric^r^te^, no aplicarán condicior^^s
r^ínirrr^^^ y crt^^ri®s n® obj^^ivos a I®s cálc^los de la^
v^n^a^ del di^^rib^idor a e^ec^o^ de ^unninis^ro de
produc^os de ^^I ^orma q^o c^rnpor^^n ^r^ ^ra^arni^r^$®
inj^as^o o discrirninatorio.

- EI ^^bricar^^^ es^á ^arnbién obligado ^ proceder a
desc^e^^os acur^ul^^ivo^ en ^^nciár^ del ^ol^r^n^^ d^
cor^npra^ e^ec^^ado por el dis^ribuidor ^B ^abrican^e o a
^rr^presa^ vinc^l^das a él, d^s^los^das e^ ^^hículos
au^®nn®vi les, repues^o^ y o^r®s prod^ac^os.

- ^I ^^brican^^ ^s^á obli^ado a sur^nir^i^^rar al
dis^rib^idor los ^ehíc^los de su g^nna q^ae ^s^e haya
^^ndido ^ ^us cli^n^es.

EI cor^^ra^o podrá ser de d^raci®n inde^^rrr^inad^

Relaciones conce^io^ario-^abrican^e



o d^^^rrnir^ada, en ^I ^^q^^do sup^aos^o, deberá ^^n^r
una duración rní^irna d^ c^a^ro ^hos. Es^ableci^r^dos^
u^ plazo de pr^a^i^o para la c^^cel^cidn si^ndo d^
^eis nnese^ ^r^ ^I c^iso d^t^rrnir^ado ^ d^ un año ^n ^I
caso ind^^^rrni^ado, e^^e^diéndo^^ e¢^ el c^^o de los
cor^^r^^®s d^ d^araci^^ d^^ermi^^da qu^ d^ no
prod^cirs^ ^9 pr^^viso el con^ra^o se prorrog^
au^onná^ic^rn^^^o.

- EI ^abric^^^^, s^ connprorne^^ a no s^nnini^trar
er^ I^ ^o^a de la co^ccsi®^ ^^hícul®s y rec^r^bios,a
^^rcer®s que n® ^®rnnen parte de la red de dis^ribucib^.

- EI ^^bricar^^^ ^e connprornet^ a no v^nder
vehículo^ y reca^nbios a co^s^midore^ ^i^ales.

A^imisnno, la e^^nci®n e^^^blec^ una serie dc obligacior^o^
para los conce^ior^arios, c^n^rad^^ ^undam^ntalr^n^nte ^n sa
®bligaciór^ dcl ^^rvicio d^ ^arar^^ía, pue^ es pr^cisanne^^e el
hecho d^ q^e ^n s^r^icio o^icial pu^d^ r^^li^ar m^jor la^
r^paraci®nes de qaran^ía y a^is^^nci^ ^écnica, lo qu^ jus^i^ica la
exer^ci®r^, pero corr^oquiera que ^I r^^por^sab9e de la op^ra^i^a
de una red d^ dis^ribuci®n de ^u^®rn^^ile^, es ^I i^^brican^^, el
r^ql^rn^^^o connuni^ario, ^acul^a e és$e para qu^ pueda innpo^er
a^u^ conce^ionarios un s^ri^ d^ obligacion^^, I^s cuale^
pu^de^ r^sut^irs^ en la^ siquie^^es

No ^abricar ni vender produc$o^ cornpe^idores.

^o modi^icar lo^ prod^c^o^ sin a^^orizacidn.

N® vender ni ^a^iBizar p^ra repara^ciones o
rnan^^ni^ni^n^os piez^s de recannbio connpe^idoras
que r^o alcanc^n los ^i^eles d^ c^lidad o que r^o
cunnplan las especi^icacion^s ^i j^das por ^I ^abrican^e.

Rcl^cion^s concesion^rio-^abric^n^^



- N® su^cribir c®n ^^rcer®s acuerdos de
dis^ribución ® ^er^ici® d^ pr®duc^os compe^idores.

^ - Ivo suscribir, si^ el c®r^sen^innie^^® d^l
^^bric^n^^, subcor^^ra^o^ de di^^ribuci^n y s^r^icio a

- ag^^^es, den^r® d^l ^ona d^ la c®nc^si^n.

- Innp®r^^r ^ lo^ ag^n^es cor^ los que ^irr^ne
acu^rdos d^ col^bor^ci^n, la^ nnisnn^^ ®bligaci®ne^
qu^ la conc^^i®n haya asurr^ido con el ^abric^r^^e.

- IVo r^alizar ,^u^ra del ^erri^®rio c®^^enido, las
ac^i^idades sig^aien^^^: rnan^en^r sucursal^s, p^a^^®^
de ^en^a, d^pdsi^os, hacer pro^pecció^ com^rcial
^^^tr^ lo^ cli^n^^^ ^ no con^iar ^^^rc^ro^ B^ dis^ribuci®n
® el s^r^icio de ve^^a o p®s$^en$^.

-^o sunninis^rar a r^vend^dore^ v^hículos o
rec^rnbios, sal^® qu^ ^^ ^ra^e de o^ra^ cor^c^sior^es
d^l rnisrr^® ^abrica^$e e i^$egrad^s en I^ rnisr^na red
c®nn^rcial. ^e ^xclu^en de ^s^e pun^o I®^ recar^nbi®^
cu^ndo el re^er^dedor las u^iliza para la repar^ci^n de
^eh í cul ®^ di r^c^arnen^e.

- N® ve^der vehículos a usuarios ^i^ales que
u^ilice^ ir^^^rrr^^di^rios, ^al^o qu^ ^s^^ dispong^ d^
^p®d^r^rnien^o para ^Ilo ^ se h^ga cargo de la
recogida y ^r^^rega d^l v^hículo.

- R^spe$^r duran^e un plazo d^ un año, a con^ar
d^sd^ I^ ^ir^alizaci®r^ del ^cu^rdo, las obligaci®r^^s qu^
se de^a9lan er^ I®s pun^®s an^eri®res y r^cogidas ^r^ el
ar^icul® 3 del reglannen^o.

R^lacion^s c®^c^si®^^rio-^abric^n^e



- ^bservar unas ^xiqen^ias nníni^nas r^la^ivas a
eq^ipanni^n^o e i^s^alaci®^es, ^^rrna^ión de p^rs^r^al,
publicid^d, rec^pci^n, ^Ir^^^^^ar^i^^^® ^ en^r^q^ de
vehícul^s, repar^ci®r^ y rnan^^^inni^r^^^ de I^^ nnisrn®s.

- Cunnplir c®^ el ^al^^d^ri® de pedid®^
^s^abl^cid® p^r el ^abri^an^^.

- Es^®r^ar^e p^r cunnplir ^®^ un núr^n^r® rníninn®
de ven^as.

- Man^^n^r un ^^^^^ de r^^^nnbi^s ^ v^hí^^l®s
ac^rde c^n ^I v^lum^n d^ v^n^as del di^^ribuid®r.

o - Reali^ar I^ pre^^a^i®n d^ ^a^a^^ía y servici®

- lJ^ili^ar par^ I^ pr^s^^ción d^ gara^^ía,
^ánicame^^e pie^a^ d^ reca^nbi^ d^ la qanna d^l
^^bric^n$e.

- I^^®rnnar al c^nsumid^r e^ las r^paraci®^^s
®rdinaria^, de la ^^ili^^ci®n de pie^^s n^ ^ri^inaies
cu^nd® ell® se pr®duz^a

^el^ci®nes c®nc^si®^ario-^abrica^^e
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^amer^zar^nno^ en ^sta ^^cci^n el análisis de los
contratos d^ c®ncosián q^^ ri^^n en la act^^lidad las
relaci®nes d^ lo^ princip^l^s distrib^id®r^s d^ cach^^ en
E^p^ña y sus c®r^c^^i®r^arios, par lo tar^t® ^stannos anta ^n®^
c®ntra^as q^a^ se sup®r^e habrá^ de ser rrr^®diticad®s para
adecuarl®^ al nu^v® r^qlarn^^to.

^os hemas c^ntrada ^r^ ^I estudio de las siguiente^
nnarcas, ^i^ 1^1, ^itr®^n, Fiat, F®rd, H®nda, M erc^d^s, (^issan,
®pel, Pe^ge®t, Renault, ^eat, Valva y Val^s^ager^. En su
canjur^t®, estas rnarc^s repre^entan el grues® de las ventas
en el rnercad® naci®nal, pero adennás ^stas r^arcas tier^en la
peculiaridad de ^star representadas p®r dele^aci®nes d^l
tabricar^te y n® por irnp®rtad®r^s partic^lar^s, ra^®n p®r la
que s^ excluy® d^ ^st^ estudia l®s c®ntratas de nnarcas cann®
Tay®ta , Mazda, ^aab u®tra^ d^ ^enor r^lev^^cia.

^Do ^^ D^^^^ó^^ c^c^^ ^a^^^

La r^nayar parta da I®s cantratos ti^n^ d^raciór^
indetir^id^ y p®r lo t^nto s®la ^inalizan par las c^usas de
r^s®iuci®n qu^ en ios rni^nnas se es$abiec^n.
^xc^pci®naln^ente I®s cor^trata^ d^ ^M^V ^ ^p^l tier^^n
duración de cu^tra y cinca añ®s respectivarn^nte. EI c®ntrat®
de Rena^lt tannbiér^ se cor^^iqd,cra de duraci®n ind^^inida, per®
e^ s^ ar^exa 2, se estabi^c^ ^n pr^rr®^a ^r^^aal de las
clausulas particulares ^i^r^pre que no se pacte otra cosa.

La duracidn del car^trato es t^andanner^t^l a la h®ra d^
d^r estabilidad al cancesionari®, ap®rtand® u^a c^arantía de
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.

.

co^^in^idad de las ir^versiones reali^adas, en es^e sen^ido ^ar^
pl^^o largo, de cinco a^®s o superior, o la duraci®n ind^^ir^ida
del con^ra^o, no supor^cn grandes di^er^r^ci^s para ol
co^c^sionario, la clav^ es^á en el pla^o de pr^a^iso de no
re^o^ación del contra^® pu^s la desi^^ersi®^ es un proceso
di^ícil y cos^®so.

E^ c^so de resoluci^n ^nila^^ral d^l cor^^ra^o sin q^ae
^xis^a caus^ algur^a de incunnplir^ie^$o„ er^ la nn^^oría de las
redes de co^cesior^ari®s se es^ablece u^ pla^o de pre^viso
de un año, en^endié^dose que ^s^e es vál ido ^a^^® para el
cor^c^sior^ario corno p^ra ol f^bricant^. Los c®r^^rat®s de
c®ncesidn d^ ^^a^ y^MVV, es^^blecen ^rt pla^o do s^is
rneses.

A e^ec^os de aplicación del regl^nne^^o (CEE^ ^ 23/^^
^s^ablece a es^e respec$o, que la duración del con^ra$o sea
d^ al rnenos cua^ro años o que el pla^o de canc^l^ci®r^
ordinari^ del acuerdo convenido para un período
ind^$^rrr^in^d® se^ al nn^nos de un año para las dos par^es, a
nne^os que se den una de las d®s siguien^^s circuns$ancias:

- C^ue ^I abas$ecedor ^s^^ oblig^do a s^^is^acer una
indennnizaci6n apropiada en ^ir^^d de la le^ o de ^r^^enio
especial si pusiere ^in al ac^erd®.

- C^ue se ^ra^^ de la ^^^rad^ del co^cesior^ario e^ la red
^ del prinner periodo conv^nido del ^cuerdo o de la prirnera
posibilidad dc canc^laci®n ordin^ria

Adennás de lo an^eriornnen^e oxpu^s^o rela^ivo a la
duración de los con^ra^os, ^I reglarn^r^^o 123/^5 es^ablece
que cada una d^ las par^es se connprorr^e^a a infornnar ^ la
o^r^, ^I r^nonos cor^ seis rr^es^s do an$elaci®n a I^ c^saci®n dol
^c^erdo, de q^e no d^sea prorr®gar un acuerdo celebrado
para un periodo de^err^inado.

Los co^^ra^os de concesi®n
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^l^o ^^ G^^^^0^^6©^ ^c^^ c^c^^^rr^f^^o

En algunos c®ntr^^os, encon^rannos la di^er^nciación
en^r^ res®luci^r^ ordinaria y ex^ra®rdinari^, si bien dicha
dis^inción se prod^ce e^ r^ras ®casi®nes, en ^odos ell®s
^p^r^c^ Ga r^solució^ ^ ir^s^anci^ ,p^ro si^mpr^ d^l ^abrican^e
por c^us^s d^ inc^nnplinni^n^® d^l c®nc^sionario.

Las causas d^ resolución que apar^cen ^n los
c®n^r^^®s ^s^^n fundadas e^ cri^^ri®s de d^adosa obje^ividad,
^náxim^ si ^e^er^®s e^ cu^^^a q^ae I^ ú^ica val®raci®^ de las
rrr^isrnas I^ ^^^c^u^ el ^abrican^e.

^s de des^ac^r que el único c®n^ra^o qu^ ^s^ablece
c^^sas d^ res®I^ci^n por annbas par^es ^s el de Ford, ^^ los
con^ra^os de o^ros ^^bricar^$^s, ^par^c^n ^annbi^n ca^sas de
resolució^, p^ro de escaso con^t^^id® ^ in^er^s pr^c^ico para
I®s cor^c^sio^arios, de ^s^a ^ornna, los c®ncesionari®s de
Merc^des podrán res®Iver sus con^ra^os cuand® Mercedes
^spaña dejc de r^pres^r^^ar a Merc^d^s ^^r^^; ^n ^I cas® d^
Nissan cuyas concesiones a^r^vés de Mo^or Ibérica
dis^ribuy^^ ^^rismos ^naquinaria agric®la y cannion^s s^
con$ernpla la resolución parcial en aq^^llos ap^r^ad®s del
^nercado que el ^abrican^e abandor^^ cesando su ^abricación.
^®r úl^ir^o, en ^I co^^ra^o d^ Sea^, en su dáus^la 23, s^
^s^abl^ce que cada un^ de las par^es podrá pedir la
resoluci^^ d^l con^ra^o, e^ los sup^^stos que se ^nurnerar^
en el nnisnno, per® si r^®s paramos a leerlos de^enidannen^e
ver^os que ^odos ellos se r^^ieren a i^cunnplimien^os de I®s
cor^cesi®narios respec^® al ^abric^n^e per® ^^ar^ca ^n el
supues^o in^erso.

En conjun^o podennos decir que I^ norrna^iva
^nnpar^da p®r el reglarn^n^o ^ 23/^5 no c®n^er^npla r^i^g^n
nnecanisnno q^e d^ alguna fornna rec®ja procedirnier^^®s d^

Los c®^^ra^os de concesi®n



^aloraci^n j^stos y®bjetivos qu^ evit^n que una de las partes
arnparadas ^n su r^nayor peso ec®nórnico pueda Iograr ^na
posición de ventaja.

La ^ormativa c®nnunitaria en nnat^ria d^ c®r^tratos d^
distribución ^xc0^siva de aut®nn^vi6es no contennpla la
resolución de I®s c®^tratos ^i r^i^guna r^laci®^ de causas
justi^icativas de la res®luci^^ , por Io que habrá de estarse a
las n®rnnas civiles o rnerca^til^s de los derech®s de cada
estado nnier^nbro, per® Il^gad®s a este punt® y por lo
^specí^ico de ^stas relaciones, s^rger^ ur^a serie de pur^t®s
osc^r®s. EI reglarnent® ^ 23/35, establecía deterr^nir^adas
obligacior^^s y objetivos que pu^den asunnirs^ por ^I
c®nccsi®r^ari® (®bjotivos d^ v^ntas , d^ r^nant^nirni^^t® d^
st®c^s, de vehícul^s d^ dern®straci^n.... } q^e e^ cas® d^
incunnplirni^nt®, p^adierar^ esgrinnirse por parte del ^abrica^te
c®nn® ca^sa de res®luci®n.

®esde la perspectiva de la r^®rnna c®rr^^nitaria la
incl^sión de este tipo de clá^as^las ^® ^s incompatibl^ con la
exe^ci®r^ siernpre que su apreciación se haga e^ bas^ a
crit^ri®s ®bj^tiv®s, p^r® Io q^^ dicho r^glarnento no
especiticaba era q^aie^ nnarcaba dichos criteri®s, por I® que
e^ la práctica la sup^ri®r posició^ eco^órnica d^l ^abricant^
hace que ^stos obj^tivos quede^ únicarnente deternni^ados
por ^I sin q^a^ e^istiese u^ nneca^isnn® equilibrad®r, asp^ct®
ést^ q^e, cor^no ^erennos en el siguiente capítulo, ha sid®
objet® de ^sp^cial ate^ci®r^ en el ^u^^c reglarr^^nto.

^^o ^^ ^^^1^^^^^^^6^^r^^a

Por regla general , poco es Io que aparece en ios
c®^trat®s de c®ncesionari®s r^lativ® a las indennni^aci®n^s a
!as que cada part^ pueda ten^r en el supu^st® de resoluci®n
del contrato. ^e dan e^ Ios nnisnn®s situaci®nes total nn^nte
®puestas, de ^sta torr^na, rni^ntras que en el contrato de Al^a
R®rneo se contennpla la p®sibilidad de que las partes te^gan

L®s contratos de c®ncesi®n
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derecho ^ I^ ind^rnni^ación por dahos y perjuicios ^n caso de
incurnplinnienf® por la ®fr^ parf^, ^n ^I cas® d^ ^MV^I, s^
esfablece que el fabricanfe sólo resp®r^d^rá de los dañ®s y
perjuicios, ^n el c^so ^n q^^ su acfuación s^a calificada d^
d®los^ o de negligencia grav^, ^stabl^ciónd®se ^na ren^ancia
expr^sa , p®r parf^ d^l c®nc^sionari®, a la i^denn^i^ació^ e^
I®s cas®s d^ r^^of^ció^.

1% ^a^^ U U^^^^J^^^ ^ ^^ll Wl1W ^ ^Q^^^^^^y ^^^^^^^^^^ l^l^^

^^^114^^Í14^^ ^^^^^^^^^^^^^®^a ^UW^C^I^^^^C^i^^^^l^^o

A prirnera ^is^a, parece q^ae la n®rnn^ ger^eral es que
caben ^®das las nnodificaci®nes y rernisi®nes a norr^nas
f^a^uras siempre y c^ando las nnisnnas se rr^at^rialic^n p®r
escrifo y^nnbas par$es I® realicen de nnufuo ^cu^rdo. Si^
ennb^rg® ^an análisis rnás concre^® de o$ras cláus^las,
disfinf^s de las g^n^ral^s qu^ hac^r^ r^f^rencia a esfa
rnodi^icación o rennisión a nornnas ^u^uras, nos indica quo
c^d^ confrafo vi^n^ ^^sfabl^cer ur^a sifuació^ d^ p®sició^
donnir^anfe a fav®r del conced^nte en ^I sen^id® de poderl®
nn®dificar o de fijar reglas f^f^aras de nnod® unilaferal, c®n I®s
c®nsiguien^^s riesg®s p^ra aquella par^e, los concesion^rios,
qu^ realiz^ una inversión si^ fener as^gurado ^sfabilidad ^r^
esfe aspecf® f^ar^dar^er^fal d^l negocio.

Algu^as nnarc^s, conn® ^s el caso d^ Ci^ro^n, se
reservan la po$^sfad d^ nnodificar unilaf^ralm^nf^ las
c®ndici®nes d^ ven^^, pag®s de ^ehíc^al®s y pie^as, c®n ^an
prea^is® de fr^s r^es^s. 61^erced^s y F®rd se permife^
esf^blecer d^ f®rrna abs®lu^a y ur^il^feral de Bas c®ndici®nes
del c®ntra^o c^aando exis^en razones ®bje^ivas para ell®, si
bier^ la calificació^ d^ ®bj^fi^idad se res^r^a en exclusiva al
f^bricar^fe.

EI c®ntrafo de I^enaulf, esfablece que respecfo a las
clá^asulas par^icular^s que es^ér^ fuera dcl confra^o, cabe su
r^r^egociaciór^ anu^l y^n cas® c®^frari® seguirá^ vige^fes las
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d^l período innn^di^^anne^^c an$erior.
S^^$ en su a^ex® I, es^ablec^ q^e a volun^ad del

propio ^abrican^e, ^s^e pued^ variar ^odos los produc^os y
^^rvicios c®r^^r^c^ualcs, así corriio I^s cor^dicio^^n^es d^ I®^
r^nisr^os.

^V^VV pr®híbe c®n^ra^®s ^erbale^ de car^c^er
c®rnplerne^^ari® y por lo ^^n^o c^alq^i^r nn®di^icaci®n ^^a^^r^,
q^e se^ de aplicaci^^ a lo^ co^^ra^os n^cesari^nner^^^ habrá
d^ ^cr^er ^orr^na ^scri^^. Por úl^ir^no er^ ^I cor^^rat® d^ ®p^l se
es$ablec^ la posibilidad dc rnodi^icar $odos I®s con^ra^os de
co^cesi®r^ con un pre^^iso dc scis m^scs cua^do ^I carnbi®
consis$a ^n la sus^i$uci®r^ de los ac^ualcs con^ra^os de
concesiór^ por o^ros nucvo^.

Es^^ es qui^ás u^a de la^ nn^^erias de ^nayor qravedad
e i^s^guridad par^ los co^cesion^rios, ya que cn cada un® de
los con^ra^®s se prevee, por par$^ d^l ^abric^n^e y^^rav^s dc
pun^^^les nnodi^icaciones o del j^^qo d^ los ^r^^xos, la
al^eraci®n de lo p^ct^do ^^ dich®s con^^a^os o de aquellas
cor^diciones que sor^ ^u^darne^^al^s para su cumplirnie^^o.

^r^ los con^ra^os-^ip® d^ la N.A.®.A 1 la rn®di^icacidn del
con^ra^o, dir^c^anne^^e o a^ravés do an^xos supon^ la
novaci®r^ del con^ra^o y por lo ^ant® s^ renni^^ ^ las n®rnnas de
resol ución de co^^ra^o , concre^arnen^^ las rnodi^icacion^s
deberán ser no^ti^icadas con ^^o dí^s de a^^elaci®n. Es^a es
sin duda u^a ^ornna r^ás eq^ilibrada y jus^a de regular es^e
apar$ado, dado q^ae si a^nbas par^e^ son iquales a la hora de
pac^ar debcrían serlo ^annbi^^ a la hora de r^odi^ic^r las
condicione^ del pac^o y si p^rece il^gico ^ irnposible que un
concesion^rio nnodi^ique unila^eralr^en^e las condiciones dc
s^a con^ra^o con ^I ^^brican^^, i^ualrncn$^ dcbcría lirni^ars^ la
posibilidad de q^e los sup^aes^o^ que hermo^ con^ernplado y
re^cridos a los ^fi^brican^es se produzcar^.

1 La IV.A.D.A. es la" fVorth American Dealers Asociacion", asociación americana de
concesionarios de automóviles
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P®siblerr^e^^e la reg^laci®n q^e los cor^^ra^®s ac^^ales
recoge^ rela^iva a los cri^erios y c®ndicionan^^s de
^xcl^si^idad ^s un® d^ los aspect®s rnás cor^^r®v^r^id®s y
cri^icados y qua, conno v^rarnos ^n sigui^^^^s c^pí^^los
sui^rirá nnayor^s modific^ci®^es, ^a^$® ^^ I® rola^iv® ^ I®s
cri^erios de excl^si^idad de productos conno d^ tipo ^erri^orial.

Excl^sividad es el der^ch® del concesi®nari® ^ que le
sean surninis^r^d®s prod^c^os, lo qu^ no qui^re decir
pr^^or^ncia, sino exclusivid^d an ^I s^n$ido r^ás absolu^o, los
di^er^ntes con^ra^os ^s^abl^cer^ u^a serie de rr^ecanisr^n®s
que de^ernni^ar^n a^rav^s de cri^erios obje^ivos, si proc^da o
no el es^ablecinnien$o de ®^tros concesi®narios ^n la zona. EI
problenna de ^s$a r^gulaci®n radic^ ^n que la nnayor par^e de
las veces, en la prác^ica ^s^^ decisi^n p^ede ser ^®mad^ de
^orrna unila^eral por el ^abrican^e. Lo que sí es cier^o ^n
carnbio ^s qu^ ^s^a ^xclusividad ^ione dada do ^ornna cl^r^
en cuan^o al concesionario, que puede irr^pedir I^ ven^a de los
produc^os obje^o d^ la concesi^r^ a aqu^llos o^ros posibl^s
dis^ribuidor^s q^o no se^n c®nc^si®narios.

Re^eren^^ a los recar^nbi®s, en la nnayoría d^ los
con^ra^os, en un®s de ^ornna nnás ní$ida y^r^ o^ros de ^ornna
nnás di^us^, se i nnpone ^ana prohi bici®n al co^c^sio^ario ^n
cuan^o ^ la ven^a e ins^alacibn de pi^zas qu^ no sean
®rigin^les. ^^ le exige por ^anto que las pi^zas s^^n las
origir^ales con I^ única ^xcepci®n del caso en q^e sea del
^od® ir^posible ob$enerlas, er^ es^e caso se podrán ins^alar
pie^as de ®^ras nnarcas de sinnilares carac^erís$icas si^nnpre
que és^as c^rnplan las exigencias ^écnicas del ^abrican^^.

EI ^ra^anni^n^o re^er^r^^e a los vehíc^los usados es
$®^aBrne^^^ di^^r^n^^, la posibilid^d de v^r^ta d^ v^hícul®s
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n^evos pasa por la capacidad de recormpra de los usados,
pu^s ^n una gran can^idad d^ ocasiones, ^s^os ^ornnan par^^
deB pago del ^uevo, por ello r^i ng^n cor^^ra^o ^s^ablece ^rabas
a es^e ^ipo d^ operacion^s cor>'n^rciales.

Ei seg^nd® y^^nnbién co^^rov^r^id® cri^^ri® d^
exclusividad es ^I r^la^i^® al ánnbi^o ^erri^orial, por rr^^dio d^ la
exclusi^idad ^erri^®rial, el concesi®nario adquiere la
®bligaci®n de no cor^^rciali^ar los produc^®s ®bje^o del
con^ra^® ni de h^cerse p^blicidad ^uera de I®s lírni^es de la
z®r^a asign^da c®nno excl^siva. ^^ro ^n ningún caso esa
exc0usivid^d innplica un d^r^cho ^xclusivo a^ond^r ^^®das ^
cad^ una de las pers®r^^s resid^n^es en s^a z®na. EI clien^e es
libr^ d^ ^cudir a cualq^i^r cor^c^sionario qu^ es^ir^e
cor^^enien^e au^q^^ esté ^^^ra de su ^®^a d^ r^sidenci^ ,si
s^ produj^se^ ve^^as en ^s^^s circuns^ar^cias ello ^o
supondría ur^a violaci^n d^l derecho de exclusi^idad de ^o^^
en perjuicio de ®^ro concesior^ario, porq^^ ^o se puede linni^ar
el d^r^ch® del ^suario, q^a^ ^s un ^^rc^ro r^sp^c^o al
cor^^ra^o, d^ acudir a cornpr^r dor^d^ quier^. Es r^nás, el
co^c^sionari® r^® p®drá e^ nir^gú^ cas® ^^gar la v^n^^ a^^
ciier^^e que s^ dirija a él, sinnplenn^r^^^ por ca^sa d^ s^
resider^cia er^ lugar dis^in^® n® incluido en s^ ^erri^®rio.
i^rnpoco es^^ pac^o de exclusividad ^erri^®rial p®drá innpedir
que se ^^ec^u^r^ innp®r^^ciones o^xpor^aciones, e^ es^^
sen^ido es ^ajan^^ I^ in^erpre^aci®n jurispr^adencial de la
norr^na^i^a connuni^aria.2 .

2 Las ventas a clientes no residentes en el pais de la conce^ón nunca han sido bien
vistas por los fabricantes, los cuales han tratado de hacer todo lo posible para
impedirlas, lo que ha irritado a la comunidad la cual ve en estas limitaciones un ataque a
la libertad de competencia y a los derechos de los consumidores. Es famoso el litigio
de los concesionarios Ford de Bélgica con su fabricante para que este le suministrase
automóviles con volante a la derecha con destino a los clientes del Reino Unido, en el
que el fabricante cedió y acabó suministrando tos coches demandados. En nuestro
pais las prácticas para impedir esto son más sutiles, de esia forma algunos fabricantes
condicionan el abono del descuento promocional al hecho de que el cliente resida en
el territorio nacional, de esia forrna con una única tarifa se pueden establecer dos
precios diferentes, uno para vender los coches a los residentes y otro más alto para los
residentes en otros paises destinado a disuadirlos y orientar su consumo a sus paises.
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Se pla^$ea ^^nnbi^n la cues^i®n de si el ^abrican$^
pued^ ^^n q^^ rn^dida hac^r I^ cor^p^^e^cia ^ s^a
co^cesionario, a es^e respec^o ^I reglarnen^o ^ 9^3/^3 en s^
^r^. 2. ^ c®^^^r^npla B^ p®sibilidad d^ qu^ ^I con^r^^® ir^pong^ al
proveedor la obligacidn d^ no ^n^r^g^r a los ^suari®s en el
^^rri^®rio conc^dido los productos co^$^nnplados e^ ^I
c®r^^r^^o, es^a nnisnna posibilidad s^ r^cog^ ^n el r^gl^^nen^o
^ 23/^^ ^r^.2 ^s^ipulando que I^ exenci®n conc^dida ^n vir^^ad
del apar^ado 3 d^l ar^ ^5 d^l ^ra^ado (^^E}, se aplicará
$annbiér^ cuando el co^npror^iso d^scri^o ^^ el ar^t. ^^s^é
vincuiad® a I^ obligaci®r^ del abas^ec^dor de n® ver^der
prod^ct®s contract^ales a^as^aarios ^inales en el territori® de
I^ cor^cesión y d^ no gara^^izar su ser^icio.

^I s^p^es^o ar^^^rior rnor^ce ^I siguient^ conn^ntario
^^ el n° 3o de la cor^u^icaci®^ ^^4/c^ o^ /02) " L^ cláusula q^a^
prohí be aB prov^edor ^^^regar los productos con^rac^ual^s ^
usuarios ^i^al^s en ^I ^^rri^orio conc^dido ^o ha de s^r
absolu^a. Las cl^usulas que au^orizan al prove^d®r a
^bastecer a algu^os cli^ntes en sta caso nn^dia^te el pago de
^na ind^^nni^aci®r^ al c®nc^sior^ario ^xcl^siv®, s®^
corr^patibles con I^ exenció^ por razón de 6a cat^goría, en la
nn^dida e^ qu^ no se ^ra^e d^ reve^dedor^s. ^I prov^edor
podrá entregar los productos cor^tractu^les a^suarios ^inal^s
establecidos ^n el ^^rri^orio concedido, sie^npre que la
e^^r^g^ se ^i^^c^úe ^^era do dicho ^^rri^orio. ^ste asp^c^o
ti ene especial relevancia en n u^stro pa í s hoy d í a,
^unda^ner^$alnnen^e por I^ ven^as de ^I®^^s de alq^ailer si^
conductor de los grandes alquiladores, conno son ^vis, ^ertz
o Europ ^^r, las c^ales son reali^adas direc^annen^^ por el
^abricante. EI problerna d^ ^stas oper^cion^s s^rg^ cuando
pasados pocos nneses, el alquil^dor r^^^r^d^ el vehíc^alo
senni-nuevo con la acusación por parte de los concesionarios
de que elio nnernna sus oportunidades de negocio.3

3 Recientemente, un fabricante, Renault, ha cambiado su operativa de operaciones de
flotas de alquiler sin conductor, para evitar este fenómeno, en lugar de vender el
coche al alquilador, se lo alquila a éste durante un periodo de seis meses má^mo .
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La ir^r^nensa nnayoría de I®s concesionari®s se
orga^iz^ a$ravés de u^a socied^d a^®^irn^ o lir^i^^da, si bi^^
^oda^ía exis^e^ concesio^es Il^vadas por cor^ercian^es
i^divid^a^les.

Aun ^ra^ándos^ de dos cu^s^iones dis^in^as, la ^orrr^a
del co^c^sio^ario ^ s^ ánnbi^o de actuaci®n , vienen a
in$errelacionars^ en el cl^usulado d^ los con^ra^®s con la
^in^lidad de que an^^ el usu^ri® ^inal nunca pueda
con^ur^dirs^ la p^rsor^^lid^d d^l fabrican^^ con la del propio
c®nc^si®nario y para re^or^ar la idea de q^^ ^s^e ^I^inno
nunca ^c^^a c®nno ag^n^e ® ^na^da^ari® del ^abric^n^e,
hacié^d®lo siennpre e^ r^or^bre pr®pi®. Es^® c®^Ile^a a que
algú^ fabric^n^^ c®^no ^^ug^o^ i^^roduzca u^a cláusula ^r^ la
que de rnod® explíci$® establ^^ca q^e ^I concesionario nunc^
ac^uará c®rn® rnanda$ari® d^l fabrican^e4.

Corn® ya h^nnos rr^encior^ado, ^odos I®s
co^cesio^arios ^iene es^^blecidos una s^ri^ s^ obje^ivos de
ver^^a de recarnbi®s y v^hículos, así c®rn® obje^ivos re^^ridos
a I^ pos^ven^a. EI probl^rna radica en quién cuan^i^ica dich®s
obj^^ivos, parece eviden^e que la ^ij^ción de car^^idades
desrnes^rad^s por par^te del ^abricar^^e p^^de Ile^ar al
cor^c^si®^ario a un i^c^rtnplir^ier^to. Por ello e^ los con$ra^os
^ipo ^l.A.^.A., el ^abricar^^e ^speci^ica en base a qué cri^erios
4 E^áste una excepción a este caso, pues recientemente BMIN ibérica ha creado una
red paralela de ventas formadas por agencias y no concesionarios. Estas agencias son
concesionarios encubiertos que hacen competencia directa a la red oficial. En ellas ,
BMVI! deposita los coches sin facturartos y en los mismos coloca un pequeño letrero en
el que puede leerse que los coches son propiedad de BNiW ibéríca, los "agentes"
reciben una comisión que se descuenta del precio que paga el cliente.
Este tipo de agencias ha levantado gran malesiar en los concesionarios oficiales
quienes los con^deran competencia desleal pues en ocasiones la política de
descuentos que realizan estas agencias es superior al precio neto de adquisición de
los concesionarios y éstos no pueden competir con esta segunda red que invade sus
zonas exclusivas.
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se ^stablecerá^ I®s objetivo^ dc ^^ntas y con q^é ^®rrr^ula s^
calcularár^. EI cálcul® d^ ^stos objetiv®^ s^ r^^i^a
^nu^l^ne^t^. ^I tabricc^^te co^sultará con el co^cesio^ari®
par^ ^cordar con él rnutuann^r^t^ el obj^tivo de ventas y
revis^rá c®^ el cor^c^sion^rio el de^arrollo de las misnnas. EI
^^bricante c®r^u^icará p®r escrito r^ne^s^aalr^e^te al
co^cesionari® eB seguirniento de las v^nt^s de ^^t^, al qu^, si
es pcrtir^e^t^, acor^pahará dc un in^ornne por escrito.

EI ^^bricante ba^ar^ el cálc^lo de I®s ®bjetivos d^
ver^t^s basánd®se ^^tre otr®s ^n I®s ^iguiente^ ^act®res:

a) Ventas de las otras c®nc^^i®n^s del ^nisr^n®
tabricante y con lo^ qu^ ^I conce^i®n^ri® cor^nparta
ár^a cor^nercial exclusi^a.

b} 1/^nta^ de vehícul®s de la cor^petencia.

c} iendencia del d^sarrollo de ^entas del
concesio^ario dura^te un p^ríodo razor^able.

d} ®isponibilidad d^ vehículo^ del tabrican$e.

e) Condiciones localc^ irnportante^ y e^pecíticas que
pued^n a^ectar a un rnercado de nnodo partic^lar.

t) T'endencia ^en^ral de la d^rnanda de adq^isición de
det^rnninados tipos de vehículos.

^onno poderr^os ver I®s contrat®s N. A. ^. A. , nnar^tiene^
la potestad dcl tabricante e^ lo relativo a tijaci®^ d^ objetivos,
pero oblig^^ a éstc a que ellos sean 16^icos c®^ I® cual antc
^r^a p®sible c^^celaci®n por ir^c^r^npiirniento d^ objetie^os, el
cor^cesionario puede d^f^nd^rs^ si ^st®s no s^ tijar®^ e^
base ^ estos crit^rios, con I® c^aal, por pura I^gica , los
®bjetivos ser^r^ rnás razon^bles.

^tra de la ®bligaci®nes de los c®ncesionarios es la
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rela^iv^ a las ir^s^alacion^s cor^^rciales, especialnn^^^e la
r^la^i^a a I^ id^^^i^icacián de las nnisnnas.

Par^ce I®gico q^o el ^abrican^e q^iera nna^^er^er ^ana
cier^a hor^og^n^ización d^ Ios Iocalos cou^nerciales e^ quo se
^ender^ sus produc^os, rna^^e^iendo u^^ innage^ de nnarca
^re^^e al clie^^o. Es^a homogenoi^ación podría Ile^arnos a
sirniii^ud^s con ^I con^ra^o d^ ^r^nquicia.

La c^os^i®r^ de la iden^i^ic^ci^n puede par^c^r de
nne^or i^npor^a^cia poro es de f^ndarn^r^^al ^rascer^dencia.
^osul^a secundario, a^anque no despreciable, el c®s^e
^co^ómico de es^a homoge^ei^ació^^ ,pero Io realr^on^o
it^npor^an^e es el grado de dependencia q^e se crea para el
concesion^ri® con ^st^ sis^^rna do idonti^icaci®n.
Irnaginonnos, que ^ana concesi®n ccsa conno concesionario de
un ^abrica^^e, au^onn^^icanner^^o, doja do ve^dor c®ches de
^s^ m^rc^, p^ro parece I íci^o qu^ qui^ra rna^^er^^r dor^^ro de
s^ pos^ven^^ a aq^aellos clien^es que ha cap^ado para la
rr^arca dol ^abrican^e, puos ^xis^e ur^ $ondo d^ connercio que
ha cre^do es^a concosi^n. AI perder los ró^tulos y,
prob^bler^e^^e, pasar a u^ n^evo concesionario, ^s ^ácil
in^uir que perdería la rnayor par^e del ^®ndo de c®mercio
creado, ell® ^Iova ol r^iv^l do deponde^cia dol concosi®nario
respoc^o del ^abricar^^e ^ 9o coloca en una posici6n r^ás débil
p^ra r^egociar co^ és^e.

En los Es^ados Unidos, I^ iden$i^icaci®n es dol

^ Sobre este particular, existe una total disparidad, algunos fabricantes instalan
gratuitamente a sus concesiones su identificación exterior, rótulos, monolitos,
banderolas y demás, manteniendo la propiedad de los mismos y abonando
únicamente un seguro para los mismos, en este grupo estarían los fabricantes
franceses como Renault o Citroón. Resulta curioso el caso de Renault, porque a
cambio de pagar integro la identificación de las concesiones, en los rótulos de las
mismas sólo aparece la marca del fabricante y nunca el nombre comercial de la
concesión. En el lado opuesto están aquellos que no sólo exigen a sus
concesionarios que sufraguen el gasto de identificación, sino que incluso obligan a
que la adqui^ción se realice a un proveedor determinado, en este grupo estarían
Opel, Ford y otros fabricantes alemanes. Finalmente encontramos el grupo de los que
comparten el coste de instalación con el concesionario como sería el caso de Fiat o de
Honda.
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c®ncesion^rio, trecu^nt^nn^nte, c®I®ca ^n peq^^h® disti^tivo
e^ su rótul®, d^ cada ^na d^ las nnarc^s q^e distrib^y^, per®
^st® y el hccho de est^r ^n u^ nn®delo e^ ^i qu^ el
c®^ce^i®nario puede distribuir rnás de u^a rnarca, hac^ q^^
una no rer^®^ació^ de c®ntrat® no plantee ^^nca la pérdida
del $®^d® de c®mercio.

otra ®bliqaciór^ qu^ tier^er^ I®s c®^cesi®r^ari®s e^ la
r^t^r^nt^ al stock nn í ninno d^ recarr^bio^ y de cochcs nu^v®s,
^sí conno ^I surtido de I®s nnisrnos. I°os contratos r^®
establecen criterios p^ra deternnin^r óstos, al iqual que
s^cedía c®n los objetiv®^ cor^nercial^s, si^o que dej^^ q^e
sea el tabrican^e quien I®s innporrga, para ello utilizan
tórrn^las conn® "st®ck ^^tici^nt^", o"arnplia r^^^str^ d^ los
pr®duct®^ contract^ales", que constituy^^ p^q^^ñ®^ c^j®n^s
d^ ^^^tre en los que cabe t®do, ^n ni ngún rnod^lo d^ car^trato
d^ I®s est^adiad®s, s^ ^r^c®ntró ^r^ fórnnula ®bjetiva de cá9cul®
q^^ perrnita c^antitic^r dicho^ vol^árn^nes.

T®dos I®s c®r^trat®^, obliqan ^I conc^^i®nari® a t^r^^r
ur^ stock rní^irn® de rocannbios y coch^^, pero ^n ninqur^o de
ell®s s^ cstabl^cc la obligació^ p®r p^rte del tabrica^te d^
at^nd^r ^sa d^rr^^nda y por I® tant® no se establece sar^ción
alguna para I®s cas®s de i^c^rr^plir^nier^t® d^ e^a dennanda
por parte del tabric^n^e, dich® incur^nplinni^r^^o deberí^ ^^ner
cabida en las cláus^las r^l^tivas a la res®lució^ del co^trato
por parte d^l cor^cesi®n^rio y tarnbiór^ ^n I^s de sanción ®
penalidad por incumplinniento.

l1n® de I®s asp^ct®s nnás ^ser^cial^s y caract^rí ^tic®s
de I®s c®ntrat®s de concesión s®r^ I®s relati^os a la gestió^
com^rcial y a la a^tr^ct^r^ d^l c^pital del co^cesi®r^ario, así
c®rtno lo rela^ivo a las p®sibilid^des de moditicación de ésta.

^onno ya hennos vist®, I^ innn^nsa nnayoría da las
concesi®^es s®r^ soci^dades, per® p^r^dójicannente, en
todo^ y cad^ un® de I®s contratos ap^rece la r^^cesidad de
que cualq^ai^r carr^bi® ^n la p^rs®na qu^ actúa c®nno g^rer^te
de I^ empresa d^ba ser notitic^d® ^I tabricant^ para q^e éste
lo ac^pte, e^ caso re^lizars^ est^ carnbi® sin la aut®rización
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del ^^brican^e, ^Ilo sería ca^sa de r^scisión el cor^^ra^o.
Igualnn^r^^e, en los c®n^ratos se especi^ic^ la

es^ruc^ura accionari^l d^ la soci^dad, la gra^ nnayoría de los
cas®s I^ r^n®di^icaciv^ de la nnisrna r^o es^á perrni^ida sin el
cons^^^innien^® deB ^abrica^^e.

^s^os dos ^spcctos, Il^v^^, a nni juicio, ^ d®s
c®n^radiccio^es e^ide^^^s, la prir^era rel^^iva al ^eren^e es
^®^oria, el ^abrican^e suscrib^ un acuerdo, plasrnado ^r^ ^n
con^ra^o, c®n ^r^a s®cied^d d®^ada de personalidad j^arídica,
si^ er^nb^r^® ^®da s^ rel^ción se ciñ^ a^n qere^^e, d^ hecho
I®s ^abrican^es irnp®nen la necesidad de la ^6rr^n^la d^l
adnninis^rad®r únic® a^in d^ avi^ar confusi®rres ^n I® r^la^ivo a
c®r^ qu^ pers®na r^aliz^r ^^gocios. ^II® sc jus^i^ica p®r el
hech® de qt^e I^ persona deE g^r^nte y su capacidad d^
qes^iór^ puede ser un nno^ivo por el que se hubi^se conc^dido
la conc^si®n. Parec^ ^annbiér^ evider^^e p®r que respec^a al
can^bio de ^i^ularidad que el c®r^^ra^® de cor^c^si^^ se celebra
"in^ui^o perso^a" y quc por lo ^ar^^o s^ ^i^ne^ ^n c^^n$^ las
car^c^erís^icas perso^ales del concesionario en el nnornen^o
del c®n^ra^®.

La s^gunda con^r^dicci®n apar^ce co^ cl espíri^^ de la
ley de sociedades; ^ana s®ci^d^d an®nirna se dis^ingue
precisar^nen^e por lo que ir^plica su n®nnbre, de hech® las
acci®r^^s, a di^^r^ncia d^ las par^icipaci®n^s de u^a soci^dad
lirr^i^ada ,que necesarianncnte han de s^r ^endidas en
cscri^ura pública, pueden v^^derse e^ c®n^ra^o pri^ado
crear^d® es^ carác^er d^ anó^ir^o q^ae pr®porci®^a ^I no
conocer el du^ño de dicha par^c dol capi^al. Por cll® r^sul^a
paradájic® que s^ obligue ^ usar es^a ^®rrr^ula socie^aria p^ro
se ir^npid^ $ransnni^ir las acci®^es si^ c®nsen^irnien^o del
^abricar^^e ^ra^and® de negar pr^cisanner^te cse carác^^r de
ar^®ninno d^9 c^pi^al de la s®ciedad. Abund^r^do en la cu^s^i®n
I®s ^abrican^es sor^ rcaci®s, cua^d® n® lo irnpiden
^bier^ann^n^e, a que el capi^^l d^ la sociedad es^é c®n^rolado
p®r ur^a pers®n^ jurídica huyer^do de las s®ciedades
p^^rinn®niales, I® cual innplica r^ayores di^icul^ades e^ el
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tránsito gonoracional d^l co^cesionario.
^omo ^xcepción a lo ant^riorr^ne^te r^er^cior^ado, s^

pla^t^a el caso do I^ sucesi®^ del g^rente^director de la
concesión o de los prir^cipal^s accionistas, en estos casos los
diterer^tes contratos pernnit^n siernpr^ la s^acesi®n poro se
reser^an ^I der^cho d^ ac^pt^r o^o al sucosor del gere^te,
en caso negati^o ^I ^^bricante generalr^^nte propo^^ a^n
ger^nte protesio^al aj^^o a la propiedad de la ernpresa
conc^sionari^, para que sear^ los accionist^s los que den ^I
visto bueno a este.

La cuestiór^ suc^soria está ^nás rogl^r^^r^tad^ on los
contratos tipo I^. A. ®. A., lo c^a^l ^s 16gico dado qu^ en Annérica
la r^ayor parte de las concesiones de autorr^®^iles ya han
pas^do por las rna^os de tres o cuatro generacionos do
propietarios. ^®ncretarne^te ^stos contratos disting^en dos
supuestos:

^) o^a^ ^xista un ac^erdo tornnal sobre I^ sucosi^r^,
entre el t^bricante y los accionistas qu^ teng^n una
participaci^r^ nnayoritaria en I^ concesi®n, ^dopt^da
con ^ntorioridad ^I fallocinniento d^ el o los ^ccior^istas.
^n tal caso ei fabricante deberá aceptar al sucesor
acord^do, siernpre que on un pla^o ra^onable a contar
desd^ ^I tallecirnier^to cunnpla los requisitos
econór^nicos exigidos al resto de Ios cor^cosionarios.

b) C^ue ^o ^xista tal acuerdo previarr^^nte, en este
c^s® el tabric^nte dispo^dr^ de ^r^ plazo de ^o días
para aceptar o rechazar la propuesta de sucesor
presentada por los restantos tit^lares de la concesi®r^
q^e tannbién dispondrán de ^n pla^o previannente
tij^d® par^ ello.

Es regla g^ner^l en I^s relaciones entre tabricante y
concesionarios, que el tabric^^te se reserve el d^recho de
obt^ner in^orrtnación dol conc^sionario, tanto sobro s^.a
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actividad connún o corn^rcial, conno sobr^ sus libros d^
contabilidad o dernás registros d^ la ^rnpr^^a. C^^eda a
disposición d^l tabricante el rr^onn^nto en que serán
solicitado^ y c^r^plir^er^tados ( casos de ^^r^a^lt, ^MV^I,
Mercedes, Peugeot y Nissan Motor {bérica )

iarnbién e^ algu^os co^trato^ ^^ h^c^ r^i^^rc^cia a I^
intormaci6n qu^ el concesionario deb^r^ proporcio^ar al
tabricant^ re^p^cto d^ las actividades de sus ag^ntes y
r^v^nd^dor^^.

^^I texto de los cor^trato^ ^^ d^d^c^ q^e el sistenna de
co^tabilid^d q^a^ adopt^n s^r^ d^t^rnninado por ^I fabric^nte,
haciénd®se especial nnenci®r^ de ello e^ el c®ntrato d^ ^ord.
No nos reterirno^ pos supue^to a la co^tabilidad o$icial que,
conno os I®gico, habrá de adaptarse a6 plan ger^eral c®^t^bl^,
si^o a al contabilidad ar^alítica y es obvio que ello sea
impue^to por ^I tabricant^ por dos nnotivos, p^ra t^ner
ir^tornnaci®r^ de la nnarcha d^ ^^a ornpr^sa con la que s^
cornp^rten gran cantid^d de intereses y por ur^a cu^stián d^
unitorr^idad que p^rnnita cornp^rar los dat®s de diversas
concesiones ^n ^I ti^rnpo. Gr^cias ^^st®^ nnod^lo^ d^
cor^tabiiidad analítica d^ los concesionarios y a su
honnog^n^idad, hennos podido reali^ar los ^studios d^
evolucicán de I^ nnarcha del n^gocio que r^tlejar^ otros
capít^alos do ^ste ^studio.

Er^ lo^ contratos de ^itro^r^, ^Ita Rorr^eo, S^at y opel
esta acti^idad podrá realizarse a volur^tad del tabricante
cu^r^do ^I mi^r^o lo r^qui^ra sin hacer rn^^ci^^ ^^r^a
obliga^ción peri^dica de intorrnaci^n, por contra, ^I contr^to de
Vo6^o no dice ^ada.

Solarnente uno de los co^tratos analízados, ^I de
Niss^n Motor Ibérica, r^nenciona el sup^aesto del
incunnplinniento, establ^ciendo ur^a penalizaci®r^ con^ister^te
en el derecho a cortar el sur^ninistro d^ los prod^ctos del
cor^tr^to ^ I^ concesi®n. EI nnodo nn^s trecuer^te con el que los
fabricar^tes penali^an a los co^c^sior^arios si ^o proporcior^a^
la intornn^ci®r^ de^eada por ^I tabric^nte ^s ligando la
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p^r^^ualidad ^n la en^rega de I^ rnisnn^ a la^ ince^^i^as
cannerciales, rappels d^ ve^^a^ a sinnilares, de ^al ^arnna que
el cunnpli rni^^^a de la ^n^r^ga de i ni^arnn^ci^n ^uele ser
r^quisi$a para ^cc^d^r a ^s^as abj^^i^as.ó

^^ra aspec^a i^nparta^^e r^la^i^a a la^ ^rasvases de
in^armaci6n ^n^re ca^c^sianarias y^^brican^^s es el r^la^iva a
las audi^arías d^ las cuen^as nnut^as. H^bi^^alnnen^e el
^abrica^^^ es^abl^c^ la pasibilidad de a^di^ar la cuen^a d^
aba^a^ d^ g^rar^^ías a de ir^cen^ivas car^nerciales. EI
^abrican^e suele e^carg^r el ^rabaja de a^adi^aría a^na ^irnna
ir^dep^ndie^^e, és^a c®nnprueba q^e las aba^as reclarnadas
^eng^n ^I ^ap®r^e d®cunnen^al que ^I ^abricante exige, ^n
ca^a d^ na s^r a^í ^I ^^brica^^e r^aliza ur^ carga par I^
can^idad que I^ ^irr^na d^ audi$ares i^dica, el prablenna que se
susci^a, es q^e nir^gú^ ^abrican^e es^^blece u^ nnecanisrr^a d^
arbi^raje a de ur^^ seg^^da a^adi^aría en casa de díscrepar^cia.

Par úl^inna, Ilarna pad^rasarne^^^ la a^er^civn, que ^®la
Merc^d^^ ^s^ablece ur^ prir^cipia d^ res^rv^ d^ I^ i^^arnnaci®n
^acili^ada po^ el co^cesiona^io al ^abric^^$e.

^^ra ^^pec^a i rnpar^a^^e den^ra d^ las abl igaciane^ d^l
cancesiar^^ria es ^I r^l^^iva a las pagas, narr^n^lnnen^e la que
s^ ^s^ablec^ e^ el paga al can^ada, si bi^n ^^ algu^as s^
permi^e la pasíbilidad de recurrir a^inanci^ci®^.

Narrnalnner^^^ las re^^rencias a las sis^^nn^s de
^inanci^ci®n se es^ablecen en anexas al ca^^ra^a er^
dacunn^n$a apar$e, r^s^r^á^dase el ^abrican$^ la pa^es^^d d^
hacer r^nadi^icaciar^es cuar^da las circuns^ar^cias la acansej^n.

lJ^a excepcibn dig^a de nnenci^n ^s el ca^^ra^a d^
^i^ra^n. ^icha car^^ra^a ^s$^blece la pasibilidad d^l paga al
can^ada d^ las vehíc^las a bien de paga di^er'tda,
e^^abl^ciéndase las cri^erias b^sicas ^an^a par ca^egarías
canna par pla^as, candicia^es, i^^erese^ de der^nara y de^nás
candician^s sabre cada uno de las supue^^as , dividienda las

6 Este es un mecanismo de lo más frecuente que utilizan los fabricantes para las cosas
más variopintas, como puede ser asistencia a cursos de formación, cumplimiento de
programas de identificación, compras de accesorios o de vehículos de demostración

Las can^ra^as de canc^si®n



vehíc^los on $res gannas di^^in^as sogú^ ^u ca^^goría, por Io
q^e en el s^pu^s^o de q^e ^^vieran pos^oriorr^^^^e u^a
regulacián ^eparada quedan ^ijadas e^ el co^^ra^o la^
condicion^s básicas do ^i^^r^ciac'tán.

EI con^ra^o de conccsián rn^s recornendable para lo^
in^^reses de Ios concesio^ari®s es preci^annen^^ ^^^e, el de
Citroán, pues a^nque difi^re de la rogulacián ^^^ric^a del
con^r^^o de ^inanci^ciá^, en el nnisnno cor^^ra^o do concesián
^ig^ar^n los req^isi^os su^ici^^^^s q^ae dibujan el sis^enna
^inanci^ro q^^ ^e va a adop^ar, do tal nnodo quo ^I pac^o q^^
po^^^riorrn^n^o so os^ablezca para rog^l^r ol ^is^or^na de
^in^nciacián nur^ca podrá contraver^ir lo pac^ado pre^iarnen^e.

^^o^^ G^^^ ^^^^ ^ f^^^r^f^^ ^ ^^^^^^©^o ^^^^^^^^^o^ ^

iodos los co^^r^^o^ ar^^lizados pr^voen una gara^^ía
a pres^ar por el concesionario do ^orrtna gra$ui^a ^I cBi^r^^e,
^^n^o respec^o a!os ^ehíc^alos vendidos por él corno los
^^ndidos por o^ros co^cosion^rios d^ I^ mi^ma marc^, d^
hecho, ^^I y conno veía^nos en un c^pí^ulo a^$^rior, la
asis^encia ^éc^ica ^s uno d^ los ^^c^ore^ b^^icos ^^^idos en
co^sideracián a la hora de ^^^orixar la exencián q^e recoge
ol regl^rr^^n^o 123/^5.

^lo s^a^le es^ablecerse I^ duracián de dicha garan^ía
de ^orr^a especí^ica er^ el con^ra^o, salvo en ^I d^ ^MVV que
se ^ija e^ un aho. o$ros ^n^r^^os corno el de Ci^ro^n, renni^e^
a la ^arje^^ de g^ran^ía. En ^Ig^no^ con^ra^os s^ especi^ica lo
q^e cubre la garan^ía, corno ^s el c^so de Ci^ro^n ,y qué es lo
q^e no cubre, si bien ^n la g^ner^lidad de Ios casos no
exis^en ^s^^ esp^ci^icacion^s, o^odo lo rr^ás, exis$e una
r^rnisián ^ an^xos d^ co^^ra^o, conno ^s ol caso de S^a$.

Nornnalnnen^e la garan$ía cubre la reparacián de
vehículos nuevos y d^ las pie^a^ de recannbio, exis^en
^dennás dos garan^í^s adicior^ales que los concesion^rios
o^organ, poro quo nada ^ien^n que ver con ol cor^^ra^o de
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ca^c^sidn. ^os re^cri nnos a la d^ los vchícutos ^sad®s, qu^ as
^alun^^ri^. y quc r^orrn^tr>n^n^^ et cor^prav^r^^^ d^ coches
usados c®n^ra^a c®n ur^a connp^ñía d^ seguros especiali^ada
er^ cst^ ^ipo d^ s^guros^, y^ la d^ rep^raci®^cs de ^all^r que
es obliga^®ria, irnp^es^a p®r la tegislaci^n d^ c®nsum®
^spañ®la.

^sí conno e^ ^od®s los co^^ra^os h^y re^arer^cia a la
garan^ía de produc$os c®ntrac^uales, no hay r^inguna
rner^ci®n, a la garan^ía de I®s ^s^abl^círr^ien^os o ins^alaci®n^s
y n®rrnalnn^n^^, salvo e^ ^Igu^os con^r^^os, no s^ esp^ci^ica
si la reparaci®n h^ dc e^ec^u^rse p®r ^altos de ins^al^ci®n ,
^abricaciár^ ® vicios ®cul^t®s; en es^e úl^irno cas® s®I® Ci^r®^n lo
nnancior^a expr^sarn^r^^c haci^ndas^ carg® d^ la r^isrna el
^abric^^^e.

Prác^icannen^e en ^od®s 9os c®^^ra^os se de^ernni^a
expresannen^e que ^s ^I ^abrican^e q^aien s®p®r^^ la garar^^ía,
c®r^ I^ excepciár^ de Volv® que se lirni^a a a^irrnar q^^ ^t
concesi®nario deberá pres^ar la gara^^ía y el ser^ici® gra^ui^o
a los produc^os c®^^rac^uales si^ de$err^ninar si será ® no la
rn^rca q^ien as^nnirá dich® gas^o, ig^almen^e ®curr^ en el
cas® d^ Mercedes.

^^ o ^^ f^^^ ^6^1^^^©^ ^1^ ^^ ^o^c^^^6^^ o
.

.

Es es^^ aspec^o ^ano da los nnás ar^npliannen$e ^r^^ad®s
er^ ^®dos I®s c®r^^r^^os, de hecho es^á prese^^e en ^®d®s ell®s
y ert algunos de ^ornn^ rnuy de^taltada.

AI^^ Rorr^eo y F®rd son ^al vez los qu^ rnás s^
ex^icnden, al^di^ndo a ta ®bligación de desnnon^ar los ró^^al®s
, car^eles y^®do nna^erial q^a^ haga referencia a la r^narca, de
canc^lar pedidos, del vencinni^n^o de d^ud^s, de susper^der

^ Esie mecanismo es el mismo que se utiliza para ampliar la garantía de los coches
nuevos, tanto en los casos en que es opcional para el cliente con un sobreprecio,
como en los casos en que esta forma parte del precio de coche al que el fabricante le
da una garantía de tres o cuatro años.
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$oda publicidad, d^ la dovoluci^n d^ los produc^os
co^^rac^uai^s qu^ el conccsion^rio ^onga en s^oc^, c^c...

^I con^ra^o de ^ea^ esp^ci^ica, ^dennás, qu^ el
cor^cesior^ario no $orrdrá derecho a ind^rnr^i^ación algur^a, si
bier^, y c®rn® y^ nenn®s ^xpuosto anteriornnen^e, esa c^aes^idn
habría d^ discu^irs^ e^ los ^ribunalos.

En algur^os con^ra^os corno el de Volvo o^M 1^I, se
h^ce u^a nner^ci®^" oxpresa a la cor^^idencialidad, q^e v^ nnás
all^ de la d^raci^n del con^ra^o.

Muchos con^ra^os cspcci^ican q^e cualquier rolaci6n
pos^^rior no habr^ d^ on^ondorso conno ^na ronovaci®r^ d^9
con^ra^o conno son los casos de opel y Ford.

La ^o^^lidad d^ los contra^os d^ conc^sión pr^s^n^a
u^^ c^rac^^rística conn^n, ^odos ellos es^án ^hechos por I®s
^abrican^es sir^ aprociarse ^n ningún caso que re^lojen cl ^r^^o
de ^an^ nogociaci®n q^c ponga de ac^aordo a dos par^^s e^
principio iguales. Conno h^nnos ^is^o, ^I di^eren^e peso
econ®rr^ico del ^abrican^^ y del concesion^rio hace qu^ el
con$ra^o pro^eja los in^ereses del pri^nero creando una gran
inseg^aridad jurídica al sogundo.

Se plan^ea ^n ^s^e caso un supu^s^o sinnilar a una
r^laci^^ labor^l r^orr^ai on^r^ ^r^ ^nnprosario y un ®br^ro, or^
aquellas circuns^ancias en las que I^ reglannen^ación laboral
no exis^e y las par^es son libr^s para pac^ar, el nnayor peso
econ®rnico del empresario I^ perrr^i$e negociar en posici^n de
ven^aj^ y surgen abusos. En los paises socialmen^e nnás
avar^^ados exis^e una legislaci®n laboral que ^® pernni^e a las
par$es pac$ar librennen^^ ^^in de ^Ica^zar ^na si^uación nn^s
j^s$a. Aunque no es del ^odo extrapol^ble es^e ejennplo,
c^a^lqui^r a^ance en es^e ser^^ido nnejoraría la si^uaci^r^
j^rídica de los concesionarios, de igu^l nnar^era que la nue^a
reglarnentaci6^ d^ ag^n^es ha rnejorado la si^^ació^ de la rod
secur^daria.
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,

E^ I®s d®s capítulos a^teri®res est^adiarn®s la e^e^cia
d^ las r^lacion^s conc^sior^ario-fabricar^te, prinner® d^ nn®do
genéric® ^st^diand® la regl^rnentaci®n vig^nte ha^ta la fecha
^ctual, y después, er^ eB ^Itirno capítulo de ^ornna nnás
c®ncreta c^ntrándono^ ^r^ el ^st^dio de Ios contra^os
partic^lar^^ de cada red d^ di^trib^aciór^. En el prese^te
capítul®, ^^tudiar^nn®^ cua9es ^on Ios etect®s de estas
relaciones que I®s legisl^d®res c®rn^nitari®s tratan de
corregir, qué i^ter^^es ^e ®cultan detrás de Ios cannbi®s
^enid^ros y f^ndar^n^ntalnn^nt^, qu^ ^t^ctos t^ndrá en la
c®ntiguraci®n d^l ^ector el nuevo reglannent®.

EI reglartner^to de la conni^ión (CEE) 123/3^ es de
techa ^ 2 de ^ici^rnbre de ^ 9^5, s^ ^igencia t^rnnir^ab^ ^I 30
de Junio de ^ 99^, por eil® ^ra preciso tonnar una decisi^^
^obre él pues en pri^cipio t^^ía caducid^d.

La connisi®r^ europea se habí^ connpronnetid® con I^
ind^stria d^l a^t®r^n^vil a rna^t^r^^r ur^^ ^ornn^tiva ^^p^cí^ica
p^ra la distribucidn y s^rvici® de a^at®rnó^iles. En s^
cor^n^anicación d^ 23 de ^^br^ro de 199^ sobre la ind^stria del
a^t®rn®vil ^n la Uni^r^ ^ur®pea, Ba c®nnisi^n d^clar® q^ae
^staba "ex^rnir^^r^^c !®s carrrbi®^ qu^ ^ucli^rar^ re^lizars^ er^
^! r^glar^en^® 1 ^^/^^ ^ara a^^gt^rar ^^^ ^re^alec^rá ^r^ !a
^r^i®r^ ^! rn®c+® rnás ^^ic^z ^e ^is^rib^ci®r^ ^^ ^u^®rn®vil^s
h^bida c^^^^^ a+e !a r^^cesi^^^ c^^ c^r^ ^quili^ri® er^^r^ !as
di^er^^s ^^r^cs irn^lic^^^s y!^ c®r^gri^uci®r^ ^^! sis^erna c^^
c^is^ri^b^ci®r^ exclr^^iv^ y s^lec^iv^ ^!a ^drnir^is^raci^r^ ^^icaz c+e!
^c^er^® ^r^^r^ J^^®r^ ^!^ CJ^ ^^r^ ^! c®r^^rci® d^ au^®r^®vil^^
; !a ^^^rir^is^raciár^ ^^ici^r^^^ c^e e^^^ ^cu^r^o r^o de^e
^cbili^arse ^r^ r^®c!® algur^®„

^I nuevo r^gBannento

a
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.

La experiencia de los dÍ^z años de vigencia d^l
reqlar^ento ^ 23/^5 dorr^ostr® q^ae éste s®lo había alca^^ado
p^rcial^nento sus objetivos, estos eran la ap^rtura de los
^n^rcados nacior^alos y el des^rrollo de ostructuras d^
servicio ^lexibles y e^icientes. La necesidad de correqir estas
de^icier^cias ^staba preser^te en el ár^irno de la com^^idad,
tonier^do en c^enta las exiqencias d^l ^rtículo ^ 2^-A del
tr^tado ^E^ nnodi^icado por el tratado de la Unión Europoa

Est^ ^^toque q^e retlejan los docunnerttos de la
cor^n^nidad siqnitica ^stabl^c^r un ^nejor equilibrio e^tre los
^abricant^s do coch^s y los cor^cosi®narios, ^r^tro los
t^bricantes d^ coches y los fabricantes de piezas de repucsto
y entr^ las redos de distribución de vehículos y Oos
cor^surr^idor^s.

^I ^^^oque arrno^i^ador al que ^os ret^rinnos
pretendí^ s^r un^ cornu^idad de i^tereses b^sada on el
^quilibrio y la salvaguarda dc los ir^t^reses particulares d^ las
p^rt^S Cit^dĉáS, ^^brÍC^P^t^^, r^c^P^flbist^S, c®r^c^Si®rl^rio^ y
cor^sunnidores, pero no podennos olvidarnos conno ^I propio
t^xto citado antoriormonte ospecitica, q^e la retornna del
reglar^^nto s^ hace en ^an nnomento en el que la industria del
autorn6vil europea alcanza un acuordo con Japón vi^ont^
sólo hasta 1999^. Este acuerdo s^por^e u^a tr^gua para I^
industria ^urope^, ^I ac^ptar la i^dustria japo^esa autolinnitar
sus vent^s ^ la connunidad durante este p^riodo, a c^mbio d^
no recibir trabas p^ra sus exportaciones p^sado el rnisrno. La
lJniór^ Europea al igual ql^e la propia industria del autonn®vil
el^ ropea son cor^scier^tos d el destase prod uctÍ vo de ésta co^
respecto a la ir^dustria japo^esa, tundannentalrnent^ d^bido a
la utilizaci®n de9 rnodelo de producci®n ajustado.1 ^I pl^zo de
tiernpo d^ tre^ua que la ir^dustria japor^esa acept®
"^olur^t^riarner^te" so supone que d^be ser ^atiliz^do por los
tabric^ntes ^uropeos para aj ^stars^ y para que la
liberalizacián del nnercado coi^cida co^ una tase expa^si^a

1 Sobre este punto particular dedicamos un caíitulo entero de la presente tesis Ilamado
"Modelos de Distribución....".
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del cicl® ec®nórnicc que p^rrni^a ^s^a d^s^nnbarcc c^nnercial
con ^ne^cs $r^unnas2 . L®s ^abrica^^es de au^tcnnóvil^s s^b^n
qu^ ad^nná^ d^ rn^j^ras produc^ivas ^^ Ics pr^ces®s
ccrnerciai^s ^xis^^ ^na b^rrera d^ acc^sc rn^y e^^ctiva para
el nnercad^ eur®pe^, ^®s r^^erinn®s a las redes de
dis^ribuci®n. ^uand^ I^^ ^abrica^^^^ jap^^^^e^
desernbarc^r^n ^n I^^ ^. ^. U. l^. ^^ enccn^rar^n c^n una
I^gisl^ci®r^ qu^ p^rrr^i^ía las c®nc^sio^^s nnul^ir^arca, d^ e^^a
fcrrna I®s dis^rib^idor^^ de c®che^ arnericancs pa^ar^n a
vcnd^r u^^ ^^gu^da c^^rcera I í r^ea de prcd uc^c c®r^ I a que
in^er^^arcn nc perd^r su cl.^®^a d^ nnerc^d® lac^l. Es es^®, B®
que Ic^ ^abrican^es eur®p^®s ^ra^^n de innpedir a^®da c®^^a,
^n la r^n^dida qu^ Ics jap®n^s^s ^^ngan qu^ rn®n^ar r^d^s
c^nnercial^s par^iend^ de cerc, su nivel de innplan^aci®n ^n ^I
^erri^cric será rná^ bajc y p®r I® ^an^® nnen^r s^ c^c$a de
rn^rcad®.

^cr ^s$^ nna^tiva, qu^ ^I ^i^al ha ^id® ^I qu^ nnás ha
p^sad® en ^I ju^g^ d^ ir^^^re^e^, n^ parecí^ ®p^r^un® ni
^ecesario sus^i^uir el reg6ar^n^n^® viger^^e por unc
^r^$^r^nn^n^^ nu^v®. L^^ ^jus^es ^^^r^ciales p^dían hac^r^e
nn^di^icand® el r^gl^rr^en^® 1231^^, la ^inalidad d^ ^^les
ajus^^s er^:

- dar a I^s di^^ribuidar^s, 9a nnay®ría de I^s cuales s®r^
PyM ES, u^a r^aycr ind^p^r^der^ci^ c^^n^rcial ^ren^^ a
I®s ^abrica^^es de vehícul®s.

•

2 A fecha de hoy, Agosto de 1995, el problema se ve con menos crudeza, por un lado
los progresos en las técnicas de ajuste son notorios en algunas compañfas,
fundamentalmente Opel, Renault y BMIN, además la actual relacíón de cambio del Yen
frente al ECU, dificulta las exportaciones japonesas. De hecho los fabricantes
japoneses han alterado su estrategia referente al mercado europeo sustituyendo las
exportaciones por los implantes de fábricas de coches japoneses en territorio
europeo, estrategia seguida por Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi y a la que pronto se
unirá Mazda. EI problema hoy no parece ser tanto Japón como Gorea, cuya industria
automovilfstica presenta unos planes de expansión veriiginosos y que ya han hecho
sonar las primeras voces de alarma entre los fabricantes europeos, encabezados como
no podfa ser menos por Jaks Clavet, patrón del grupo Peugeot-Citroén y auténtico
paladfn de la industria europea frente a los dragones asiáticos.
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- r^ej®rar la posicibn d^ los co^sunnidores de ac^aerd®
con los principios ^^ndann^ntal^s quo il^stran el
rnerc^do interior.

-^acilitar a I®s ^^bricantes de pi^zas y distribuid®res
i^dependi^nt^s de pi^zas el ^cceso a los di^ers®s
nnerc^dos, especialnn^nte a los p^ntos de ver^ta de las
redes de distribucidr^ de los ^abricantes d^ vehículos.

-^stablecer con más claridad la línea divisoria ^n^re
^c^aerdos y cor^ductas aceptables o in^ceptables.

* ^JDDo ^^ (^c^^^c^^^® ^lc^ ^^ c^^^^c^^^t^^^6^1
^^^c^^^^o^^^^^^

^1 ^l^ ^©^

.

^

^on el fin de ^segurar una rna^or independe^cia de
los co^cesio^arios respecto de los ^abrica^t^s, el nue^o
r^glarnento ve rnodi^icado el artterior en ci^rtos asp^ctos.^

1) Prohi bici6r^ de I^s clá^sulas de corr^petencia

EI artícul® 3 del reglann^nto 123/^5 pernnite al
^abrica^te i nnpo^er al co^cesionario la prohi bici®^ de que
éste ver^da ^ehículos de otra marca u otro tipo d^ productos
cornpetitivos. ^in embargo, con^orrne el artículo ^, el
^abricar^te d^bía ^ximir al co^c^si®^ari® del cumplirnie^to de
^ste p^nto cuando el conc^sio^ario dennostrase que existían
razones objetivas para ello. ie®ricannent^ existía una puerta
abierta a las concesior^es r^ultir^n^rca, pero la ^ealidad de los
hechos ^u^ que a p^s^r de d^rse un ele^ado núr^nero de
si^uaci®r^es d®r^de existí^n razones para ello, los cas®s de
conc^siones m^l^ir^arca ^ueron excepcionales.

3 Nos referimos al "viejo" reglamento, el 123/85 y at "nuevo", al 1.475/95, de ambos
se incluye el texto en un anexo de ésta tesis.
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^^ Para intentar corr^gir esta situación, el n^evo tcxto
parte d^l principio de qu^ el conc^sionario d^bc t^r^^r total
libertad para distribuir ^ehículos de otr^s ^narcas, siennpre
q^ac r^^lic^ I^ ^ctivid^d cn Ioc^lc^ ^^parados, c®^ ur^a
gerencia s^par^da, bajo torrn^ jurídica separada ^ de tal
rr^odo que se innpida la co^tusi®r^ er^tre rnarc^s y Iocales de
v^r^ta, e^itándos^ la^ práctica^ conncrci^lc^ ^r^tre diterente^
surni ^istradores.

Para as^gurar el pri^cipio de selectividad, el tabrica^te
^nar^tie^e el co^trol de su red, por ello retic^c la po^ibilid^d de
autori^ar o vetar ^I nonnbr^nnie^to de subagentes por par^c
d^l conc^si®n^rio, a^nque no p®drá haccrlo d^ r^nodo
arbitrario.

^e plantean diversos interrogantes respecto a este
pu^to, u^o de ellos e^ cl relativo al térnnino de Iocale^
separ^dos, pue^ no se pretigur^ ^ar^ criterio o^necanisrno de
arbitraj^ p^ra detinir el conc^pto "loc^lcs ^eparado^" r^i
siquier^ quién habrá de dcfi r^ir c^t^ cor^ccpto. "Locales
separ^d®s" pueden ser d®s ^nnbier^^es de u^^ nnis^na
^xp®sici®n d^ v^nt^^ d^linnitad®s p®r ^na nnannpara ® bier^
dos editicios corr^erciales ^ ur^a di^tancia dc un ^ild^ne^ro, las
consecuencias d^ uno u otro c^so sor^ totalnn^r^te dit^r^r^tes.

"^erencia separada" "tornn^ jurídica dit^ren^c", dos
conc^^iones cada una r^prescntada por una soci^dad
dit^rente, en Ioc^l^s separados, co^ g^r^ncia ^eparada. ^, S^
puede habl^r en este c^^® de nnul^ir^arca? La resp^esta a
esta pregur^^a os ur^ no rotundo. ^orno ver^r^os ^^ capít^los
posteriores, en España el ten®meno de grupos tanniliares que
deter^tan nn^s d^ ur^^ concesidn dc v^híc^alos ^o ^s
intrecuente y a ello los tabricantes no ^e han opu^sto sal^o er^
con^ados c^sos, por ello el reglar^nento nuevo no aporta nada
no^edoso. Por ®tra p^rte tornannos dos ennpresas con
gcrentes distintos ^ Iocales scparados, el único víncul^o que
podría^ oponer los tabricantes es el relativo a la propied^d,
pero e^ el caso de u^a sociedad an®^irna. L Es ello tac^ible^
Iv^^v^nn^ntc, la r^spuosta ^^ no, ^xistcr^ rtnultitud dc
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rnecanisrn®s legales, c®r^® la^ sccicdade^ patrinncniales c el
^^® de testa^^rr®s q^c pu^der^ v^alr^^rar e^ta prchibició^, de
hcchc, ^Ilc nunca ha sido ur^ prcblcr^na q^e prcccupase a Ics
t^brica^t^s.

Un c®ncesi®naria nnultirnarca es aq^el q^e cn ^^as
r^isr^n^s i^stal^cicncs v^^de, c^ cca^i®nc^ ccr^ ^xpc^icic^es
cc^nerciale^ ditcrenciadas, varias nn^rcas, a B^s q^e
pr®p®rci®n^ asistencia técnica er^ ur^ nnisr^c taller y q^a^ tie^e
^ar^ ^á^ic® departar^e^tc de vchículcs de cc^si®n y
^dnninistraci®n, tcdc ^Ilc ^s irr►pc^ibl^ ccn el nuevc
r^glar^cntc ^r^ la nnanc.

2) ®bjetivcs de carr^.pras stacks ^ ^^nt^^

^I artículc ^, punt®s ^,4 y^ del rcglarr^ent® ^ 2^/^^
p^rte d^ la pr^nnísa d^ qu^ t^l^s cbj^ti^cs nc restring^r^ la
libertad d^ ccnnp^t^ncia cu^^da s^ tr^ta de ®bje$i^^^
rnínirncs. Sin cnnbarg® tales cbj^tivcs han ^idc utilizad®s para
pr^si®^ar a Ics cancesi^^ario^, ya q^ae el ^ctual reglar^e^t®
I^s pernnit^ innpcn^r cbjetiv®^ rnáxir^c^ y cc^ ci^rta
tr^cuencia irreal^s p®r inalcanzabl^s, er^ particular cuar^d® er^
ca^o dc d^^acuerdc el tabricar^te ha tenidc h^sta ah®ra la
prinnera y últinna pal^br^.

P^ra re^taurar ^I equilibric, cl r^uc^c r^glanncntc
establec^ qu^ Ics cbj^tivcs d^ venta d^ben tij^rse d^ r^nutu®
acuerd® y en cas® d^ discrepancia las partes debe^
scrnctcrse ^ un arbitraje.

^in duda estc cs una de Ics nnás clar®^ ^vanc^s del
n^aevc reglarricntc y qu^ si^nta un preccdente par^ un nucvc
rYl®d^I^ d^ r^I^Ci^r^^S ^rltr^ c^rlc^^i^rl^ri®S y$^briC^r^$^^.

3) ^uraciór^ y t^rnninación dcl ccntrat®.

L^s dispcsici®ncs d^l viej® regBanncntc artícula 5
puntcs 2 y 3 y su puesta er^ pr^ctic^ supcr^íar^ ^r^^ auténtic^
^spada de ®arn®cles para Ics cc^cesi®naric^, scbre t®dc e^
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aquello^ ^s^ados nniernbros en los que los concesio^arios ^o
rocibían una ir^denn^izaci6^ er^ el s^cpu^s^o de c^ncel^ci®n
ordir^aria. La gen^raliz^ción d^ los co^^ra^os ir^d^^ir^idos e^
los que c®nno h^rrr^os vi^to ^n el capí^ulo an^erior el pla^o do
prea^i^o es d^ s®I® ^a^ año, supo^e q^e los concesionarios no
go^an d^ u^^ pro^^cci®^ ad^c^ada a sus i^v^r^i®r^e^.
Adenná^, eso d^ja a los concesionarios ^n un p^rrnar^^n^o
^s^ado de i^c^r^idunnbre ^ a ios ^abricant^s I^s proporcio^a
^n rnagní^ica h^rrannie^^a do prosi®n.

^I n^e^o r^glar^o^^o ^e propone ^^a^i^ar es^a
si^u^ci®n, d^ hech® lo logr^ ^n p^r$e ^I ampliar I^ duraciór^
nnír^inna d^l contra^o a cir^c® año^ ^ ur^ pl^z® de pr^avi^® de
do^, con la excepci^n de qu^ pro^ianno^^^ se hay^ pac^^do
^^a indenn^i^aciá^. ^

^n los c^sos ^n los que el ^abrican^e al^g^e la
r^ecesidad urgen^e do reorgani^ar su red d^ dis^rib^ci®n, o
que se aduzca ^I incunnplirnien^o de I^ o^ra p^r^^ o c^alq^ior
o^ra sirnilar qu^ p^die^o s^rgir, ^I es^ablecirnien^o de u^
^is^enna d^ arbi^raje sería una s®luci^n ^pr®pi^da par^
resolvor ^n posib0^ li^igio.

3^ M®di^icaci®^ d^l ^^rri^orio co^^r^c^^al

Cor^^ornn^ ^I ar$ícuBo 5 d^l ac^ual reglarnen^o, el
^abric^n^e pu^de r^servarse el der^cho, durar^^e eB plaz®
pre^is^® ^^ el co^^^^$o, de r^°^odi^icar el ^erri^orio c®^^rac^ual o
de norr^br^r o^ro^ conc^sionarios er^ ^I nnisnno. E^
inc®nnpa^ible con u^^ relacidn eq^ilibrada en^r^ las par^es
garan^i^ar al ^abrican^e t^l p®der de in^er^encián. Los
c^^nbios con^rac^uales nnás innpor^^n^es cor^no !os rel^^i^os a
la dinn^nsi®n del ^erri^orio o I os derech®s de ven^a er^
^^cl^siva no podrár^ innp®ner^e ^ar^ila^^ralnnen^e. Lo^
problerr^as re^erido^ a la reorgar^i^aci®n de la red, cor^n® ^^
o^r®s sec^ores, d^ber^ rosolverse con la re^cí^i®n d^ los
con^r^^os c®rresp®ndien^es r^sp^$a^d® ^I pla^o d^ pr^aviso
^orm^l. ^i^ ^^nbargo,c^^^do hubioso u^a ^eco^idad urge^^^
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d^ recrganizar la rcd r^cc^ccid^ de ccnnú^ ac^aerd® pcr las
d®s parte^, ^I pr^a^is® de d®s ^h®s ^^ría nn^y largo, pcr I®
qu^ en ^st^ c^s® s^ ^ería r^ducidc ^^^i^ r^ne^^s.

^i el tabricant^ s^ ^tribuy^^e ^n s^as ca^tr^t^^
derechcs de r^sci^ión ^nilater^les q^e excedies^n Ics lírr^ites
^stablecid®s, qued^ría d^^legiti^nadc para la ex^^ci®^, Ic
cual a^nque es ditícil q^^ Il^gue a®currir, c®nstit^aye ^r^ ^rer^c
dis^^scri® tre^t^ a pcsible^ ab^^®^.

^) Pre^^^ci^n ^pr^si®n de ^b^^®^

.

La c®nnunidad ti^ne en^re s^a bagaje ideal®gic®, la
supre^i®n de tcdc tip® d^ traba^ a I^ libertad de rnercad^, de
^st^ tcrnna ^e mu^^tra e^p^cialnn^^te se^sibl^ al tenn^ de Ics
pr^ci®s, p®r ^II® n® v^ ccn b^^n®^ cj®s Ic^ int^n^t®s d^ Ic^
fabricantes de ccntr®lar 6^ paiítica de preci®s de I®s
ccr^ce^i®nari®s. ^I r^u^v® r^glar^n^ntc innpide la i^tervención
d^ Ics tabric^nt^s ^^ las preci®s d^ rev^nta q^^ q^ier^r^
re^li^ar I®s c®^cesi®n^ri®s.

Innpedir la int^r^^nción d^ I®s precic^ irr^plica ^uprinnir
d^ternnin^dcs tipc^ de ccr^ducta d^ Ic^ tabricar^tes que c®r^
d^ci^i^r^e^ ccncr^tas p^a^de^ s®cavar la c^mp^titividad d^ I®^
concesi®narios.

P^rtic^larrner^tc la ccnnur^id^d es ^^nsibl^ a las
diterenci^s de precics de ^n ^stad® a atr®, ^Ig® q^ae
c®^sidera nnalsar^c para la lib^rtad d^ c®nnpetencia, p®r ellc
h^ce esp^cial nne^ci®n ^ la libert^d para reali^ar
innp®rt^ci®r^^s paraBel^s. ^trc d^ las pt,entcs en I®s q^e ^xist^
actu^l^nent^ ^r^ e^p^cial seg^airni^r^tc, es el de r^^e^ded®res
paraiei®s, es ^®t®ric ^I cas® de c®r^np^ñí^^ de alquiler ^i^
c®r^ductar, las cuales c®rnpran ^^^ ^ehículcs
apr®v^chánd®^e d^ v^ntaj^^ tiscal^s, en ^spaña n® paga^ el
innp^^st® de nnatric^laci®n el cu^l s^apcne ur^ ^ 2%, y
cc^siguiend® ^n pr^ci® intericr al d^ ccrnpra de un
ccncesi®naric. Ad^nná^ es precís® decir qu^ estas gra^des
^nnpr^^a^, en ccasi®r^cs rnultin^ci®nal^s, pued^r^ e^c®g^r el
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merc^do más i nt^resar^t^ para r^al izar su compr^. U^a v^^
r^alizad^ esta cor^npra I®s c®ches se ^enden ^n c^alqui^r
pais co^ p®cos nnes^s de uso, a rr^enudo si^ hab^r Il^g^do a
alquilarse un^ sola v^z. ^st^ tipo d^ c®nduc^^s soc^v^r^ ^I
nn^rcado de los co^c^sionarios que conternpl^n corno ^stas
redes paraleBas c®nnpite^ co^ s^as product®s pese a s^r
distrib^idor^s en ^xclusi^a para ur^ t^rrit®rio. ^s precis®
añadir q^e d^spu^s do las últirnas devalu^cion^s d^ la
p^s^t^, Esp^ña s^ c®n^irti^ ^n ^no de 9os pais^s do^d^ I®s
c®ches so^ rnás b^rato^ (sin innp^estos} ^ est®, u^id® ^I auge
d^l ^^risnno por ^I nnisrn® c^^cto d^ I^ d^vaiuaci^n, pro^ocó ^I
incr^m^nto de las ^^ntas de ^Iquiler sin cond^act®r, las c^ales
alq^n rnes r^pr^ser^tan ci^ras cercanas al 20% d^l rnercad®,
pero la nna^oría de estos coch^s s®r^ reexp®rtados cor^o
aut®r^^^iles usados.

^^^o ^^ ^^^^^C^^^^^^ ^^ ^^^^D^C^^ó^ c^^^^c^ ^o^
^^^^^^^^^^^ ^^ ^^^ó^^^o^ ^ ^^^ ^^^^ó^^^^^^
^^^lc^^c^^^]óc^^^c^^ ^c^ ^^c^^z^^ ^I^ ^^^^^f^^^o

Tal vez ^ste apartad® pudi^ra parecer^os un poc®
cor^o r^o relacionado c®n nu^stro t^ma, p^^s ^^ ^I tí^^l® de
^ste epí ^ra^e nos ret^rimos a ur^^s rel^cior^es er^tre
di^^re^tes s^j^^®s ^o conc^sionari®s, per® I^ r^alidad es qu^
este ^partado ai^ecta d^ pl^n® ^ los concesion^rios.

AI de^r^d^rse el rnercado d^ vehic^alos, las
oper^ci®nes d^ rep^r^ci®n ( d^n®min^das d^ servicio ®
postventa )^ d^ venta de r^carnbios cobran r^nayor
innportanci^ er^ eB rr^antenir^ni^nto de las concesiones, e^ la
r^edida er^ q^e los fabricar^tes cor^trolar^ ^I nn^rcado de los
repuestos de s^s vehículos serán las conc^sion^s las qu^ los
^^r^d^r^ ^n s^as á^reas exclusivas .^i^rt® es q^^ si ^I acceso al
mercado d^ pie^as de r^pu^sto ^ues^ libre para los
^^brica^t^s d^ r^p^^sto d^ "connp^^encia" y quo si I®s
c®nc^sion^rios p^diesen inst^lar ^st^ r^p^esto en sus
r^paraci®n^s, s^s cost^s ^ su corr^p^titividad s^ v^rían
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r^bajadas, per^ si ^Ilc t^a^s^ a^í eB ccntr®I de ^^te rr^^rcc^d®
pa^aría ^^tra^ rn^n®^ y la ^xcl^si^idad d^ un $all^r de r^arca
se pierde er^ qran nn^did^ si in^tala repuest® de c®nnp^t^nci^
c^nn^ c^alqui^r t^ll^r libr^. Par^ int^ntar c^^$r^l^r ^^t^
r^ercad® I^s t^bricant^^ re^li^an ^na s^rie de prácticas vistas
c^n rnal®s ®j®s p^r la c®nnu^id^d y qu^ p®d^nn®^ re^unnir er^
I^s si^t,aientes:

-^resicne^ s®br^ I^s s^arni r^i^tradore^ de pie^a^ de
r^carnbi® origin^l^s para irnp^dirl^^ que v^ndan
direc^tar^e^^e a la^ rni^rr^bres de I^ red c a Ics
distribuidores indeper^dien^es de pi^za^ d^ recar^nbi®.

-^resicn^^ para innp^dir que I^^ c®nce^i®r^ari®s
ha^a^ usc de s^ derechc a c^r^prar piezas d^
r^carnbi^ d^ c^lidad equival^^t^ a ®tr®s
^^arninistrad®res.

Tales prác$ica^ scn ir^cornpa^ibles c®n los
c®mpr^nnis®s ^stablecidos p®r el re^l^ment^ ^ 23/^5 ^
perjudic^^ los in^er^se^ de los c®nsunnid®res. ^®r ^an^® y
p^r^ I®grar una rr^a^®r ^ut^n®rnía d^ I®^ ®p^rador^^ d^ ^^te
^nercad® ^e ^rrmplia la "lis^a negr^" c ca^ál®gc de cl^usulas
prchibid^^ (artícul® 6} p^ra incluir ur^^ ^^rie d^ di^p®^icic^e^
que p^eden s^pcner I^ pérdida de la ^xe^ci®n si ^I tabrican^e
restrír^^^ la libertad de alg^nc de Ics ^i^^i^ng^s p^ant^^:

- Linnitar la libertad d^ Ics ccncesicnaric^ par^ c®nnprar
pi^z^s a terceres q^e igualen el ni^el de calidad de las
®ri gi ^al e^.

- 1r^p^dir ® lir^ni^^r que I®s tabrican^^s de piezas d^
rec^nnbi® ccl®qu^n s^ rnarca ® Icgvtipc ^n sus pi^zas.
iva^uraBnr^er^^e, este p^n^c linnitad® p®r el respet® a I®s
derechcs ^abr^ prcpiedad ir^d^strial.

^I n^^^® reglar^nen^®



^D^a ^^ I^C^D^^^1^ ^^1 (^^^^^9^f^ ^C^ ^Co^^ ^®f^^(^f^t D(^I^p@^
E^f^ C^O f^itC^^C^^1^^ O^f^E^^^^^o

w

.

.

ial y cvnnv rva^irrn® reci^r^^^rnen^e la cvr^i^ió^ en su
cvrn^r9icad® ^vbre I^ indu^^ri^ del au$vr^®^il, I^ re^i^i®n del
reglannen^v ^ 23/^5 deb^ aprv^^ch^rse ^^nnbién cv^nv u^
r^^div p^ra irnplan^ar ^I nn^rcadv ir^^^rivr. La realidad ^s qu^
^0 ac^^al sis^crna d^ di^^ribuci^n de c®ches cvn^in^áa
ba^^ndv^^ en ^n cvnccp^v n^civnaó. ^^$v q^aeda d^rnvs^rad®
pvr la divergencia d^ precivs er^^r^ Iv^ es^^d®^ ^ni^rnbr®s,
di^er^r^cias q^ae nv pu^den a^ribuir^^ a Iv^ h^bi^vs v g^as^vs d^
Ev^ c®r^^^rnidvres, v la^ vari^civr^^s en iv^ ^ipvs de car^nbiv.
Adenná^ ^v exis^^ pr^c^icar^^^^^ u^ cvrn^rciv
i^^r^cvr^^ni^ariv ^n^r^ Ivs nni^r^brv^ dv una rnisrtna r^d,
aunque ellv es^á pre^is^v p®r la ex^nciór^ glvbal cvnnuni^aria.
^vr ^I^innv, las innp®r^acivnes paralela^ reali^adas
dir^c^arner^^^ pvr Ivs p^rtic^al^res v^^r^vé^ de
i^^er^nediari®s, deb^n sup^rar un gran núnnerv d^
®bs^^c^l®s. cv^^igui^n^^m^r^^^ la c®n^p^^^ncia d^^^r® de
^na nnisrna r^^rca ^s ba^^a^^^ ir^e^icien^^ y nv prvpvrcivn^ Ivs
b^^^ficivs ^speradvs pvr Ivs cv^s^rnidvr^s ^urvp^vs.

Para svlver^^^r es^vs ir^cv^^enier^^es la cvrrr^isi®n
prvpu^v re^lizar div^rsvs ^ju^te^ q^e fi^alrne^^^ ^^ervr^
rec®gidvs en ^I ^ex^® defini^i^v d^l nuevv r^gl^r^nentv.

^ ) Innpvr^aciv^es ^aral^Eas.

M

^n prinner I^gar, hay una necesidad de cvn^irnnar e9
derechv de !vs cvnsurr^idvre^ y sus in^ernn^diarivs a cvnnprar
vehículvs y pie^^s de r^carr^biv e^ c^aalqui^r pun^® del
nnerc^dv in^^rivr. En cvnsecuer^cia ^vdas I^s prác^ic^s dv Ivs
^abric^n^^s encarnin^das a innp^dir ^ales in^^rcar^nbi®^ a
^ra^és de las ^rvn^ter^s, v que Ivs di^icul^e^ i^debidannen^e,
d^b^^ dar lugar a la p^rdida d^ la exer^ciór^. Pvr cvnsigui^n^e,
I^ lis^a negra d^ cl^usulas prvhibidas (^r^ículv 6) ^s^ablece

^I nuevv reglarne^^v

.



ah®ra disp®sicio^e^ ospecí^ic^s prohibie^do al ^^brican$e de
au^®m®^il^s qu^:

- I^^alice prác^icas qu^ direc^a o ir^dir^c^tamen^o
impidan imp®r^aci®nes p^ralelas.

- o^orgue a los dis^rib^idor^s r^m^neracior^es
calculada^ ^n ^u^ci^n d^l lugar d^ d^s^ino d^ lo^
^ehículos au^om®vil^s ^endidos sin razon^s obj^^i^as.

®iverso^ ^on I®s m^canismos qu^ los ^^brican^^s
^^ili^an para di^cri^ninar el pr^ci® re^9 de los coches en
^unci^rt de su des^in®, pero 9a rnás habi^^aal ^s^á en el
r^^ca^ismo d^ I^s c^mp^ña^ d^ d^^cu^n^o. ^I pr^ci®
rec®mer^dad® d^ ^ari^^ q^e p^blici^a^ los ^abric^n^os,
r^rar^ne^^^ coi ncid^ co^ ^I r^a6, de hecho I a r^^y®r í^ d^ lo^
^abricar^^^^ o^or^a^ doscue^tos ^n su publicidad, ^s^e
d^scu^n^o e^ ^ari^ble nnes ^ r^n^s ^ consis^e en ^n abono al
c®ncesionario d^ la c^r^^idad d^sc®n^ada, la clav^ de la
c^^s^i®n es qu^ dicho ^bono h^bi^^alm^n^^ es^a s^je^o ^
c®ndicionan^^s c®nn® puede^ y suel^^ ser, dern®s^rar la
re^id^ncia er^ ^n país, de ^al ^orma q^^ si ^II® n® ^e p^ed^
veri^icar el c®ncesi®nario n® r^cib^ el abono, con lo cual
^ampoc® pu^d^ r^ducir el pr^cio al cli^^^^.

®^ro r^nec^r^ismo de discriminaci^n sor^ los obje^i^os de
ver^^a^, I®s c^ales ^ambién Ilevan condicionan^e al igual qu^
los ^b®^®s d^ d^sc^a^^^®, ^s^^ puede implicar qu^ para
acceder al cobro del ®bje^i^®, la^ u^idades a connpu^ar en el
c^lculo d^l mi^mo han de s^r rn^^ricul^d^s ^^ un ^sp^cio
geográ^ico co^cre^®, c®n lo c^al ^annbién se discrinnina el
precio del coche e^ ^unción de su lugar de des^in®.

Es innpor^an^^ ^annbi^n I^ r^^er^r^cia ^ la ^ig^ra de I^
cor^pra a^ra^^s de ^^ i^ternnedi^rio, dado que en los úl^irr^®s
^iemp®s ha cobrado gra^ i^np®r^ancia . EII® s^ d^be a I^
^parici®n de org^r^i^^ci®nes que se dedican ^ averiguar q^é
m^rcado ^s el más barato para la compra d^ cada model®.

EI nuevo r^glamen^o



Una v^^ av^rig^adc ^s^c, y d^^^r^ninadc ^I pr^cic nnás bajc
de v^n^^, Ic p^blici^an. ^uandc el clie^^e ®p^a pcr c®r^prar el
ccch^ a es^^ canal par^lelo, el i^^^rrn^diari® exige al ciie^te el
p^gc ad^lan$ada y^^ ma^d^^® d^ c®^npr^, c^r^ ^I q^^
ac^aden ^ un c®ncesi^nari®, generalnnen^e de c^r® paí s, a
^®rrn^lizar 6a ^p^r^ci^n, r^sul^a ®bvic, q^e en el pr^c^s^, ^I
di^^renci^l d^ preci^ s^ divid^ er^ dcs, un^ par^e par^ cl
cli^n^^ ^n ^crnn^ d^ r^n^j^r pr^cic y o^ra ^n ^crnna d^ c®nnisión
de v^n^^ par^ el i^^^rr^cdi^ric.

Es^e prcc^sc ha sid® p®sible en I®s úl^i^n^s a^®s p®r
las ^ucr^^s di^^r^ncias d^ pr^ci®s d^ un r^nisnn^ c^ch^ er^
dis$int®s paises, en fcs cuafes s^ han creadc r^des paralelas
ccn el c^nsiguicn^^ pcrjuicic para Ics c®ncesicnarics I®c^l^s.

En Ics ^.^. U. lJ. ^ana ®rganizació^ de es^e ^ipc, Ilannada
"G® ^® Nissa^" h^ u^ilizad® el c^^al In^err^e$ p^ra v^^der
c®ches a^ravés d^l rr^^di^, c^n un r^s^l^ad® ^sp^c^acular,
di^z r^il ccch^s ^I prinn^r añc, ^n Fra^ci^ ^tannbi^n exis^e ^^a
^rganizació^ dc ^s^e ^ip^ que ^a^ili^a u^ ca^al i^^®r^ná^ic® y
que, c^ri®sar^ner^^e, connpr^ s^s ccches er^ c®nc^si®na^ias
esp^ñ^l^s.

2} P^blicidad ^uera del ^erritcri® ccr^^rac^ual

EI ar^ícul^ 3, pun^c ^ del reglarr^^n^^ ^ 231^5 cc^c^día
el b^n^^icic de la excr^ción ^ las cláus^las que prchibían a f®s
ccnc^si®narics r^ali^ar ^^a pclí^ica d^ ve^^as activa f^^ra de
su ^^rri^®ri® cc^^rac^ual ( punto ^(a) ) y^ n^ busc^r cli^n^es
par^ dichcs pr^duc^®s ^u^ra d^ dich^ ^^rri^^ri® (pun^^ ^(b}) .
Es^a úl^inna dispcsición er^ inc®nnpa^ibl^ ccn la pclí^ica de
pr®nn®ver la in^^rpcn^^raci6r^ de Ics rnercadas para la v^^^a
de ccches. ^I nu^v® r^gf^mentc ha nncdi^ic^dc es^a si$^aaci^n
, es^ipulanda el ar^ícul® 3 pur^^® ^(b) que se debe es^ablecer
que n® s^ impida ^I ccr^c^sianari^ b^sc^r clien^^s pc^^nci^l^s
^^^ra de s^ ^^rri^®ri® median^e la p^ablicidad, ^^ili^^nd® I®s
r^nedics de ccrr^u^ic^cíbr^ s®cial, car^el^s ® nnaili^g, c®n
cxclusiór^ d^ Ics c®n^^c^®s dir^c^cs.

EI nt^ev® reglann^n^®
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EI ®bj^tivo de ^^ta nueva política quc ^upon^ u^
carnbi® d^ ^^ú gr^dos, ^s h^cer posibl^ que los co^npradores
te^gan u^^ i^tornnaci®^ p^ntual de cualquier po^ici®^
ve^tajos^ q^e pudi^s^ o^r^cer un c®nc^^i®n^rio d^ otra z®^a
de vent^.

EI n uevo reg lar^n^^to c®r^^i dera que la ®bl igaci ®^
cor^tr^ctu^l d^l concesio^ario d^ pr®rr^®ver I^s ventas en s^
^®^a exclusi^a se cur^plc ^^^ncial^n^r^t^ co^ la pr®hibici^^
de t^r^er s^acursales ® dep^^it®s de ^enta e^ ctra ^®na. ^sto
últirr^® red^ce la exenciór^ al r^íninno d^ su expre^i6^, dado
qu^ la ^^ic^ lirr^it^ci^n, I^ d^ n® t^n^r s^ct^r^^l^^ t^a^ra de s^
zon^, es el requi^ito nníninn® d^ un ^isterna de distrib^aci®n
^xclusiv^.

La pr®hibici6r^ de ^o limitar co^tractualme^te la
p^ablicidad t^era de la ^®na ^^cl^^iva del c®^cc^io^ario tie^e
su innp®rtanci^, per® ^sc^sa, dad® que lo^ tabricantes
nu^var^^ntc ticr^c^ m^car^i^t^os par^ c®ntrol^r ^^te
tenónnen®.

Todos los i^abrica^t^s tiene^ progrannas publicitarios
conj^nto^ con ^^^ cor^cesion^s. ^I ^nccanisnno nná^ h^bitual
c®nsiste en otorgar a una ag^ncia d^ publicidad de árnbito
naci®r^al la gesti®^ de ^^ta c^e^ta, ®bviar^^r^te ^ier^npr^ es la
^ni^nna c^^nta qu^ ^^ encarga dc la publicidad de la pr®pia
m^rc^. La ^g^^ci^ ^e ^r^carg^ d^ Il^var ^ cab® la labor
creativa de tal t®rma qu^ reali^a la cor^tecci6n de ^n^nci®s
p^ra tod®s I®^ conccsio^arios, car^bia^d® úr^ic^nnente el
n®mbr^ d^l conc^si®nario en ^I pie d^l ar^u^cio, c®n ^Ilo se
^horran c®ste^. Paralelannente la agcncia, ^I centr^li^ar las
c®r^pr^s de todos lo^ concesionari®s, actu^ndo corr^® ^^^
centr^l de c®mpras, obtien^ nnej®re^ preci®s de I®s que
obtendrí^n lo^ concesior^arios por si ^olos. ®e nnornento,
tenennos d®s ve^tajas de tipo ^con^nnico, pero a estas d®s es
preci^® añadir I^ t^^da^n^ntal, en $od®^ I®s casos, y en
prop®rcior^^s q^e varían d^l 25% al i5% ^I ^abricar^te
contribuy^ c®n su ap®rtaci®n al progranna d^l c®nc^si®nari®.
^omo r^sulta obvio, ^xiste si^r^pre ^r^ lírnit^ pr^supu^stari®,

EI r^uevo reglar^nento
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r^®rnn^9nnente tij^do ^n t^ar^ci®r^ d^l v®lu^nen dc I^ co^cesi®n.
AI prorr^®vcr el pr®gr^nna dc p^blicid^d c®^j^r^ta, I®^

t^bric^ntes logran ec®nonní^s de escala al aglutir^ar los
es^uerz®^ publicit^rios d^ los c®nce^i®narios, los c^^le^ se
v^rían de otro nn®do disp^rsad®s. ^^ro ader^ná^ de cst®, I®s
t^bric^r^tes c®ntr®la^, al pag^r p^rt^ de 9a ^^ctur^, el nne^^aj^
p^ablicitari® y los rr^edio^ en los q^ae h^brár^ de div^lgarse.

EI conc^si®n^ri®, ante est^ tip® dc progr^rr^^ ti^n^ dos
®pci®^es, ir por libr^ con ^an costc rr^^y supcri®r ^tili^ando
rnedio^ co^n® age^cias local^s, o adhcrir^^ al prograrna
c®^jur^to c®^ el tabrican$^ y m^jorar la rc^t^bilidad dc ^^
inver^i®n p^ablicitaria.

con ^sto^ prograrna^, lo^ tabric^ntes c®ntr®lan la
pc^blicidad d^ los cor^c^^i®nari®^, y r^ad^ pu^d^ hacer el
^^ae^o reglarne^$o, pue^ la adhesión a cstc tip® d^ publicidad
e^ v®lu^taria y nadie Ic pucde n^gar al tabricant^ qu^
innp®^ga condici®^es, pues él paga una b^ae^a p^rte de la
t^ctura.

3} Intornnaci®n t^cr^ica

Un® de los ^sp^ct®s que nnás han pr^®cupado a la
cornisi®n es el hech® de que trecuen^ernen^^ los propietarios
de los talleres n® pu^den reali^ar servicios de r^paraci®n
porqu^ los tabrica^tes s^lo revelan intornn^cionc^ t^cnic^s a
I®s taller^s de su red. ®e tal nnanera que 9a cor^nisi®n ^stinn^
qu^ s^ priv^ a 6®s c®ns^mid®res de ^ar^a parte importa^te de
s^ liber^ad de eleccibn para rnantcncr o reparar ^^ vehícul®.

EI nuevo reglarr^^nto torr^a ^n consideraci®r^ est^
aspecto y obliga al t^bricant^ a t^cilit^r a Eas ennpr^sas, quc
r^o sear^ de su red, la intorrrraci®r^ técnica ^ecesaria p^ra la
reparaci^n y nn^nter^ir^ni^nt® dc sus c®che^, ^icr^pr^ q^c ^sta
infor^naci®n r^o esté protegida por los derech®s de la
propiedad industrial. La ncgati^a a tacilitar esta ir^tornnaci®n
da lug^r a la pérdida de I^ exer^ci6^.

La ®blig^ci®^ de divulgar la i^t®rmaci®n técnica p®ne

^I nu^v® reglar^n^nt®
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de r^nani^iest® q^e e^ la list^ de pri®ridad^s pre^al^c^ la de
fav®rec^r los ir^ter^ses d^ I®s consurr^id®res, n^^var^ne^t^ la
r^daccibn d^B reglannen$o ha pas^d® p®r alt® ^sp^ctos
innp®rt^r^t^s q^e pueden hac^r que ^sta ®bligación s^ qu^de
er^ papel nn®jado.

Los ^^bric^nt^s ti^^^n dos nl^todos p^ra innp^dir I^
div^lgacibn rr^asi^a dc s^a int®rrnaci®n técnica. i®d®s I®s
^^bric^r^tes dc ci^rt® pes®4 ^st^n rr^odi^ic^ndo sus ca^aces d^
c®rrr^ur^ic^ci®n cor^ s^s cor^c^sionarios, ^I p^p^l corn® sop®rt^
d^ la i^t®rrr^aci®n qu^ ^luy^ ^ntr^ I®s c®nc^sio^ario^ y
^abricant^s cst^ ^r^ ^í ^s d^ ^xti nción, p®r I® qu^ par^ acc^dcr
a est^ infornnaci^n existe ^r^a barrera tecn®I®^ica de acc^so
di^ícil de saltar para ^an taller p^q^eño.

EI scqu^d® de I®s r^^t®dos ^ Ics que n®s retería^n®s
^s nn^s s^r^cill®, c®r^sistc ^n disehar I®s coches par^ ser
r^parad®s con utill^jc esp^cí^ic®, ello innp®sibilitarí^ a I®s
talleres peque^os rep^rarl®s, p^a^s la ^^n®rti^ación de la
nn^q^air^aria y^till^j^ esp^cífico sólo puede rea9i^ars^ si s^
asequra u^ uso contin^aado del nnisr^o.

^er® a todo lo ar^t^riormer^^^ ^xp^^st® e^ ^s^e
^part^do, hay que añadir u^ nnagi^. EI s^p^esto interés por
esta i r^^®rmaci^r^ es r^lati^o, p^aes las r^p^raci®r^^s
c®nnplicadas ^cneralnn^nt^ no s®n las rnás re^tabl^s para el
taller, d^d® que I^ co^tiquraci®r^ d^ los taritari®s de tiennp®s
de r^paraci®r^ hace di^ícil cobrar cl ti^rnpo ^r^pleado ^n la
b^squed^ del pr®blerr^^, por ^Ilo d®r^d^ e^iste una nnay®r
disp^ta cntr^ I®s talleres d^ las r^dcs oticiales y los libres ^stá
^n las rep^raci®nes d^ ch^p^ y pint^ra y especialrnent^ er^
I^s r^paraci®nes "rápidas", las r^ás s^r^cillas, tal^s c®r^n® I®s
ca^nbi®s d^ ^c^it^ u ®tros rr^^ntcnirr^i^ntos.

^ Podríamos referirnos aquí a todos menos a los artesanales o los exóticos, tales como
los coreanos, indús, malasios o de paises del esie, además de los artesanos como
Maserati, Rolls Royce etc. etc. de los que no tenemos información pero que tampoco
son rel evantes.

EI nue^® reglannento
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^} ^it^rer^cia^ do r^^cios

.

conno últir^no p^r^to de est^ epígrate, debennos rosaltar
q^^ er^ su i^te^to do crear u^ ^nico rnercado ourop^o la
co^nunidad v^lora d^ tornna m^y n^gativa las diterencias de
precios entre los distintos pai^es nniennbros sierr^pre que no
se d^ba^ a diter^ncia^ impositivas o a^I^actu^cio^es
rno^etaria^, res^rv^^doso ^I derecho ^ retirar I^ exor^cián si
tales ditere^cias so prolongas^n en el tierr^po. Para ello y^i^
qu^ ninguna oblig^ci®n torrnal lo rotl^j^, exist^ ^r^
connpronniso do los t^brica^tos do r^d^tcci®^ do ditorer^cias
paula$in^nnente

^l^^o ^^ ^^^^^^ ^l^ ^^ ^^^^^6^^a
«

,

L^ ^xperiencia def regl^r^^nto 123/^5 d^nnuestra que
est^ no siertnpre especitic^b^ d^ torrna adec^oada las
sa^cio^es para Bos caso^ d^ incurr^plinnie^to. ^ara sol^e^tar
esta laguna ^I r^^aevo r^gl^r^en$o delir^ita nn^s cBarame^te lo
q^e está amparado por I^ oxonción y las cláu^^alas y prácticas
que no están per^nitidas.

P®r consiguie^te el n^^^o reglannento parte del
principio ^stablecido on otros reglar^^r^tos sirnilares, de e^te
nnodo, la ^xe^ci^n gfob^l ^o so aplica c^a^do I^^ p^rte^:

^ Apliquer^ el cor^trato a producto^ y^ervicios r^o
incluido^ en el reg0ar^ner^to { art. 6(^ } p^nto 2}

^^onvengar^ restricciones de la connpet^ncia qu^ no
ostén exprosann^nto pernnitidas (^rt.6{^ ) p^r^to 3)

con el ^nisrno propósito de ^segurar ^na nnayor
claridad, d^be procisars^ e6 ^t^cto legal de las clá^as^af^s y
práctic^s prohibidas qu^ dan lugar ^ la pérdida de la
exer^ción. ^ebe t^^erse ^n cue^ta el principio gener^l d^
proporcionalidad. ^sí el ^rtículo 3 del ^uovo r^gl^rr^e^to
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cs^abl^c^ que la incltasi^r^ dc u^a o rnás clá^s^las prohibid^s
en el con^r^^o acarrea I^ ^ulídad de la ex^nci^n par^ ^odas
^q^ellas res^ricci®n^^ de la connpe^^ncia co^^enidas e^ dich®
cor^^ra^o, rni^n^ra^ la c®nduc^^ pr®hi bid^ ^dop^ada
unil^^eralnne^^e ^iene cons^cu^nci^^ nega^ivas s®I® para su
in^^igad®r.

Adcnnás, ^I ar^ículo 6 cs^ablec^ un sis^onna de
sa^ci®r^es e^ ^unci®n de la gr^vcdad de la ir^^r^cci®n. ^I
co^^ra^® i r^dividual de co^cesi^r^ de ^a^ c®nccsio^ario se
prohibe o an^la cuar^do los efcc^®^ o la co^d^ac^a prohibida
s®lo a^^c^an ^I tcrri^orio acord^do. ^tn ^nnb^rgo , si I^
dis^orsi6n de I^ c®nnp^^^nci^ ^^ec^a a un ár^^ rnás annplia, la
^xe^ci®n no podrá en adeEan^e aplic^r^e a I®s ac^^rd®s
cc^cl^idos co^ co^cesi®n^rio^ e^ ^^a ^rea.

^^^o c^^ ^a^^^^^^ ^^^^^^^0 ^1^ ^^^ ^^Dó^^^6o^c^^
c^©^^^^^^a^^^^^

EI ar^ícul® ^^ del ar^$íguo regl^rr^^n^o ex^endía
^^^orr^^^icarnent^ las ®blig^cione^ cor^^rac^u^les a toda^ I^^
ennpresas d^ un nnis^no grupo, además dc la ennpresa que es
par^^ d^l con^ra^o. ^s^^ rcgla c^y®s ^^^c^o^ ^s^án roforzados
por I^ arnplia d^^inici^n de "gr^po de ^rnpres^" ( ver el
ar^ículo 10, pu^^o ^ dcl nucvo roglarr^^n^o ) sig^i^ica quc cl
concesi onari o no pu^de i r^cl uso cor^ pr®nn^^^r otr^^
i^^er^iones en cl r^nismv s^c^or. ^u liber^ad de ac^^ació^
econónnica es^á bas^an^te red^acida. Así para cvi^^r e^as
res^riccior^es ind^bidas y hacer po^iblc el nnul^innarquismo de
ac^^rdo con el ar^ículo 3 pun^® ^ el nu^^o regl^r^nen^o ^a no
i^cluye e^ta disp®sici®^.

^I^^o ^^ L^^^^^6®^

Ei ^uevo reglann^n^o ^s^ará er^ vig®r has^a ^i 3o de
^cp^iembr^ d^l ^ñ® 2®®2, ^^ ha pre^is^o q^a^ ^n^es d^l 3^ d^

EI nuevo reglannen^o



®ici^nnbr^ la c®nnisi®^ ^iab^rará un in^^rnne sabr^ la
apli^^ci®n del re^larnen^^ ^ s^bre la in^id^n^i^ del nnisr^® en
^I nnarca d^ I^s ^cuerd^^ ^E^ ®Jap®r^ r^lativ®s ^I rr^ercad® del
a^^®r^®vil en ^^r®pa

EI nu^v^ r^^lat^nen^®
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En capí^ulos pr^c^d^^$es ^s^^diar^o^ a Bos
cor^cesior^arios d^sde 6a óp^ica d^ los c^mbio^ organi^a^ivos
q^e se a^^cinan en el s^c^or, pero re^ul^a obvio qu^ dicho
^r^^6isi^ ^^ría daY ^odo in^^il ^i no ^s^^diárarn®^ la sal^d
^c®nónnica en que se hay^n e^^as er^presa h®y d^a.

EI prirr^er probl^r^^ que encor^^ranno^ ^^e ^I d^ la
recogida de da^os; inici^lrnen^^ sopesamos 9a idea dc ac^dir
^I regi^^ro nnercary^il y^olici^^r dir^c^a^n^^^e d^^os de una
serie ^nnpli^ de cor^cesiones, p^ro ello, ^^po^ía si querí^nnos
q^^ I^ nnues^ra ^ue^e ^iable, proc^sar nniles, ^al ^^z incBuso
d^c^r^a^ d^ r^niies ^ d^ foli®s, r^pl^^o^ d^ in^orm^ciór^ no
excesivanne^^e homogónea. ^xis^ía ad^nnas o^ro probl^^na ,
I^ co^^abilid^d pres^n^ada er^ fos r^gis^ros rn^rcar^^il^^, ^s la
qu^ d^norr^inanno^ "^i^^nci^r^" y e^^á ^n^ocada a c^rnplir cor^
I^s obligacione^ legales, ^specialnnen$e de tipo ^i^cal, pero
para es^e ^^^udio, se ad^p^a nn^jar ^an nnod^lo a^alí^ico d^
cor^^^bilid^d de co^$es. Es^e probl^rna q^^dó re^uel^o gracia^
^ la ir^f®rnnación propia d^ 60^ conc^sion^rios.

Algu^os de óos m^s irnpor^a^^es ^abrican$es
r^aci®nal^^, innpone^ ^ su^ co^cesio^^^ ^I proporci®^arle^
i^^orrnación con^able de la nn^rcha de s^s negocios. Para
^acili^^r eB an^lisis d^ la rnisrna por par^^ d^l ^^brican^^, los
conce^ionarios deb^n aj^s^ars^ ^^an rnod^lo de^errnínado
h^s^a ^I nnás rní^inno de^alle par ^I fabrica^^e.

^®^ los d^^os ^acili^ad®s p®r los co^c^^io^arios, lo^
f^bric^n^^^ ^co^^unnbr^n ^ realizar ^an in^orm^ periódico de t^
nnarcha ec®nónnica d^ la r^d. ®icho in^orrn^ cor^^i^^^ la
agr^g^ción de ios in^ornnes de ^odas 6^s conce^i®^es de I^
r^d d^ la r^arca. ^dicionalrn^n^^ el e^^^adio d^ es^os

Coyu^^ura ac^u^l.
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^gr^gadas pr^se^ta^ das ^^ntajas innpartantes, elabara ^n^
serie d^ r^tias de g^sti®^ irnpartar^t^^ y r^alizan ^ana
subagregaci®r^ de las d^ta^ d^l ir^tarnn^ ^I di^idir la red d^
c®r^c^sianari®s e^ cat^garías s^g^ár^ s^ tarnañ®, d^ ^st^
tarnna p®dern®s estudiar ^® só{a {^ rnarcha de estas
^mpr^^^s sir^® cama in^l^ye su t^r^aha ^^ ^u car^p^titi^idad.

Una v^z canacid® dónd^ ^st^n ia^ d^ta^, ^^ pla^teab^
u^ prabl^nna, car^^^g^irla^. Las datas ^gregada^ de
ca^t^bilidad ^nalítica d^ la^ canc^^i®narias ti^nen par^ est^s
ennpre^as el tratarnie^ta de "cantid^r^cial"; se trata de
in^®rmaci®r^ q^e e^ praparcian^da par e! t^bricant^ y p®r !a
tanta que le p^rt^rrec^ en ci^rta medida, y de int®rnnacid^ de
la^ canc^sianaria^ pues esta^ intarme^, ^a ^óla rec®g^^ la
in$ar^n^.ci®n ^gr^g^d^ ^ina q^^ tarnbi^n ir^d^aye^ la del prapia
canc^sianaria para q^ae pu^da carnpararla ca^ la^ r^nedi^s
tatal^s; de hecha el abj^ta de ir^cluir nnedias par t^r^naña es e!
de q^ae el canc^sianaria pu^da r^al i^ar un^ car^p^raciár^
atra^ ^r^npr^s^s rr^^s d^ s^a tam^ña y categaría. ^i la marcha
del ca^c^^i®naria ^s bu^^a, ^^t^ tr^tará de na dar publicidad
a^^s ber^eticias, ^i ^s mal^ i^t^ntará acultar la rn^B^ ^alud de
s^ ^mpresa, par eBla resultá m^y ditícil que pratesi®nal^s d^l
s^ctar cediesen s^a intarrn^cidn, pues a las r^para^
nnencianada^ había que ^ñadir el t^nnar al enaja de las
t^bricant^^ a6 v^r div^lgada s^ intarrnaci6r^.

!.^ única tarnna d^ abten^r esta int®rrn^ció^ t^e
garantiza^da la cantide^cialid^d de 9a rnisrr^a. ^ersana{nne^t^
hubiese d^^^^da i^cluir capias d^ tada^ ^stas dacur^^^tas
^n ^n an^xa ^! tinal de est^ tr^baja per® ^n tadas las madelas
de ^sta^ infornn^s, tigura^ ^n cada un^ de sus págir^a^ las
d^tas de I^ red, ^edias par t^nnaña y las del pr®pi®
c®^cesi®naria, par la qu^ i^cluir capias d^ las ariginales
habría sida traicia^^r I^ prar^n^sa d^ cantidar^cialid^d h^cha.

®^janda aparte la ^istasidad d^l pr®pia s®p®rte
dacument^l arigin^l, las datas cancr^tas de ^n^ u atra red,
sar^ irrele^^nt^^, d^ hecha ^n la nn^yaría d^ !as acasianes
tr^bajarennas can datas resuBtantes d^ ^hadir la^ agr^gadas

Cay^ntura actual.
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d^ las redes d^ ccncesicnarias.
^ p^^ar de e^^^ prcr^e^a de re^erva ^r^ I^ di^ulgaci®n

de in^®rmacián, ^uer®n pccc^ las cancesia^ari®s qu^
^eniend® es^a ir^^®rnn^ci®n se pre^^tar®^ a prcp®rci®r^arla a^^
ex^rañ^. ^inc® ^uer®^ I^s c®nc^si^^ari^s de ci^c® redes
di^^rer^^^^ qu^ c®I^bararcr^ ^^ es^^ c^^udi®, p^r® ^®Ic c^a^rc
p^dier®r^ prap®rci®nar in^crrnaci6^ v^lid^; ^ana cc^c^si^^ d^
Sea^ s^ rncs^r® di^pue^$a a cclabcrar, per® ^s^^ ^i pc d^
i^^®rnnes agregadcs s®^ para la red ^^^^ d^ m^y r^ci^n^e
^^ili^aci®n p®r l® q^^ r^® pcdía ®^r^c^r un^ s^ri^ his$^rica
^álid^. La^ rnarca^ r^pr^^^^^^d^^ ^^ ^I ^^^udi^,
c®rr^spcndi^n^es ^ cua$rc c®ncesi®ncs q^ae ^i ^^cili^^r®n
i^^crnnaci^n ^^a^rcn ^i^rc^n, ^crd, ^p^l y l^^^g^c^.

En c®r^ju^^c, la c^a^rc r^narc^^ qu^ c^ntrib^y^n al
es^udi® ap®r^an un al^® gradc d^ repres^^^a^i^idad del ^ec^cr
pcr I®s sig^aien^^^ nn®$i^cs :

1.) S®n redes annpli^s t®d^s ellas, ^crrnadas pcr
ca^cesi®nes de $®dc ^ip® de ^arnaño, grande^,
p^q^^ñas y nn^dia^a^ p®r Ic que, ccnnc nnue^^ra,
presen^^ gran sir^ili^ud car^ el ccnj^n^c del ^ar^i^^rsc de
ccnc^sic^^ri®s espah®les.

.
2.) L^ ^v®I^ció^ d^ es^a^ nnarcas en el perícd® d^
es^udia nc ha pr^sen^^dc ningur^a ancrrialí^ aj^na a I^
nnarch^ del c®nj^^^c del rr^ercad®, r^i er^ ser^^ido
nega^i^^ ni e^ ^I p®si^iv®; de hech® la c^®^a d^
nn^rc^d® d^ ^s^á r^nuc^^r^ d^ ccr^c^si®^arics ^c su^re
a6^^r^ci®n^s ^igni^ica^i^as ^^ el perícdc de es^udic.

3.) En s^ c®nj^n^®, repre^en^an a ca^i 9^®
c®ncesicnari®s, pcr 9c q^^ p®r s^ ^arnah® pued^
ccr^siderarse ^ana nn^es^ra ^igni^ica^iv^.

^.) His^óricanne^^^, ^®n r^n^rc^s c^ya ins^alaci®n ^^ ^I
nnercadc ^sp^ñ®I es$^ ccnscl idad^ ^^i nal e^ d^ las

C®y^n^ura ac^u^l.
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ahos och^n^a d^ ^ornna plena. La prese^cia de ^i^r®^r^
y P^^geo^ (^arreiro^ ^i^sol y^hry^l^r } es de la^ rr^^s
an^ig^^^ en e0 nnercado i'ord y®pe6 ^o ins^al^n ^n ^I
r^nercad® en ^ 976 y^ 9^0, r^spec^i^arne^^^.

•

.

Er^ Ios rnodelos d^ co^^abilid^d analí$ica q^e
con^^i^^y^r^ o^^o ^^^^dio, oxis^e ^ar^ denorninador corr^ún;
^®dos so^ d^ ^^c^r^der^ci^ arnericana1 . Los d^ ^®rd y^p^l
p®rq^^ s®rq do^ ^rnpresa^ de pr®pied^d annericana a^^q^e
^^a inge^ioría y nnar^e^ing sor^ ouropoo^; en lo rola^ivo a
g^s^i®^ er^pre^^ri^l par^c^ quo ^o h^n docar^^ado por
rné$odos ann^ricar^o^, ^al vez porq^ae d^bido al rr^á^ ^ernprano
desarrollo do la^ r^des de conce^ionarios americ^na^, é^^a^
s^ ^u^i^ror^ qu^ ^n^r^n^^r ^ nece^idados d^ es^^ tipo a^^es
qu^ la^ r^^rcas ^ur®p^a^.

EI c^so del grupo P^uge®^ os ^arnbién c^rioso, pues
^^ae ^I pionero ^n la i^^roducciá^ de es$o^ nné^odo^ en
España, pero no ir^por^ados d^ ia rrr^a^riz ^ranc^sa, sir^o
ir^$roducido^ en la époc^ d^ Chrysl^r a nnediado^ d^ la
década de I®^ ^e^ert^^.

Por úl^irtno poseennos o$ra ^u^n^^ de da$os irnpor^ar^^e,
I^ qu^ proporciona la cen^ral de balance^ d^l ^anco de
Espa^a e^ su in^ornne a^ual $i^ulado " Análisis ^con^nnico
^ir^^^cior® ,rarn^ 6^^ cornorcio al por rn^n®r do ^u^®rn®^ilos
,nno^ocicle^^^, bicicle^^s y acc^sorios ".

EI análi^i^ d^ la c^n^r^l de balanc^s del ^ar^co de
Españ^ es irnp^cabl^ desde ^I p^n^o de vis^a ^écnico, pero
preser^^a un sesgo innpor^anto ya q^o la connposició^ de I^^
err^presa qu^ in^^gran la rnues^ra d^ la base de da^os de es^e
es^^adio la ^ornnan ^nnpresa grandes.

EI es^udio del ^ar^co d^ España se realiz^ ^n b^so a I^
col^boraci6n volun^aria do ennpres^s q^e r^c^ni^en
in^orr^^ción a dicha con^ral, por lo $an^o ^s^as ^nnprosas

^ En algunos casos incluso se ha traducido incorrectamente algunos términos de!
inglés empleando términos incorrectos en castellano. En otras ocasiones se incluyen
apar^ados contables del todo inusuales en las concesiones españolas.

C®yun^ura aC^u^i.
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pros^n$an un b^a^^ niv^l de g^^^ión y do irt^ornnaci^r^ con^ablo
,^Ilo es nn^s ^^cil q^^ s^ prod^zc^ ^r^ conc^^iones grandes
co^ depar^ar^n^n^os d^ ad^ninis^r^ció^ nná^ pro^esio^^4es,
q^^ e^ la^ p^q^oñ^s cor^c^si®^o^ dond^ ^I ^r^b^jo d^l
geren^^ y d^ s^s r^ás inrnedia^®s col^boradores os más
poli^aler^$e. Adennás, por r^gla g^n^ral, pod^nnos decir qu^
cu^^do eB ^arr^año de las ernpresa es p^queho ® r^n^y
peq^a^ho, sus geren^e^ ^alor^^ nne^o^ la i^^orr^naci®n
can^able que cuar^do la ornpre^a es de gran ^ar^año, p^es
corn® es ob^io e^ ^^^os casos dicha i^^ornnacián c^o es s^lo
ir^por^^^^^ ^i^o innproscindiblo.

^i la cen^ral de b^lanc^s recoge inforrnacibrr d^
^rnpr^s^^ grar^d^s y con ni^ol do g^s$idn ^I^o, e^ d^ s^p®nor
qu^ ^^ ^al ud sea, al ser grar^des y bío^ ^^^^ion^das, nnejor
q^ae la rnedia d^l s^c^or, por lo q^e ^s^os da^®s en principio r^o
o^r^c^n ^an^^ con^ian^a corno los de los agregados de las
r^d^s do co^co^io^ario^, p^ro si ^on ú^il^^ para corr^prob^r
la^ ^^ndencias de estos úl^ir^no^, esp^cia6nn^n^^ cuando
hablannos de c®rr®b®r^r I®s d^l grupo de cor^cesi®nari®s de
r^ayor ^^rnaño.

EI conjur^^® de norr^^s de v^l®raci®n q^e u^ili^^r^rn®s
se basa ^^ los prir^cipios d^ con^abi6id^d ger^eralnn^n^^
acep^ados e ir^dicados er^ el Plar^ G^r^^ral de Con^abilid^d,
corn® so^ ^I principio do prud^^cia, dev^ngo, co^^inuidad o
ernpres^ en m^rcha y precio de ^dquisición.

.

C®yun^ura actu^i.
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^ ) Masas ^a^rir^oniales ^^alances}
.

EI a^^lisis ^i^ar^ciero d^ las ^rr^pr^sas d^ ^s^e s^c^®r,
s^pone ^I ^rat^nni^n^o de la i^^orrnaci^^ econórr^ica
e^canni^ad® ^ proporcionar u^a visi®^ sobre el os^ad® act^al
de es^as ennpresas, de^ernninar su s®I^encia y r^^^abi{idad.
^r^ de^i^i^iva es^abl^cer cual e^ su c^p^cid^d dosdo ^I p^^^a
de ^is^a ^conónnico para r^spo^d^r a los r^^os que se I^s
pres^n$an y a I^s q^a^ h^nn®s hecho r^^^rencia e^ capí^^los
an$eriores. lJno de los obj^^i^os d^ ^s^^ ^s^^dio ^s relacionar
la e^ol^ci^r^ de! nn^rc^d® ^ la con^iquraci®^ de las red^s d^
c®r^c^sionarios cor^ la r^n^^bilidad d^ I®s r^isr^os, p®r ^II®
para ^s^^ ^par^ado n® ^s ^^n imp®r^an^e r^ali^ar ^ana es^udio
^xhaus$ivo d^ I^ si^uaci®n d^ los conc^sior^arios a día de ho^,
conno un a^álisis de proceso d^ degradací®n d^ ^s^^s
^nnpresas desde el pun$o de ^is$^ di^ámic®, relacionand®
^r^a serie d^ r^ci^n^es ej^rcicios ^con^rnicos, ^r^ !®s q^a^ ^I
sec^®r ha su^rido una pro^^anda crisis.

EVOLUCION DE I fVDICADORES DE ACTI VI DAD

1991 1992 1993

Demanda interna 3,1 1,1 -3,6
Producto interior bruto 2,4 0,8 -1
Evolución de empleo ^,2 -3,3 -3,5
1PC 5,5 5,3 4,9
Tipo de interés medio 18,2 1 7,3 13,7
Consumo privado 3,1 2,1 -2,3
Venta de automóviles -9,3 1 1,2 -24,1

^onno podernos ^^r, ^I conj^n^o d^ I^ econor^nía
esp^hola sopor^ó ^s^os ^ños una crisis pro^unda, pero la de
oos cor^cesi®narios de au^onn®vil^s ^u^, si cabe, p^®r .

Par^ el es^^di® de {^ si^uaci®^ pa^rirnonia{ de I®s

Coyun^^r^ ^c$ual.
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c®ncesionari®^ dividir^rn®s a és^®s en do^ grup®s, lo^ d^ nnás
d^ 2^0 unidad^s y lo^ d^ men®s, e^ es$a una s^grn^n^aci6n
corrio otra c^^lquiera, que di^id^ a!®s u^®^ de I®s ^tr®^, p^r®
q^^ se ad®p$a en ^ste ^^^^dio por s^r I^ qu^ u^an I®^
tabric^nt^^, y que pr^s^nt^n ^n ^us dat®s. En cualquier caso
9a j^zgo ac^rtada par^ el ®bjet® d^ es^e estudio.

^n ^I c^^dro d^ I^ p^gin^ ^igui^nt^ ^^ r^c^g^ la
di^isibn de la^ gr^nd^s rna^as pa^rirn®ni^le^, activo y pa^ivo,
^a^^® ^^ s^as val®r^s ^b^®I^^®s (^xpr^s^dos ^r^ mill®r^^^ de
pesetas) c®nno ^n v^l®r^s relati^®s (e^presad®s ^n °!°).

EI primer ^^pec^o qu^ r^s^l$a ^s 6a baj^ ^i^uaci®n d^
liq^aidez de estas cr^npresas, pu^sto que la surr^^ del
r^ali^^bl^ nnás ^I disponibl^ cs b^^tant^ r^^nor qu^ ^I exigible
^ cor$® plazo. ^^ e^t^ ^^^tido ^o ^e aprecia u^^ g^^^
di^ere^cia en la^ er^presas ^r^ ^^nci®^ de su ta^nah®;
p®dc^®s d^cir qu^ los do^ gr^p®s ^s^^n ^n si^uaci®nes
sir^ilar^s.

E^ ^nnbos grupos ^e ®b^er^a tannbién, u^a cBar^ $alt^
d^ recursos propios, pues supon^ poco nn^s de una c^arta
part^ dcl total d^ la tir^anciacián d^ I^ ^nnpr^sa, lo c^al
implica un ^xcesi^o ^r^d^ud^mi^nto ^pare^t^^nente, au^q^e
{a r^^lidad ^s qu^ ^Ilo es ^recuente e^ {as e^npr^s^s de ^st^
tipo de actividad, ^a que eB ^tock d^ vehícul®s r^ucvos
^ar^nn^^^^ ^^ ^i na^ci^ co^ r^c^^^o^ propios. l^^a co^ce^ián,
por pequeña que ^ca, ^iene que tcner u^ míninno de vehículos
alr^nac^nad®s p^r^ ^^^rega innnedi^^^ y para que los client^s
pueda^ ^erl®s er^ los ^^l®n^s de ^e^tas, por ell® los
contratos, r^®r^nalm^nt^ ®bligan a un s^ock ^q^ival^n^^ a^^
días de venta. ^onn®qui^ra qu^ un coche n®rrn^6 tienc ^n
preci® quc ronda Ics do^ millo^es d^ p$s. p®r pcq^eñ® q^e
s^^ este stock, "^b^clta" rtnuch® er^ el balance, por ^Ilo las
citras dc cr^deudarr^iento que recoger^®s s®n altas pero ha^
q^e p®nderarlas c®r^ la^ necesídades del sector.

^®yu^tura ac^ual.



1991 % 1992 % 1993 %

a
Ac^ieo concosiones grandes.

Inmo. neto 107,1 27,8 98,7 29,3 1 15,2 31,1
Existencias 185,9 48,3 146,1 43,5 166,7 44,6
Realízable 74,7 19,4 72,1 21,4 70,9 19,1
Disponible 17,3 4,5 19,6 5,8 19,8 5,8
TOTAL 385,1 337,2 373,2

^,cti^o concesiones pequ^ñas.

Inmo. neto 38,2 23,7 41,9 27,1 36,6 26,7
• Existencias 84,1 52,2 74,2 47,9 72,5 52,9

Realizable 33,5 20,8 29,9 19,3 21,8 15,9
Disponible 5,2 3,3 9,1 5,8 6,2 4,5
TOTAL 161,1 154,9 136,8

Pasi^o concesiones grandes.

Rec. propios 133,9 35,1 123,8 36,9 134,1 36,2
Ex.L.P. 36,2 9,4 37,7 1 1,3 36,2 1 1,1
Ex C.P. 214,1 55,6 175,1 51,8 196,1 52,7
TOTAL 385,1 337,2 373,2

P^sivo concesion^s pequ^ñas.

Rec propios. 46,5 28,9 43,1 27,8 41,8 30,5
Ex L. P. 21,1 13,1 2 2, 2 14, 3 19, 2 14,1
Ex C.P. 93,4 47,9 89,7 57,9 76,1 55,5
TOTAL 161,1 154,9 136,8

FUENTE: Agregado concesionarios.

^ét^^^^1^UP'^ ^C^Ue^I.
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D^aiamas ant^riarmenta que existe ci^rta paraleiisma
en la marcha d^ casi tadas las variables hasta ahara
estudiadas para estas das grupas, pera existen tambi^n
asp^eatas ^n las qu^ se percibe una ^valuaión diferenciada,
^n puntas importantes. I^n el trienia estudiada las empresas
de rr^a^ar tamaña, incrementan !as activas inmavili^adas ^n
casi cuatra puntas, ^n datrim^nta de las stacks de exist^ncias
qu^ disminuy^n en una praparcic^n similar, mi^ntras que el
dispanibla y^I realizabl^ se mantianen estables. Este análisis
abtien^ id^nticas resultadas tanta si 4a realizamas an
términas parcent^ales cama si la realizamas ^n valares
absal utas.

Ar^álisi^ d^ rr^as^s d^e ^ctivo

150 ^

100
_. __ _ _..

^^

C^ ^- ---{-- --^
1991 1992 1993

La linea raja indica ios activ©s fijos de las coneesiones
grandes,la verde e! reafizabie de ^stas, la azul y fa amarilla los
acti^ros fijos y reali^able de las conc^:siones pequeñas,
respecti rramente.
FUENTE: A^regado ^cancesionarios.

Par cantra, cuanda repetimas ^el análisis ant^riar para
^I c^rupa d^ ^mpresas p^quer^as, las resultadas san
dif^r^nt^s. La inversi^n ^n aativas fijas se mantiene en
t^rmtinas relat^vas, pera en valares absoiutos, esta desciende
liqara p^ra siqnifi^cativamant^. Par cantra an ^ste aasa el
ma^ar d^s^^nsa se Ileva a aaba ^n e! r^adi^able, el cual ^es

^ayuntura actual.



"r^alizadc^" ^n una proporcic^n que le lleva a pasar de un
2+^,8^1^ a un 15,9% de lc^s actívos de la empresa m^dia de est^
grupo.

Las cifras d^l grupo d^ ^mpresas p^quer^as deb^n
siempr^ rclacic^narse con el descenso de sus masas
patrimcniales. Este descenso na implica n^cesariamente un
men^ar nivei de actividad, pu^stc^ que can activas y pasivos
pequ^ños s^e pued^n ccns^guir cifras de vc^lumen de n^gc^cic^
altas {inmuebl^s alquiladcs, leasings para maquinaria, y
rQtacicnes d^ las stocks de mercaderias alt^as) perc^
trat^ndosc d^e las._mismas empresas y de la misma actividad
ellc^ parec^e indicar un descensa d^ actividad.

Comparando las cifras del pasiva, se aprecian
resuftados simílares y de igual tendencia. La crisis d^ ^stos
ar^cs es afrc^ntada con idénticas ^strategias ^n ambas grupcs
de ^mpr^sas. Antc !a mala situacidn econc^mica se abscrva
un ínt^nto de reducir el pasivc a cortc^ plazo y transformarlc
en pasiv^ a largc^ ^ increm^ntar !cs recursos propias.

Pa^iuc^
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100
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^0

.._.,.^._,-....._.,. ---^.........,_._ -^

^

19 92
--^
199^

La linea raja indica la evalución de las recurso^ prapías de las
empresas qrandes, mientra^ que su equivaiente para las
pequeña^ e^ la aaul; la verde y amarilla el pasivo a larga plaLa
de las grandes y pequeñas respectivamente,
FUENTE; Agreqada cancesianarias.
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La di^rni n^aci^n dol pasivo a cor^o, o^ ^Igo o^ lo q^e
^rr^bos grupos $i^nen ^xi^o, ^^n^o ^n ci^ras absol^^^s conno
re9^^iva^, pero ello se h^c^ d^ do^ ^®rma^ di^ere^^es. ^^ !as
^r^npr^sa^ gr^nd^s I®^ r^cursos propi®s ^p^r^^s aum^^$a^;
d^ hecho pernnaneccn c^^i in^ariables, poro ^n 9as poq^oñas
disrnir^^yer^ de ^or^na ir^npor^^n^^. ^^ ^érr^in®s ^bsolu^os
p^^an de ^6,^ a 4^ ,^ nnil6on^s, se nn^r^^ien^ la innpor^ar^cia
rola^iva do ^^^os on ol conj^r^^o do I^ nna^^ pa^rinnor^ial d^
es^a ^rnprosa r^odi^, poro I^ dismin^ci®n ^^ ^^rnnir^o^
^bsol u^o^ ^s d^6 ^ 0, ^ ^ %.

En ^r^nb®^ grupo^, 06 pasivo ^ larg® pla^o ^^
incr^rr^^nt^da ^^ par^icipaci^n en ^I conj^an^® d^ la nn^^a
p^$rinno^ial. ^s evid^^$^ q^^ amb®^ gr^p®s d^ onnpro^^^
^ra^^^ de reconvcr^ir ^u p^siv® ^ cor^®, pero ind^d^bier^^n^o
al ^o poder scguir la ^ía de los rocur^o^ propio^ e6 i^crenner^^o
d^l pasi^o a largo plazo ^i^n^ rr^ayor irnpor^^ncia rela^i^^ en
la^ er^pre^as p^qu^ña^.

La sii^u^cián q^o re^l^j^ ^I c^^dro d^ os^r^c$^ara de
baóances, ^nd.a^s^r^ ^ana^ ^mpresas rnuy dep^^dien^es de
^ir^anci^ci^n c®n r^cur^o^ aj^nos a c®rto pla^o. i^l inqui^^^d
es recor^ocid^ y^e ^precia un osf^er^o por di^rnin^irla, pero
dicho ^s^u^rzo s®lo ob^icne res^l^ados e^ la^ ^rnpresas de
rnayor ^^nnaño, las cu^les duran^e es^e poríodo ^^n nn^jorad^
^u si^^aci®^ pa^rimo^ia! r^^p^c^o a la^ p^queh^s, !o cual
unido a lo ar^^eriorr^on^e cornon^^do (re^oren^^ ^ los
^olunneno^ absol^^os de es^o^ ^gregados pa^rimorti^les) n®s
ir^dica ^n primer indicio rela^i^o ^, ^na posible di^ic^6$ad p^ra
cornpe^ir ^n un nn^rc^do q^e se ^ncoge, de fas ernpresas
nn^no^ dinne^sionad^s.

Ei conce^ionario ospañol, ^n su conjun^o, es^á
esc^s^rne^^e c^pi$ali^ado y se pu^de decir q^e los rnas
p^q^enos io ^^^án nn^nos que lo^ grandes y nnedian®s.
^^brí^ aquí Ea discusión do si io^ r^^^ grand^s son má^
an^ig^a®s y por lo ^^n^o h^brí^n ^onido cm^s ^iennp® de "vacas
g®rdas" para cre^r sus re^^rvas, nnier^^ras q^a^ los nnás
peq^aehos, nor^brados por los ^abricar^^es dura^^^ el "boonn„
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d^ ^inale^ de I^s ^^hent^ habríar^ sid® c^gido^ pOr la crisi^ en
^n ^^ r^orn^nt® ^r^ ^I qu^ t®davía ^o h^bría^ cons^lidado su
p®sicí®rt.

'

.

2) Existe^^i^s

En B® r^l^ti^® a I®^ ^ald®s de exi^te^cias, p®d^nn^s
apre^iar un^ red^^ció^ ^ I^ larg^ d^l perí^d® que ^^e^t^ ^
ar^ b^s ti p®s de ^r^ pr^sa^, ^u ^que ^sta red u^i ®r^ es,
pr^p®r^ionalr^^nt^ habland®, rr^^s a^^^ada er^ la^ d^ r^^n®r
tannaño. lJna r^d^cci®n er^ ^I volumen d^ ^xistencias puede
indic^r d0^ ^osa^, qu^ Ba ^mpr^sa reduc^ v®I^a^t^riar^ente
s^a^ ^t®cP^s d^ nnerc^ncías c^n ^i tin d^ aj^^tar s^^ ^^tes
ti^^r^cieros ^par^ 10 ^ual te^drí^ qu^ rn^j^rar I^^ pr®c^^^^ d^
apr®^isio^ar^ie^t0) ® bie^ p^ed^ i^dicar debilid^d, ause^cia
d^ recurs®s. La ^lav^ p^ra d^terminar e^ que punto r^®s
^nc^ntrar^as, radica er^ I^ r^taci^r^ d^ di^h^^ ^xist^r^cia^ y la
connposiciár^ de las rnismas de acuerdo a la re^tabifidad qu^
pr®p^r^i®r^a cada ur^^ de ^Il^s.

En un canc^^i®nari^ d^ aut®r^®vil^^ exi^t^^ tres tip®s
básicOS d^ existencias, los c®ch^s nu^v^^, I^s d^ ^ca^i®n y
9os recarnbios. Enoo^trar^os ^der^á^ p^queha^ partidas de
materi ales con^^nni bles, tal^s conn® pi ntura, gra^a, ^ceite,
etc....,per^ ^ ést^^ I®s er^gl^b^r^r^n^^ d^r^tr^ d^ los r^^annbios,
p^es ad^^nas de no ^^r por s^ ^®l^r^nen ^^pe^i^lrne^te
sigr^iticativ®s, gen^ralnne^te se as®ci^n a las reparaci®n^s y
al rnisnn^ alr^a^én de lo^ recarnbi0s. ^

EI prinner i^te^t® d^ det^rnninar 9a bu^na 0 rnala
g^sti®^ d^ exi^te^cias en ^^te períod^, c®nsi^ti® en
d^terrnir^ar la rotaciór^ de la^ r^isrnas ^ 6® largo d^ I®s a^os
0^ , 92 y 93 .^I r^suBt^do t^^ d^ 6.^, 7.0, y 6. ^
respecti^^nner^te, pero e^to^ dat®^ ^o los ^®n^id^ro
esp^ciaBm^^t^ ^ig^itio^ti^o^. A n^die s^ le es^^p^ qu^ e^ un^
cor^cesi®n de at^tornáviles ^9 gr^n pes^ de los coohes n^^^o^
r^pr^se^t^ ^I gru^s0 de la^ ^xi^t^ncias. lJr^a alteración
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coy^r^^^ral ^r^ ^I cic9o de ^e^^as (lo c^al ^® es i^^r^cu^n$^) o
^^ ^9 proceso d^ sunni^is^ro del ^^brécant^ ^como podría s^r
^ana huelga} al^er^n la r^la^i^^ s^oc^-v^n^as, p®r lo q^^
di^^r^nci^s ^®nno las i^dic^das an^es, son in^p®r^^^^^s, p^ro
^® escl^rec^d®r^s; por e{I® i^^er^^ar^r^os acercar^®s ^I
a^álisis d^ ^s^^ ^sp^^^o d^sd^ u^^ p^rsp^c^i^a ^s^á^ica, para
I® ^^aal co^ner^^arer^os por ^s^udiar la dis^rib^ci®n d^ las
^xi s^enci as.

®ISÍRIBUCIOi^ C^E EXIST'EI^CI^S
Vehículos nuevos 71,30%
^CI'líCl,dIOS 4.^S^doS ^ ^,óo%
ReCambios ^ 4,90%

•
FUEIVTE: Agregado concesionarios

EI análisis d^ I^s ro^^^i®^es d^ ^ada ^^® d^ ^s^os
gra^des bloqu^ arroja d^^®s esclar^^^d®res. E^ lo rela^i^® a
los vehí^ulos nu^vos, I^s ci^ras son variables ^ I® lar^^ d^l
ej^rci^i®, s^ c®nnpara ^I ^^nner® d^ ^^hículos nue^a®s ^^
s^®c^ ^on 9as ven^as de9 nnes an$^rior y c®^ ello ob^^nen^®s ta
ci^ra d^ surr^i^is^r® ^n días. ^s^a ®scil^ en^r^ ^^ y 9®, per®
p®demos dar ^onno pr®^n^dio 60 días, aur^q^^ si^r^pr^ ^os
er^con^rarnos con una di^erencias de ^® 5 días nnás ^n I^s
concesi®^^s p^q^aehas. Los ^abri^a^^^s de coches ac^^ales, y
nnás I®s que ^enden las ^o^cesi®^^s q^^ ap®r^an da^os a
es^^ es^udio, ^ie^^n qarr^as r^uy ^nnplias de nnodel®s, ^^ cada
ur^o de ^II®s ^ornbi^^n div^rs^s varian^es de ^arr®c^ráas c®n
dis^in^os nno^®r^s y niveles d^ equip^nnie^^®, a lo qu^ hay q^e
añadir I^ lis$^ d^ opcio^es qu^ cada ^^híc^alo pu^de Ile^ar; por
ell® qes^io^^r ^^ s^^c^ d^ ^s^os ^s ^or^plejo. i^n^o ^a^
concesio^^rio ^ra^de c®nno ^n® p^q^^h® ^i^^en unas
necesidades nní nirnas d^ exis^en^ias de vehí^ulos nu^^®s
id^n^icas; és^^s n® vien^n de^errninadas p®r s^s ^^n^as, sir^®
p®r sus con^r^^os, I®s c^ales rec®g^n la ^ecesidad prá^i^a

C®yun^ur^ ac^u^9.



de qu^ el concesi®r^ario ^^nga en ^^oc^ u^a annpli^
repr^sen^ación d^ I^ g^r^a p^ra poder rn®s^rár^^l^ a lo^
cli^n$^s. ^s^® úl^irr^® crea gr^^e^ probler^nas ^ I®^
c®ncesi®r^ari®^ p^queño^ esp^ci^Br^^n^e c®n I®^ v^híc^al®s de
g^nna ^I^a o^^p^cial^s, conno s®n I®s d^por^ivos,
d^^cap®^ables, ^ip® ra^cher^, e^c.......

^er® I^ p®sibilidad d^ que el s^oc^ d^ vehículo^ ^^
par^zc^ a las v^r^^a^ d^l co^cesionari® aunn^r^^a ^n ^^a^ciór^
de q^e la^ ^en^as ^e^ rnayor^^, d^ es^^ ^®rnn^ a un
co^cesi®^ari® peq^e^o le ^erá sie^npre más di^ícil ges^i®^ar
su ^^®c^ q^^ a ur^® grand^. ^^^^s di^icul^^d^^ pr^c^ica^
expiicarían I^ di^erenci^ de días d^ sunninis^r® ^n^r^ un gr^p®
y®^r® q^^ ci^rar^nos er^ ^5 y^^ días p^r^ los grandes y
p^q^^ños resp^cti^ar^ner^^e.

^i los dí^s d^ s^arv°^ir^is^ro rn^rcabar^ una di^^r^ncia
^^^re c®^ce^iones grand^s y p^qu^ñ^s, ^II® n® oc^rr^ c®n I®^
r^^rg^^^^ ir^divid^ales de cada ven^^, I®^ cuales s®n casi
idén^ic®s, conn® lo ^®^ I®s de I®s vehícul®s d^ ®c^sión, aquí
r^ada di^er^ncia ^nnbos grupo^. ^orprende ^arnbién que e^ lo
rela^i^® ^ días d^ surninis^r® de v^hícul®^-oc^sión ^^^npoc®
exis^a^ di^er^ncias. ^®^ encon^rannos ^iempr^ c®n ci^r^s
c^rcar^as a I®s 60 día^ p^ro ^ier^pr^ igual^^ ^r^ ambo^
grupos, lo cual no d^b^ ^orpr^r^derr^®s pu^s c^d^ c®che de
®ca^ió^ ^s di^^ren^e a®^ro y p®r lo ^a^^o ^n es^^ pun^o r^o
pod^^n®s ^ncon^rar ve^^^jas d^rivadas de un^ econ®rnía d^
^scala por un r^ayor volur^ne^.

En ^I apar^ado d^ recarr^bio^ ®b^^n^nno^ d^^®^ y
c®^clusion^^ si^iilar^^ a I®s ^ehícul®^ nu^v®s. L®s nnargenes
de los d®^ gr^pos, c^si calcado^, n® debería ser de ®^r®
rnodo p^es I^s ^tari^as es^án ^ij^das por I®^ ^abric^r^^es y la
pol í^ica de d^scu^r^$o c®^nercial en las v^^^as a rr^ay®ris^a^ ^e
puede decir que so^ ^s®s c®r^nerciales. ^ól® cabréa e^c®r^^r^r
di^^rer^cias si la relaciór^ de la cor^np®sició^ de ve^^as nnay®r-
^I d^^all ^uese di^^ren^^, lo cual pu^d^ oc^arrir ^r^ ur^a
c®nc^^ión ^islada p^ro ^o ^n ^a^^ nnue^^ra ^rnpiia.

®e es^^ ^®rnna r^os e^cor^^rarr^os con ^r^a ro^ació^ para
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I^ ccncesi®r^e^ pequeñ^^ d^ ^.9 y p^ra ia^ grar^d^^ d^ 2,^. ^a
di^ere^cia en^re amb^s es rnuy grande y,en nni cpi^i6n, ^^^^
de$^rrnir^ada p®r ^ac^cr^^ anál^gc^ a Ic^ d^ las v^hóculc^
nu^^®s. L®s ^abricar^^e^, i^d^pe^di^n^^rn^n^^ del ^ar^añ® de
la c^^cesi^r^, exige^ a é^^a u^ r^ní^inn® de s^®ck de rec^rnbios
d^$^rmir^ad^ pcr las nec^sidad^^ dc scr^icic, n^ p®r ^I
vcl^men de v^n^as de r^car^bic^, así las c^^ce^i®nes s^ v^n
®bBigada^ a^Innace^ar repucs^cs qu^ nunca v^nd^rár^ para
cubrir las hipc^é^ica^ n^c^sidade^ de ccches cuya^ ^en^as
^u^r®n nnininnas, perc ^ la^ que ^! fabric^r^^e ^ier^^ la
cb6ig^ci®n d^ prcpcrci®nar s^r^icic. ®bvi^rn^n^c, ^^ nnás ^ácil
^Ican^ar rc^aci®ne^ al^as si el ^®lurnen d^ ^en^^ d^ un rnisnnc
prcduc^c e^ rnay®r.

f^u^var^n^n^e ^^ ^I análisis d^ las exis^^nci^^ Ilegannc^
^ c®nclusicne^ ^irnilar^s a cu^^d® ^^^udi^banncs la
c®nnpcsición d^ la^ nnasas pa$rinncnial^s d^l bala^c^. Las
ccncesi®r^^s grandes ^iencn v^n^aj^^ c®rr^pe^i$iv^^ r^sp^c^c ^
ias d^ ^nencr $^nn^ñ®, aunqu^ e^ es^^ ca^c se deba a
ra^^^es di^eren^e^.

3} B'andv de nna^icbra

®e^ininnc^ cl ^cnd® de rr^anicbra c®rnc ^quella par^e de
^c^iv® circulan^e y^xigible que e^ ^in^r^ciada cc^ recurs®^
p^rr^na^cn^^s. ®^ra d^^inici^n sería la di^er^ncia en^r^ ^I
^c^ivc circuB^r^^t^ y el pasi^® circul^r^^e.

La de^inició^ de F®ndc de Mani®bra pre^ende ap®r^^r
un r^^ic que nnid^ ^I "ag®bic" ^ina^ci^r® d^ una ^rnprc^a, d^
es^^ ^or^na, cuan^c men®r ^s el r^$ic, la cantidad de pasi^^
circular^$^ dcp^^di^n^^ dcl ^c^ivc circulan^^ ^^rá nn^r^cr. ^®r
9c ^^n^® nnide er^ qué rr^^dida un^ ernprc^^ dep^nde d^l c®brc
d^l ^rá^icc nn^rcan^il di^ric y habi^ual para nnan^en^r su ^lujc
de p^g®^. ^er® a Ba hcra de ^plicar e^^e ra^i® a e^^as
^rnpres^s ^®s enc®r^^ranncs ccn u^a par^icularidad que
d^^^ir^ua ^I ar^álisis es$á^icc. ^I grucsc d^ la ^c^ivid^d de u^a
c®nce^ión de ^u^ar^^vil^s I® ccns^i^uye I^ ^en^a d^ I®s
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misnn®s, la c^al r^pres^n^^, en ci^ras d^ ^ac^uraci^n, rnás q^^
$^das IaS d^rr^^s ac^ividad^s d^ I^ ertnpr^sa jur^^^s. C®rn® ya
hennas ^is^® en c^pí^^l^s ar^^^ri®res, cua^da un ^abrican^^
^^mbra a ^r^a c^nc^si®r^, ^bliga a ^s$a ^ ^^n^r ^n^ p^liz^ d^
cr^di^^, g^ner^lrnen^^ c®n la ^in^nci^ra de la nn^rca, d^ ^al
^®rrna qu^ ^s^a ^ir^ancia la ^^^^lidad d^l s^oc^ de vehícul®S
^^ev®s de Ba ccnc^^i®^, sie^da e^^e r^i^rn^ s^^ck la gara^^ía
de la p®liza.

^I p^Si^® a c^r^o pla^® d^ ^na ^rnpresa ^ngl^ba, al
ig^al q^^ c^alq^i^r ^^ra, rn^al^i^ud d^ p^q^a^ña^ partida^, p^r^
er^ las canc^si^^^^ hay ur^^ q^a^ s®br^sal^ ^n^r^ ^^da^ p^^st^
qu^ r^pre^en^a c^an^i^^tiv^nn^r^^e rnás qu^ ^^d^s las denn^s
j^n^as. B^le re^ier® a la p®li^^ d^ cr^di^® d^l s^^c^, la c^^l ^ie^e
la d^^inici®r^ d^ c^r^a pBaz®, p^ae^^^ q^^ eB plaz^ nn^di® de
pag^ habi^ualnne^^^ ^^ d^ ^5 ^ 60 días, ccrr^spc^die^^^ al
peri^d® de perrnan^nci^ de9 c^che ^^^ ^I s$®c^ d^i
c®ncesi^n^ri®.

L^S uS^s ca^n^rcialeS de la c^nnpra de u^ c^che
^xigen el p^g® del misr^® pcr adelan$^da2 p^r ell® el
c^r^ce^i®nari® ^i^r^^ I^ plena S^gurid^d d^ que n® v^ ^^^n^r

2 En la inm®nsa mayoría d® los casos el concesionario se encarga de la matriculación
del coche, lo cual implica que la titularidad del mismo es desde ese momento la del
cliente, ello implica que raramente matriculen el coche sin haberlo cobrado antes, pues
un cambio de idea del cliente serfa dificilmente reparable porque aunque éste
renunciase a todos sus derechos sobre el coche voluntariamente, habrfa ya , un
perjuicio irreparable, puesio que el coche sería ya una unidad de "segunda mano" con
su consiguiente d®preciación a la que se le añadiría el coste de una nueva
transferencia al segundo propietario, la cual también seria costosa, puesto que el
sistema de tasas para transferencias de coches de segunda mano español, gr.ava las
trasf®rencias tanto más cuanto menos años tiene el vehfculo.
A! factor riesgo ya descrito hay que añadir una razón de tipo práctico que hace que las
conce^on®s exijan el pago por adelantado, para retirar la documentación del coche,
depositada en una entidad bancaria, como parte de la garantfa de la póliza de
financiación del stock de vehículos, es preáso pagarla al contado en el momento de
retirarla. Si tenemos en cuenta el precio de los coches, podemos calcular f^cilmente
que si el concesionario tuviese que adelantar el dinero de los coches sus necesidades
de capital circulante, disponible, serían enormes, por lo que resulta mucho más fácil
exigir el pago con un dfa de adelanto, lo cual se ha convertido en norma dentro d® este
sector.
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nir^g^^ prcbB^r^a para ^^^c^uar I®s p^gc^ ccrr^^pc^di^n^^^ a
I^ ccr^npra de v^hic^alcs nu^^as y ccr^®q^aiera q^a^ és^cs
represe^^^^ el gr^e^c de la ci^ra d^ ac^ívidad de ^n^
c^nc^^i^n, I^ capacidad d^ rr^^nicbra de ^an ccnc^si^^^ric d^
a^^®nnóviles es r^uch® nnaycr q^e la d^ c^r^ ^r^pr^^a que ^n
u^a ac^ividad "n®rnn^l' prese^$as^ u^ ra^i® ccn id^^^iccs
^alare^ ^ur^ériccs.

Fc^®® ®^ i^^^ic^^^

1991 1992 1993

Concesiones grandes 16, 6 18, 6 16, 5

^ Goncesiones pequeñas 18,3 15,1 17,8

FUENTE: Agregado concesionarios.

w

®^6 análisis d^ la e^®I^ci^^ del ^c^d® de nn^^icbra ^n
es^e períodc, ex^raernc^ p®c^s c®nclusicnes. Las variacicnes
ha^ sid® nníninnas y la^ di^er^^cias en^r^ la^ c®nc^si®^^s ^n
^^anci6n d^ su ^annañc nc s®n signi^ica^ivas. ^uri®sannen^e el
^®r^dc d^ maniabr^ ^^ nnay^r ^n I^s ^nnpr^^^^ p^qu^ha^,
per® ^^rrr^bi^^ es ci^r^c q^^ ^n é^^^s ^^ apr^ci^ un de^eri®r®
que en las grandes nc es ^i^ible.

C®r^®qui^ra qu^ Ics da^cs ex^raídcs de Ics agregadcs
de las red^^ de ccncesi®^ari®^ n® r^cs pr®p®rci®^^r®^ da^®s
c®^cl^aye^^es, acudir^®s a 6c^ da^®s d^ la Cen^r^l de ^alances
d^l ^ancc^ d^ E^p^ña, Análi^i^ Ec^r^®nnic® Fina^ci^ra de
ernpre^a^ r^^cicnal^s, di^isión ^dvAE 645, ccrr^spc^di^r^^^ ^
I^ rarn^ cc^ercic ^1 p®^ ^^^®r ^e ac^^®r^®vii^^, ^®g®cici^^^^,
bicicle^^s y^cc^s®ri®s. ^^b^m®s que el apar^^dc CNA^ 6^5
engl®ba rr^ás ac^ividad que la de las ccncesic^es de
au^®m^vil^s, pcr I® qu^ Ics da^cs ^^Ic pued^n s^r válidc^ a
e^ec^cs de ccr^parar ^e^de^cias. Ad^m^s, c®m® ya herr^®^
dicho ^I c®nnie^zo de ^s^e capí^ul®, ^^^cs da^cs e^gl®ba^ a
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las empresas que ^alabaran valuntariamente can la Central
de Balanaes del Ban^ca de España, las auales la propia
Central, recanace que san de tamaña c^rande en
aamparación ^can la que seria la media del seGtar.

F ondo de man i ob r;

;r,

'^C
C_ ,J

Ĵ̂ i'^

^ Ĵ

^ ^.^

Evoluoic^n del fondo de maniok^ra seg^n los datos de fa
Central de Balances del Baneo de E^aaña, para el sector de
comercio al por menor de automóviles, motocicletas,
bicicletas y accesorias, periodo 198^-1991.

La c^ráfiaa superiar muestra la evalución del fanda de
maniabra en el periada 1387-1 ^91 de las empresas del
sectar tal y cama la recac^e la ^entral de Balances. Se aprecia
fácilmente cama e! fanda de maniabra de estas empresas
alcanza un m^xima en las añas 1988 y 19^3. l^mbas añas
fueran de réaord de ventas de autamóviles en Espaha. En
estas ar^as el n^mera de cancesianarias, cama ^ ►eremas más
adelante, era mucha menar y ia salud eaandmica de las
mismas era la de sus mejares ar^as. A partir de este punta la
situacián se degrada ininterrumpidamente hasta la fecha, la
cual es fáci! de deducir del empalme de las cifras abtenidas
de las at^regadas de las redes de cancesianarias can fas dei
^anaa de España. Del aanjunta de las mismas salamente

Cayuntura actual.



podern®s decir qu^ el ^®ndo de mani®br^ d^ las ernpr^s^s del
s^c^or nn^es^ra ^na no^abl^ r^ducci®n r^sp^c^o a sus
^n^xirtn®s his^6ricos, sí r^$onna claro de u^a si^u^ci®^ d^
d^bilid^d ecor^®rni^a .

.
^} Pasiv®

Recursos pr®pios.

^^ la prir^^r^ p^r^te de es^^ capí^ulo re^lizannos un
p^q^eño ^n^lisis del pasi^o d^^^ro deB cor^j^^^® d^l ^n^lisis
de rnas^s pa^rirr^oni^l^s. Ahora nos de^endr^rr^®s ^an poco
nnás e^ él para desde ^s^^ ®p^ica in^^n^^r averig^^r la m^rcha
d^ las concosior^^s e^ I®s úl^ir^os ^hos. .

f^^c^^^®^ ^^^^ó®^ d^ ^^^ c®^u^c^^ ŭ^^^^
D^^os de la Centr^l de ^al^r^ces.

1987 1988 1989 ^990
56,52% 51,7^ ,% 4^7,19% 51,25%

Da^os de los agreg^dos de ^edes de concesiona^ios.

1991 1992 ^993
GP^P1d^S 35,^ % 36,9% 36,2%
F^^ql.d^r)^s 28,9% 27,8% 30,5%

.

Conn® pod^rnos ver la e^olución ha sid® n^ga^iv^, pero
paraB^la. ^^ obs^rva^ gr^ndes di^^r^ncias ^r^^re I®s da^os de
9os ^greg^dos ^ I®s d^ i^ C^n^r^i de ^^la^ces. En r^i opi^i®n,
^9I® se deb^ ^ que el gr^apo d^ es^^dio de la Cen^ral es el
nnisr^o desde hac^ r^n^cho ^i^rnp®. ^^ ^ra^^ d^ ^^npr^sas
gr^nd^s d^n$ro del sec^®r ^ qu^ ®pera^ desde hac^ nn^chos
^hos, por I® ^a^$o y^ es^án consolidadas. Jus^o en ol ex^rern®
®pu^s^o ^s^^ el gr^apo d^ ernpr^sas p^qu^has d^l es^^adio. EI
^uer^^ crecimie^^® d^l m^rcado de !a segunda nni^ad de la

Coyun^ura ac$ual.
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d^cada d^ lo^ och^^^a, hi^o qu^ r^n^chos ^abrica^^es
cr^y^sen n^cesario ^^rnen^ar la r^d de s^s conc^sion^s,
c®rn® cons^ctaenci^ se abri^ro^ r^uchas conc^sio^es nue^as
qu^ oc^p^ron p^qu^ño^ nicho^ del rn^rc^do. lJ^a b^a^n^
p^r^e de és^a^ era^ agen^^s pronnoci®n^dos a
co^c^^io^^rios; o^ro^, co^c^sio^arios q^^ q^^rían
incr^nn^n^^r s^as n^qacio^ y^in^lr^en^e, ir^v^rsores de $uera
d^l ^^c^or ^^raído^ por la r^n^abilidad d^l misnn® e^ ^quellos
^ho^. Es I®qico s^p®n^r q^a^ ^s^^^ cor^c^^io^^s de recien^e
^p^r^ura, ^^^i^se^ ^s^r^c^uras de c^pi^al nná^ débiles q^e las
ya consolidadas, lo cual j^s^i^ica la di^p^rid^d d^ la ci^ra d^
recurs®s pr®pios de las ^rand^^ re^pec^o de I^^ p^queñas.
E^ ^odo caso, las ^re^ s^ri^^ de da^o^ arrojan la r^isnna
^^nd^r^ci^, I^ de la di^rnir^^ci®r^ de los recurs®^ propio^ con ^I
cor^siq^ier^^e perj^icio al ^en^r que acudir e^ rnayor
proporci®^ a la ^inanci^cián c®n r^c^rs®s aj^nos y por lo ^a^^®
re^nu^erado^.

Pasiv® ci rcula^^e^ ^ro^^^d®res.

Para la d^^^rnni^aci®r^ de lo^ períodos de rnaduraci®^
n^evar^n^r^^^ ^u^irnos q^^ r^currir ^ lo^ da^os d^ I^ c^r^^ral d^
^alar^c^s del ^^^co de Espaha, eBlo ^^a^ d^bido a q^ae
re^ere^^e a dich^ i^^ornn^ci®^, ^® ^ue p®sible er^c®r^^rar series
de da^os con^ru^^$^s en los ^qr^qados de las redes
cor^nerciales, por ello los da^®s re^ere^^es a los cobro^ a
clien^es y pa^o a pro^eedores ^e r^alizaro^ er^ base a
es^irn^ci®nes. P^r^ ^II® se ^orroo cortno cons$an^e el cobro d^
r^carnbios, es^irnándose q^e ^B 50% se cobr^ al con^^do,
pue^ se vende en el propio ^aBler, y que el ^0% res^ar^^e se
c®bra ^^0 días correspondi^^^e a I®s cobros ^ cornpañías de
s^guros por ^r^bajos d^ r^p^r^cior^cs d^ chap^ y pin^^ra y
p®r la ven^a d^ rec^nnbios al por nn^yor. C®n^iderare^nos q^a^
I^ ^o^^lidad del cobro de clicn$es d^ v^hículo^ s^ hace al
contado y qu^ el p^^o a los prov^edores ^s e^ el ^no^nen^o
d^l cobro del vehículo y^^ días para lo^ proveedor^^ por el

Coyu^^ur^ ac^ual.



rest® d^ las connpras. Las co^stantes que torr^ar^os esti r^o se
^Cercan bastant^ a ia realidad, pero ^r^ Cualquier caso
aunque los d^tos que ^^^os ^ obter^er ^o ^uesen I®s
^orr^ctos io q^e si ^^rá corr^cto ^s sa t^ndenci^ de evol^Ci®n
q^^ rn^a^str^n, pu^s s^ar^ ^^tas u otras las cor^dioior^e^
conner^iales d^9 seotor ^^ ^^t^ peri®d®, ha^ p^rrnaneoido
invariables. ^e est^ ^orrna y t®nnando conn® d^tos de periodo
d^ rnad^ración lo^ d^ la ^^^tr^l d^ ^^la^c^^ olabor^r^os la
^iguie^t^ t^bla.

P^^o®^® t ^r, ^r^s ^ ^^ ^^ ^^ ^o ^^ ^^

Existencias 60 66 60 71 68 66
Cobro a clientes 14 15 14 17 16 15

^ Pago a proveedores 52 56 51 59 59 56

Plazo de financiación 22 25 23 27 25 25

FUENTE: Central de Balances.

.

^or^no se p^^de apr^ci^r en esta tabl^ no s^ hace
disti^ai®n er^tre ^rnpres^ grand^s y pequ^ñas. No la hac^r^nos
porqu^ los d^tos rel^ti^os al p^ríado de rr^ad^raci®n ^or^ los
tor^nados de la ^er^tral d^ ^^I^r^ces del ^anco d^ Espaha y
por lo t^nto y^ no ten^nno^ los datos desagrog^dos. En
realidad no cr^o q^^ er^ ^ste p^anto h^abie^e diterencias
signiticati^r^^ ^ntr^ un®^ y otros, porque exCC^pt® e^ lo relati^®
al ciCB® d^ la^ exist^^ci^^, q^e y^ virnos,el resto está
d^t^rr^ni n^do por hábitos y usos conn^rcial^s, adernás d^
terydencia^ d^ rn^roado, y todo ^Ilo ^s ig^al para C^a^lq^ai^r
c®ncesi®r^ con independenaia de su ta^nañ®. Prueba de ell®
^s qu^ ^ lo I^rg® d^l p^riodo i^s ^ariaCi®^^^ ^or^ p^qu^has
pudi^r^do habl^rs^ de una rnedia de 25 días. Se obs^r^a ^n
gr^n paralelisnno ^n el p^ríodo d^ rnant^nirr^ier^to de
exi^ter^ci^s y el pago a prov^edor^s. Ello no podría ser d^
otra t®rnna pu^sto qu^ c®r^o y^ conn^ntannos !a ^nay®r parte
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de las existencias son vehí^ulc^s y^stos se pa^an en el
mQmento en que salen del stack . P+^r lo tanta la diferencia en
dí as viene determi nada p^r el pago a praveedc^res de
recambios y^tras suministrQS. ^n la medida en que en el
peso del ejerci^i^ influyen m^s o menas las ventas de
veh^culas, el ciclo de Ic^s re^ambi^os tendrá más o menas peso
a la hora de determinar el plazo de finan^ciacián.

P^r ^Itimo y comc^ anécd^ta, una ^oncesión de
factura^ión media ^dat^s Central de ^alances} en 1^ ►90,
vend i a i. i61 m i I I ones de pts; al d i a representa 4, S^ m i I I ones, .
Cada dia de increment^ en e! plazo de financia^ión n^
cubierta con recursos prapios, supane recurrir a financiacic^n
ajena y retrihuida para cubrír esta carencia.

1 ^^
12Q „ .. ,
1 oa ...^.^a'^^., -: .. .. .. .. ^ ..^...

so
^©
^+o
^4

1 ^ 3 r'
-i^ T

1^88 798^

^^Í.^__Í ^

1^9U 1991 19^2

Tabla comparatitra: Fondo de Maniobra y plazo de
financiación de cobros.

FUENTE: Central de Balances.

La tahla superi^r relaci^►na las dos variables indicadas,
cada una de ellas en unidades diferentes p^r Ic^ que puede
parecer un tanto aventurado cc^locarlas en un mismo
diagrama. Lo único ^ue se pretende con esta figura es
superponer la evcalucidn de ambas para abservar como se
han ^^mportado en el tiemp^. Para ello se ha c^nvertido el
valor de ambas para el año 1^87 a valor 10t^, de tal f^rma que
a partir de éste seguimc^s el pracesc^ de amhas en e! tiempo.

^?bservamas como dicha evc^lución es similar hasta el

+^oyuntura a^tual.
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a^o 19^9, cl c^aal conno sabonnos nnarc® un r^cord en ^I
vol^amen d^ ^en^as de v^hículos nuevos er^ Espal^^i. A par^ir
d^ es^e año cl nnerc^do en^ró ^r^ crisis y curiosar^en^e,
obser^^rn®s conn® la I í r^ea ^erde, la cu^l r^pr^sen^^ el ^ondo
de nna^iobra, se descuelg^ de la i'oja. La di^erencia en^re
arnbas r^pr^sor^$aría cl m^yor ^s^u^r^o ^i^^^ci^ro quc
^^viero^ q^ae h^cer Ios conccsi®^ari®s, Ios c^al^s vi^r®n
incr^rr^^n^ars^ lig^rannen$e ^I pla^® de ^in^l^ciacibn d^ sus
op^r^ciones, al rnisnno ^iertnpo qu^ s^s ^®ndos d^ rnaniobra
se reducí^^ de ^ornn^ co^sidcr^ble.

^) ^as^os de personal

.
^I p^rsonal, ^n^^ndi^nd® por ^al ^I c®r^j^nt® de las

personas que ^rab^jan ^n u^a conc^sibn de au^onnovil^s y
^odos los asp^c^os r^l^cionados co^ es^os, ^alos conno s^a
r^^rib^aci®^ dis^ribuciárt por árcas ^^c....cons^i^uye el ^úcleo del
pr^s^r^^^ ^par^ado. ^om^r^z^r^nnos por es^udiar ^I
c®I^p®^^ar^nien^o del e^npl^® p®^ ^^r^n^ñ®s de c®nc^sion^s y
p®r d^par^^nnen^os den^ro d^ I^s rnisnnas. A^or^^^adarn^r^^^
los agr^gados d^ redes de conc^sior^arios proporci®r^an
es^os da^os de r^^nera de^all^da por lo q^e disponemos d^
buen^ in^ornnaci®I^.

Ivo obs$an^^ ^I prim^r da^o q^ae v^rnos a u^ilizar
proviertc de Fac®^á^l^o3 , y es el re^erer^^e a la e^®I^ci®^ d^l
sec^or ^I^ ^^rl^inos de ^r^pleo. ionnar^do corno base el año
^^91, el año ^^^2 ^xpcrir^en^ó ^^ ir^crennen^o de pl^r^^illas
del ^9 ,^%, ci^r^ quc si bien es posi^i^a el^ ^érrninos absolu^os
sig^i^ica quc p^aedc cs^^r dis^orsion^da por la ac^ividad de los
acon$eci nnien^os del ^ 99^, pcro que con^ras^a con ^I al^o
^^93 en el que el sec^or pierd^ ^I 6,4% de su ernpleo.

ia^la de plan$illas de c^r^ce^i®napios

3 Faconauto es la federación de concesionarios españoles; es por tanto la
organización patronal del sector.

Coyun^ur^ ^c^u^l.
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1994 1993 1992 1991

Ventas 2 5 2 4 2 4 2 4
Talleres 6 14 5 12 6 13 5 14
Recambios 1 3 1 3 1 3 1 3

• Administración 2 4 2 4 2 4 2 4

TOTAL 13 26 12 23 13 27 12 28

.

.

FUEIVTE: Agregado concesionarios.

An^es d^ anali^^r I^s da^^s d^ la ^abl^ s^peri^r, ^s
precis® i^dicar que e^ la cclur^r^^ d^ cada ah® h^^ d^s da^^s
diferer^^es, el de la izquierda, siernpre d^ ^^I®res in^eri®res,
es ^I rel^^iv^ a I^s c®nc^si®nes p^q^^ñ^s, el d^ la derecha
s®n I^s c®nc^si^nes grand^s. La úl^inna ^ila r^c^g^ ^I ^c^al d^
la c®^c^sió^ pr^medi®. La sunna d^ Ics dep^r^a^n^r^^^s
r^rann^r^$^ c®ir^cid^ c^n ^I ^®tal, ell® ^s debid^ a q^ae p^r
c^^venci^^^lisr^® I^s agregad®s desprecian I^s decinnales,
^^8 v^z pcr ^ra^^rs^ de p^rs^^^s ^ sinnpl^m^n^^ p®r
sinnpli^ic^r.

L^ q^a^ nn^s d^s^^c^ d^ es^a ^abla ^s la gra^
es^abilidad de las plan^illas d^ ^s^as c®r^cesi^nes,
^sp^ci^lmen^e l^s peq^^ñas. En 1^9® !^s da^®s de la ^^^^ral
de ^al^nc^s re^lejaban que ^I ^9% d^ las plan^illas d^ I^s
ernpr^s^s ^bj^^^ d^ ^s^udic era p^rs^nal ^ij^. ®uran^^ es^e
p^ri^d® de ^i^rnp® las c^ncesi®nes grandes realiz^^ un
pr®ces® de ^jus^e, p^s^r^ d^ ^^ a 2^ ernpl^ad®s de prcnnedic,
per® p®r par^e de las pequeh^s I^ es^^bilid^d es c^si ^^^al.

^i ^nali^arn^s la plan^illa de la c®nc^sión peq^eña
^em®s que aper^^s exis^^ r^arg^n de nnani®bra para ajus^ar
las pl^^^illas d^ es^^s c^^c^siar^^s. N® sál^ I^ plar^^illa nnedia
se nnan^ien^, I® hace ^^nnbién la dis^ribuci®n par ár^as, y ell®
^s lógic®, pu^s nne ^^rev^ría a decir que exis^e casi ^^a
"plan^illa s^andard" para es^^s c^ncesi®nes. ®^ran^e ^^dc ^1
p^ri®dc ^I dep^r^ann^n^o d^ adrninis^raci^^ d^ ^s^as, ^uv^ 2
^mpleadcs, B® cual es ^n r^íninn®. lJn^ ennpr^sa ccn $alleres ^
depar^^^ne^^c d^ ve^^as ^i^n^ que ^^^^r si^rr^pre nnás d^ una
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persor^^ en adnnir^is^raci^n pu^s es pr^cis® c^abrir baja^,
^^cacior^es, ^cur^ulaci®ne^ d^ ^rabajo, e$c.....qu^ hac^n p®c®
®p^ra^i^o y peligroso ^^^^r un depar^ame^^® de
adrninis^raci^n cor^ u^^ s®I^ p^r^®na. EI nnisnno probl^nna s^
pl^n^^a en r^carnbio^, per® en ^st^ cas® ^ano ^s rnás q^e
s^^icie^^e, de hech® I^ ci^ra d^ ^e^^a^ d^ r^cannbi®^ por
e^nple^do del depar^^^n^^^® d^ u^^ cor^cesi®n ^rande ^ra en
^^^3, de ^6 rnillon^^. ^or co^^ra las pequer^^s apenas
Il^gaban a 3i r^nillon^s y^so c®n ^n ^ol® ^r^npl^ado ^n ^I
d^par^arner^^o. Por ^II® e^ es^^ ca^o I^^ s^^^i^ucio^^^ ^e
hace^ co^ per^o^al d^l ^all^r q^^ c^br^ el p^es^o
^v^n^ual nn^n$e.

^I d^par^ann^n^o d^ ^on^a^, ^arnbién $i^nc un r^nínirno
^I iq^a^l q^e adnr^inis^r^ci^n. 4Jna co^cesi^^ pr^cis^ ^ener
siennpr^ a^endida su exposici^^ d^ ^en^a^, ademas, e^ la
r^ayoría de lo^ ca^®s lo^ v^^d^dor^s cor^pa^i^a^ ^u ^r^b^jo,
^^endiendo la exposici®n, visi^ando a cli^n^^s a d®micili® ®
probando coche^, por I® que dos p^rson^s dedicada^ a
^er^as corn^rci^les debe con^iderar^e un mínir^® ®p^ra^ivo.

Por úl^ir^no, ^I depar^am^r^^® d^ ^all^r^^, ^I cual a I®
larqo d^ los año^ ^s^udi^dos ^uv® ^n r^ír^irr^® d^ ^ p^rsonas y
^^ nnáxi^n® de 6. A sinnple ^ris^^ podrí^r^n®s considerar q^e co^
5 perso^as h^bría rnar^^n para ^a^ pequeño ajus$^, p^ro la
r^^lidad e^ di^^ren^e. Una conce^i^n sal^® d^ nn^ay p^queñ®
^a^nañ® ,g^neralrn^^^e, es obligad^ p®r ^I ^abrican^e a ^^ner
s^rvicio de repar^cio^^^ rn^cánicas y de chapa y pin^^ra. La
cornplejidad de los ^ehíc^alos rn®d^rnos y el qrad® de calidad
q^^ exi^imos lo^ u^uarios rnodern®^ h^c^n q^^ ^^ la
i^nnensa mayoría de las v^ces los chapis^as no s^^^ capaces
de pin^^r I®s c®ches y los pin^ore^ de chap^arlos, por I® que
uno es ^I r^ní nirno d^ cada ^no de es^os pro^^sionale^. lJn
^^Bler debe ^er^^r sier^pre un r^spor^sable, ^I cu^l adernás
^^ie^d^ a los clie^$es re^8i^^ndo la^ ^ares de rec^pci®^ y
asiq^aci®n d^ $rabajo, con^ecci®n de presupues^®s,
^s^sorarni^n$o ^^cnico, haci^ndo I^s ^uncio^^s de
r^^ponsable de p®s^v^n^a. ^^a^dar^ por ^^n^o d®s pers®na^
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p^ra I^s ^uncian^s de rnec^nicas. iania^da ^n cua^^a
^acacian^s, bajas, asis^^nci^ a cursas d^ ^arr^nacián y
si^nul^ar^ear ^areas y ac^nn^iaci®n d^ ^rabaj®, pader^as
cor^siderar 5 cama el rní^ima ap^ra^i^a de las ^a9ler^s y^ 2 el
d^ ^^a canc^si®n an s^ sentida clásico4.

Las cancesi®^^s ^ra^des reali^arar^ er^ ^s$e perí®da
^an procesa da ^jus^a, ^u^d^men^al^ner^^a er^ el dep^r^arner^^a
de ^^lleres y^n r^^r^ar rr^edid^ variaciones en la plan^illa de
ver^dedares.

^I praceso de ajt,es^e ^u^a sus rep^rcusi®n^s e^ la
^val^ci®^ de las cos^as d^ ^s^as ernpr^sas. ^s pr^ciso
r^nenciona^ que las concesiones qrand^s par^ían de unos
cas^^s, ^xpresadas en r^laci^n al ^al^rn^^ de ^en^^s,
se;ap^riar^s a las paqu^ñas. ^{la p^^d^ ser d^bid®, ^r^ nni
apir^i®r^, a das ^^c^ares. P^racarí^ ióqica supar^er qua I^s
ca^c^sion^s grand^s ^s^tuvi^san si^uad^s an r^úcl^as d^
pablaci^^ nnás grand^s qu^ las paquañas, Io c^al
^^neralrr^en^^ innplic^ r^i^e9es sal^riales rnás al^os. Par a^ra
pa^^e, Ios ^^bricar^^es nonnb^a^ e^ p^im^r lugar co^cesi®nes
^n pun^as i m par^a^^as, pri mara I^s c^ r^des ci udadas y I ua^a
Ios pueblos. Corno verer^os en pr^xirnos capi^ulos e! ^uer^e
crecinnie^^a del nnercada de ^i^ales de las ®chen^a, ^raja
consi^o ^I cr^cirnien$o de las redes d^ cor^cesiona^ios, si^
duda d^bida a qua las fabricar^^as cr^y^ra^ que rn^s
concesia^es ^^nn^n^^rí^^ el nivel de car^npe^^^cia d^n^ro de
la r^isnna red y por Io ^an^o s^ ^pr®^echaría nn^jar ^I ^ir®n del
rnerc^do. ^^^ car^a ^uar^, parace ^^iden^e q^a I^ rnayor
an^ig^edad de l.an qr^po d^ ernpr^sas s^ ^r^d^ciría en ^ana
pl^n^illa más ve^era^a y por Io ^an^o cor^ cos^es salariales r^nás
al^os. ^arece ^annbiér^ I®qico q^ae si Ios co^cesiar^^rias
grandes recib^n la incorporación de u^ n^e^o qr^po, ^^nqa^
4 Los conces^onarios que nos aportaron datos a este estudio eran de marcas
importantes en cuanto a presencia y cuota de mercado, por lo tanto en esios casos el
fabricante obliga a los concesionarios a tener taller de chapa y pintura, pero otras
marcas de mucho menor implantación como las japon®sas o coreanas no ®xig®n dicho
servicio pues el parque de vehfculos de estas marcas haría inviable ese servicio, en
lugar de ello exigen tener el servicio subcontratado a un tercero.
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que repartir el mercado con ^ste, Io cual efectivamente
su^edió en un m^mente de descensc^ de mercado, a partir de
1^^^ y que par la tantc^ se prc^dujese un desajuste de sus
c^stes salariales. (^eparar dicha situación Ileva tiempo. Para
una empresa de este tipo una men+^r plantilla generalmente
cc^nlieva un menor nivel de actividad, algo a lo que pocos
empresaries se resic^nan. Además el recuerdo de las últimc^s
ar^^s de los c^chenta en I^s que el mercado a0can^ó la mitica
cifra del millón de vehi^ulos matriculados, pesase en las
mentes de los empresarias del sector, ias ^uales a prin^ipias
de los noventa pasiblemente pensaren que la crisis en que
estaban era alge pasajera.

^ea cc^mo fuere, el gráfica inferi^r, expresa la
evc^lucián de ios costes para las ^c^ncesic^nes grandes y^
pequeñas expresad^s en ^°% sc^bre volumen de facturación.

Co^tes salariales

^-°"°`^-•--.....-----^^'..---^-_..,

_____.^.-----.^,^_

i^a9',? l^?93 1 '^'^ 4

l^ linea roja indica la evolución de lo^ costes ^alariales
expresados en rel aci dn a 4 as ventas de I as concesi ones
grandes; la verde lo mismo pero para las pequer7as, en
tanto que !a azul indica la diferencia entre ambas.
FIJE(^TE: Agregado concesionarios.
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La tabla superior es fiel reflejo del proceso de ajuste
que mencionamos, pero también de una situación de
degradación de la estructura de costes de los concesionarios
en su conjunto.

Si tomamos como dato la evolución del coste medio
total por empleado, tenemos !os siguientes datos:

1 ^^^ 19^0 1991 1 ^92 ^^ ^;^^^; ^

2. 3^ 2. ^^ 2. P^ ^..f,(r13 V,^^

e.^ z d.ó t:.^. , r, Q

La fila superior indica el coste medio por empleado
expresado en mi!lones de pesetas, en tanto que la fila inferior
en color rojo refleja !as variaciones interanuales .

Como podemos apreciar los incrementos de coste de
personal han sido, exceptuando el ejercicio 1^9^, muy altas ^
desde luego no han seguido caminos paralelos a la marcha
de estas empresas, como veremos a continuación.

1 ^^39 1 ^^0 1 ^^3 í 19^2 1 ^^3

43, ^^ 41, 7^ 41, ^S^ 44, 35 38, 31
^ `5..+' a ^.i ^f ^.y,:^i' T.J' w

`4,+^ ^:.4,.w? ^ r ^ ..4 L^y' ^
~ ^ ^ g 4./^ ^

^omo podemos ver !a evoluciQn de una y otra variable
es significativa, para visualizar la tabla inferior recoge la
evo! ución de una y otra variable tomadas desde 198^ año en
que asignamos un valor base de 10o a ambas variables.

^oyuntura actual.



^99^

La ^ráfica raja indica la evalucidn del volumen de
facturación medio por empleado, ia verde el ca^^te medio.
Ft^E^Jl"E: A^regada concesianarios.

Cama pademas ver la evalucic^n de dichas rrariabfes es
^aralela en las añas centrales de la gr^fica y claramente
dis^ar las añas 1^9^ y 1^^3. Ambas san añas de menas
^entas de autam°viles que las ^recedentes.

^n resumen la gráfica su^eriar revela el deteriara de la
praductividad de las cancesianarias en estos añas.

^} _̂_x^l__otacián

Hasta el rr^amenta en cada una de fas seccianes de
este capitula hemas ida apartando indicias de la situación de
las cancesianarias y de su evafucidn. Ahara estudiaremos
directarnente la rentabilidad de las cancesionarias e
iniciaremas el de donde se c^eneran fas beneficias, as^ecta
en el que incidirer^as al detaife en la siguiente seccidn.
Gamen^aremas nuestra an^álisis marcha atrás, primera
determinaremas la evalucidn de la rentabilidad en estos
últimas añas ^ después retracederemas para intentar
determinar fas causas de esa e^alucic^n.

^a^untura actual.



Fte^uitado neto d^ explotaci®i

1^ .^-•

^-...."""v-.-....-.^...,.,,

r^) °^ ,^._,_^

- _ , ^1 ^ ^ n 1 ^! ^ 1 1 -^ ^^ ^ ^^ ^^ a ^ ^`,.,^a ^}

_ r^^ t:i. 1.

Linea roja, concesiones grandes, linea verde pequeñas.
FL^E^ITE: Aqregado concesionarios.

^I comienzo del perícda las cc^ncesianes pequeñas
parec^an estar en mejcr pasición ecanómica que las ^randes,
pero inmediatamente se percibe ccma la situación se invierte
apreci^ndc^se cierta paralelismo en la evc^lucicin de la
rentabilidad hasta el ^última^ aña, en el que las pequeñas
entran en perdidas mientras que las grandes resisten muchc
mejcr. En mi opinión ello es debidc a la que ya vimas en
pác^inas antericres. AI camienza de este periodo las
ccncesienes pequeñas, de reciente apertura nacen can
estructuras mas pequeñas y mejor adapfiadas a un mercad^a
en el ^ue la cc^mpetencia se multiplica. Ccmo ccnsecuencia
de ello las cc^ncesienes grandes habrian de reestructurarse,
pero una vez concluide este proceso el maycr tamaña se
traduce en una ventaja competitiva. Para estudiar este
preceso retrccederemos al inicic^, estudiaremos la evalucián
de margenes y gastas. Cc^menzaremas por el estudic^ de les
mar^genes netas, expresados comc la diferencia de los
margenes brutas, mencs Ic^s gastos variables; a ellc^s
deduciremc^s los "gastes fijcs generafes" entendiendo por
tales la suma de Ics gastos de personal. semi-fijas y fijos,
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^b^^nie^d® ^I r^s^al^ad® br^at^ d^ ^xpl^taci®^ al c^al
s^nr^ar^rn^s ^ r^s^ar^r^nas ^I n^^^ de a^ípi^s para ®b^^n^r ^I
res^a6^ad® ^e^®.

.

ó^a^gen neto
G^stos f.g.
R. br^to explo.
^et® atípicos
Resultado neto

i^ia^ger^ rtoto
C^^s$os f.g.
R. bruto explo.
f^e$o atípicos
Res^l$^do r^eto

^®^o^^ ŭ ®^^^ ^^^o^^^^

1994 1993 1992 ^991 ^990
10,39 10,74 10,65 1^,1 10,20
9,23 8,64 7,97 8,7 7,65
1,16 2, ^9 2,69 2,4 2,55

(0,75) (^,4^) {^,4^) (^,55} (^,46)
0,4 0,6 2 1,29 1,08 ^,09

N

^ ^ W^^^O^O^c^^ (^^^1^0^^^1^

1994 1993 1992 199^ 1990
9,66 9,65 9,98 10,66 9,78
8,59 7,54 7,08 7,99 6,64
^,03 2, ^ 3 2,9 2,67 3,18

(1,34) {1,81) {1,7^) {1,85) (1,83)
(0,3) 0,32 ^,2 0,82 1,35

FUENTE: Agregado concesionarios,

L^s val®res de I^s ^ablas superi®res, ^s^án
expr^s^dos en %^del v^9^arnen de ven^^s. Las ci^ras ^ntre
par^r^^esis s^n v^9®res r^ega^i^®s. EI análisis del p®r qué de
^^a di^ere^^e ^endencia en la re^$abilidad de las c^ncesi^n^s
^r^ ^^r^cidr^ de s^a ^amañ^, I^ di^idir^r^n^s er^ ^r^s par^^s,
análisis de r^^rgenes, de n^^^ d^ ^^ípic®s y de gas^^s.

Las c^ncesi®n^s gr^ndes tien^n en ^^d®s I^s a^^s
^an®s gas^^s rnás grandes q^^ las pequ^ñ^s, ell^ ^s I®gic®.
i^^rrnalnnen^e s^el^ ^c^rrir qu^ ennpresas rnás gr^nd^s
c®n^r^lan p^®r sus gas^os q^ae las peque^as, p^r® er^ es^^
cas® hay qu^ ^ñadir qu^ las grandes p^r ser ge^^ralrnen^e
más ^r^^ig^a^s ^stab^^ ac^st^ar^nbr^das al prir^^ipi® d^l p^ri^d®
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a niveles de gasta mayares, fruta de la necesidad de atender
un mercada de más de un milldn de unidades al aña can un
númera m^s reducida de puntos de venta. Por ella sus gastas
san ma^ares, pera la tendencia, camo pademas apreciar en
!a tabla inferiar, es de acercamienta a! nivel de gastas de !as
pequeñas. Es de destacar que el nivel de gasta en relacivn a
ias ventas aumenta, ella es debida, ademas de al incrementa
de las precias fruta de la inflaci^n, al descensa del mercada
en estas añas.

+Gastas fijas g^nerales^

1Q

Ĵ.^ --^-.'_`^.^m^_.. _..^_ ^_,_.^̂ ....̂--. ------^^°~"^^^^^~^^

6

4

2

0 -} -r ^

199C1 1991 199^ 1993 1994

La linea roja representa las concesiones grandes, la verde
!as pe^queñas y la azul la diferencia entre ambas.
FUENTE: Agregado oon^cesionarios.

^ama pademas ver la diferencia entre ambas grupas
se reduce a la larga del periada, justificanda este apartada
una diferencia de rentabilidad de a,41 puntas.

Las gastas e ingresas atipicas san atra aspecta que
nuevamente justifica pequeñas diferencias en este periada a
favar de las cancesianes grandes. Dividienda en gastas e
ingresas atipicas, se aprecia una evolucián casi idéntica en la
re)ativa a ingresas . La diferencia es a favar de las
cancesianes pequeñas, pera par sála 4 cent^simas. ^n
cambia las gastas se l^an invertida y, si en 1^90 eran
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superiores en las concesiones grandes en 1994 lo eran en las
pequer^as. EI con ĵ unto aporta pocas diferencias cuantitatívas,
0,22 puntos pero sí muy signíficativas, pues de nuevo
apreciamos un esfuer^o racionalizador en ias concesiones de
mayor tamaño.

Por ^Itimo nos quedan los márgenes netas, los
obtenidos de descontar los gastos variables de !os marc^enes
brutos. Esta variable siempre ha sído favorable a las
concesiones grandes, pero si !a diferencia era de o, 41 puntos
al final del período aumenta y lo hace, no sólo porque los
márqenes de !as concesiones grandes aumentan, sino
porque también descienden los de las pequeñas.

12

10
^.,^....

Margenes brutos.

ĵ-^. ^`^^-^...._ ._.^....

8

6

4

2

^--^--.^.^..___^._....^._____...^.^..__.

0 ; ^-M-- - , ^ ^ ^

1^90 1991 1^92 1^93 1994

Concesiones grande linea roja, pequeñas en verde y la
diferencia de amk^os vaiores en azul.
FUEtVTE:Agregado concesionarios.

Apreciamos que los m^rgenes justifican por si salos
una diferencia de rentabilidad casi tan abultada como los
gastos y el resultado neto de atípícos. Por ello vamos a tratar
de averiquar d ĉ̂ nde obtiene cada qrupo de concesiones sus
margenes, desmenuzando las concesiones en
departamentos.
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N^rÍI^^ Or d^^^rll^^Í^i1^0

^

GOr^c^Si®il^^ gr^r^d^S

^^^ .^.^ .^ ^^^
Vehíc^l®s ^u^^OS. 77, ^ 79,^ 76,5 50,^
^l^hícul0^ u^adOS. 4,^ ^,3 4,7 ^, ^
^°^Ileres. 5,0 ^,7 5,^ ^,7
F^ecann bios. ^ 2, 5 1^, 2 ^ 3, 0 ^9 0, 9

GOncesi®n^^ p^q^eh^s

V^hícul®^ nu^^^s. 3^ 0 52 5 ^0 ^9 ^3 ^
. Vehíc^lOS ^asad0^.

, , ,
3,7 3,4 3,^

,
5,2

Í^19eres. 4,5 ^,0 ^,3 3,^
^^cannbi0s: ^ 0, 5 9, 5 10, ^ 7, 5

GOn^ri buci®n al r^nar ^^u^p .pOr d^^ar^arn^n^®^,

GOnce^i0nes grand^s.

V^hícul®^ r^u^^OS. 5^,9 60,5 55,5 59, ^
Vehícul0^ us^d^^. 0,^ 0,0 0,4 0,5
T^Ileres. 1^,0 ^ 7,0 17,^ ^ 7,2
Rec^m bi®s. ^6, 3 ^2, 5 25, 3 23, 0

G®nce^i0nes p^qu^ñas.

VehículOS r^uev®s. 60,6 57,5 50,^ 7^ ,27
Vehíc^l®s u^adOS. 0,^ (1,7) (0,5) 1,6

^ T^I I^re^ 1^, 0 ^ 3, ^ ^ 5, ^ ^ 0, 5
Rec^m bi ®s 2^, 9 20, 5 ^^, ^ ^ 5, 6
FUEfVTE: Agregado concesionarios.^^rY^®S COP'i10 ^XiS^^ ^r^ ^^^^0^ c^^V^

GO^^r^^^r^ ^G^I^^I.



qt^e p®denn®s apreciar a sinnple vis^^, ^n las ^^ncesi®nes
gr^^des I^s ver^^as y I®s rnárg^^^s ^s^á^ nnu^h^ nnás
r^par^id^s p^r depar^am^n$^s que en las pequeñas, las
c^^l^s desca^s^n s®bre el depar^^men^^ de ven^as d^
vehícul^s nuev®s (per^ ^uri^sann^n$^ c^^ ^ar^a p^^r ges^ió^
d^ I^s vehíc^l^s ^s^das}.

^i^ d^da ^s^a ^^^r^^ depend^^cia hac^ que en I^s
añ^s en I®s qu^ e! nnercad® de v^hí^ul®s r^ue^®s ^b^i^^e
bue^^s ci^ras, I^s car^^esi^rqes p^q^ehas r^d^ce^ sus
dis^ancias de ren^^bilidad, g^s^ión ^tc.....c^^ I^s grar^des. EI
^^r^er rnás r^par^ida I^ ac^ividad ^n I^^ di^^rs^s
d^par^ar^en$os es ^undann^n$^I, algunas nnarcas denonninan
a ia ^en^^s de recar^nbias ^ a las r^para^i^^^s "^per^ci^r^es
^ijas" debid® a q^e su nivel d^ a^ividad n® d^p^nd^ d^l
nnercad^ sin® del parqu^ d^ v^híc^l^^ ^I c^aal c^nn^ se ^®rrna
a I^ larg® de rnuch^s ^ñ®s ^s rnás es^^b9e. Ader^ás, es d^
sup^ner que e^ ép^ca de ^risis de ve^^as, el parque de
v^hícul®s e^vejec^rá y p^r I^ ^ar^^^ dernandar^ r^nás
r^par^ci®nes.

^o^^an^ura ac^^a^l.



Volurnen de r^entas pvr
departamentos

I

C 6r.

^l 1^0°.•ó

$^°^ó

60°^ó

4Q°ó

20°ó

a^^a
C Gr.

Contribucipn por departamentos a

m^rgen bruto total.

C.Pq

FLIECJTE: Agregado conc^sionarios.

En las dos gr^ticas ^nteriores, relativas a los valores
dei año 1^^^4, se puede apreciar cómo el dep^rtamento más
importante en lo relativo ^I rrolumen de faoturacic^n es el de
vent^ de vehiculos nuevos, pero en lo relativo a!^
contribución ^I m^rgen bruto de I^ concesión ios talleres y el
dep^rtamento de recambios tienen una importancia relativ^
m^yor. Debido ^ eso y a la est^bilidad de este tipo de
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aotividad, las cancesianes grandes tienen en estas épacas de
"vacas flacas" mejares rentabilidades netas.

Para estudiar la dependencia de !os beneficios de una
cancesión respecto a!as ventas, definimas una nueva
variable: el punto muerto de explotación, expresada por el
número de aoches que una conaesión debe vender de
promedia al mes para alcanzar !a primera peseta de
benefiaio, de tal farma que si !a cancesión na alcanza diaho
valumen estar^ en perdidas y si la sobrepasa tendrá
beneficias. Cuanta más alta sea dicha punto muerta mayar
dependenoia tendrá la concesión de !as ventas de vehículos y
par !o tanto de los avatares del mercado. Por último
aompararemas diaha cifra cvn la efectiva de ventas a{ mes y
abtendremas una cifra que relacionaremos aon el número de
unidades vendidas que apartan beneficios a!a cancesión.

Punta muerto explotación.

.^. -.^--°''°^

La linea r©ja mue^tra laa ventas/me^ de las concesiones
grandes, la verde su punto muerto de explotación, la azui
las vental mes de las concesiones pequeñas, en tanto que
la amarilla es el punto muertc^ de explotación de éstas.
FUENTE:Agregado concesionarios.

La evalucicán de todas las variables es ne^ativa, pero
la es pear para !as pequeñas puesta que la linea de punta
muerto sabrepasa a!a de ventas indicandc^ perdidas.
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MDD^o c^^ Q^^^6^^^ ^o^ ^Ic^^

1) V^n^^s d^ ^^hí^ul^^.

A

^ r^^^ ^^^f^^^o

Pa^a anali^^^ es^^ depa^$a^nen^^, rep^^i^e^tn^s id^^^ic^
p^^c^s® q^^ el ^^^li^ad^ ^^ ^9 ap^^^ad® an^eri®^ en I® r^la^i^^
a ^xpl®^a^ibn, de ^al ^^^^n^ qu^ ^^m^^^a^enn^^ p®^
c^n^^c^i^^^^ ^c^a ^^bla de simil^res ca^^c^^rís^i^a^.

C®nc^si®n^^ ^^andes.
.^^ ^^^ .^.^ .1^ ^.^

iin. ^. Vbl. 8,70 9,69 1®,29 10, ^9 9 9,48
C^ Vbles 3,62 3,61 3,46 3,40 3,13
fVil ^I. Vble 5,08 6,08 6,83 6,48 6,35

. G Fij. Gen. 2,64 2,47 2,28 2,49 2,18
i^i ^ expl. 2,44 3,61 4,55 3,99 4,17
^I Atípicos (0,46} {1,25) (0,86} (0,95} (0,89)
V^ ne^ o^^s. 1,98 2,36 3,69 3,04 3,28

C®r^cesi®nes peq^^^as.
6i^. ^. Vbl. 8,37 9,11 ^9 0,18 9,90 10,30
G. Vbles. 3,30 2,98 2,98 3,08 2,87
óVil ^. Vble. 5,07 6,13 7,29 6,82 7,03
G Fij. Gen. 2,58 2,35 2,20 2,49 2,05
6^ ^ expl. 2,39 3,78 5,09 4,33 4,98
^I Atípicos ( 1,12) {1,53) (1,45) (1,56) (1,55)
^^et ^^s 1,26 2,25 3,64 2,77 3,43

w

M.B. Vbl, margen neto variable. G Vbles. Gastos variables
de ventas. M N Vbles, margen neto variable. G Fij. Gen.
Gastos fijos generales ( comprende personal, semi-fijos y
fijos). M B expl. margen bruto de explotación. N Atípicos,
neto de atfpicos. M net. vtas, margen neto del
departamento de ventas.

FUENTE: Agregado concesionarios.

^®^lrB^l^^^^ ^C^d,9^.e .



EI p^rimer aspeoto que nos sorprende del estudio de
esta tabia, es que pese a que las concesiones pequeñas son
mu^ho más dependientes de las ventas que las grandes, los
rendimientos de éstas son mejores, aunque sólo desde hace
pooo tiempo. En realidad se aprecia un proceso de deterioro
de la actividad comercial muy importante, sin duda debido al
retr®ceso del mercado, el cual provoca guerras comerciales.
Pero este retrocesv como vemos es más acusado en las
pequeñas, las cuales al oomienzo del período obtenían
mejores rendimientos que las grandes.

4
3, 5 .-..^3 . .-_

2,5
2

1,5
1

0,5
0
199G

^ar^en neto de ventas

K°O ^ ^

^

^..,,^^^^--,-^-^.....

^^..

1993 19^4

^.inea roja conc®sionee ^randes, verde pequeñas.
FIJ^E^ITE: Agre^ado concesionarios.

C^bviamente la mejora relativa de las grandes ha sido
truto del proceso de ajuste del que ya hemos hablado, e1 oual
vamos a estudiar m^s detalladamente.

Ambos grupos no pudieron evitar, ai deteriorarse el
meroada, que los gasto fijos generales aumentasen, pero en
^ 9^0, los de las concesiones pequeñas eran inferiores a los
de las grandes. En 1^9^4 ello se había invertido, sin duda
dentro del proceso de adaptacián de éstas a las nue^ras
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r^alidad^s d^ nn^rcad0. La ^v01^ci^n de i0s ga^tOS variables
^^e ca^i paral^la para arnb®s unOS y®tr®s, ^^r^q^^ I®s
grandes a^r^n^^t^r0^ ligerísir^ament^ ^nás. ^i sur^nar^n0^ la
^v0l^ción de !OS gast0 ^ijOS g^neral^s y I®^ ^ari^bB^^
®btenernOS 9^ ^ariaci®n d^l gast0 t®t^l, la c^a^l es de 0,9^®/0
par^ Bas grandes y^,0^ para las pequ^ñas. ®^ ^^te dat®
Obtenerr^OS cuatrc c0^clusi®n^^.

l1n pu^t® de i^crenne^t® d^ gast0 sObre ventas e^ ^na
variacibr^ irnpOrta^t^ cua^d0 I®s r^ndimientOS d^ las
c0^c^si®^^s, t^^t® e^ e^te depart^nne^t® conn0 e^ su
c®r^ j ur^^® s0^ ta^ a j ustad®s cOr^® s®^ h®y d í a.

A^anq^a^ irr^l^vant^ d^sd^ ^I puntc de ^i^ta
c^a^titati^0, la^ cOnc^^icn^^ p^q^a^h^s v^n s^^ ga^t0^
increrne^tad®s en ^na décinn^ nnás q^e la^ gra^d^^, las
c^^le^ p^rece^ hab^r e^c0^tradc ^^ ^enda d^
r^ci®naliz^cibn del g^st0 y de I®s nnárgen^s.

P^se a 10 indicad0 arriba, 10 cicrt0 es qu^ el c®nj^ant®
de I®s g^st®s, sig^e si^nd® c^si un p^nt0 sup^ricr en la^
grandes que e^ I^s peque^a^, 90 c^al ^®s Ilc^a a plantearn®s
la c^^rta c0^clusi6n. ^i la di^^r^^cia ^0 la marcan OOS gas^®^,
n^cesariarner^t^ ti^n^ qu^ ^star en el net0 de ^tí picOS^ 0^n IOs
m^rger^e^ bru$®^ variabl^^.

L®s ^nárge^es brutOS v^riabl^s parec^n ser I^ variable
q^e rn^jOr explic^ ^I cOnnpOrtarnient0 d^l r^s^lt^d® r^et0 del
dep^rtar^e^t®. ^^ h^ch0 al igual qu^ ^^te I^ variabl^ rnarg^n
br^t0 s^tre una i^versi^^ e^ IOS valOr^^ d^ las c®ncesi0nes
grar^des y I^^ pequeha^. ®escOn®zc0 B^^ causa^ d^ pOrq^^
I^s c®ncesi0n^s gr^ndes prOgr^san er^ est^ asp^ct0 nná^ que
las pequeña^, per0 nn^ atr^v^ría a ave^t^arar d®s
p®sibilidade^.

AI tener rr,ás stocl^ las cOnc^si0r^^^ gr^ndes adaptan
rn^j®r su r^n^zcla de pr®duct® ^ las n^c^sidad^s de 10^
clientes. AI ser ^nen®r en las p^q^eñas, se ^^rían Oblig^das a
hacer ur^ ^s^uer^0 adici®^^I ^n I®s rn^rgenes par^ ^^nder el
pr®duct0 d^ s^ ^tOC^. LOS cOChes di^ícil^s de ^end^r, aqu^llcs
qu^ tienen rnercadOS rnincrit^ri0^ siennpr^ serán nnás ^áciles
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de ^end^r en una gran ci^d^d que ^n un puebl®, d®nde u^
concesi®nari® pequeho con coches de es^^ ^ipo er^ su s^oc^
op^ar^ p®r d^shac^rs^ de ^II®s y librars^ de la carg^
^inanciera que sup®n^n sacri^icando si ^u^se p®sible s^a
nnarger^ ^ir^a^cier®. A^s^^ resp^c^o hay que nne^cionar que
er^ los ah®s de rnercados b^j®s a los ^abric^nt^s I^s s^al^
s®brar prod^cción. ^s pr^c^ica ^recu^n$e que si I®s p^did®s
de I®s c®nc^sio^arios ^o alca^^a I^ pr®d^acci®n de la cad^^a,
^I ^abric^r^^^ ^abriq^a^ igualrnen^e ^od^ la cap^cidad de la
^abrica y que desp^^s asig^e los coch^s a los cor^c^sionari®s.
^s$as asign^ci®n^s son d^ c®ch^s r^® p^did®s y p®r I® ^an^®,
generalrr^^n^e se adap^an nnal al nnercado del concesionario,
el c^^l se v^ ^or^ad® a liq^idarl®s.

AI ^ener ^n p^a^to nn^aer^o de expl®^aci®n rnás ^av®rabl^
I^s cor^c^sior^es grand^s prirr^arí^n en s^s ®peraciones d^
^en^^s el ®b^^ner ren^^bilid^d, por cor^^r^ las peq^aeñas
rn^ch® más d^p^ndi^r^$^s, prirnaríar^ ^Icanzar ^n v®lurnen
opera^i^® nn í^ir^®, a^nq^^ ^^ese a cos^a de s^cri^icar cior^a
ren^abilid^d ur^i^aria. ®^ es^a ^ornna a r^nedid^ que se d^^eriora
^I m^rcad® y s^ ^r^cogen I^s v^n^^s, la m^n®r d^p^nd^r^ci^
d^ las grar^d^s respec^® a las ven^^s I^s p^rrni^iría discrirninar
las rnalas operacio^^s y evi^ar guerr^s c®nnerciales, en ^ar^^®
qu^ las p^queñas se habrí^n vis^o ir^nnersas ^^ ellas c®n el
consigui^^t^ de^^ri®ro d^ s^as nnarg^nes.

L^s ve^^as d^ ^ehíc^l®s ^ier^en dos "s^br^ercados",
nn^ re^iero a las ^^^^as a ciie^^es ^lo^is^as (^^les conno rer^^-
c^r, a^^a^scu^las, ^axis, grar^d^s ^r^npr^sas....) y Bos ^^hículos
connerciales, amb®s req^aier^r^ d^ ^an ^r^^arnien^® c®rv°^ercial
nnuy esp^cí^ico. ^en^r^lrr^en^e las c®ncesiones grand^s
disponen de v^nd^dores ^sp^ciali^ados, ® d^ je^es de ven^a
con ^orrnaci^r^ especí^ica, las concesion^s pequeñas por s^
v®I^r^^r^ c^recen d^ es^as p^rsonas por lo que corripi^^n c®r^
nnás di^ic^l^ad.

o$r® aspec^o nnuy irr^por^an^^ ^s la c®nnposici®n del
dep^r^ann^n^® de ven^as. ^r^ las p^queñas ge^^ralnne^^e hay
d®s ve^dedores, el las grar^des con un pronnedi® de nnas d^
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cua^ra e^ ^r^cu^n^e la ^igur^ del j^^e d^ ve^^a^ ^I cu^l ^e
s^ap®ne q^e ^par^^rá ges^i^n pra^esian^l ^I es^ar
^^p^cializada. P®r car^^ra ^n las pequehas el gere^^e debe
enc^rgarse, la i^rn^n^a rnayarí ^ de la^ vec^s, de ^s^^s
labores y ella irnplica ^usencia d^ e^peciali^aci®^ e
innpasibilid^d d^ d^dicaci^^ pler^a al ^er^^r qu^ carr^par^tir ^I
^i^nnp®. ^s^^ ^u^enci^ d^ e^p^ciali^aci®^ reperc^^irá de
^orr^^ innpar^an^e ^r^ la posibilidad de aprav^ch^r I®^ ingre^a^
accesaria^ y a^ípic®s ^al y cama v^r^r^®^ a ca^^i^uacián.

P®r úl^inn®, la r^nay®r e^^abilidad ^i^^^ci^ra y^nay®r^s
recurs®^ pr®pia^ h^ce^ q^ae las c®r^ce^ia^^s grar^d^s p^eda^
acann^t^r ®p^r^ci®ne^ di^íciles para las p^q^eña^, ^ales c®nn®
aqu^ll^s que ^iar^on ^ carnbi® ur^ c®ch^ usada d^ difícil
r^ve^^a.

^i I^ ev®luci^n d^ las nnárge^^^ bru$as ^s sig^i^ic^^i^^,
y^ ^n ^^9^ ^I r^sul^ad® n^^® d^ a^tí picas ^rrajaba dif^rancia^
rr^ayar^^ ^^^re un® y o^ra grupa. ^e las 7^ c^n^ésinnas qu^
había d^ di^er^nci^ 66 carresp®^dían al ^^^a d^ a^ípic®s.
^®rpr^nde e^^a di^^rencia qu^ ya ^os habíarn®s enc®n^rad®
c^^i en idér^^ica praparción c^anda an^li^áb^rnas el
cornpor^^rnien^® de la cuer^^a d^ e^pl®^ación en s^ ca^j^n^®.
EI r^s^l^^da r^^^a de ^^ípic®^ la d^sdablannas ^n gas^a^ ^
ingres®s. L®^ prinneros pr^sen^ar^ ^n^ e^alucidn
abs®9^a$a^nen^e paralela, par la que ^® nas de$^^dr^nnas en
eBl®^, ^ie^d® los ingre^os el ^u^én^ico c^n^tro d^ I^ c^aes^i6^.

Tre^ sar^ I^s par^id^^ que ^e englob^r^ e^ es^e
^par^^do.

.- Ingr^sas p®r ^ir^anciación do v^híc^alas, q^e ^^
ob^i^ner^ cada ^ez q^^ un clien^^ c®mpra ^I cache ^I
car^cesi®nari® y decide ^i^anci^rl®. ^®ma es abvio el
conc^si®n^rio ^a asur^n^ el ri^^g® ^inanci^r®, para rnadi^
en^re una ^n^id^d ^i^ancier^ y el clien^e, p®r ella percibe ^na
c®rnisiór^.

.- Ingr^^®s par c®nnisian^s d^ ge^^arías. La
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nn^^riculaci®r^ d^ ^n coche ^^evo, ^rar^snnisi®n de uno u^ado,
ob^^r^ci®n de perr^isos d^ ^r^r^sp®r^e..... s®^ ges^ior^es q^e
suele solici^ar ^I c®^nprad®r de ^r^ coch^, 6a^ r^ali^a u^a
ges^®ría qu^ o$orga una cor^nisión al c®r^c^sior^ario.

.^ Ingres®s p®r c®nnpahías d^ seguro^. ^u^^do s^
c®r^pra ^n coche es pr^cis® h^c^rle u^ seguro, ^i ol
c®ncesi®n^ri® ac^ua c®rn® ager^^^ d^ ^n^ cor^pahí^ d^
s^g^ro^, p^^d^ cor^s^g^air la 16gica c®nnisi^n y crear su propia
c^r^^^a d^ ^^g^ros.

Los ir^gresos a^ípico^ son una ^uen$e rnuy innpor^an^e
de r^c^rsos p^ra I^s conc^sior^^s, pero de rn^y di^ícil
apr®^^ch^nnien^® para I^^ p^queñ^s. ^^y do^ ^®rrr^a^ d^
v^r^der ^^guros, ^in^nciacion^s y^rabajo^ d^ gos^oría. La
prirnera cor^sis^e en hacer lo q^e derr^and^ ^I cli^n^e; la
segunda r^nucho r^ná^ ^^ica^ cor^sis^^ ^n ^er^er u^ org^^izaci®n
y es^r^c^^ra p^ra o^^r^ar ^^^os ^er^icios de $orr^na ^c^iva. En
las cortc^sion^s gr^ndes, ^o ^s raro ^ncon^rar a una persona
especiali^^da o ir^cl^so c®n dedicaci®n excl^si^a ^^^^a^
labores, p^ro ^16o solo és ^^c^ible si hay su^ici^r^^e voiunnen de
^rabaj® que lo ju^^ifiq^e, lo cual di^icilrrTner^^^ sucede er^
concesio^es pequeñas. ^u^varnen^e el volurnen es un ^ac^or
impor^an^^ a la hora d^ d^^^rmi^ar la ac^ivid^d d^ ^^^a
concesi®n y j^^ga e^ con^ra d^ ias p^q^eñ^s, la^ c^aales,
pe^^ ^ co^^ar con es^ruc^uras d^ gas^o rnás ligera^, ^i^^e
^nargenes n^^os in^eriores.

Los coch^^ usados son nnucho r^neno^ decisivos de lo
qu^ cor^^nm^n^^ ^e cr^o. C®n1® v^í^rnos ^n ^I apar^ado
an^erior, ^pen^^ repres^n^a un ^,^°/® del volunn^n d^ v^n^a^
par^ las gr^^des y^^n nn^nos para las peq^eña^. La
apor^^ci®n al nn^rgen bru^o ^o^^l de la conce^ión es a^an
nnenor, ^pena^ alca^^a el o,^%, y®,^% respec^i^^rnen^^.
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Linea roja , participación de las ventas de coches usados
en el total de las ventas de las concesiones grandes, la
verde lo mismo para las pequeñas, la azul la contribución
del departamento al margen bruto total de las concesiones
grandes, la amarilla lo mismo para las pequeñas.
FUENYE: Agregado concesionarias

I^luevamente encantramc^s el mismo comportamientQ
a Ic^ larga del tiempc^ que en otras varial^les, al comienzo del
períede la situacián era mejc^r en las cencesiones pequeñas,
pera dicha coyuntura se invierte al reestructurarse mejor las
grandes y adaptarse más rápido a la situacián de crisis.

Las razc^nes para ella tal vez sean fas mismas que
para las ventas de vehículos nuevos. Una cQncesián grande
lágicamente dispondrá de un stocl^c de vehícules más grande
y ellc lejes de ser un incc^nveniente es una ventaja. La
ampiitud de oferta permite vender mejor cualquier productc^
sea el que sea y les coches usades na son una excepcián.

EI tener un mayc^r volumen justifica la especializacián
del persenal, publicidad específica, instalaciones adaptadas
etc..... estames en la misma situacián que EI Carte Ing{es o un
minerista de plaza. EI primera na utiliza su valumen para
vender con precios menr^res, sino que utiliza el volumen para
justificar un nivel de inversianes que san les que atraen a ia
clientela.
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Par última, una mayar capacidad financiera y mejares
ratacianes en las existencias, permiten una menar presión a
la hara de negaciar el precio.

Ello puede visualizarse can atra gráfica generada a
partir de un análisis sarprendente, el del parcentaje de
coches usadas campradas. Si la recampra de usados es un
ne^acia más, c^ue puede generar pérdidas se limitaran las
campras,especialmente si !a situación financiera es peor. Ella
liberaría al cancesianaria grande de competencia y le
permitiría realizar buenas aperacianes de recagida, en tanta
que hundiría las margenes de las aperacianes sin usada a
cambia par tener que cancentrarse en ellas las pequeñas.

Una mayar capacidad de recampra indica mayor
capacidad de recursas financieras y comerciales, algo que
cama se aprecia en la siguiente gráfica siempre se
cc^rrespande ccn las cancesianes de mayar tamaña. La
reducción de la brecha aperada en el última año se debe sin
duda a la meĵaría de los márc^enes de las ventas de usadas.

Recornpra de coch^s usados
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Rojo concesiones grandes, verde con^esiones pequeñas.
FUE(^iE: Aqregado concesionarios.

Es impartante tener en cuenta que, el parcentaje de
recampra se calcula cama las campras de coches usadc^s en
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repacidn a! total de ventas de la concesión. Camoquiera que
dentro del tatal aparecen las agentes de la concesi^n y éstas
habitualmente recagen sus prapias caches usadas, la gráfica
reca^e valores inusualmente k^ajas, que habria que ponderar
can el tatal de ventas reali^adas directamente por el
cancesic^nario sin contar can sus ac^entes.

Margen sobre ventas de operaciones de coches usados,
linea verde concesiones ^randes, linea roja concesiones

pequeñas.
FUE^ITE: Agrec^ado concesionarios.

La gráfica anterior insiste en lo dicha, y revela un
aspecta nuevo, el mercada. de caches usados lejas de ser un
problema est^á empezando a ser un centro de beneficios al
igual que la es en atras mercadas cama veremas en
siguientes capítulos, pera nuevamente las cancesianes
qrandes obtienen más fruta de elia.

En la mejara del camportamiento de este mercada
influye la mala situaci^n de las ventas de vehiculas nuevos,
pera el cambio de situacic^n na sc^la se debe a factares
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c^y^n^^rales si^® a pr®^undcs c^nnbics e^^r^c^urale^.^

2} ^^c^rnbi^s.

C^nna ^i rrt^s an^eriarr^^^^e, ei d^par^annen^^ de
recarnbi^s represer^^a ^na can^idad peq^eha er^ la
^ac^uraci^n ,^n^re el ^^% y^I 12% p^ra e^^a pr^p^rció^ ^^
rn^chc rná^ ^I^^ad^ ^n I® tcc^n^^ a la par^icipación ^r^ ^I
r^^rg^n br^a^v d^ la c^nc^^i®n, qu^ s^ ^i^ua ^^ ^^r^^ al 25%.
S^ ^ra^a pu^s, de un dep^r^^nne^$a qu^ ^ dii^^re^ci^ d^l de
^en^as de v^hícul®s ^iene un^ gr^n r^n^abilidad pcr pe^e^^
^^c^^r^da.

En ^^^e ca^^ d^ ^ue^® ^nc®n$rann®s las misnnas
di^^rencias q^^ en ^en^as. L^^ r^argene^ y ta ren^^bilidad s^r^
superi®re^ en las c^^ce^i^^es gra^d^s que er^ la^ peq^e^as
aunque las di^erencia^ s®n I^^es. Las c®nc^si®n^s grandes
^i^nen ^r^as r^narg^n^s bru^®s del 2^,25%, rr^ien^r^s que los
de I^s pequeñ^s ^cn t^n p®c® ^tá^ baj®s, d^l 26,^7%. ^9®
®b^$^^^e ai ^er Ics gas^c ^t®^^les del dep^r^anne^^® r>nás al^®s
^n la^ grand^s qu^ ^n I^^ p^q^^ñas, I®^ rr^árg^ne^ n^^^^ d^l
depar^ann^n^o s^n r^n^j^res e^ {as pequ^ñas, de{ ^^, ^^%
^rer^^^ a9 ^ 7,5^ % e^ las gra^d^s. S^ pla^^^a pcr I^ ^^r^^^ ^I
pr®blenna de ^xplicar c^nnc sier^dc l^s m^rger^es ne^®^
supericres, la c^n^ribuci^n al marg^n ^^^^I de Ba c^r^c^^i®r^ ^^

^ España es uno de los paises desarrollados con menor número de ventas de coches
usados en relación a las v®ntas de nuevos. Ello puede deberse a hábitos y pautas de
mercado como serfa el que los españoles mantenemos más tiempo nuesiro coche,
nos apetece menos cambiarlo, en tanto que en otros paises prefieren variar
periódicamente. En España es frecuente que un vehículo sea poseido por un sólo
propietario toda 1a vida del coche, desde el concesionario al desguace, algo que
resulta tremendamente anormal en otros paises.
Pueden influir en este fenómeno dos factores concretos, los costes de las
transmisiones cuando el vehfculo cambia de propietario y la matricula que indica la
procedencia y antigiáedad del vehículo, lo cual desanima al comprador de! coche que
no quiere ser asociado con un vehfculo de segunda mano en un pafs en el que el
coche es un fuerte sfmbolo del status social. Para evitar esta situación está en
proyecto un nuevo sistema de matriculación que conllevarfa el cambio de placas cada
vez que el vehfculo se transmite y que no Ilevarfa indicativo provincial.
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inferi^r. La respuesta a dicña ^uesti^n es sencilla, si la calidad
es inferior, la cantidad debe ^ompensarlo. De esta farma las
^^n^cesic^nes c^randes cc^mpensan con un vaiumen de ventas
superior un menor margen neto, aunque en realidad, para
ser exactos, debemos decir que fruto de un mayflr ualumen
de ventas sus márgenes sc^n inferiares.

Ventas +de re+camk^ios p+^r

vehíc^ulo nuevr^ uendido.
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empleado de departamenta.
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Roja concesiones grandes, verde concesiones pequeñas,
lOS valores están indicados en miles de pesetas.
FUENTE: Agregada concesianarios.

Comc^ pudim+^s ver en las dos gráficas anteric^res, las
^^n^esi^nes grandes, venden aparentemente más
re^am^ios que las pequeñas, puesto que al relacionar las
cifras de ventas de re^ambios c©n c^tras dos magnitudes
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cama san el nt^m^ra de empleadas y el n^mera d^e caches
vendidas, s^ abserva que siempra dicha relación ha sida
mayar para las grandes. Para int^ntar averiguar la razán de
este fendmena ^studiar^mas cama es la camposicibn de las
vantas de unos y de atras. Para alla dividiremas las v^ntas ^n
das grupas, las v^erltas al detall, realizadas an su inmensa
ma^arfa al prapia taller de la cancesión y las ventas al mayar,
an la cuales ^ncuadrar^mas las ventas a los agentes
depandientes de la cancesibn y a las taller^s independientes
a las qua suministra la canc^sián.

FUEIVTE: Agregad^ concesionarios.

Par términa madia pad^mas dacir qu^ las ventas a
mayaristas d^ una cancesic^n grande representan el ^4% de
ias ventas de recambias tatales que raaliza. En tanta que
dicha praparcián ap^nas alcanza al 24% para las
cancesianas pequ^ña. La razbn ^s sencilla, una cancesibn
can un tall^r granda realizar^ más reparacianes qua una
paqueñas, par la tanta t^ndr^ un mayar stack de recambias.
^Bla implica qua su capacidad de suministra ser^ mayar,
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tendrá más surtida de piezas que una más pequeña, si
tenemas en cuenta que fas precias de las recambias en una y
atra san idénticos pademas inferir que los clientes preferirán
diriqirse en primer luqar a las grandes, pues es más fácil
encantrar en eilas las piezas buscadas. Este pracesa se
autaalimenta. AI tener más piezas, más ventas; al tener más
ventas, más suministra de pie^as. De esta farma si en un
misma mercada juntamas a das cancesionarias una grande y
atra pequeña, el mer^ada de ias recambias na se la
repartirán nunca en la misma praparción que el de las
vehiculas nuevas: la cuata del grande será siempre mayar.

De nueva el valumen del cancesianaria juega a favar
de las cancesianes grandes, las ouales abtienen mejares
resultados. ^sta pasicic^n de las grandes tiene ventajas
añadidas. AI tener más ventas es más fácil determinar las
necesidades de suministra y par la tanta dar mejar servicia de
suministra can un menar valumen relativa de stack, fruto de
elia se cansiguen rataoianes más altas, tal y^ama recage la
c^ráfica inferiar y que representa una nueva ventaja para las
canaesianes grandes.

I^a► tacián +de^ recambios.

FUENTE: Agregado cancasionarios
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3} Talleres

^i buena parte de la brecha de rentabilidad entre las
cc^ncesiones grandes y las pequeñas se debe al
cc^mpc^rtamiento de Ivs recambias, el gruesc^ de ésta, tiene su
^origen en I^as talleres, los cuales sc^n ivs maycres
respcnsables de estas diferencias. ^i comenzam^s el
análisis del departamento por las gastes, comprobamos que
ias diferencias entre ambc^s grupos de cancesiones son
mínimas, y siemp.re a favar de las pequeñas. Por lo tantc^ el
a^rigen de las diferencias tiene necesariamente que estar en
un sitio, en Ics márt^enes.

Margen bruto de tafieres.
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La linea rQja indica el margen hruto de mec^nica de las
concesianes grandes, la azul el de chapa y pintura de las
grandes, la verde y amarilla Ins m^rgenes de mecánica y chapa y
pintura respectivamente de las pequeñas.
FUENTE: Agregado cr^ncesicanarins.

^c^mv pademas ver la diferencia de m^rqenes entre
un grupo de empresas y ctras es abismal. I^ ientras que las
cancesiones grandes en casi tc^da momento tienen márgenes
del ^rden del 5^°l°, las pequeñas raramente alcanzan el 4^°r'°
y io que es peor, la tendencias de éstas es a empeorar.
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F^robabl^nn^^t^ la r^^ó^ d^ esta diter^ncia tan
irnport^r^t^, se deb^, d^ ^^a^^o, al ^ol^nn^^, posiblernente c®n^
I^ incid^^cia d^ los sig^ie^te^ tactores:

En u^ tall^r d^ poco^ operario^ ^stos debe^ h^cer
todo tipo de tarc^s, en todo tipo de vehículo^. c®n trec^^ncia
incluso d^ otr^s nnarcas dit^r^ntos a la qu^ vcnd^ I^
c®^ce^i®^, ello ir^pide a los ®perarios que s^ ^sp^cialicen y
^e ^ornn^^ de ^ornna ^sp^cí^ica para ^an tipo de tare^s en un
tipo concr^to de ^ehíc^ios. ^or contra, e^ una c®^ce^i^^
gra^de los cperarios p^ed^^ e^peci^li^ar^e ^^ tare^
detir^idas. AI r^petir co^ trecuer^ci^ ^I r^i^r^o tipo d^
repar^ci®r^, esta se hac^ en rneno^ ^iempo {y es preciso
rec^lcar q^e el ti^rnpo q^^ el concesionari® p^^de cobrar al
clie^te es ^I au^ori^ado p®r ^B tabric^nt^ y que ^s el nnism®
p^ra ^todas la^ co^c^^io^e^} p®r ta^to a nnayor ti^rnpo ^n^^or
r^nt^bilidad.

U^a co^c^^idn grand^ qu^ r^ali^a ^nucho^ tipos de
tare^s repetidas pu^de connprar nr^^quir^aria y utillaj^
e^p^cíticos co^ rnás tacilid^d, pu^s^o qu^ al u^ili^arBos con
tr^c^^ncia ^^ recup^ra la inv^rsiá^. ^or contra ^Ili d®^de la
talta d^ volurn^n de trabajo ^o ju^titique la cornpra de
r^n^quir^^ria la^ r^paracio^^^ s^ harár^ co^ nnaquir^as nná^
sirnples d^ nneno^ tecnología la^ c^ales imponen
r^paraciones nnás I^nta^.

Un tall^r eq^cipado con rnenos nnaq^inaria y cuyos
operarios ^^t^^ nner^os especial izados será ^ne^os atractivo
^I público qt^e uno dotado de rnaqui^^ria rnás nnod^rr^a y con
un ni^el de esp^ciali^aci^n nnejor. Por I® tanto es tácil que el
taller rnoderr^o y eticient^ p^^d^ c®nnpe$ir cor^ ta^ precio nná^
alto de la mano de obra, en tanto qu^ ^I m^nos equipado y
especializado b^^cará conno estrategia cornp^titiv^ ^I precio,
sacriticando sus rn^rgen^s.

La^ plantillas d^ p^r^or^al p^q^eh^s, adenn^s de
innpedir ^ los ®perarios esp^ciali^arse, plante^r^ problernas
oper^tivo^ para c^brir las baja^ y vacaciones. Aderná^, corno
ya hemos vi^t® ^^ ^I ^partad® de p^rsor^^l, cxiste^ unos
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mí ninn®s ®perativcs de ^^^erc d^ p^rs®^al, pcr debajc d^
ell®s es ditícil que una c®nc^si®n sea cperativa. Ellc innplica
que au^que p®r ^clunnen de tr^bajc n® esté justiticada ur^a
planti II^ ^s$a h^ya d^ s^r rn^r^t^nida.

Lcs tabric^r^tes innp®nen ^ las ccncesi®n^s la c^nnpra
d^ s^ utill^j^ esp^cí^ic® y la realiz^ci®^ d^ curs®s de
^®rrn^ci®r^, rnuch®s de estos curs®s en I®s que se da el nna^®r
^rnp^ñc pcr parte d^l fabricant^, s®n I^s r^lacicnad®s c®r^ las
últirr^^s n®v^d^d^s t^c^icas , puestc q^^ ^s I®^ic® per^sar
q^a^ serían I^s q^^ ^nás diticult^d^s d^ r^paración pl^ntearían
al c®nc^si®n^ri^. Est®s avar^c^^ t^c^ic®s h^bit^aal^n^^t^
c®nnier^z^n ^ ap6icarse a v^hícul®s de ^arna alta y p®r I® tant®
d^ r^^ncr difusi6n pcr Ic q^^ las p®sóbilidad^s d^ r^ntabilizar
dichas i^v^rsicn^s sa^ ^scasas p^r^ I^ c®nc^sión p^qu^ña.

C®nnc b®t^^ d^ mues$ra sehalar^nn®s d®s d^tcs, ^l
niv^l de ^^icie^cia, ^I cu^l relaci®na la h®ras de tr^bajo
^act^r^das ( s^gún tari^as de ti^r^npcs d^l tabricar^te ) y las
hcras de trabajc re^l rner^t^ ernpleadas ^n las reparacic^es.

Grar^des Peq^aeñas
VifiCC^t1iC^ ^ O8, ^ % 106,3%

Ch^pa y pin^ura 113,6% 102,6%

•

Ccnn® p®denncs ^^r las diterencias scr^ palpables.
^^r® t^mbién I® scn desde el puntc d^ vista de I®s "tiemp®s
rr^^ert®s d^ taller" . Est^ rati® r^lacicr^^ ^I ti^nnp® ccntratad®
c®n sus ®perari®s q^e n® se tact^ra (p®r las r^^®r^^s qu^ sea,
ccr^^ pued^ s^r ^I qu^ i^vi^rte el ®p^r^ri® er^ ir d^ una tarea
asiq^ada a®tra, el que ^mpl^^ ^^ lirnpiar sus útiles.....®
sirnplem^nt^ aq^^l e^ ^I que nc h^y r^ing^n trabaj® que
r^alizar). Est^ ^s sin duda ^I nn^jcr nnét®d® d^ cuantiticar Ics
prcblernas que plar^t^a^ I®s qu^ Ilamarncs nníninn®s
ap^r^ti^cs de la pla^tilla ^^ Ics que ^a ncs herr^®s re^^rid®. ^e
®bser^a, q^^ pcr I® g^n^ral ^stcs s®r^ rnás altcs ^r^ ^I tall^r d^
ch^pa que el el de nn^c^^ica. EII® se debe a d®s raz®nes, la
prirn^ra ^s q^e al ser las plantillas r^ás c®rt^s ^I prcblema de
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!as rracacianes y bajas se acusa m^s, ademas san das
trak^ajas dificiles de sustituir par alquien que na est^
plenamente farmada en el desempeña de la prafesic^n.

!^a segunda causa es el hecha de que r^nientras la
afluencia de trabaja a las ta1leres de mec^nica es
relativamente canstante, en !as de chapa y pintura es
estacianal ^generalmente !as accidentes se multiplican en la
época de !as vacacianes, grandes puentes festiv^as, cuanda
las carreteras se saturan de tráfica}. Existe atra factar que
incide en la siniestrak^ilidad de mada importante, me refiera a
la !luvia, de hech.^ las compañias de seguras relacianan la
plu^iasidad de un aña can el númera de accidentes.

^amaquiera que la carga de trabajo na es canstante,
!as tiempas muertas san más altas en !as cancesianes
pequeñas can plantillas menas fle^ibles.

Tiempo muerto en talleres.

1 ^?
1'^
i^

1 ^^

ti

._......M,.......... .,_._..... -"^......^..N•^Y ,...._._._.....^,^^^.^^.,,^........,--.-^--^•^^M,,,,,^ra^^--
'.``^-

,' ,

^.

•....

V

^^^ ^^ ^ ^''.^'a i^ 2 I`^ .^.^ 3 ^ G^^^

La linea azul y amarilla representan los tiempos muertos de los
talleres de chapa y pintura y el de mec^nica de ias cancesiones
pequeñas, la verde y roja lo mismo referente a las grandes.
FUENTE: Agregado ooncesionarios

La gráfica habla par si sala y expresa, de nueva, !as
dificultades de las cancesianes pequeñas y las ventajas
campetiti^as de !as de mayar tamar^o.
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V ^ ^ ^ a ^^ ^^^ ^® `^V

.

Para connpl^nnen^ar nu^s^ro es^udio sobr^ la ^v®I^ci®n
de las red^^ de co^cesi®^^rios ^n ^^^®^ ^I^inn®s ah®s
elaborar^rr^®s una ^^rie d^ ra^i®s re^ere^^^s a I®s r^isrn®s
grupos de cor^ce^i®^e^, grand^s y peq^aeñas.

^ ).®isponibilidad ordi^^ria.

.

Es^e ra^io relaci®na el disponibl^ ^r^n^^ al cxigibl^ a
cor^® pla^o, in^ornna de los niveles de diner® liq^ido de la
err^presa, per® n® ^por^a gr^n' ir^^orrnaci®n re^eren^e a la
solv^ncia de ia cnnpresa. ^n conjun^® p®der^nos hablar de ^na
ci^r^^ rnejoría en I®s ^I^ir^n®s ^ho^, aunqu^ ^sc^sa ^ de ^ar^a
nnejor ^i^uacián d^ los concesi®^ari®^ gra^d^s, los c^ales e^
^®do m®nn^n^o r^^^^uvi^ror^ r^^j^r^^ rati®s. ^I tá^i^^
^cerc^r^ie^^o corre^p®^de al ^ñ® 92, qu^ corno ^a henn®s
dicho an^e^, a! ser ur^ b^aer^ año d^sde el pun^® d^ ^i^^a de la^
ven^as, supuso una rr^ejora rel^^i^a para las cor^ce^i®nes
p^queñas.

® ŭ ^^®^ó^^06^1^d

^ 9^ 1 1 ^92 ^9 9^3
c. C^rande^ ®,0^ 0,11 , 0,1®
^. P^q^aen^s o, o^ o, o^ o, o^
FUEIVTE: Agregado concesionarios.

2) i^sorería.

E^^e ra^io e^alúa la ^i^uación ^ir^anci^ra a cor^o plazo.
Recibe habi^ualrner^^e el n®r^bre d^ ^es^ de acide^. e ir^dic^ el
gr^d® d^ curnplinnien^o ^ren^e ^ las ®b0igaci®^es a c®r^® pla^®.
^e ®b^i^^^ de la divisi®r^ d^o r^ali^able nn^s el di^p®nible en^re
^I exigible ^ ccr^o pla^o.

L®s da^os r^®s nnues^ran una ^i^uaci6n q^e apenas ha
^ariado en I®s úi^inn®s añ®s y q^a^ si^nnpre ha es^^do en los
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li"mites aceptables. ^n este caso las diferencias entre las
conoesiones grandes y► las pequeñas se puede decir que son
inexistentes. Desde el punto de vista de fa tesareria, para
corrabarar la i nformación que aporta el dato, la vamos a
complementar con atra cifra, el númera de dias de caja
^referid®s a los gastos de explotación).

Dias d^ ^aja.
^^^ `^1 1^9^. ^ 993

^randes 45 ^1 5Q
F'equeñas QS 56 41
FLIENTE : Agregada cancesianarias

^randes
Pequeñas

T^esoreria.
^...^.^ ^ 991 1^^ ^.93 ^^

ú,^ 0,91 tJ,9 Q,^1 0,9
o, ^ o, ^^ Q, s^ a, ^^ o, ^

Ft^EIUTE: Agregado cancesianarias.

Tesoreria

1T

^..-^
^-^^"

^ ^ -T i

1^90 1 991 1992 1993 1 9J4

La linea raja indica las cancesianes grandes, la verde las
pequer^as. Ef valar para el última periada es caincidente, por lo
que se superpane la gráfica.
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3} ^^^.

Es^e r^^i^ se ^b^i^^e al r^la^i^nar el ac^iv® cir^^lan^^
ca^ ^B exigibl^ ^^^r$® pla^®. ^a si^^a^i^r^ de liquidez a rr^edi®
pl^z^ {er^^^^diénd^s^ p^r $al I^s d^r^ch^s y^®nnpr^nnis®s a
^^ peri®d^ i^^^ri^r a ur^ ah^} ^s lig^rarn^^$^ in^^^ici^^^^, s^
es$inn^ que I^s v^l^re^ de di^h^ ra^i® deberó^ ^er superi®r^s a
1,^ p^ra re^lej^r una si^u^^i^^ d^ n^rnnalid^d, alg^ q^^ n^ ^^
al^anza en ^i^gún rn®^e^^^ per^ de 1® q^e n® ^^ ^s^á
^xcesivarn^n^^ lej^^.

fl^b^a^ ŭ ^l^^

^^ ^^ ^^ .^^^ .1^
^rand^^ 1,3 1,3 ^ ,3^ 1,31 ^ ,3

. P^q ^e h^s 1, ^ 1, 32 1, 2^ ^, 32 1, 3
FUENTE: Agregadosconcesionarios.

4) ^^ber^^ara.

^^^^a ah®ra I^^ r^^i®s ^v^luad®s eran c^nn^^es a^®d®
^ip® de er^npresas. EI ra^i^ de cs^be^iura es excl^asi^o de las
concesi^^^s d^ ^u^^nn®^iles. ^^ d^fine ^®rn® ^1 p®rce^^aje de
I®s g^s^^s n^ variables gener^le^ de ^an^ ^^ncesi®n, es decir
I^s d^ pers®nal ^ij®s y serni^^ij®^ que s^r^ cubi^r^^s cor^ I®s
r^nárg^ne^ de la^ ^pera^i^n^s d^ ^a11^r y r^^rr^bi®s. lJna
^^^c^si®n que ^^^iese ^na c®ber^^ra s^aperi®r al ^ ^®%
®b^^^dría be^^^ici^s i^d^p^ndi^n^^nner^^^ de qu^ ^^^di^^^ ^
r^^ ^ch^s, p^d i^ s^bre^i vi r s^1 ^ c^^ ^us ^a11 ^r^s. La
c®b^r$ur^ d^ u^a c^nc^^i6n expr^sa la d^penden^ia de es^a
r^spec^® ^ las ^^r^^as. Es esp^cialnn^n^e irnp®r^ar^^^ ^^ I®s
nncann^n$®s de crisis cuando el nnercado y I^s márg^^^s de l®s
c^ch^s s^ d^^^ri^ran.

^®m® es I®gi^^ debid^ a^®d^ fa expues^^ re^eren^^ a
la ren^abilidad de I^s dep^r^arr^e^^®s de ^^Ilere^ y r^cambi®s,
las c^nc^si®n^s gr^ndes ^i^n^r^ rnej®r cober^^ra que las
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pequeñas. N^a ohstante en I^s últimos años todas han
mej^rad^. F^arece I^gico que cuando la venta de turismos se
deteriora las empresas vuelvan sus ojos a este tipo ^de
^peracianes que proparci^nan más estabilidad.

Cob+ertura ^de ^a^tos.

1^^^ 199► 1 19^2 1^9^ 19^4
^randes ^^3 71, ^ ^7, 2 7C^, ^ 72, 5
Pequeñas 5C^ ^^^ 5 ^^} ^3, ^ ^^, 4
FUENTE: Agre^gado concesionarios.

Cc^bertura d^ ga^tas

aa T

0

1990 1991 1992 1993 1994

Lin^a roja, concesiones grandes, verde concesiones pequeñas.
FUE^JTE: Agreqado concesionarios.

^c^yuntura actual.



VO^^o ^^ ^®o^^^^^t^ó^^ ^®u^ ®^^®^ ^^^^^^I®^o

.

.

.

^uar^do y^ había ^ernnir^ado ^n prim^r borr^dor de
es^a $^sis ^u^^ la ocasián d^ encon^rar un nn^^^rial d^ ^rabajo
in^sperado, gracias a B^ colabor^ci®r^ d^ don J^aan Vi^^s,
s^cr^^ari® gor^eral d^ ^A^^NAI^i^, acc^di a^n serie d^
^ra^spar^^ci^s q^e r^^i^jab^^ u^a s^ri^ d^ da$®s si^nilar^s a
6os q^e connponen el segundo epígra^e d^ ^s^^ capí^ulo
re^eridos al nnercado arnericano y proceden^es de I a N . A. ®.A.6

^s^e epígra^e s^ linni^a a reproducir dichas
^raspar^nci^s y a connen^^rlas connparar^do la si^^aaci^r^ de
ese r^nercado con ^I d^l nnerc^do español. Hubi^ra sido
igualr^e^^e in^eresan^te reali^ar una c®r^paraci®^ sinnil^r con
^I r^nercado eu ropeo, el c^al rqos es nnás pr®xi r^o y si nni lar,
pero dichos d^^os no exis^en, al r^^nos agr^p^dos y
disponibles.

En c^alquier caso, ^I ^nerc^do ^r^n^rica^o o^r^ce ^na
r^^gnifica opor^u^idad connpara^iva, ^s ^n rnerc^do nnás
rrl^duro que el nu^s^ro y es^á nnucho me^os regulado, se
adap^a con rr^ás rapid^z ^ los car^nbios y nu^^as ^endencias.
®^bido a su ^ar^naho es e{ principa{ cannpo de ba^^ll^ de {os
grar^des construc^ores nn^ndial^s q^ae aplica^ ^n ^I an^^s que
en nir^gún o^ro las nue^^s soiuciones y nu^vas ideas, por ello
podennos decir que nn^rca pau^as respec^o a lo qu^ ha de
oc^arrir en el r^s^o de los rn^rcados de I®s paises
desarrollados, con rna^ices r^acional^s y con ^ar^ des^ase ^^ el
^ier^npo, a^anq^e cor^o ^erennos nn^s adeiar^^e de nn^y pocosMar^®s•

EI r^^rcado annericano ^ie^e ^n parque de ^ehículos
de 1^4 nnillon^s de unidad^s. A principi®s d^ ^ 9^5 había
c^rca de ^0.00® cor^c^si®naro®s, per® a^i na{es d^ ^ 992
apenas sobreviví^n ^2.000 Ios cuales per^enecían ^ poco
rn^s de ^ 3.000 propi^^^rios. En ^I podernos obs^rvar la
rnayoría de los cannbios d^ los q^ae hemos h^blado para ^I

^ 1Vora~h American Dealers ASQCiatron. Asociación de concesionarios d® IVorte America.
®s el equivalente a Faconauto en España.

coyur^^ura ^c^ual.

.



mercado español, ello nas hace pensar que los cambias
observados no son fruto de un coyuntura pasajera, sina que
obedecen a la propia dinámica del mercado, a sus ciclos
evolutivos. Si efectivamente los merados evolucionan Ios
unas de forma similar a las atros, la tendencia del americana
nas permitirá dibujar la evaiución del español y los cambios
que se avecinan, ademas será siempre un instrumento de
cantraste de los resultados de este estudio.

Evolución dei beneficio neto en el

departamento de V.N.

Datos en miles de dolares. FUENTE: N.A.D.A.

La gráfica superior recoge la evolución del rendimiento
neto del departamenta de ventas de vehículas nuevos en las
concesianes americanas en el perioda 1984-19g2. Camo
podemos ver el perfil de la primera mitad dei perioda es
similar a la gráfica elaborada en el epígrafe anteriar para las
cancesianes españalas, en la segunda mitad de la tabla la
tendencia es de una serie de años en pérdidas a los que
sigue una ligera recuperación.

EI descensa del rendimiento es fruto de una situación
de sobredimensión del sector. Debido a ello se invo{ucra en
una lucha de mercada que Ileva a la destrucción de las
márgenes, la cual se hace insostenible para muchos
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concesionaríc^s que desaparecen. AI clarificarse el mercado y
reducirse el númerv de vendedores, la competencia
disminuye y► se recuperan los márgenes. Las que svbreviven
a este proceso de selección natural reciben su reccmpensa al
m^s puro estilc^ darwinista.

Este prc^cesa repercute directamente en la
ccmpasicián de la aportación de cada departamentc^ af total
de la cc^ncesián, compararemos cc^mo ha evolucionado ésta
en el mercada americanc^ y cáma Ic ha hecho en el espar^^ai Io
cual nos dar^ un indicio de en qu^ fase de dicha evolución
nc^s encontramc^s:.

Cambios en el reparto de

beneficios entre distintos

departamentos.

1992

La secci^ón roja indica el departamento de vehiculos nuevas, ia
verde los usados y Ia azul al suma de talleres y recambics.
FUENTE: N.A.Q.A.

Para cc^mparar esta gráfiica cc^n ia elabarada para el
epíqrafe anteric^r, debe tenerse en cuenta que los datos de la
^1. A. D. A. agrupan la actividad de talleres y recambíos. Lo
primero que salta a!a vista es que los datas actuales de
nuestras concesiones se encuentran a mitad de camino de1
precesa refleĵ ada en la gráfica superior. La cc^ntribución de
1as ventas de caches nuevc^s no es tan pc^sitiva coma lo era
para las americanas en 19^^, perc^ todavía representa el ^^%
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de las márgenes de nuestras cancesianes. Las talleres ya
apartan el 44% de las mismas, pera tadavia no Ilega a las
cifras americanas. `Y queda el mereada de caches usadas al
que 1e dediaaremas atencic^n especial más adelante, par
tener el nuestra una serie de caracteristicas espeaificas.

EI campartamienta de las talleres y recambias es
an^álaga al de las mismas departamentas en España, muestra
un creaimienta canstante en la apartaai^án de beneficias a la
aancesián y aunque el valumen de ganancias tampaca ha
parada es, en Nineas qenera9es, expansiva. En el último aña
da muestras de haber alcan^ada un cierto estanaamienta, en
^ualquier casa se ha canvertida en el departamenta más
pravechasa de las ^ancesianes americanas.

Evolucián del benefici+^ en el

departamento de talleres y

recambios

^; ^,^ r- ^^ ^^ ^ c^^^ t^^
^cN ra^ ^^^ ^ s , ^r ^á^. ^, ^.. _
^, ^^, ,^, +^, ^ ^ ^^ ^, o^,^ ^ ^

Latos er^ miles de dalares. FUE^lTE: ^J.A.D.A.

^ama cansecuenGia de Ias cambiaS de las que
hablamas, el tamaña media de las cancesianes americanas
cambiá radicalmente. ^i el misma mercada se lo reparten en
lugar de 5a.aaa ^canaesianes salamente 22.aaa es lágica que
las que queden estén mucha meĵar dimensianadas.
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La siguiente gráfica, confieso que es una de las que
más me sorprendi^, debido a que reproduce, can una serie
de años mucha más amplia, la que en este estudio se hace
referente a ia evoluci^n de los k^eneficios de las
concesionarios en funci^n de su tamaño. Camo no padia ser
de otra forma los concesionarias pequeños disfrutaron en el
mercado americana de ^pocas de mejar rentabilidad que I+^s
grandes, pera éstas pasaron hace tiempo. Es interesante
compararla con la elaborada en el epigrafe anterior porque
refieja en ambas casos un "adelantamienta" de los pequeños
par los grandes y después dos lineas paralelas separadas
pos una distancia de entre medio y un puntv.

Beneficica s^b^r^ v+^ntas,
mer+^ado E.E.U.U.

0,5

C^
^^ ^^ t.a T- ^:'^,! Fa`} ^
r- r-- ,.r s^a ^ ^ ^^
^^ ^ ^, ^^ ^ti ^^ ^^

^^ ^,^ r-- ^ ^ ^ ^- ^c^.^
^-^ ^a ^ ^ ^^ ^ ^ ^
^, ^L 1^5 {^. 1^5 ^y IQw 1^`e

r^ ^ .r^ r ^^ ^ ^

Linea roĵ a concesic^ne^ grandes, linea verde concesiones
pequei^as. FUENTE^ ^1.A.Q.A.

F^esulta esclarecedor camparar la gráfica superior can
la del resultada neto de los cancesionarias españoles por
grupos de cancesionarias, y si bien la serie de años para las
conceswones americanas es mucho mas amplia, ^as
tendencias son idénticas. Ella corrobara la idea de que el
valumen es un factor impartante como determinante del
rendimiento de una concesidn en contra de quienes pudiesen
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pensar que concesicnes más pequeñas cc^n gastos m^s
cc^ntrolados y estructuras más ligeras podrian resultar más
c^perativas y cc^mpetitivas.

EI resultado del precesc^ de ajuste en el mercadc^
americana^ reduj^o, cc^mo ya 1lemos visto, el númera de
cencesiones, pero también alteró la prop+arción de mezcla de
concesic^narias entre grandes pequeños y medianas, eIIQ
de^ido a dcs mctivc^s. Por una parte !as cencesiones
pequeñas eran y scn mencs cvmpetitivas, por la que es
lógicc que sean las primeras candidatas a desaparecer.

La segund.^. razán se debe a que al reducirse el
númere aumentan las ventas por puntc^ de venta, con Ic
ccncesiones pequeñas pasan a ser medianas y medianas en
pequeñas.

Di^tribucián d^ los ^c+^n^esivnario^ ^n
^un^'^n ^^ ^u t^^^n^^ ^r^^u^ ^ n

^I Ĉ °fo

45%

EI calar rojc^ representa a las conce^ione^ grandes, el verde a
las medianas y el azul a las pequeñas. FUENTE: [r1.A.D.A.
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L^s dcs gr^^ica.s a^^ericr^s, nc pr^cisan de
c®rnen^ari^s, re^l^j^n p®r si rnisrnas ^I pr^ces® d^ aj^s^^ y
r^c®^^ersián de6 que h^rn^s ^enidc hablandc

Sigui^^d® cc^ la c^mp^raci®n ^n^r^ n^c^s^r® m^rc^d^
y^I ^nn^ricar^c n^s centrar^nn®s a c®n^in^aci®n ^n ^n
pequeh® análisis del nnerc^d® de c®ches usad^s. Esp^ña ^s
d^^^r® de I®s p^iscs des^rr^ll^d®s ^n^ de I®s úl^ir^®s ^n
^^gancharse al ^rcn dei bienes^ar. ^.^s ^iveles de c®ns^nn®
españcl ^^er®n ^radici^nalr^er^^^ rr^^ch^ rnás baj^s q^e ^I
r^s^c d^ {®s pais^s ^^r^p^®s, ^al ve^ p®r ^II^ la c^rnpra d^
bienes de segur^da rr^an® r^c gcza d^t arraigc que ^ien^ en
®^r®s paises. E^ ^^es^r^ país el ^n^rcad® de segunda nna^®
s^ des^i^a para aquell^s que n® pueder^ acceder al de nu^^®,
c^n I^ qu^ I®s ^bje^®s d^ seg^.ar^d^ r^an® nc g^zan d^ la
rnisnna ^s^irna s®ciai, c^sa q^^ n® suced^ ^^ el res^® de
E^r®p^. ial ^ez ^ru^® de ^s$e b^j® nivel de es^ir^na sccial ^I
^nercad® de ®bje^^s de scgu^da rnanc ^s nnás pequeñ® e^
España qu^ ^n ®tr^s pais^s eurcpe®s y^® nn^ r^^i^r^ sól® a
I®s ccches, es a9gc qu^ pued^ ®bserv^rse prác^icarr^en^t^ ^n
^®d®, b^s^^ c®n viaj^r ^ I ngl^t^rra y^bs^rvar I^ gran can^idad
de nnercadcs d^ rr^^ebl^s, libr^s, ^lec^r®nic^, inclus^
p®dernos apreciar es^a $endencia en la vivienda. ^n nues^r®
país ^xis^e una gr^r^ ^ende^cia a 9a nueva nnic^^ras qu^ e^
^ur^p^ ^s^a se ccnnplenner^$a c^n la r^h^bili^aci^r^ d^ la
usad2^.

^ es^a ^e^dencia de nni^^s^^l®raci®n de I®s obje^t®s de
scgu^da rn^n^ r^® se escapa es ^^^cm®vil. ^^ r^alidad r^®
p®día ser de ^^ra ^^rrna pues ^{ c®chc ^s q^i^á el pri^cipal
cbje^® d^ r^preser^$aci6n d^ s^a^us sccial.

^^ae ^I cochc de segunda rnan® "vis^e" nnen^s es alg^
i^^eg^ble e^ n^es^r^ país, pera a ell^ c®lab®ra el sis^erna de
m^$ric^alas ^sp^ñ®I. La nna^ric^la dcla^^ d®s ccsas, I^
an^ig^cdad del c®che y la pr^c^dencia de6 prinner pr®pie^ari®.
^s^^ úl^irn® ^^c^^r hace qu^ I^s c^ch^s d^ scg^nd^ rnar^® s^
vendar^ rn^l ^^^ra d^ sus prcvincias d^ ^rig^n, algur^as c^nn®

^®yun^^ra ac^ual.



los vascos o^atalanes son de imposible venta en Madrid y
viceversa. Una matricula de otra provincia siempre revelará
que se trata de un coche de segunda mano ^r desvalorizará el
coahe.

Más importante que el distintivo provincial es e{
sistema de matrioulación que indica la antigi;^edad del aoche
^con la que aunque el coche est^ en inmejorable aspecto
deiata sus años al que quiera "leer" la matricula.^

^tro de los rnotivos que podrian considerarse seria
una menor propensián de español al cambio de vehiculo,
bien por un tendencia natural o bien derivada de que al tener
una menor capacidad de compra cada adquisición de un
^coche supone un esfuerzo relativo m^s importante que para
nuestros vecinos. ^ea por una o por otra razón, lo cierto es
que el mercado de segunda mano español es raquitico en
comparaci^n con el de los paises de nuestro entorno, tanto
en citras absolutas como relativas.

Vehiculo^ vendidns par cada 1_40C

hat^itantes

^ lJna de ias razanes del éxita de ias importaciones de caches de lujo de segunda
mana, BMiN y^lercedes se debe al hecha de que ai importarse reciben un placa de
matricula nueva, con la que no delatan su antigŭedad, de hecha las cotizacianes de
estos coches san superiores a las de ios mismas modelos que hubiesen sida
estrenadas en España, lo cual es uno de los mativas de reclamación de los
prafesianales del sector ante la administracián par considerarla una discriminación y es
una de las causas que Ilevaron a la administración a replantearse el cambio de sistema
de matriculación que actualrnente está en proyecta.

Coyuntura actua! .



La gr^fica anteriar de fuente EUR^TAX, muestra en
t^rmincs relativas a la pc^blacie^n coma nuestro nivel de
compra de usados es muchc más reducida que el de nuestro
veci nos eurapeos.

^lo obstante, dc► nde mejor apreciamos la tendencia de
nuestrc mercado hacia el cc^che nueva, es al camparar las
ventas de coches usados en relacián a las de nuevas, de esta
forma apreciamos que España es, paradájicamente, un pais
men^s ricc^ que nuestros vecinos eurapeos, pero que campra
más propcrción de coches nuevos que usadas. Los datcs de
ambas gráficas, ._ la anteri^ar y la siguiente, fueron
proparcionadas pQr FACC^ ► ^AUT^ y c^riginalmente
elaboradas pc^r EUF^C^T^r^G.

FUEIWTE: EIJR(^TAX.

La qráfica muestra lo anteriarmente comentado y
refleja el enorme patenciai que encierra el mercado de
ccches de ocasión españcl, e! cual puede ser una auténtica
vái^rula de escape para muchas de las empresas del sect^r si

^+^yuntura actuai.



acometen una reconversidn a fondo de sus estructuras.
Volviendo a los datos de la N.A.D.^. tenemos también

la evoluci^n del beneficio neto en el departamento de V.O^., el
cual, como era de esperar, es un auténtico centro de
beneficios, muy superior actualmente a ias ventas de
vehiculos nuevos.

Datos en r^,iles de dolares. FUENTE: N.A.D.A.

^omo se puede apreciar en un mercado maduro como
el americano el coche de ocasic^n encierra un potencial muy
importante para sus concesiones; por contra para las
concesiones espar^olas, como hemos visto, no es más que
una carga inmovili^ada más sin que apenas aporte nada
si€^. nificativo a los m^,rgenes de la concesión. Por ello el
poter^cial de mejora es total pues se parte de cero. Cuando
analizamos el camportamiento de este departamento
veiamos como, poco a poco, de no aportar nada pasaba a
obtener unas muy modestas cifras de beneficias, !as cuales
no son importantes por su magnitud sino por la tendencia que

^oyuntura actual.
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retl^j^n, n^evar^^nte idéntic^ a la del r^n^rcad^ arn^rican^
p^r^ c^r^ di^z ^ d®c^ añ^s d^ r^trasa.

EI ^erdad^r^ p^tencial de este nn^rcada debe
b^sc^rs^ ^^ la ^^nnbir^ación d^ la^ ci^ras d^l p^t^r^cial d^
mer^ad^ d^ las tablas ^nt^ri^res c®n I^s de I^ últir^a.
V®I^^ne^ de nn^rc^d® c®^ buer^^s nnár^e^^s pueder^
si^ni^icar que éste p^a^de s^r ^n^ de I®^ ^liviader®^ de la
r^c^r^v^rsi®^ que s^ apr^xinna a9 ^e^t^r.

G^yunt^ar^ actu^l.



'^r ^^ i^Rc^^^N.w ^\^A ^^^a V ^ ^^ V^^^^^c^ i^i► Y7

^^ ^^^\r/^11[a 4P ^^^^ ^, n l^i^i! ^^^ n

^^^ ^^^ V ^^^i3 ^i..^ ^^^ lc^^a

En ef capatufa anteroar v^mas cu^f es fa cayuntura
ecanar^^ca de fas canc^_sianareas espanafes y cama
evafuciana en fas uftsmas anas, de una s^tuacion k^u^na en
t^rminos ^encral^s a m^fa sin pali^tivas. Las c^usas da
dicf^as pracesas f^s ^n^lizaremas en aste capituf a. f^ued^n
di^idirs^ en das, 1^s ca^unturales, derivadas de 9a evalucián
def m^rc^da, y f^s ^structuraf^s deri^r^d^s de pracesas
ar^anizativas pravac^das par la prapi^ dinámica d^
t^bricant^s y cancesianarias.

i^^trrcula+cio^es d^e tur^smos.
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FlJENTE: FAGC^^JAI.iTO.

La t^bfa superiar muestra I^ evofucián del m^rcada da
turismas en ^spañ^. ^ama s^e puede apreciar f^asta 1^89 ei
m^rc^do crece de tarma ^spact^cular, a partir d^e ^st^. fecha
el m^rcada desciende de farm^ ^spectacufar, ^con un^
^xcepcidn, 1^^2 m^rcada par fas acantecimi^entas de ^sa
aha^ m^xim^ si tenemas ^n cu^nta que a partir de est^, fech^

^`endenci^s recient^s def inerc^da
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^^ producen dos ^en^nn^^o^ que nu^s^ra e^^adís^ica no
con$^^npl^ ^ q^e d^ hacerl® r^duciría a un ^nás ^I ^nercado.
La ^abla ap®r^a ^l da^® d^ las nna^riculaci®n^s de c®ches en
Esp^ñ^, per® ^Ilo i^cfu^e l®^ r^n^^c^r, d^ I®^ gr^nd^s
^lq^il^dore^ ^I®^ c^ales no vende el c®nc^si®nario sino ^I
^abric^n^^ dir^c^^rr^^n^^) y las innpor^^cion^s de coches de
seg^^da r^ano (los cuales ha^ de ^er rn^$riculados al igual
q^^ u^ c®che nuev® pero que, ob^iannen^e, r^® lo sor^}.

L^ e^^oria de ^inales de Ios ®chen^a hizo cre^r a
nnuch^ gent^ d^l ^^c^®r, e^peci^lrn^^^^ a lo^ ^abrican^^^, q^^
el m^rc^do s^guiría crecí^ndo ha^^a alc^nzar el mill®n y
r^edio de unid^des; dichos cáfcu9os se bas^ban en q^e la
^c®r^omía ^spah®l^ cr^cí^ ^ná^ deprisa q^e la nnedia ^ur®pea
a I^ q^e se le acerc^ba, ^ e^ la^ ci^ra^ de ^n®^ori^aci®n
esp^h®I^^ ^od^vía in^^rior^s a las e^arop^a^. P^r^cía qu^ ^I
rn^rcado e^pahol ^od^^í^ ^ra ^I ú^ic® gra^ nnercad® ^ur®p^o
e^ expan^i®r^ ^rer^^e ^I ^l^nnán, ^rancés, i^ali^^® ^ ir^gl^s que
er^n ^xclusi^ar^en^e d^ r^p®sición. La pe^e^a er^, ad^más,
sorpr^nde^^^nn^^^^ ^u^r^^ ^ es^^bl^, d^ ^al ^ornna qu^ I®s
pr^cio^ d^ los coch^^ ^n Espah^ ^r^n I®s rr^á^ af^o^ d^
Eur®pa co^ l® qu^ I®s ^^bricar^^es ob^enían Ios m^j®res
nnárgenes de v^n^a ^ l® que dejaba un gran nnarge^ de jueg®
p^r^ incen^ivar la^ verr^^s ^ren^e a posibles c^ídas de
nnercado.

L^ eu^oria d^rivad^ de es^^ coyun$t^ra hizo que Ios
^abrican^^s cre^^s^r^ en I^ n^c^^id^d d^ ir^crenne^^ar sus
pun^os d^ ver^^a. ^i el r^ercad® habría de duplicar^e con
respec$o ^ las ci^ras de ^ g^5, Ios co^cesionarios s^ríar^
ins^^icien^^s y pequeñ®s, por I® q^e $®d®s Ios ^^brica^^es
de^arrollaron plar^es de ^xp^^^i®n d^ sus rede^. Ad^r^as de
in^e^^^r aprov^ch^rse d^f previsibl^ cr^cirni^r^^o del rn^rcado,
se ^^i$aría q^^ fos c®ncesiorq^rios ^^ exis^en^^^ cr^ciesen
has^a alcanzar ^arn^ño^ excesivos, ^racci®r^^ndo las ^e^^^^
en un nn^yor ^úrnero de ve^^as ^e podría g^^^rar nnás
comp^^enci^ in^^r^^ d^^^ro de la red, Io que rebajaría I®s
preci®s de ^dquisici®n a Ios cfien^es ^$e®ricann^n^^

i^ndenci^s recien$es del r^nerc^do



aum^ntaria !as v^ntas.
Por ctra parte, es precisc^ recordar que en est^

p^ríc^dv ^ 9^5-34, el mercado españal estaba cubiertc en su
tctalidad por Ics fabricantes nacic^nales y por algún otrc
importante de Ic^s nc-nacionales ^casa de Fiat} pero habia
una serie de marcas d^ recient^e aterrizaje paco implantadas
ccmc ^^I^olvo, Rcv^r, AI#a Ramec^, Lancia...} y faltaban por
il^qar los japaneses y Ic^s ccr^anas. Es lágica qu^ tadas estas
#abricantes quisi^ran tener sus prcpias redes, puestc^ que el
sist^ma d^e distribucidn exclusiva ies impedia el acceso a las
rcdes de ctros #ak^ricant^s.

^n núm^rc^ de cc^nc^sianarios y puntos de venta na
pard de crec^r ^en tcdc e! peric^da. Sviamente en 1993 se
apr^cia un descensa respecto al año pr^cedente, p^ro ^Ilc se
d^b^ a que una seri^ de cc^nccsiones cerraron sus puertas
^stc aric^ de desc^nso d^ mercad^a. ^n 1^94 s^e reanuda el
prac^sc^ dc e^pansión de las rcdcs ccmerciales.
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La linea roja indioa !as redes de concesionarios de
fabricantes nacionale^, la verde ios irr^portadores y la azul
el tota! de ^once^ionarios españoles.
FUENTE: FACC)IVAUTO.

Tend^ncias recient^s d^i mercado



^amo pademas apreciar el mercada na ha parada de
fragmentarse ininterrumpidamente, ella caincidiendo can un
estancamienta y descensa de las ventas.

Las cifras de la gráfica anteriar no incluyen los datos
de la red secundaria que experimentó un comportamiento
simi{ar aunque na tan acusada. EI incrementa del númera de
cancesiones unida al estancamiento y retroceso del mercado
imp{ica el descensa de las ventas medias par cada punto de
venta, tal y como recoge la gráfica inferior.

Ventas media par
concesionario.

,.-,^,^^..^-..^--,

0
^ ^

+^^ ^^ a}
iati ^r ¢i

FUENTE: FA^C7(VAUTU.

Corna pademas ver, las ventas pramedia pasan de
489 unidades par cancesionario en 1988, a 279 en 1993,
acercándose a niveles muy peligrasas para la supervivencia
de estas em presas.

Con 279 unidades anua{es una concesión
acostum^rada a vender 489 tendrá que reorganizar todas
sus estructuras y adaptarse a un nueva situación. Una
concesión de nueva apertura can un volumen de ventas de
279 unidades tendrá muy paca capacidad para soportar las
cargas financieras lógicas en una empresa recién nacida.

Tendencias recientes del mercado
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E6 incr^nnen^o de pun^os d^ ven^a c®nnbi^ado c®n el
rnercad® en d^scens® n^cesariarnente d^g^r^era ^r^ ^n^
g^aerra conn^rcial, co^ el deteri®r® de los margenes
cor^nercial^^ ya vi^^o en ^I ^^^erior capí^ul®. lJ^®s, I®s recién
Ilegados, ^ra^arán de innp®n^r su^ nner^ores gas^os derivad®s
de ser empre^a^ de recien^e ^per^^ra y por I® ^ar^^® rnejor
dir^r^n^ionadas; los o^ros, las grande^, s^ mayor ^annaño e!
cual pr®pici^ ^co^o^nía^ d^ ^sc^la.

Cier^o e^ q^e 9a capacid^d d^ sup^r^ive^cia d^ ^^a
^rnpre^^ ^® e^^á as®ciad^ ^ su ^^r^aho ^i al de sus ve^^as,
^ir^o a q^a^ ^s^as guard^r^ ^n^ corr^c^a pr®p®rci®r^ con el
^oiurnen d^ los g^s^os y d^ la^ inversion^s. lJna conc^sión ^s
p^r^ec^ar^nen^^ viabl^ v^ndier^do ^r^^ o c^a^ro coch^^ al rrr^es,
^i^nnpre q^e ^^nga ^n solo ennpleado, q^e apen^s pag^e
^Iq^il^r o hipo^eca y qu^ ^^^ga un ú^ico d^par^ann^r^^®, ^^
sal®^ de ^en^as. P^ro ^I caso dibujad® no ^s el de una
c®r^cesidn d^ au$®r^n®vile^, ^s el d^ ur^a ^ienda d^ c®ches,
algo nn^y di^eren^e. Recordar^n®^ que c^aa^d® ar^ali^ábanrtos
I^ ^senci^ d^ ta exenci^n que da cu^rpo al r^g6^nnen^o
c®mur^i^^rio, la razó^ de ^u^ori^ar dicha ^xenci®n
de^c^nsaba en ^I h^cho de q^^ ^I ^u^onn^vil ^s u^ bien
rn^cá^ic® d^l q^e d^p^nd^nnos ca^i ^®da la poblaci^n ^^
alg^.a^a nnedida y qu^, p®r lo ^a^^®, ^s^aba jus^ificado ^u^orizar
ur^ reglar^^n^o que lirni^ara la cornpe^encia ^i co^ ello se
co^seg^í^n ben^^icio^ ^n la asis^enci^ ^écr^ica, esa er^ I^
esencia d^l r^glar^en^o, alg® que un^ ^irnple ^i^nda de
c®ch^s ^o consig^^, por I® ^anto n®s acercannos a^na ci^ra
de v^n^^s demasiado baj^.

Las venta^ pronnedi® p®r concesi^r^ de^cendi^r®^ por
dos nn®^i^®s, descendi® el r^nercado y^^^en^a^ror^ los p^n^®s
de ^^n^a. L®s ^abrica^^es n® podi^^ pre^eer lo que ocurri® al
rn^rcado, d^ ^Ig^ana ^®rrna sorpr^r^di^ a^®do^. P^r® ^^ ci^r^o
q^e rnier^$r^s el rn^rcado de^cendía, ell®s s^g^í^n
nonnbrando nu^vo^ pun^os de ^^n^a, algo que connprobann®s
^ácilnnen^e al ^nalizar ^I núrnero d^ c®ncesior^^rios de los
^abricar^^^s nacio^ales, los cuales ya es^aban innpBan^ados.

1"endencias recien^^s d^l nnerc^do

.



P"areee pues que I^ que primá en la evolución de las redes fue
el ^an^epto de que cuant^s más concesianari^as más ventas.
M^s cc^ncesionari^s implica más salanes de venta, más
vendedores, más escaparates, más pasibilidades de
esc^ger.....y sabre t^dc^ más competencia dentro de las
pr^pias redes de cvncesionari^s. Pera la realidad es que las
mecanism^s del mercada^ funcionan de forma much^ más
compleja y la que acabamos de describir no acantece en la
realidad.

Nlc^rca^da ^^p^^ol 19^8-1 ^92

2
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La gráfica superi^r no rec^ge la total idad de las
marcas presentes en el mercad^a español, perc^ si las más
representativas. Muestra la variaci^n del número de
cancesionaric^s en términc^s absolutas en una escala de -1 ^(^
a+^QO^ y la p^rdida ^ ganan^ia de cuota de mercado en el
mism® periodo. Com^ podemos apre^iar casi t^ados Ic^s
fabri^antes cayer^n en la tenta^ión de incrementar su
n^ímero de ^^ncesi^narios. En c^ntra de lo previsible aquell^s

Tendencias recientes del mer^ad^



que incrementaran su númera de aoncesianarias en mayar
medida fueran las que más cuata de mercada perdieran ^el
qrupa est^ resaltada en amarillo} ,par cantra, la ^nica marca
que en este periada reduja el n^imera de sus cancesianarias
^^aiva^ incrementc^ su cuata de meraada.

Pademas deducir de las datas apartadas par la gr^fica
, que na existe una reiación directa entre e( númera de
canaesianarias y la cuata de mercada a, más carrectamente,
que existe un punta de saturación en el númera de
aonaesionarios a partir del auai en lugar de ventajas tenemas
inconvenientes. ^s ^ste un aspecta en el que ed mercada
españal presenta un aampartamienta dispar en relación ^an
el eurapea, en la relati^a a la evoluaión de las redes de
aancesianarias.

I^úmerc^ d^ ^oneesionarios

-1.^OD

España
^_ ^ ^^---^ T

-1.5aC^ -1.Ci0o -SCIú a

FuPnt^: FACQ^IAUTC^

^

54(^ 1.at^t7 1.5C3D

Cama se puede apreciar, exceptuanda España tadas
las dem^s paises han experimentada reduccianes en el
nc^mera de aancesianarias, padriamas incluir aqui a
A9emania que, si bien incrementa sus cancesianes en 1^a
unidades, es precisa tener en cansideración que en 1392 ya
habia sida absarbida la antiqua República ^emocrática
^lemana.

Tendenaias recientes del mercada



La e^cpansic^n d^l númera de puntas de venta en
^spaña, mientras s^ r^ducan ^n ^I resta de las países
desarrailados, traja consiga que las ventas pram^dia de !as
aanaesianarias españales fu^s^n muy inf^riar^s a las de
^stas, m^,xime si cantamas tamk^ién a ia red secundaria,
pu^sta ^ue ^n la mayari'a d^ los pais^s desarralladas 1as
ag^ntes na existen. Can la cual las ventas de las
aan^esianarias san an su tataiidad dir^ctas, la cual impli^a na
t^n^r qu^ pagar camisian^s, que ^naarecen la venta, y una
ar^ani^aai^n cameraial más senaíila.

V' ^ 4 t
.e^. rw^. ^ 4^

Espa^^a Alemania F^^ancia R. Ur^i^a Ja^a^n

Fuente: FACON^I^Ta.

Las ventas pram^dia d^l canc^sianaria ^spañal san,
junta can las alemanas las más bajas del grupa. Pera
mientras ^I ritma d^ cr^cimi^nta d^ puntas de v^nta en
España y en A1^mania es negativa, si cansid^ramas eB
#enámena de la caida d^l mura, además, t^nemas que t^ner
an auenta qu^ si a^servamas ^p númera d^ agentes, las
v^ntas par punta d^ venta ^spa^alas san claramente
int^riares a las al^manas.

Liegadas a^st^ punta, tenemas ya la respuesta a la
prac^unta ^ue nas plantaábamas en el capitula antariar. ^I

Tendenaias recientes del mercada
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c^i^en d^ la deq^adaci®^ ^ccnó^nica de I®^ ca^c^si®na^ivs
^s^á en la ^®b^^dinne^sián d^l ^ec^c^. Ha^ denn^siadcs
pun^®^ d^ ve^^a pa^a que I^ ^en^^bi{idad de é^^cs pueda se^
^c^p$able, m^xinn^ ^i ^^ner^c^ en cu^n^^ ^I ^I^® ^iv^l d^
i^versicn^s ^^^1i^^dcs.

E^ I®s ^B^inn®s ahcs cu^^dc pasábam®s p®^ las
c^^^e^e^as dcnde se suelen ag^upa^ I®^ ccncesi®n^^ic^, cada
pccc ^ie^pc r^c^ ^c^p^e^díann®^ nc ^ól® can una^ nu^vas
i^s^^0^ci®nes ^inc ccn u^as ^n^iqua^ ^^^c^m^d^^.

^a Ilegada de nue^®^ ccnc^sianaric^ p^c^®có que I®^
ya in^^^B^dc^ r^^c^rr^a^^n y ar^npli^^^n ^u^ in^^^l^ci®^^^,
^specialm^n^t^ c®n la eu^c^ia de ^inales d^ I®s ^ñ®s ®chen^a.

Las ^dela^^®s ^ec^alógica^ y la^ r^ueva^ innpc^ici®ne^
^écníca^ y legal^^ hici^^®n que la d®^ación d^ I®^ ^a{ler^^ s^a
hcy much® más cc^^csa que hac^ di^z ah®s. Lc^ v^hícul®s
inc®^p®ra^ m^achcs m^s ó^^^^cs d^ a^a^^^da ^ec^cl®qí^ ^
{as herrannie^^as p^^^ ^^pa^a^l®s scn c®s^®s^s; pc^ e{{®, ^an^^
I®s ^u^vcs, c®nnc Ics ^iejc^, $u^ierc^ qu^ aume^^ar sus
inve^^i®^^s, I® cual di^icul^^ ^ná^ e9 ^en^^biliza^ I^ i^^^rsi®^ d^
{^ ccnc^sió^, ^^p^cia{m^n^^ para los p^qucñc^.

Tend^ncias ^ecien^e^ del rn^rcadc



LAS REDES DE DISTRIBUCION EN ESPAÑA 1988
(VEHICULOS TURISMOS)

I. FABRICANTES
NACIONALES

Fasa Renault 246 1.210 1.456
Seat Audi VW 236 810 1.046
Opel GME 185 162 347
Ford España 190 805 995
Peugeot/Talbot 205 815 1.020
Citroen/Hispania 130 930 1.060

SUBTOTALI 1.192 4.732 5.924

II.IMPORTADORES

Fiat 110 145 255
Lancia 59 101 160
Alfa Romeo 40 115 155
Austin Rover 48 135 183
BMW 48 / 48
Volvo 46 59 105
Mercedes/benz (1) 58 182 240
Nissan (1) 120 294 414
Saab 10 / 10
Jaguar 8 / 8
Porsche 10 / 10
Otras marcas 110 / 110

SUBTOTALII 667 1.031 1.698

(1) Comprende los concesionarios y agentes de vehículos industriales.

(2) Se incluyen los concesionarios de determinadas marcas de coches europeos de
gama alta -Ferrari, Lotus, Morgan, Rolls Roice-, marcas de Europa del Este -Lada,
Skoda y Wartburg- marcas japonesas -Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki- y
marcas americanas -GM, FORD, etc.-



LAS REDES DE DISTRIBUCION EN ESPAÑA 19^9
(VEHICULOS TURISMOS)

.

I. FABRICANTES
NACIONALES

Fasa Renault 268 1.250 1.518
Seat Audi VW 258 835 1.093
Opel GME 190 180 370
Ford España 198 820 1.018
PeugeotlTalbot 205 825 1.030
Citroen/Hispania 137 960 1.097

SUBTOTALI 1.256 4.870 6.126

II.IMPORTADORES

Fiat 129 195 324
Lancia 64 115 179
Alfa Romeo 55 126 181
Austin Rover 49 165 214
BMW 52 / 52
Volvo 48 70 118
Mercedes/benz (1) 60 205 265
Nissan (1) 150 330 480
Saab 18 / 18
Jaguar 10 / 10
Porsche 15 / 15
Otras marcas 250 / 250

SUBTOTALII 900 1.206 2.106

:.:T>O.T:

(1) Comprende los concesionarios y agentes de vehículos industriales.

(2) Se incluyen los concesionarios de determinadas marcas de coches europeos de
gama alta -Ferrari, Lotus, Morgan, Rolls Roice-, marcas de Europa del Este -Lada,
Skoda y Wartburg- ^ marcas japonesas -Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki- y
marcas americanas -GM, FORD, etc.-



/

LAS REDES DE DISTRIBUCION EN ESPAÑA 1^^0
(VEHICULOS TURISMOS}

.

I. FABRICANTES
NACIONALES

Fasa Renault 288 1.341 1.629
Seat Audi VW 297 906 1.203
Opel GME 201 262 342
Ford España 207 833 1.031
Peugeot/Talbot 217 840 1.037
Citroen/Hispania 145 1.186 1.331

SUBTOTALI 1.355 5.368 6.723

II.IMPORTADORES

Fiat 139 218 357
Lancia 69 120 198
Alfa Romeo 60 136 196
Austin Rover 52 175 227
BMW 58 / 58
Volvo 52 78 130
Mercedes/benz (1) 66 250 316
Nissan (1) 175 350 525
Saab 23 / 23
Jaguar 12 / 12
Toyota 49 / 49
Porsche 23 / 23
Otras marcas 390 390

SUBTOTALII 1.168 1.327 2.495

(1) Comprende los concesionarios y agentes de vehículos industriales.

(2) Se incluyen los concesionarios de determinadas marcas de coches europeos de
gama alta -Ferrari, Lotus, Morgan, Rolls Roice-, marcas de Europa del Este -Lada,
Skoda y Wartburg- marcas japonesas -Honda, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki- y
marcas americanas -GM, FORD, etc.-



^

LAS REDES DE DISTRIBUCION EN ESPANA 1991
{VEHICULOS TURISMOS)

.

I. FABRICANTES
NACIONALES

Fasa Renault 288 1.397 1.685
Seat Audi VW 344 855 1.199
Opel GME 222 435 657

Ford España 211 844 1.055
Peugeot/Talbot 217 900 1.117
Citroen/Hispania 198 1.075 1.273

SUBTOTALI 1.480 5.506 6.986

II.IMPORTADORES

Fiat 129 225 354
Lancia 64 123 187

Alfa Romeo 71 139 210
Austin Rover 52 177 229
BMW 57 / 57
Volvo Turismos 42 78 120
Mercedes/benz (1) 66 252 318
Nissan (1) 169 352 525
Saab ^ 23 / 23
Jaguar 12 / 12
Toyota 49 / 49
Porsche 23 / 23
Otras marcas 440 440

SUBTOTALII 1.197 1.346 2.547

(1) Comprende los concesionarios y agentes de vehículos industriales.

(2) Se incluyen los concesionarios de determinadas marcas de coches
europeos de gama alta -Ferrari, Lotus, Morgan, Rolls Roice-, marcas de
Europa del Este -Lada, Skoda y Wartburg- marcas japonesas -Honda, Mazda,
Mitsubishi, Subaru, Suzuki- y marcas americanas -GM, FORD, etc.-



REDES DE DISTRIBUCION EN ESPAÑA
a 31.12.92 (TU R ISMOS)

•

I. FABRICANTES
NACIONALES

1 RENAULT 288 1.397 1.685
2 SEAT/AUDI/VW 344 855 1.199
3 OPEL-GME 222 435 657
4 FORD 211 844 1.055
SPEUGEOT 217 930 1.147
6 CITROEN 198 1.075 1.27 3

SUBTOTALI 1.480 5.536 7.016

II. IMPORTADORES

7 FIAT 222 291 513
8 LANCIA 64 187 251
9 ALFA ROMEO 61 119 180
10 ROVER 52 177 229
11 BMW 57 / 57
12 VOLVO 42 / 42
13 MERCEDES (1) 66 252 318
14 NISSAN (1) 249 545 794
15 SAAB 23 / 23
16 PORSCHE 23 / 23
17 TOYOTA 39 / 39
18 SUZUKI 23 / 23
19 MITSUBISHI 40 / 40
20 SUBARU 12 / 12
21 MAZDA 13 / 13
22 HONDA 40 / 40
23 DAIHATSU 12 / 12
24 HYUNDAI 40 / 40
25 JAGUAR 15 / 15
26 CHRYSLER 48 / 48
27 SKODA 35 75 110
28 LADA 61 138 199

SUBTOTALII 1.237 1.789 3.021

:0



•

•

^

REDES DE DISTRIBUCION EN ESPANA
a 31.12.93 (TURISMOS)

I. FABRICANTES
NACIONALES

1 RENAULT
2 SEAT/AUDI/VW
3 OPEL-GME
4 FORD
5 PEUGEOT
6 CITROEN

268
371
222

180
192

199

1.421
903
395
815
905

1.046

SUBTOTALI 1.432 5.485

II. IMPORTADORES

7 FIAT
8 LANCIA
9 ALFA ROMEO
10 ROVER
11 BMW
12 VOLVO
13 MERCEDES (1)
14 NISSAN (1)
15 SAAB
16 PORSCHE
17 TOYOTA
18 SUZUKI
19 MITSUBISHI
20 SUBARU
21 MAZDA
22 HONDA
23 DAIHATSU
24 HYUNDAI
25 JAGUAR
26 CHRYSLER
27 SKODA .
28 LADA

140
85
75
60

72
72

69
195

26

19
39
30
40
12
24
40
12
67
13
51
36
67

143
65
125
228

/
/

262
418

/

/^
/
/
/
/
/
/

25
/
/
/

77
143

SUBTOTALII 1.244 1.486

(1) Comprende los concesionarios y agentes de vehículos industriales.

1.689
1.274

617
995

1.097
1.245

6.917

283
150
200
288

72
72

331
613

26
19

39
30
40
12
24
40

37
67
13
51

113
210

2.730



REDES DE DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA
a 31 . 12 . 94 (Turismos )

•

•

•

r.

..::^^^^__-.__....... :,<^:_: _::^::^:::
.._.._^:>L:^:_:

^^.:-:-^.^.^^._..^.:.^..:-- ^-:

^::^^^^ :^:^^:r^^
.{^?:'^;'^k 'i'r'Y: :^}$:^

^EC^^^ ^:.^ ..,:::,

1. RENAULT 278 1.450 1.728
2. SEAT 195 529 724
3. AUDI-VW 194 355 549
4. OPEL 220 493 713
5. FORD 239 994 1.233
6. PEUGEOT 195 842 1.037
7. CITROEN 195 1.104 1.299
8. FIAT 143 267 410
9. LANCIA 87 62 149
10. ALFA ROMEO 81 78 159
11. ROVER (1) 68 248 316
'^12. BMW 71 / 71
13. VOLVO 70 / 70
14. MERCEDES (1) 72 227 299
15. JAGUAR 15 / 15
16. FERRARI 6 / 6
17. MASERATI 13 / 13
18. INNOCENTI (2) 65 92 ^57
19. SAAB 26 / 26
20. PORSCHE 20 / 20
21. NISSAN (1) 155 596 751
22. TOYOTA 55 1 2 67
23. SUZUKI (1) 72 200 272
25. MITSUBISHI (1) 40 / 40
26. SUBARU 37 / 37
27. MAZDA 37 / 37
28. HONDA 58 / 58
29. DAIHATSU 34 / 34
30. HYUNDAI 72 / 72
31. TATA 34 / 34
32. GMC 12 2 14
33. CHRYSLER 62 / 62
34. SKODA 64 107 171
35. LADA ^ 63 ^ 101 164 ,^
36. FSM ^ 1 /

'

J
. _.._:^::

_

^ .
I ^
Fuente: FACONAUTO

(1): Inclúyen concesionarios. de todo terreno. y vehículos industriales.
^2): La red Innocenti comercializa también la marca Ssangyong.



0^10 ^J®^ V^^^^`^/UV ^^

AI comie^^o de r^^es^ro es^udio, dividimos es^a ^esis
^n ^res ^reas de ^rab^jo con ^res ^n^oq^es m^^®dológicos
di^ero^ciad®s, ^^ ^s^e ^I$imo ^rabajo ex^ra^remos
cor^clusiones d^ ^orma separada d^ cada una d^ és^as vías
(q^o como ^er^mos, co^^orgon ^^ I^ mism^ dirocci®^}.

^^ G°-^c^^pc^c^^o ^l^ 0©^ c^^o^f^^^^ ^c^^^^^ógó^o^ ^
^oc^ó^^^^a

En el primer c^pí^ulo es^udiamos los di^ersos modos
d^ orga^i^acid^ i^dus^rial q^o has^^ I^ ^echa ha^ exis^ido en
Ba ind^as^ria d^l au^om®vi. La primora conclusib^ qu^
ob^^virnos ^u^ q^^ c^d^ ur^o de os^os nnodos de producción
indus^rial Ilev^^ aparej^do ur^ rnodelo de organizaci®n
comorcial ^I c^^l d^^ir^e a su ^o^ ^I co^c^si®^ari® "s^andar^" y
el modo do organi^aci®n de la r^d comorcial.

Aunque r^o le dodicamos ^od® el ospacio q^^ ^I ^ema
hubiese r^querido p^ra ^r^^arlo en pro^undidad, d^^inimos
someramer^^^ la ^s^r^cia del "m^^odo ioyo^a" o"prod^acci®n
ajus^ada", así como los en®rmes beno^icios q^ae su aplic^ci®n
repor^a ^ los ^abric^n$^s. En E^ropa, I^ prim^ra ^ábrica en la
que se aplicaro^ es^os mé^odos ^^ae la pl^n^a de ^pel de
Zaragoza. AI ^scribir os^as lino^s son al mer^os s^is las q^e
ya ^^ncionan de ^cu^rdo a es$os cri$^rios, incluida i^ n^e^a
plan^a do S^a^ de Mar$orell, y^odos {os ^abric^n^es ^iener^
pl^r^es par^ ajus^^r el r^s^o d^ sus ^abricas. La recor^versión
h^ci^ los m^^odos d^ prod^ccián aj^s^ada Il^vará
ino^i$^bl^mer^^e, a I^ aplic^ciór^ do dichos m^^odos a los
cor^cesionarios, ello implica ^r^a reconversi®n, un proceso de
^j^as^e.

Qu^ ^I mé^odo d^ prod^cci^n ajus^ado so impo^ga

Concl usiones



.

.

^arnbi^r^ ^n Bo rela^i^o a I^ di^^ribucidn no d^b^ ^x^r^ñar a
^^di^. lJn mé^®do r^^^ ^^ica^ ^ig^i^ica may®r prod^c^ividad y
por lo ^an^o una ven^aja corrr^pe^i^iva. ^ r^nodio pl^^o los q^a^ se
adap^an a dicho^ c^rnbi®s ^s^^n en si^uaci®n de sobr^^ivir y
lo^ que r^o, deben desaparecer, por lo ^a^^o, será e^ prir^er
lug^r aa propia lógica d^l rnercado la qu^ dem^^de los
carnbios de nné^odos de organi^aci^n ir^du^^rial.

Pero adorn^^ d^l r^^rc^do, ^xis^o o$ro ^ac^or
ir^npor^^^^e. ^er^er^lnn^^^^, c^da er^pre^a ^iene su propia
cuB^^r^ ^rnpr^sarial, la c^aal casi siernpre e^ ú^ica para ^oda
I^ ertnpres^, así aquellas ^nnpres^^ q^e dis^r^a^^^ de la^
v^n^^jas de I®s nu^vos nn^tod®s de orgar^i^aci®n en lo
r^l^^ivo a su^ connpras y prov^^dor^s, ^r^nspo^^^ar^r^ o^
poco ^iernpo dichos cannbios a^us corrcesionarios.

^®rr^o virnos, aquell^s ^r^presas q^a^ rod^c^^ al
r^í r^inno el núr^n^ro de prove^dores de pi^^^s y prerni^^ la
^id^lid^d de es^os, r^ducen !a s^nsaci®n d^ riesgo lo cual s^
^raduce en r^nenores cos^es, y é^^os ^^ puod^r^ ^r^d^cir al
clien^e ^inal; adenn^s, paral^lamen^^, se agiliza el pr®c^^®
pr®d^c^i^o, d^do q^^ s^ sirr^plifica ^I proc^^® d^ d^cisio^^s.
^°odo^ e^^os car^nbios ^or^ per^ec$anne^^e posibl^s ^^ lo
r^^eren^e a los conc^sior^arios, por lo que pode^no^ d^cir que
la concepci®n de las redes de dis^ribucián d^ au^or^ávile^ de
los ^abricar^^^s, h^ carnbiado ^n lo^ úl^imos años h^cia un
rnodelo nu^vo, eq^ivaBer^^e al nuevo rnod^Bo de org^r^i^ación
ir^dus^rial.

^onno vi^nos en ^I s^gundo capí^ulo, 6as r^des
connerci^les esp^holas ^ier^en s^s r^ic^s e^ ^na época y en
un nnercado regu9^do, un nn^rcado de dernanda, no de o^er^a.
^uran^^ r^nucho ^iernpo la regulacián d^l rr^ercad® ^I q^ae se le
innponían precios y cupo^, ge^erb hábi^os y prác^icas de di^ícil
desarraigo. Los cor^sunnidores ^^pah®les, ^r^^o de ^^a
^xperienci^ a^ávica ^n el nnercad® reguiado, ^odavía se
sorprer^d^n de q^ae lo^ pr^cios de los coches ^o s^a^ Bos
r^nismos en ^odo^ los pur^^os d^ I^ r^ni^r^a red corn^rcial. ^ara
I^ innn^r^^a r^ayoría d^ 6os ospañol^s ^s nornnal qu^ una

^oncl usiones



.

.

pas^ill^ d^ jab^n o una I^^^ d^ nn^jillon^s d^ la rr^isrna nn^rca
$^r^qar^ pr^cios dis^in^os en cada s^p^r^n^rcado, p^ro se
ex$r^ñan de que es^a liber^t^d d^ nnerc^d® a^ec^^ al au^orn®^il.

f^^ ^^^^^^^^ 0^^ ^^^f^6^^ c^^ ^0 ^^^^^ ^^^^Do

Probabl^r^en^^, ^s^ ex^rahez^ s^ deri^^ d^ que Ios
c^n^l^s d^ dis^rib^ci6^ dcl au^onnbvil son di^cren^^s a Ios d^
Ios d^nn^s prod^ac^®s. ^n u^a ^ie^da d^ alime^^ación es
^r^cuen^e c^co^$rar ^odo ^ipo de prod^ac^os d^ ^odas las
nn^rcas. ^n ^ar^^ ^iend^ de ^^^orn®^iles s®Io enc®n^rarn®s
pr®d^c^os de ur^ ^^bric^n^^, por eso en luqar do denonninarla
^i^^d^ de a^^®r^n®vil^s se Ila^na "concesiá^" de au^®r^n®vil^s.

EI que Ios au^o^n®^il^s se dis^rib^ayan e^ ^^ sis^ema de
dis^ribucidr^ exclusivo, sc dcb^, c®nno ya h^rnos vis^o, a una
disposici6n corr^^^i^aria, ^na ^xenci®n, recoqida en ^l
reqlann^n^o ^ 2^/^5. ®e^r^s de dicho reglanne^^o y del qu^ Io
re^nnplaza no s^ osconde el capricho de I®s ®rqanos
conn^ni^^ri®s, ni $annpoco I^ in^rcia de ^an sis^^rr^a ^n
^ur^cionarrii^n^o. EI r^glannen^o r^c®^e una serie d^ in^ereses
^ Ios que annpar^, pero corne^^ un error, pues e^ la ^scala d^
val®res a pro^eger deja en úl^irno lugar a Ios concesionarios y
al haccrlo, Ios cond^ace ^ un callej®n sir^ salida.

^orno hemos vis^® al anali^ar el nuevo reglannen^® la
prioridad no c®^^^s^da a la h®ra do rodac^ar ^I ^^^vo ^^x^®
^^e I^ de colaborar cn la de^ens^ de 8os ^abrican^es e^crope®s.
Los fabric^n$es japor^cscs gozan ac^ual rr^^n^^ de ur^^ gran
^^^^aja ^ren^^ a Ios e^ropcos d^ri^ada de I^ nnejor y nn^s
arnplia innplan$aciór^ de Ios mé^odos d^ producci^r^ ajus^^dos.
La irnplerncr^^ación de dichos rné^odos será le^^a y Ilevará,
in^^i^ablernen^c, a la pérdida de r^nuchos pues^®s de ^rabajo.
Ello sc $raduc^ c^ un cos^^ al$o, no s®Io eco^ámico sir^o
polí^ico, por ^Ilo se ^s^ablece un pla^o p^ra liberali^ar Ios
rn^rcad®s ^rer^$^ a Jap®n. P^ro p^sado ^s^ plazo en ^I qu^ el
c^po irnp^aes^® a Jap®n d^saparezca, ^, q^é pasará ^

Concl usion^s
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^espués d^ es^ rr^®nnen^c Ics japa^eses pcdrá^ carnpar a
sus anchas, y a^Ilcs habrá d^ sumars^ a I®s c®rea^®s e
ir^clus® a c^r®s drag®nes asiá^ic®s.

^xis^e c^ra ^ipc d^ b^rr^ras que ^c s®r^ I^s ^isc^l^s a
legales que pueden s^r ^an^c más efec^ivas qu^ és^as. La
nn^s ser^cilla d^ ellas es di^ic^l^ar ^I acces® de Ics ^abricar^^^s
d^ ^s^cs pais^s a r^des corr^^rci^les de I®s ^^brican^es
eurcp^cs 1. EI pla^$^annie^^® de un sis^^r^na de dis^rib^aci®^
^xclusiva ccnnc ^I r^ues^r® ^s per^^c^ar^en^e válid® y legí^innc,
p^rc ^ie^e riesgcs, especi^lrne^^^ para 6cs c®^c^sia^arics.

^I perrr^i^ir a Ics ^^bricar^t^s irnpcn^r c®r^^ra^®s
exclusi^®s a s^as c®r^cesior^arics, decan^a la balanza de las
relaci®^es ^n^re annbcs hacia el ladc del ^abrican^^, el cual,
p®r s^ pr®pi® p^sc ^sp^cí^ica y p®r ^I h^ch® d^ pcd^r
^ragnnen^ar sus n^gcci^cicncs ccn sus dis^ribuidcres, ^i^n^
r^uchc más p®d^r d^ r^^g®ci^ci®^ qu^ las c®ncesi®^ari®s;
i^clus® sería así si^ la "^yuda" del nue^® regla^ne^^a. ^,^^é
pasarí^ si ^n ^na grar^ plar^^a índustrial ^I p^^r®n pudiese
r^eg®ciar un® a ur^c^ sin sindica^os con sus ®p^r^ri®s y sin que
és$cs p^adies^n accg^rs^ a^crnna^iva labcral alguna q^ae I^s
pra^egies^ ^. ^.a respu^s^a es sencilla, ^s$ar^®s d^scribi^r^d®
la rnisr^a si^^aci^n d^ per^^ria e í^def^nsi^n d^ las ^ábricas
del siglc p^sadc, en las qu^ bas^ndvs^ ^^ ^I principi® d^
liber$ad de nn^rc^do y liber^ad p^r^ pac^ar, se irnp®nía I^ ley

1 A fecha actual, Julio de 1995, Japón y EEUU negocian un acuerdo que impida a las
autoridades americanas imponer un arancel a los coches de lujo japoneses. EI origen
de esta amenaza de sanción está en que, aunque los japoneses no imponen trabas
legales o fiscales a la importación de coches americanos, los fabricantes de este pafs
no encuentran concesionarios que quieran distríbuir sus coches. EI motívo de ello está
en que temen que, si lo hacen, los fabricantes japoneses les retiren sus contratos y
por lo tanto que pierdan la distribución de sus coches. Comoquiera que el precio del
solar en las áreas urbanas japonesas es de los más altos del mundo, no está justificado
el montar un concesionario para vender coches americanos, los cuales obviamente no
tendrían al menos de principio una gran venta. Por ello la "recomendación" de los
fabricantes japoneses a sus concesionarios de que no vendan coches americanos
irrita a las autoridades americanas las cuales la interpretan como una barrera comercial
contra la cual amenazan con imponer sanciones. Gomo vemos, el fenómeno de utilizar
las redes de concesionarios como barrera comercial no es nuevo.

Gcncl usiar^es
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d^l r^ás ^u^r^^. La si^^aaciá^ cs sir^nilar par^ los
concesion^ri®s. ^i a los ^abric^n^es se Ics o^orga ^I privil^gio
de innpo^er c®n^ra^os cxclusi^®s, a c^r^bio I®s c®ncesio^arios
dcbían h^ber ^is^o reglanne^^^dos sus co^^r^$os cor^
principi®s sinnilares a los q^ae la nue^a ley de con^ra^® d^
^gen^es reconoce para és^os.

Llegados a es^e p^n^® se pl^n^e^ ^na c^es^i®n d^
crucial innpor^anci^, ^,^s^aríann®s rn^jor ^n u^ nnodel® de
dis^ribuci^^ nn^B^innarca ?. ^s di^ícil responder a cs^a pregu^^^
si^ ^r^a b®la de cris^al que ^uncione, per® pod^r^os hac^r
cier^^s cor^je^^ras basár^donos ^r^ cl cor^p®rtarnien^o dcl
nnercado arn^ricar^o, ^I cu^l opera d^sde hace bas^an^^
^ier^npo con un sis^ern^ rnul^irnarca puro. ^esaparecidos los
cor^^ra^os excl^sivos, B®s c®ncesi®narios p^c^a^ con ^odos los
^abric^n^es que quieren, Bas r^arc^s que d^sea^ dis^rib^ir, I®s
cual^s h^c^n Bo r^isnno c®r^ ^odo aq^ael que q^ier^ vender sus
cochcs y conno resul^ado, ^I núnnero do p^ar^$os de ve^^^
^unn^n^a de ^®rm^ ^sp^c^acular. Los conc^sionarios,
norrnalnnen^e, se linni^^n a^r^s o cuatro lineas de produc^®,
buscand® ^^r^er la gama complc^a d^sdc coch^s d^ lujo a
^od®^err^no y co^ al nnen®s d®s nnarcas en la gama
i^^^rnnedia para elinni^ar dependertcia de u^ ^abrican^e
cor^cre^o. Cor^oquiera q^e el ^úrner® d^ pun^os d^ v^n^a del
nnismo prod^.ac^o cs nn^^ ^I^®, los nnárg^n^s cornercial^s se
r^ducen al nní nir^n®. Los c®nc^sior^^rios reali^^r^ op^raci®n^s
de saldo d^ su s^oc^ con ^recue^cia y el ^^gocio de la ^en^a
d^ cochcs n^a^vos dcja de scrlo. ^i la ven^a de coch^s n^ev®s
no es una ^c^i^idad lucra^iva, ^ las conc^siones peq^ehas les
resul^^ rn^ay di^ícil ren^abilizar sus inversiones ^^ ^,c^illaj^ ^
r^cc^rnbios, adenn^s s^as ^aBlcres so^ rr^enos e^icie^^^s por
cues^iones de economí^s de esca4a ^ cn c®nsecuencia
d^sapar^ce^ poco a poc®. EI resul^ado para I^s cor^cesiones
cs q^^, desapar^cido el rnan^o pro^cc^or del contra^o
^xcBusi^o quc Ic aseg^r^ ur^a connp^^^^cia rni^inni^ada ^ por
lo ^^n^o unos rr^argenes r^qui^icos, la dir^ensi^n r^ní nir^a del
co^cesi®nario, para ser r^n$able, ^s nnucho más grande qu^
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la que ac^ual^nen^^ conocennos. Es^os gr^nd^s
conc^sionarios ^^ili^a^ i^ ^en^a de c®ches r^u^^os cor^o ^ar^a
^ase r^ec^saria p^ro poco I^cra$ia^a, par^ d^spu^s ^e^der
coch^s us^dos, r^c^rr^bi®s y r^p^raci®nes; pero para ^od®
^Ilo hace ^^Ita di^nensi®^.

La impl^^^^ci®^ d^ ^a^ sis^^m^ mul^ima^c^, ^d^más d^
c^^sar ^n dañ® innp®r^an^^ a la indus^ria europ^a, s^p®ndría
la des^p^rici^r^, ^n un pla^® ^nuy bre^e, de m^l^i^^ad
em presas y p^es^os d^ ^^ab^jo. ^^r í^^^a r^c®n^ersi 6^ br^a^al
de la q^^ muy p®cos ob^e^dría^ b^n^^ici®s.

A modo d^ da^o cor^np^ra^ivo ^I proceso d^scri^® (^I
c^a^l ^ue una r^alid^d en E^IJU) $uvo c®nno consecuencia que
^n ^ 99^ quedas^^ s®o® 22.00o p^an^®s de ven^^ ^^ e{ país, I®s
c^aales p^r^^n^cíar^ a 1^.OOO propie$arios. cornpár^s^ és^®
co^ Ios ^ 0.000 p^n^®s d^ ^c^^^ ^sp^ñol^s. i^^g^s^ e^
c^^^^a qu^ el r^^rcad® ann^ricano cs d^ ^^ nni Ilon^s d^
unidades.

Si la ^onnunidad Europ^a descar^a, al nner^os de
rnorr^^r^^o, e6 rnodelo rr^^.al^ir^n^rquis^a, ^s d^bido ^ dos
rrr^o^ivos, a} ^I hech® d^ qu^rer nn^nt^r^er las redes d^
dis^ribuci^n ac^uales ^u^ra del alac^^ce de Ios fabric^n^^s
japoneses, y b) p®r ^I enorrr^^ cos^e que, en ^^rrninos soci^les
y d^ popu6^ridad, sup®ndría una reco^versi®^ de ^odo eB
sec^®r a ^ivel europe®.

Exis^e un argum^n^® q^^ se ^sa corno exc^sa legal
para p^rrni^ir la ^x^nci6^ y jus^i^ic^r el régir^^^ de dis^ribución
exclusi^^ .®icho arg^ann^n^o ^s ^I d^ q^e ^I a^^®^ná^il ^s u^
bien de vi^as irnpor^ancia que a^^c^^ a la c^si ^o^alidad de la
población y q^e d^be recibir p®r par^e de Ios ^abric^r^^es ur^a
^srner^da asis^er^ci^ ^^cnica, ra^®n por la cu^l s^ ^u^oriza ^
Ios ^^bricc^n^^s a crear redes cornerciales ^xcl^asi^as dado
qu^ és^as al poder especi^li^^rse en una so{a ranna de
produc^®s necesariamen^^ habr^r^ de propo^cio^^r u^a
^sisi^encia de nnejor calidad. Es cier^® pu^s, q^e para
m^r^^en^r una buer^a asis^enci^ ^écnica son nn^jor^s Ios
co^cesior^^ri®s excl^sivos. Legalrner^^e a^n conc^sior^ari®
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m^a9^im^rca en ^n rn^rcado abior^o sóio se le p^edo impor^er
roa6izar ®peracio^^s d^ asis^oncia ^écnic^ y garar^^ía a los
c®ch^s que él ^endió, per® no a los ^e^didos e^ o^ras
concesiones, ad^rnás, al ^o pod^r osp^ciali^ars^ e^ ^na
line^ do pr®duc^o s^ nivel ^écnico ser^ si^nnpre más baj® q^e
el del c®^c^sior^ario excl^si^o. ^^ro si la ra^ón de mar^^^^^r el
réginner^ de dis^ribuciór^ exclus't^o es la asis^encia ^óc^ic^ Lp®r
quó no se ^hond^ ^^ la cues^ió^^. ^orprende qu^ c^ar^do
exis^e^ n®rmas de tipo ind^s^ri^l para casi ^odas las
ac^ividad^s ^mpresarial^s irnpor^an^es, c®nn® ^I ^r^^sp®r^e,
gasolir^^r^s, b^nca e^c......l^s conc^sion^s do ^ranspor$e, cuyo
mod^lo de dis^ribución se bas^ en una ^xencíón conn^ni^aria,
^o es^ér^ ^i siquier^ recor^ocidas com® un sec^®r di^erer^ciado
y soan englobadas ^n ^I rnisrr^® saco q^^ I®s ^^Iler^s do
r^p^ración. La ^ecesidad rr^ás innnedia^a que pr^cisa el
s^c^or ^s la de un r^conocimi^n^o ^spocí^ico de su
singularidad y, por consig^ien^en, de una reglannen^ación q^e
dé pro^ección ^ren^e a si^^aacion^s de ab^so.

La $o^alidad de los con^r^^os de conc^sión presen^a
^ar^a carac^orís^ica cor^núr^: ^odos ollos es^án hochos p®r los
^^bric^^^es sir^ apreci^rse en ningún cas® q^e re^lejen el ^ru^o
d^ ur^a neg®ciación qu^ ponga do acuerd® ^ dos par^es e^
principio ig^aal^s. como h^mos ^is^o, ol di^erer^^e peso
económico del ^abric^n^e y del concosior^ari® hace que el
cor^^r^$o pro^ej^ los in^eroses del primero creando ^na gran
inseguridad j^rídic^ ^I segund®.

^e pl^n$ea ^n ^s^^ c^so u^ sup^es^® similar a una
rel^ción laboral normal en^r^ un empresario y^n ®brer®, en
^quellas circuns^a^cias ^n las q^^ I^ r^glame^^ación lab®ral
r^o oxis$o y las par^es sor^ libr^s p^ra pac^ar, el rnayor p^so
ecor^ómico del empresario I^ permi^e negociar en posición de
ve^^aja y surgen abusos. En los p^ises socialmen^e más
avanzados ^xis^e u^a I^gislación labor^l quo no p^rrni^e a las
p^r^^s pac^ar libr^nnen^e a^in de alc^n^ar una si^uació^ ^n^s
jus^a. Au^qu^ no es d^B ^odo ex^rapol^ble es^^ ojemplo,
c^a9q^ier a^ance en es^^ ser^^ido mejoraría la si^^ación
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j^rídica de los cor^cesio^arios, dc igual nnar^era que la nuc^^
r^g6a^n^^^aci^n de agen^cs ha r^nejorado la si^uaci^^ d^ la r^d
s^cundaria.

cuar^do se empez^ ^ disc^^ir la s^s^i^^ci®^ dcl
reglar^en^o ^ 2^i^5, la opini®n pública daba por sen^ado q^e
I^ re^orma del rr^isnno habría d^ c®n^ig^rar ^n rnod^l®
rr^^l^irr^arq^is^a. ^I connisario Leon ^ri^^^^ d^^endía
abier^ann^n^e la id^a de que ^s^^ sis^^r^a apor^arí^ al
consunnidor rnás bene^icios por cl i^cre^ne^^o dc I®s ^ivcles
d^ corr^pe^^ncia cr^^re c®ncesior^^rios. Pero en el ^ra^scurso
d^ las delibcr^cio^c^ u^ hech® c^nnbi® radicalnn^^^^ ias
priorid^d^s de la corn^nidad. ^^s^dos los años 1^^9 y 19^0,
cB ^nercado ^urop^o del au^om^^il dcsc^ndió ^n vol^annen
d^bido a I^ crisis ecor^órnic^. ^n ^s^a coy^^^^ara, la ap^r^^ra
^o$al del nnercado europco ^ I®s jap®^eses poní^ ^n p^ligr® a
I^ i^dus^ria del ^^^onnó^il loc^l, la c^al ^mo y^ hcr^os ^is^o
necesi^a ^ierr^po p^ra r^es^ruc^^ararse. ®ebido ^ es^o ^^c^or, la
re^ornna d^l reglanne^^o ^ue ^ínnid^, sus redac^ores solannen^e
pudiero^ innponer re^o^r^^s sig^i^ica$ivas en I®s pu^^os que
a^^c^an a las repar^ciones y pie^as de recannbi®, per® ^® a la
ven$a y dis^ribuci6^ de ^ehículos. En ^s^os dos ^spcc^os los
c®nccsionarios har^ p^rdido v^n^ajas; ^I ^a^orec^r ^I
recannbio de c®mpei^^ncia, s^ ^avorece q^e I®s
c®^cesion^rios pierdan el co^^rol d^l negocio de las
dis^rib^cib^ d^ los r^carnbios, pucs ^s^os son los canalcs de
aos ^^bric^n^es para la vent^ dcl reca^nbio origi^al.

Er^ cl ^err^^o de la dis$ribuciór^ de vchículos
personalrn^n^e, no pcrcibo di^crer^cias signi^ic^^ivas resp^c^o
al an^iguo reglarn^n^o, por lo que podennos decír q^e los
conc^sio^arios picrden un poco y r^o g^nan nada.

cu^ndo er^ capí^ulos ^n^erior^s decí arnos q^e eran
cua^ro Ios ^g^n^^s dc es^e scc^or con in^ereses en j^cego a la
hora de redac^ar ^I r^ue^o r^glarn^n^o, ^abrican^es,
r^c^^nbis^as ind^pcndi^^^es, consurtnidor^s y concesionarios
,observ^mos q^a^ cada ^ano de los ^res prir^eros logra algo
posi^i^o del acuerdo. Los ^abrican^cs innpedir q^ae los
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japcn^ses us^n s^s redes ccr^nercial^s para desennbarcar er^
E^ropa; Ivs ccnsunnid®res, que se pasibilite ^^a rnay^r
ccnnpete^cia tant® en {cs taller^s c pie^as de r^carnbi® ccrnc
en B^ prcpia venta de I®s v^hícul®s; Ics tabricant^s d^
recannbics un r^ejvr acces® al rnercadc.

^erc ^r^^t^ a ést^ Ics c^ncesicnari®s ape^as cbtie^en
pequeñas v^^tajas trent^ a Ics tabricant^s, r^e atre^ería ^
decir q^a^ sólc ur^^ imp®rtar^te, ^I alargami^nt^ del pla^c
nní^im® de pr^a^is® de nc r^ncvación qu^ ccr^c hemcs vist®
pued^ Il^gar á un añ®.

^cro a tcd® la ant^ri®r habría que añadir u^a úl$inna
scr^bra, inicialnnen^^ en ^B ^ntepr®y^c^® d^ 31 de ®ici^r^brc
de ^^9^ ^I plazc de ^igencia d^l nue^c regla^n^^t^ estaba
tijadc ^n diez ^ñcs, en el text® deti^itiv® el pl^^® de vig^^cia
de nnisrr^® será de siete añcs. EII® siernbra Ba duda d^ si el
actual r^cd^l® de distribución exclusi^a s^ pr®I®ngará r^nás
^Ilá de est^ techa ^ nc aparta seguridad a I^s i^v^rsicnes q^^
deben accnneter I®s c^^c^sicn^rics, pues la ^iabilidad de las
r^isrr^^s n® ^s igual e^ un nn®delc rnul$irn^rquis^ta que ^n un®
de distrib^ciór^ exclusiva.

La pricridad ccr^ la qu^ s^ han valcrad® Ics i^ter^ses
d^ !®s cuatra ag^ntes ^n liza ^s I^ lógica. Lcs intereses d^ Ics
recannbis^as ^ I®s c®ncesi®nari®s alcan^an a un gr^p®
n^nnéricam^nte nn^ncr y la r^percusió^ scci^l y trente a la
®pinió^ púbBica de I®s pr®blennas de ós^®s trente ^ I®s
prcbler^nas de I®s tabricar^tes c d^ I®s ccns^arnid®res es
nn^chc rnen^r. A^I{^ hay que ahadir qu^ la i^dustria d^{
^utcr^ó^il ^s cc^sid^rada ^stratógica p®r la ^cr^^r^idad, Ic
c^al h^ hechc que s^s i^tereses pr^valecies^r^ i^clusa trente
a Bcs d^ Ics ccnsd.annid®res, y si és$c ha sida asi, p®denncs ^^r
can t^cilidad qu^ Ycs ir^tereses ® prcbl^rnas de ^r^ gr^p® de
pequehas ernpresas ^o es en absclut® ^stratégic® para 6a
^®rnu^id^d. P^r Ic t^nto pcderncs ccncluir qu^, aú^
rec®n®ciend® que I®s pr®blennas de ab^scs deri^adcs d^ una
p®sició^ prep®tente d^ I®s t^bricantes existe^, la c®rn^nidad
sólc ha sabid® enc®ntrar una tórrn^la tíbia p^r^ pr®teger ^ I®s
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c®nc^si®narics ^n ^ispec^cs pun^uales.
Fin^lr^e^^^ ^r^ I® rela^ivc al rnarc® le^al h^bría que

ccnsid^rar un aspcc^® ccla^^ral de las re^crnnas
c®n^ennplad^s en el n^e^c r^^l^rner^^c.

A^nq^e de ^®rrna s^a^e, el n^e^c reqlannen^c linni^a la
pc^^s^ad d^ las ^abrica^^^s r^sp^c^^ de I+as c®^c^si®^^ri®s.
Edl^ es visibl^ en ^spec^cs ccmc ^I ^s^ablecer ^an pla^® del
cc^tra^^ r^nás largc, ^s^abl^c^r cl arbi^raje ^^ cas® d^
discrep^nci^, ^ijaci^^ de cbje^i^®s y fiolalnner^^e es^abl^cer I^
lis^a negra d^ claus^las prchibidas. ^s^cs cannbias para I®s
^abric^n^^s sup®nen ur^^ r^duccibn dcl con^r®i scbr^ s^as
red^s d^ dis$ribucidn la c^ai, a^arncn^a el riesgc q^e p^ra ell®s
s^pcne un c®ncesicr^ari® y pcr Ic ^a^^® i^cide ^n la
predispcsición de Ics ^abric^^^es a renc^ar Ics ccn^ra^as d^
concesión2

V^ ^^NJ^C^LvlIS^:J ^^,J ^lXl lJ^^lXlllll^`W^^ `VJl^?Ol1UOUlltl^^"â ^ lXll̀J^ISIJ^^a

^^ prcdu^can c n® carnbics I^gales que nncdi^iquen
s^as^^ncialrn^n^^ las relacicnes c®ncesionaric-^abricante, Ic
ci^r^® es que ^I rnercadc v^ casi sierr^pre pcr d^l^r^^e de la
ac$i^idad d^ los p®lí^ic®s. La realidad ^cc^®mica innp®ne s^s
I^yes se quiera o nc. ^I pr®c^sc d^ nnul^iplicaci®n d^ p^an^cs
de ^en^a ^iene ur^ I í rni^e. En la rTnedida que 19eqan n^evas
^narcas a nu^s^ro nn^rc^d® y pre^end^^ dispcner de sus
pr®pias red^s ccnn^rciaf^s se acreci^r^^a cf pr^bler^a. ^^mc
^^ he^ncs vis^c, cs^e prcblenna ennp^zó e ser p^lp^ble ^n el
añ® ^ 990 cuar^d® ^I nnercadc inici^ su rec^si®n. En u^ prinn^r
rn®r^en^® I^s cancesicnes pequeñas p^r^cí^r^ ^e^er cíer^^s
^er^^ajas ®pera^ivas, per® ^ana vez que las grandes se
2 Semejante proceso tiene un antecedente análogo reciente, con la entrada en vigor
de la nueva legislación que regula el contrato de agente, el rie^o que tales reladones
concesionario-agente y la posibilidad de responsabilidades y ataduras para los
concesionarios provocó que a un buen número de agentes no se les ofreciese por
parte de sus concesionarios la posibilidad de renovar los contratos, reduciendose el
número de agentes oficiales.

Ccnci usi®nes



.

raes^r^c^uraro^, la ^en^aja corr^pe^i^iv^ se deca^^a par ^I lada
d^ 9^s cancesior^^s gra^d^s a^ t® q^e parece q^e es ^an
proc^so irr^parabl^. La cu^s^i®^ clave det asu^^o es
d^^ernninar ^I ^ú^n^ro da co^c^sion^rios q^a^ ^i^nen si^io y
q^e son ^ecesarios e^ ^ues^ro país.

^^^a ^^spar^dar ^^s^a p^^gu^^a hay q^^ par^i ^ d^ ^a^
prirner pun^o, la ^^cnic^. L^s concasion^s qu^ ^andrernas an
el ^u^uro no es^ará^ de^^rnninadas por lo que quiera la
Cornur^idad a carna consec^e^cia de ur^ pacta er^^re la
pa^ranal dei sec^ar y las fabrican^es. Las canc^si®n^s d^l
pr®^irr^a f^^ura serán ^^rn^rica y cu^ti^a^iv^rn^n^a I^s q^a
dennanden las vehícuYas del ^u^ur®. ®ecinnos vehículas y n®
cli^n^^s porq^ae la c6ava reside an la ^éc^ica. EI pr®c^so d^
ava^ce er^ las a^a^®rn®viles haca que és^as n® s®la sea^ nnás
rápidos y cor^ rnejores pres^acio^as sir^® ^^ar^dar^er^^at^na^^e
^nás s^q^aros. Más seq^ros desde el pun^o d^ vis^a de la
sir^ies^rabilidad, p^ro ^annbié^ dasde et d^ !a ^iabilidad. Más
^i^bl^s y nnás s^quras ir^nplica una nn^^ar dennar^da de
r^^aracio^es, alg® que cualqtaier usuaria de un ^u^®r^novil
raca^aca: tas cach^s m®darnas n^casi^^^ m^r^as
rna^^^nimi^n^os y nnenas reparaciones. AI nnisr^o ^i^nnp® c®^
el i^cr^rrr^en^o de las r^i^^l^s d^ se^^ridad, ^an^a ^^ los cach^s
conno en las c^rre^eras, Bas accider^^es y can etl®s I^s
rap^racio^es de chapa y pin^^ara descie^d^^, a lo q^e hay
que añadir qua la re^alari^aci®^ de la nnana d^ abra de fas
r^p^racionas respac^a al valar venal da las coch^s usadas,
hace^ q^a c^atquier reparaci®n d^ rnedia^a ir^npor^e sea
calificada de sinies$ra ^a$al y par ^an^ta, qua na sea rap^rad® al
^ehíc^afa.

En las tin^as an^eri®res, hernas vis^a c^rno en el ^^^ura
inr^nedia^a Ics cach^s r^ecesi^aran r^en®s car^^idad de
repar^ciones pera ^arnbién h^brá cannbias irnpar^^r^^es ^n la
"calid^d" de las rep^racian^s. Na rn^ re^i^ra aquí al ni^el
^écr^ica da las rnisnnas sino al ^ipo da ^^erías q^e se
pres^n^ará^. Para ^^ au^onnavilis^a ve^erana las ^ar^as de
^na^^e^i^ni^^^a ^rar^ ^rac^^^^^s y cans^^^^^s. Las coches
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ac^uales n^cesi^a^ rnenos d^ !a r^i^ad de operaci®^es d^
nnar^^enirni^n^o q^e ^n® de hac^ q^ir^ce ^ños y^n el ^^a^uro
r^ec^si^ará m^nos al igual q^a^ las r^paracior^e^ ^r^dici®nalcs
de nnecánica. En !®^ c®ch^s d^ !®^ ^ñ®^ ^^^id^r®s3 ol^r^n^n^o^
c®rr^® ^I A^^, ^I airbag, c®n^r®I de ^r^cción, air^
^condici®nado, s^asp^nsior^e^ i^$eBig^r^^^s, ordenador^s d^ ^
bord®, ^is^^nnas de ^avegació^ por satéli^e, an^irrobos
ir^^eligen^es, alarr^as, ^el^^or^®s c^lular^s..... ^^rán de arr^pli^
di^^^i®n, pue^ es^os ^lementos son hoy día un^ re^lidad.
^dernás, diver^os sis$em^^ cor^ los q^e ^e experir^e^^a h®y
día probabl^rnen$^ ser^^ ur^^ realidad. Especial^ne^^e !os
r^lacionados c®n la seguridad lo^ c^ales a^r^vés del
pr®yec^® Eure^^, es^án reci biend® un ^uer^e irnp^als® (^^les
cor^no las ^y^da^ a!a cond^acci^n con baj^ visibilidad co^
la^er ® rad^r, aler^as de sueho o guiad® au$or^á^ico ^^
a^a^opi^^^).

iodo^ e^^®s nue^os elennen^os s^apone^ ^^ re^o para
Bas cor^cesior^es. ^i cortnpararr^os ur^ coche nornn^l d^ hoy día
c®^ u^® de h^ce die^ ah®s, ver^os que e! ^c^u^l ^iene u^a
seri^ d^ ^rgan®^ q^e hoy c®r^^id^rarcn®s nornn^l^s per® q^e
hace di^z años eran propios de un c®ches de I^ajo, ^levalu^as
^I^c^ricos, ci^rre cer^^raliz^do, dir^cci6r^ asis^id^, radio^
c^sse^^^ , ca^ali^ador, inyecci®^ elec^rónica, e^c^r^dido
el^c^r®nico. La co^cl^asi^n ^^ que lo^ vehículos ^n la nnedida
qu^ progresan ^écnicar^n^r^^e lo hac^n en connpl^jid^d. Es
^recue^^e oir a us^^rio^ d^cir que ^n^^s reali^aba^ e!!os
nnisr^os ^r^^ ^^rie d^ ®p^raci®n^^ d^ rr^an^^r^irni^n^o o incl^so
peq^eñ^s reparaciones a sus vehíc^los, pero q^e con ^us
coches ^^^vos no ^®n capaces. ^! nnisr^® proc^so lo su^rer^
los co^c^sio^arios.

^I increnn^^^o d^l grado de connpl^jidad ^^c^ica d^ I®s
^^híc^los h^rá q^ae lo^ concesi®r^arios deban reciclar ^^u^
operario^, ^sp^cíali^ando a nnuchos de ellos, y que ^^^gan
qu^ equip^rs^ cor^ n^^v^ ^n^quin^ri^ capa^ d^ reparar ^s^®s
elennen^os. Pero conno vinnos an^eriornnen^e, ^xi^^^ ^ana
3 Me refiero a muy corto plazo, 5 ó 10 años máximo, no pretendo hacer ciencia-ficción.
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dim^nsi^r^ rr^ínir^a por debajo de la cual lo^ $^Ilcres r^o ^e
r^n^abiliz^^; ^i los ^nínirr^o^ d^ i^^^rsi®n aunn^n^an es ^^cil
deducir qu^ serán nn^^os los qu^ r^n^abilicen la^ inversi®n^s
n^ce^arias. ^uar^^o r^^s so^i^$icados y complej®s ^e^r^ lo^
coche^, e^ Idgico s^po^er q^^ los eq^ipos de rcparaci®n
^a^nbié^ lo s^an, así conno el grado de ^ornn^ci®n d^ los
operario^ que h^brá^ d^ a^^ndcrlos, lo cual ^ier^^ conno
i ne^i^able c®nsecu^^cia q^e los ^allere^ precisará^ de u^
gran parq^^ de cli^n^^^ para p®d^r ^^r ren^ables.

^i sunn^mo^ lo^ dos argum^ntos a^^erior^s ur^o
po^c^cia al o^ro. Si para r^n^abili^ar ^ar^ ^all^r c^ pr^ciso
a^nnen^ar su ^®lurnen, ^^i fa der^nanda de rep^raciones d^
los coch^s será nncnor, I a cor^cl usi ®n cs q ue para rcn^abi I i^ar
la i nv^rsi®r^ d^ un conc^^ior^ario ^I nivel d^ ^^n^a^ rn^dio
an^al deberá ^umer^$ar.

L^ ^I^v^cián del rní^ir^o a par^ir del cual las
conc^siones ^o serár^ r^n^^bl^s p^ed^ r^^li^arse de dos
^ornnas, o bien ^I nnercado crece, o bien se reduce el núnn^ro
de concesio^ario^ que ®p^r^n en el rn^rc^d®.

^s posib9e qu^ el rn^rcado esp^ñol cre^ca, los índice^
dc r^®^®rizaci®^ p^rnni^en r^árgen^s de crecirnie^^®, per® el
ciclo demográ^ico esp^ñol es^^ ^^^^r^cado y aunq^e la
^con®nnía d^ r^ues^ras de rec^peración, el c®ns^m® ^® lo
hace. ^^rece I®gico p^^s^r que a^^q^e ^I nnercad® creciera
no lo hiciesc en la rn^dida ^ec^saria.

^i la solución a los problerria^ dcl sec^or ^o cs^á ^^ el
cr^cimien^o de las ^entas, I^ conciu^i®n inevi^able c^ q^^
sobran cor^cesionarios, el sec^or h^brá de rccon^r^r^irse.
®csp^és d^l an^lisis cconórnico r^ali^ado sobre la co^un^ura
ac^^^l dc los cor^cesi®n^rios cspañolc^, podenno^ decir quc
los concesi®nario^ a^ectados en prirr^er I^gar son los
pequ^ñ®s. Re^ul^^ di^ícil dccir cu^{ ^erá la dinn^^sión nnínir^na
op^r^^iva. ^o ^s lo rnisrr^o vender ^OO Merc^d^s-^cr^z qu^
2^o Sc^^, pcro para un concesion^rio d^ un^ nn^rc^ nornnal,
de acuerdo ^ nuc^^ro análisis, la horquilla del nivel de
oper^^i^idad rnínimo podrí^ ^s^ar en^r^ las 300 6 las ^®0
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unid^des anual^s en un pla^® de ^iemp® rn^y brev^.
Si s^arnann®s I^ c^pacidad de pr^ducci6n d^ I^s

^^brican^es eur^pecs, s^ ^preci^ que ^s^^, excede en vari®s
rnill®n^s a la de^n^^d^ de Ics mism®s, e^is^e un clar® exc^s®
de pr®duccián. ^ich® exc^s^ se verá de^^r^ de muy p^c®
i^cremen^adc c^^ I^ impl^n^^ci^^ de I^s ^abrica^$es
j^p®n^ses en E^ar^p^, lcs c^ales, para ^vi^^r las ®scilaci^n^s
d^ la rna^^da y I^s pr^sicn^s p^lí^icas han decididc
es^^blecer ^ábric^s e^ ^^rcp^ (al igu^l que I^s c®rea^^s,
aunque Ics pla^es de ^s^^s s^^ ^ medi® pl^^^) .

^ich® ^xc^s® d^ ®f^r^a (^I c^al n® ^s pr^visibl^ q^^
desci^nda) pr^si^na a I®s ^^brica^^^s p^ra ad^cu^r s^a niv^f
de v^n^as a su capacidad d^ pr®ducci®r^, ^sí ccrn^ a red^cir
s^s c®s^^s de dis^rib^aci^^, I^s cuales repres^n^an el 35% d^l
^^^al. Es^á reducci6n de ccs^es de distribuci®n sdl^ p^^de
hacers^ de d®s ^®rnn^s:

.- Reduciend^ I^s márqen^s d^ I®s c^ncesi®n^ri^s, las
c^er^^s, las prcrn®ci^n^s y 6^s dcsc^en^cs, c^^ I^ que el
be^e^ici^ del dep^r$ame^^® de ve^^a de vehícul®s r^ue^^s de
Oas c®r^c^si^n^s desc^nd^rá aun m^s.

.- ^p^irni^andc lá tcqís^ica, ciclas de ven^a nnás car$®s
c®^ exis^^r^cias de ^ehícul®s nue^^s ^n las c^nc^si^^es de
nnen®s días de ver^^a, ^as^as ®pera^i^®s nnen^res.

L^ ^s^ra^egia descri^a ^® se plar^^ea c^r^n^ alg®
^^a^^ribl^, I®s pr®yec^^s rnás avanzadcs de diseh® d^ n^^^as
es^ra^egias c®nnerciales c®nn® es el prayect® ^a^urn^, ^an
er^carnir^ados er^ esa dir^cci®h.

Ccrrn^ hermcs ^is^® en ^i ^^álisis ec^n®nnica de las
c®r^cesi^nes, arr^bas c^sas innplican ccnc^sivnes nnás
qr^nd^s, Ic q^e a s^a v^z innplica r^n^r^^s c®r^c^si®^^s.

^e rcnnpe de es^^ ^®rnna ^I ^iej^ cc^cep^^ del
^^bric^n$^ q^^ qui^r^ ^^ner ^I rnay^r núnn^r^ de c^r^c^si®n^s
I® nnás peq^^ñas p^sibl^s.

C^nn^ pcdennos v^r ^^d^s Ics arq^ann^n^^s c®incid^n
^n una nnisnna dir^cci^^, la r^ducci®n d^l ^^nner^ y el
a^r^n^r^^^ d^l ^annañc de I®s sup^rvivi^r^^es, q^a^daría p®r
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de^ernninar h^s^a d6nde va a Il^gar és^e y qu^ derivacion^s
preser^^ará.

C^u^ dicho proceso es una r^alidad lo podennos ^er
con cl^rid^d ^^ ^I es^^cdio d^ la cornposici®n d^ la rer^^abilidad
^n las concesiones. ^orno vinnos la apor^aci®n del
depar$arr^^r^^o de ^e^$as ^ la rer^^abilidad d^ la concesi®r^ ha
ido desc^ndi^ndo y I^s ^ra^as son do q^e s^a nula o rn^ay
p^qu^ña. ^n ^r^n^rica, qu^ corno vinnos es un buer^ ejernplo
de lo qu^ pued^ p^sar ^n r^^^stro p^ís, la ^r^ica r^d com^rcial
qu^ ob^ie^e be^e^icios en su depar^anne^^o de v^n^as d^
v^híc^l®s r^^^^os ^s la d^ ^a^ur^®. La apor^aci®n ^n las r^d^s
conv^ncionales ^s casi n^ala. ^®s dep^r^arr^^n^os que como
^eíar^os r^err^plazan a I^s von$as d^ cochos nu^vos, son los
recarnbios, ^^Ileres y vehículos d^ ocasi®n.

I^^^Irner^^e a ur^^ cor^cesi®n ^o le irr^por^a dennasi^do
d®^d^ ob^i^n^ sus b^n^^icios, si I^s ^en^as de ^^híc^clos
n^ev®s no Bos apor^ar^, és$®s ^ertdrán qu^ venir d^ o^ros
Bug^r^s. ^onno ^innos, el a^me^^o de los ^i^v^l^s d^
cortnpe^^ncia en Ba ve^^a de coches hace que los ^n^rge^^s
caig^n, p^ro ^n la pos^t-v^n^a ^I niv^l d^ c®nnpe^encia ^iende a
disnni^uir, pues^o que al r^q^erir rnás cuali^icaci®n ^éc^ica y
rnás herrar^ier^^a especí^ica, son cada ve^ rnenos los $aller^s
c^paces de r^p^r^r los c®ches rr^oderr^os, por $an^o el cen$ro
g^nerador de bene^icios de es^as ernpr^s^s ^iende a
desplazarse de I^s ver^^as de coch^s a la pos^-ver^^a.

^ero los ^^Iler^s y recannbi®s so^ dep^r^ar^en^os q^e
proporcior^^n ber^e^icios a las conc^sion^s gra^des, no a las
pequeñas d^d® que corno h^r^os vis^o exsten ^^er^^s
r^zon^s que lig^r^ I^ cornpe^i^i^idad al volur^^n de la
^rnpresa. ^arece pr^visibl^ ^denn^s q^e Bos ^allleres
r^ecesi^en ^uer^^s i^versiones en un ^u^ur® inrnedi^^o, las
cu^les di^icilnnen$e puedan s^r acorr^e^idas por las
cor^c^siones peq^aehas.

Por úl^ir^o nos qued^^ los coches usados, los cual^s
so^ ^na incogni^^. Si ^I proy^c^o de una r^u^va rn^^ricula se
hace re^lidad, sería de ^sp^rar un ^u^r^e cr^cirni^n^o de os^^
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nn^rcado. Corno vinnos los índices d^ ven$as de coches
usados, co^npar^dos con o^ros rnercados so^ rnuy bajos, p®r
lo qu^ quoda un gran nnargcn d^ ^xpansión, p^ro p®r lo vis^o
en nu^s^ro a^^lisis, para ob^e^er fru^os de es^a ac^ividad
^annbién se necesi^a ^®lunnen, por I® que di^icilnne^^e las
cor^cesion^s pequeñas podr^^ amp^rarse en ^s^a ac^ivid^d
si no se especializar^ en ^Ilo rec®r^vir^iend® sus neg®cios.

^orr^o vinnos ^n ^9 r^^rcad® arr^^ricano la reducción ^n
^I n^rnero d^ cor^cesionari®s ^ue r^nuy r^pida así corno el
aurr^en^o del ^annaho rr^^dio de I^s conc^siones. En rr^i opinión
^s^e pr®ceso ser^ nnucho rnás a^enuado e^ ^spaña. A
di^erenci^ d^l mercado ann^ricano, I^s barr^r^s de salida de
u^^ concosiór^ osp^ñol^ son muy altas. Exis^^r^ las barroras
propias de cualq^ier ^mpr^sa, aunque ^I ejercicio de I^
ac^i^idad connercial no ^u^se rent^ble, ^I abando^o de la
rnisr^n^ es di^ícil pues^o que innplic^ regulaciones de plan^illa,
que so^ caras y ler^$as. ^ero ader^ás de las barr^ras
general^s, ^s^á^ I^ pr®pias d^l sec^or. Los concesionarios
españoies ^i^n^n con^ra^os de dis^ribución ^xclusivos, con los
que I^s a^ar^ ^ los ^abrican^^s I^gal y op^r^^iv^m^r^t^. ^^jar
de represer^$ar a u^a r^arca signi^ic^ perder una gra^ par^e
del ^o^do de connercio que pued^ pasar a o^ro e irr^plica
adern^s dejar sin u^i6idad c®s^®sas inv^rsi®nes de di^ícil
desi^^ersión cor^no u^illajes, recannbios, ^ornnacíón especí^ica.
P®r ^II® la s^lida o no de buena par^e de es^®s concesi®r^^ri®s
que no serár^ r^n^abl^s en el ^u^uro dependerá de la p®I í^ic^
d^ los ^abrica^^tes, d^ su volur^tad d^ co9aborar er^ es^^
proceso o de dej ar qu^ las cosas ocurran s®las. En I^
escasísirr^a bibliogra^ía disponible sólo he encon^rado un
ejer^plo al resp^c^o, el de Rer^aul^t en Fra^cia ^^°A^^i Dar^i^l,
^arc^!®r^^ ^.9^7 j, que en la década d^ los ochen^a ab®rdó ^I
probl^rr^a an^^s d^ qu^ d^^^rioraso la s^lud d^ su r^d
connercial, la cu^l ^s$aba s®br^dimensionada.

R^r^aul^ r^dujo su núnn^r® d^ cor^cesio^arios, bu^na
p^r^^ de Bos qu^ c^saron corno ^ales cor^^inuó vir^culado ^ la
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^c^i^idad pcro conno agen^e^ de ^° ca^egoría4. ob^iann^^^c
r^o ^®dos pudieron seg^ir es^^ ca^nino y a ós^os s^ les ^acili^ó
la salida haci^ndo q^^ aquellas co^c^si®nes qu^ se vi^ro^
bene^iciad^^ por ^I pr®ce^® de r^e^^ruc^ur^ció^ abs®rbi^ra^
Ios ac$ivos que las cesadas q^aerían ab^ndon^r, ú^ile^,
recar^nbios e^c......

^ Pero ^n nni opinión, I^ rnayor barrera de salida qu^
^icne^ I^s cor^c^siones ^^pañolas ^s^á ^r^ la connp®siciór^ d^
su propiedad. La r^nayoría de ^s^os conc^sionario^ pequehos
so^ ^all^r^s d^ I®calid^d^^ p^qu^ña^ q^^ ^vol^ci®^ar®^ c®^
el nnercado d^l ^^^onnó^il ^^p^ñol h^s^a s^r conc^sion^rios.
S®n n^gocio^ ^^nniliares q^e, en rnuchos ca^®^ ocupan a
^^ri®s r^ni^nnbros de una unidad fa^niliar. P^r^ es^as ennpre^as
^ana ^n^la r^n^abilid^d d^ Ios ac^ivos no quiere d^cir rnucho,
r^® se ^ra$a de i^versio^e^ ^specula^iva^, en u^^ gr^^ par$e
de es^®^ cas®s se ^ra^a de p^es^os de ^rab^jo para un^
^arnilia, I^ cu^l, prob^blenn^n^e, es^ará di^pues^a a acep^ar
duran^^ rn^cho ^iennpo q^e la ennpres^ no d^ be^^^icio^
pues$® que I® que ob$ier^cn de ell^ ^us propie$ari®s s®^ ^^® o
vario^ p^cs^os de ^rabajo a vece^ incluso nnal rennunerados,
au^q^ae ^s^o ^^rnpoco irnpor^ta rnucho p®rq^e las al^^rr^^^ivas
^n cl rnerado lab®ral esp^ñol son ^sc^sas. Por ello ^^^®y
s^g^aro d^ que, a^anqu^ el análisis econónnico d^ es^a^
conce^i®r^es ir^dique q^^ se ^r^$a d^ ennpr^s^s c®n ^asa^ de
r^$or^o cero, de ahí a^u desaparición nnedia u^ car^nino nn^y
I^rg®. Lo qu^ ^n Arnórica ac®^^^ció ^^ poc®s rna^^^, ^quí
p®dría d^morar^^ ^ños; p®r es® la ac^i^ud de Ios ^abrican^es
^s d^ci^i^a y a^echa d^ hoy son nnuy pocos Io^ pl^nes
conocidos de Ios ^abrican^t^s.

Las únic^^ in^encion^^ conocidas d^ los ^abrican^^s,
sor^ las de los ir^npor^adores de r^u^vas nnarcas,
^und^r^ncn^alnne^^o asi^^icas, qu^ quier^n es^ablecerse er^
nues^ro rr^ercado. Todos ellos q^i^rer^ ^^ner red^s d^
dis^ribución propias, pero conno hcnnos ^is^o, és^^s para ser

4 Renault es el único fabricante que establece tres niveles de colaboración para los
agentes en función de sus instalaciones, volumen de mercado, capacidad etc.....
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^iabBes deben ^scgurar ^ s^s cor^cesioncs ^^ ^ar^ah®
rnínirr^o. ^inguna de es^as r^^rcas r^ci^n Il^g^d^s par^ce
pod^r asegurar estos vol^ánnenes, por lo q^^ para co^^^r cor^
r^d^s propi^s deb^^ s^g^air ®^ros canni^®s.

EI prinn^ro d^ ellos es ^segurar m^jores co^dicio^es
q^e las q^ae irnp^rar^ ^n cl s^c$or. ^o^ nn^jor^s r^^rgo^os,
^na conc^sió^ p^a^d^ r^bajar el número d^ u^id^des
nnínirnas p^r^ alcanzar ^I unnbral do r^n^^bilidad. Pero
^ur^que cs^®s ^abricar^^es o^orgue^ rr^ejores co^dicior^es, ello
r^o p^r^ce s^r s^^icie^^e dado q^e, connoquiera q^^ es^as
^nnpr^sas son ^n su inrr^^^sa mayoría d^ r^ci^n^^ ^p^r^ur^,
deben jus^i^ic^r la inversión re^lizada con un retorno d^ la
nnisr^a.

La solució^ a^s^e pr®b6e^na ^iene d^ la rnar^o del
^^^vo rcqBarn^^^o; ^s^^, c^ariosannen^^, ^enía corno prirn^r
obj^^iv® pr^s^rvar I^s r^d^s d^ dis^rib^ciór^ d^ los ^abrican^^s
europeos I^jos d^l alc^nce de los asiá^icos, pero h^ dejado
qri^$^s por I^s q^^ ^s^os ostá^ disp^^s^®s ^ c®I^rse.

Penserr^os por un nn®rnento ^n una rr^arca asi^^ica qu^
pr^^^nd^ rr^or^^ar s^ red connercial en ^spañ^. ^ab^ de
ar^^ennano que si exiqc ^ sus candida^os a concesior^arios
^nas i^s^al^ciones cor^nple^as, al es^ilo de las de los
^abrican^es europe®s, n® va ^ enc®n^rar r^nuchos dispues^os a
^bordar la ir^v^rsiór^, por lo ^an^o sólo qucd^ un carnir^o ^^lido
,reb^j^r cB nivel de pre^e^sio^es. lJna co^c^sión ^iene ^^
depar^annen^o ^sencial, la ^ienda de coches nue^os, I^ sigue
^r^ ir^npor^^^ci^ el ^^Il^r m^c^nico y a con^inu^ción carroc^rí^
y los coches d^ ocasión. La cues^ión que s^ susci^a ^s, si al
^i^al de es^e ^r^b^jo de es^udio de óas concesior^es y si
desp^a^s de a^irnn^r que ^I depar^^rnen^o d^ v^r^^^ d^ coches
n^ae^os n® ^a a ser en el ^u^uro gen^rad®r de b^^e^icios, es
c®rrec^o h^blar d^ ^na conc^sión a la q^ae le ^al^ar^ I®s
d^par^arn^n^os que consid^rarrr^os esenci^les y a los que
dc^i^ir^nos corno los qu^ har^ dc qenerar los b^ne^icios de la
concesión.

Por sorprer^d^n^e qu^ pare^ca, ello es posibl^. ^s
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posible sierr^pre y cuando dich^s ^unciones s^ realic^n
e^ec^i^arnen^e, aur^qu^ sea en o^ro si^io. La nn^yoría d^ las
nuev^s co^cesior^^s de nnarcas asiá^ícas so^ propiedad de
^c^^e que y^ p®see o^r^ u®^ras c®ncesior^e^ de nnarcas
^acion^l^s. ^i el nu^vo reql^nr^en^o ni la nn^yor par^e de los
co^^ra^os innpiden ^ los co^c^si®nari®s r^parar coch^^ d^
o^ras nnarcas ^n s^s i^s^al^ci®^^s cu^ndo ^II® ^o obs^^c^lice
o innpida la ^^^^ci®^ a I®s de la propia ®e h^cho ^s prác$ica
h^bi^ual ^^ los ^all^res p^q^eños recurrir a rep^rar ^®da clase
d^ ^ehículos para Ilen^r ^I ^aller de ac^ividad. iannp®co hay
nada qu^ impid^ a^s^os co^c^si®n^ri®s v^nd^r los cochos
usad®s connpr^d®s sin ser par$e d^ la ven^a de ^n coche
nu^vo d^ la rn^rca propia, el aprovisionar^ier^^o de coches
usados puede hac^rse con ^®^al liber^ad. ^I r^^a^vo con^rato
es^ablece ur^a ^ár^ica lirni^aci®n cuando aclara q^e a^^q^o los
conc^sionarios podrár^ reparar coch^s d^ o^ras marcas ello
no podrá d^rivar e^ qu^ u^ ^abric^^^^ aproveche las
i^versio^^s re^li^ad^s por o^ro, p^ro suponernos que es^^
pun^® har^ r^^erenci^ a utillajes y equipos d^ r^paraci®n los
c^^les no su^9^n ser connpa^ibles ^écnicarnen^e.

Por ello pod^nnos concebir un^ concesi®n de ^am^ño
su^icier^^^ corr^o par^ s^r ^iable, q^a^ ^c^ú^ conno nna^ri^ de
o$ra ^ otras concesior^es nn^s p^q^eñas incluso raquí^icas, ^
las cual^s I^s ^al^^^ ^odos o c^si ^odos los depar^anne^^os
excep^o ^I de ^e^$^s d^ vehículos ^u^vos. ®e es$^ ^orrna la
inversi®n para Ba concesi®n asi^^ica serí^ pequ^ña, acorde
con su rendirnien^o previsible. ^^ra la ^r^nde, ^I disponer de
un sa^éli^e d^ o^r^ ^tn^rc^ ^arnbíén sería ber^e^icioso, au^q^e
el vol^ann^n ^por^ado por la p^queha en lo r^la^ivo a coches
usados recambi®s o repar^ci®nes ^^ese peq^^ñ®, si^rr^pre
s^nnaría y haría q^ae I®s depar^arnen^os de la c®ncesi^n
qrandc ^s^t^vies^^ r^ás dir^^^sio^ados y que por I® ^an^o
^^viese^ es^ rnasa crí^ica innprescindible. Es^^ rnodelo de
sirnbiosis es cl que es^án en la ac$ualidad ^^ilizando las
rnarcas asi^^icas ^n Esp^ña, s®lo con ^I se puede ^^^e^d^r la
^pcr^ura d^ sus redes corn^rciales en la ac^u^lidad, y hace
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qu^ ^I rnultirnarquismc ^ntr^ e^ grad^ rner^®r ^ pcr I^ p^aerta
d^ a^rás ^n ^I nnerca^d^ ^sp^^cl.

Así pu^^ para resurnir c®nn^ se can^ig^rará ^I sec^^r
de c®r^cesicnari®^ españ^l, p^dem^^ ^I^^®rar I^s ^igui^nte^
rasgcs a nn®d® de c®^clu^ión.

- Aur^n^nt^ d^l n^rner® d^ r^d^^ ccnn^rcial^^ c^rn®
c®ns^cu^ncia de I^ il^g^da de ^ue^®s i^abric^r^t^s,
^^p^cialr^^^^c ^siáticc^.

-^^r^n^r^t® d^l t^nnañ^ rr^íninn^ d^l ccnc^^icnaric
ind^p^ndient^ y tradicional, I® qu^ innplicará la
desaparición de rr^^ch^s c®nce^i^nari®s que no
alca^ce^ esa nn^^a críticc^.

.

- ^educción d^9 ^^árn^r^ de pr®pi^^arics de
ccncesicn^s, ccnc^ntración d^ 9a prvpiedad ^r^ ^^r^c
a^n grupc de pr®pie^ari®s rn^s reducid® c®n la
c®^tiguració^ ^® de c®^cesi®^es nnultirnarca, pero ^í
d^ grup^s d^ c®^c^^i^r^arias m^l^imarc^, qu^ reunan
en una r^is^n^ prcpiedad v^ri^s c®r^ce^i®^es.

^cnclu^i®nes
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^ ^ o^ ^^ ^ ^ ^ ^

a^ ^^^^,^.^ ^ ^ o ^s o 0
° v ^ ^a^ •o c

^

^o
^
^;
Ú ^.r.,
w ^

V ^
aJ ^
Q+ V
^ °
N d

•a Ao
(n U

^

U cr)
Ri v

.^ a
v o
`^ Ú
c^s c^
^^
v ^
^ ^
v ^ b

á ^ w

^^ ^ v^ Od ^ ° p Ú

^ V ^ ^ `^ p ^^' V ^ •^ ^ ^ °...^ .,^ „^ Ts v •^ s^ ^v ^
.s^ b b ^ ^ °^ ^ c^

o a^ ^ ^ ^ ^ •^ s^ ^ o ^
o :^ > o ^ ^ o ^ .^ o ^ o ^ ^ ^
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;''
^ }̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ v •^ ^ p ^ v•^ ^

^ ^ Ó ^ ^ ^ ~ ^ 4 Q v ^^ v^ ^ ^ ^ a f^ ^

,

^ Ú Ó^^^ p V^ Ñ
Q V

;
cK V^ ^ U

+ v
TjV o

bq
^ V S^ c^i ^ ~ ^L S^ ^ ^ ^ U Q ^,^ , ^-, i r , i i i i . .- ^ , ,

^

^

^
U

O

^

^
O
V ^



•

v
b
O ^ ^ p

^ ^ ^ ^

^+ ^ ^ ^ Ó

^
v y ú ^
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REGLAMÉNTO (CÉE) N° 123/85 DE LA COMISIÓN^

de 12 de diciembre de 1984^ "... ^^
1^. . . .

relativo a la aplicación del apartado 3 del'artículo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de
acuerdos^ de distribución y de servi ĉio de venta y de posventa•de vehículos^ automóviles

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivó de la Comunidad Ecónómica
. Europea, ' '

Visto el Regl^mento n° 19/6^/CEE del Consejo, de 2 de
rnarzo de 1965, relativo a la. aplicación del apartado 3 del
arrículo 85 del Tratado CEE a determinadas categorías de
acuerdos y prácticas concertadas .( ' ), modificado en último
lugar por el Acta de adhesión de Grecia,

^ Previa publicación del proyecto del presente Reglamen-
ro ('),

Previ:^ consulta al Comité consultivo en máteria de prácticas
restrictivas y posiciones dominantes,

(1)

Considerando lo siguiente:

Er^ virtud del punto a) del apartado 1 del artículo 1 del
Reglamento n° 19/65/CEE, la Comisión tiene com-
petencia para 2plicar por vía reglamentaria el aparta-
do 3 del artículo 85 del Tratadó CEE a determinadas
categorías de acuerdos bilaterales derivados del apar-
tado 1 de dicho artículo 85, en ]os cuales una de las
partes se compromete con la otra a suministrarle sólo
a ella determinados productos, con el fin de revender-
los en el interior de una zona definida dei mercado
ccimún. La experiencia adquirida a raíz de la Decisión
7^/73/CEE de la Comisión (3) y los ntimerosos
acuerdos de distribución y de servicio de venta y.de
posventa celebrados en el sector de los vehí ĉulos
auromó^•iles, que han sido notificados a la Comisión
en aplicación de los artículos 4 y 5 del Reglaménto
n° 17 del Consejo ('), modificado en último lugar por
el Reglamento (CEE) n° 2821 /71 (S), permiten defi-
nir una categoría de acuerdos para los cuales pueden
considcrarse cumplidas las condiciones de] Reglamen-
ro n° 19/65/CEE. Se trata de los acuerdos de
duración determinada o indeterminada mediante los
cu^les el contratante abastecedor encarga al cóntra-
t:^nte re^^cndedor la tarea de promocionar en un
terrirorio deterrninado la distribuciór^ y e) servicio de
^•enra v de posvent:t de determinados productos del
secror de los vehículos automóviles, y medianté los

(') DQ n° 36 dc 6. 3. 1965, p. 533/65..
(=) DO n° C I6^ dc 24. 6. 1983, p. ?.
(^) no n° ^. ?y cJc .3. 2. 19i5, r. 1.
(') UO n° 1; cle Z 1. 2. 1962, p. 204!62.
(' ^ DU n° L. 2S ^^ic 29. 12. 19' 1, ^. 49.

18. 1. 85

. cuales el abastecedor se compromete con el distribui-
^dor a no• ŝuministrar dentro dél territorio conveñido

' los prodtactos contractuales, para su reventa, más que
al di ŝtribuidor o, en su defecto, a un número limitado
.de empresas de la red de distribución.

Para la aplicación del presente artículo, en el artículo
13 aparecen definidos deter^^iinados términos.

(2) Aunque ]os acuerdos enunciados en los artículos 1, ?^•
3 del presente Reglamento tienen generalmente como
objeto o surten el efecto de im pedir, restringir^o falsear

• el juego de la competencia en el interior de] mercado
común y pueden afectar, en términos generales, al
comercio entre los Estados miembros, la prohibición
dictada en el apartado 1 del artículo 85 del Tracado
CEE puede, no obstante, en ^^irtud del apartado 3 del

' artículo 85, ser declarada inaplicable a estos acuerdos,
aunque sólo con condiciones limitativas.

(3) La aplicabilidad del apartacio 1 del artículo 85 del
Tratado CEE a determinados acuerdos de distribu-
ción y de servicio de venta y pos^^enta celebrados en el
sector de los vehículos automóviles, se deriva particu-

. larmente del hecho de que las restricciones de compe-
tencia y las obligaciones con^^enidas dentro del con-
texto.del sistema de distribución de un constructor, y
mencionadas en los arrículos 1 a 4 del presente
Reglamento, adoptan generalmente formas idénticas

. o análogás en todo el mercado común en conj ŭ nto.
Los fabricantes de automóviles penetran en el conjun-
to del mercado común o en zonas sustanciales del
mismo por^ medio de conjuntos de acuerdos que
implican restricciones análo^.^s de la competencia ^•
afectan por tanto, no sólo a la clistribución y al servició
de .venta y posventa en ^ el ir^terior de los Estados
miembros, sino también al cc+mercio entre ellos.

(4) Las cláusulas relativas a l y distribución exclusiva }'
selectiva pueden ser consideradas racionales e indis-
pensables en el secror de los ^^ehículos automóviles.
que son bienes muebles de consumo de una^ ciert:^
duración que necesitan a inrervalos regulares, así
como en momentos imprevisibles y en lugares vari:a-
bles, operaciones de mantrnimienro y reparación
cspecializadas. Los fabricantes de automóviles coore-
ran eon )os distribuidores v talleres especializ:^dc^s
para asegurar un servicio dc ^^enta y de posvcnta
especialmenre adaptado al producto. Aunque súlu
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fuera por razones de capacid^id y eficacia, una coope-
raciún cle este tipo no puede extenderse a un número
ilimitado de distribuidores y talleres. La cómbinación

.^ de los servicios de venta y posventa con la distribu-
ción, debe considerarse más económica que la disocia-
ción de la organi•r.ación de venta de los vehículós
nuevos, por una parte, y la organización del servicio

^ de venra y posvent:i, incluyendo la venta de las pieias
de recambio, por otr:i parte, tanto más cuanto que la
entrega del vehículo nuevo vendido al usuario. final
debe ir precedida por un contról técnico; conforme a

las directrices ^del constructor y efectuado por la

^ empresa propiet:iria de la red de distribuc'ión. ^

No obstante, la obligación de ^pasar. por la red
'autorizada no es indispensable en todós los aspectos
para asegurar una comercialización eficaz. Las excep-
ciones a la exención prevén que no podrá prohibirse la
entrega de los productos contractuales a revendedo-

res

- que pertene-r_c:tn ^a la misma red de distribución
(letr:.i a) del p^nto 10 del artículo 3),

0

- qtte co.npren piezas de recambio para utilizarlas

^ por ;í mismos en trabajos de reparación o
de mantenimiento (letra b) del punto 10 del
r^rículo 3).

L>.ts medidas, tomadas por el constructor y las empre-
sas de su red para proteger su sistema de distribución
selectiva, son comparibles con la erención concedida
por el pr^:.^ente Reglamento. Esto es especialmente
aplic:il^;e :t los cornpromisos de los distribuidores de
no ^,ender sr.rs vehículos a usuarios finales recurriendo
a^ios servicios de intermediarios más que en el caso
de haber d:ado poderes a estos írltimos a tal efecto
(punto 1l del artículo 3).

(6) Los m:tyoristas que no pertenezcan a la red de
distribtrcióñ deben poder ser excltridos de la reventa de
piezas que provengan del constructor. Se puede
suponer qtre este sistema, ventajoso para los usuarios,
de disponibilidad rápida cíe piezas del conjunto de la
gama considerada en el acuerdo, incluyendo las de

escaso movimiento, no podría mantenerse sin la
oblig:lción de pasar por la red autorizada.

( i) L.a cl:íusula de no competencia y la exclusividad de

^ni:irc:i limitada a determinadas explotaciones comer-
ciales pueden quedar exentas en principio, dado que
cunrrif,uven a que las empresas de l;t red de distribu-

• ción s^• ^c^ncentren en los productos suministrados por
el constructor o con su consentimiento, y aseguran así
una distribución }' un servicio de venta y posventa

; :tdapr;rclc^s a las ^aracterísticas del vehículo (punto 3
cíel arr^^ulo 3). Estas c^hligaciones vienen a reforz:lr los
esfueri.^^: hechc^s por el distribuidor para la venca y el
;er^^icic^ cl^ ^^ent;t y posventa de los productos contrac-
tu:rles ^• f;tvorece igualntente l:r cornpetencia entre

^ e,to^ prc^^luctos y cc^n los productos competidores.

' (^) 1_;ta cl,iu:ulas clc no competenci;t no pueden, sin
enth;tr^it, s^•r considerad;ls Indlspensables en todus sus

.

(9)

aspectós.para uri^ distribución efic;iz. Los distribui-
dores deben^sér libres dé adquirir de rerceros, utilizar^y
revender piezas de la miSma calidad que las ofrecidas
por.el abasteçedor,^por ejemplo piezas procedentes de
la.misma produĉción' de un subcontratista.del cons-
tructor^de vehículo. Por otro lado, deben conservar la
]ibertad de escoger piezas utilizables en los vehículos
.Ie la gama ,conŝ iderada por el acuérdo que no sólo
alcancen el nivel' de calidad exigido, sino que lo
sobrepasen: Esta delimitáción de la cláusula de no
competencia tiene .en. cúenta el interés tanto de la
seguridad del vehículo como del mantenimiento de
una competencia .efectiva (punto 4 del artí ĉulo 3 y
puntos 6 y 7 dél apartado 1 del artículo 4). . ^

^^Las restricciones impuestas a las actividades del
distribuidor fuera del território convenido le llevan a
asegurar mejor la ' distribución y el servicio en un
territorio convenido .y controlable, a conocer el
mercado desde un punto de vista m;ís próximo al del
usuario y a orientar su oferta en función de las
necesidades (puntos 8 y 9 del artículo 3). La demanda
de productos contractuales debe, no obstante, seguir
siendo móvil y no regionalizarse. Los distribuidores
deben poder satisfacer no solamente la demanda de
estos productos en el territorio convenido, sino tam-
bién la que emane de personas y empresas radicadas en
otros territorios del mercado común. No debe impe-
dirse al distribuidor que r.rtilice mecíios publicitarios
que, además de dirigirse a los consumidores del
territorio convenido,. tengan una incidencia suprar-
regional, dado que esta publicidad no afecta a la
obligación de promocionar mejor las ventas en el
territorio convenido.

(.10) Los compromisos considerados en el apartado 1 del

^ artículo 4 tienen una conexión material con los
considerados en los artículos 1, 2 y 3 e inEluyen en sus
efectos restrictivos de la ĉompetencia. Pueden quedar
igualmente exentos, si fueren contemplados en un
caso excepcional por la prohibición del apartado 1 del
artículo 85 del Tratado CEE, por razón de esta
conexión con uno o varios de los compromisos
e^entos en virtud de los artículos l, ? y 3(ap:irtado 2
^del artículo 4). "

(11) Con arreglo a la letra b) del apartadc; Z del artículo 1
del Reglamento n° 19/65/CEE, con^^iene precisar las
condiciones qúe deben cumplirse para yue la declara-
ción de inaplicabilidad contenid:i en el presente
Reglamento pueda surtir sus efectos.

(12) Las letras a)y b) del punto 1 del apartado 1 del artí-
culo 5, plantean como condición de exención que las
empresas de la red de distribución presten la garantía,
así como el servicio gratuito y el cc^nsecutivo a los
requcrimientos, en la medid;i mínima prevista por el
constructor, cualquiera que sea el punto del mercado
común en que se haya re;lliz;tdo la compra del
vehículo. Estas disposi ĉ iones ti^nen como objetivo
impedir que quede afectada I;t libert;tcl de los usuarios
de comprar en cualquier puntc^ del rnercado
comírn.

•
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( J 3) La )etr;^ :t) del punto 2 del apartado 1 del artículo 5
tiene la finalidad, por una parte, de permitir ^1
constructor que establezca un sistema de distribución
coordinado y, por otra parte, de no afectar el
establecirniento de una relación de confianza entre
distribuidores y subagentes. A este fin, el ab:^stécédor
debe poder reservar su aprobación a la designació.n de
subagcntes por parte de1 distribuidor, aunque no
rehusarla arbitrariamente.

(] 4) En virtud de la letra b) del punto 2 del apartado 1 del
artículo ^, es obligación del abastecedor no plantear
e^igencias, tales como las previstas en el apártado 1
del artículo 4, que impliquen un tratamiento discrimi-

natorio o injusto de algún di ŝtrib'uidor de la red.

(15) La letra c) del punto 2 del apartado 1 del artículo 5
riende a dificultar la concentración de la demanda del
c{istribuiclor en e1 abastecedor, cuando se apoye en la
concesión de descuentos acumulados. Esta disposi-
ción trara de mantener la igualdad de oportunidades
de las cmpresas que ofrezcan piezas de recambio y
cuya oferta no sea tan amplia como la del construc-
ror.

(] 6) La letra d) del punto 2 del apartado 1 del artículo 5
l^lar^tea como condición de exención que el distribui-
dor pueda solicitar al abastecedor automóviles con-
cretos fabricados ,en grandes series, para usuários
finales radicados en el mercado común, con el equipó
reyuerido en su lugar de residencia o en el lugar en que
se matricule el vehículo, siempre que el constructor
ofrezcn igualmente un modelo correspondiente a la
gama del distribuidor considerada en el acuerdo, por
medio cle las ernpresas locales de la red de distribución
(punto 1 U del artículo 13 ). Esta disposición previene el
riesgo de que el constructor o algunas de ]as empresas
de la red de distribución exploten diferencias entre
productos que subsisten en diversas partes del merca-
do común, con el fin de compartimentar los merca-
dos. . .

(^l 7) LI apartado 2 del artículo ^ hace depender ]a exención
de la cláusula de no comperencia y de exclusividad de
ri^:^rca de otras condiciot^es mínimas que tienden a
in^pedir que, a causa de tales obligaciones, el distri-
buidor p::^se a ser excesivamente dependiente en lo
económico del abastecedor y renuncie a priori a
iniciati^^as competitivas que pudiera emprender, por-
que esr:^s iniciarivas pudieren ir en contra de los
intcrescs del constructor y de otras empresas de la
red. ^

(1 S) De acuerdo cor^ la letra a) del punto 1 del apartado 2
del arríctrlo ^, el distribuidor puede oponerse, por
motivc^s e^cepcionales, a la aplicación de obligaciones
demasiado amplias impuestas cn virtud de los
pUi7tOS 3 0 ^ del artículo 3.

(l9) EI abastt•cedor debe poder reservarse el derecho de
dcsi ĉ;n:lr otras empresas de distribución y servicio en el
territoric^ con^•enido o dc modificar este último, pero
estc^ UrIIC:tn^enre en caso de motivos excepcionales
(;rharraclc^ i^• Ictra h) del punto 1 del apart:tdo 2 dcl

artículo 5). Esto es aplicable, por ejemplo, cuando hay
razones, en caso conti•ario, para temer que la distri-
bución o el servicio de los productos contractuales se
vean considerablemente afectados.

(20) Los puntos 2 y 3 del apartado 2.de1 artículo 5 fijan las
condiciones mínimas de e^ención relativas a la dura-
ción y á 1a cancelación del acuerdo de distribución y de

. servicio de venta y de posventa, porque, a causa de las
cláusulas de .no cotnpetencia o de la exclusividad de
marca en. relación con las inversiones del distribuidor
para mejórar la estructura de la distribución y del
^servicio de los productos contractuales, la deperiden-

^ cia del distribuidor con respecto al abastecedor
aumentá ^considerablemente en caso de acuerdos ^
celebrados a corto plazo o cancelables tras un período
breve.

(21) Con arreglo al punto a) del lpartado 2 del artículo 1
^ del Reglamento n° 19 / 65 / C EE, com^iene precisar las

restricciones o las cláusulas <lue no puedan figurar en
los acuerdos de distribuci:^n, con el fin de que la
declaración de inaplicabili:iad del apartado 1 del
artículo 85 del Tratado CEL c^^ntenida en el presente
Reglamento pueda surtir sus efcrtos.

(22) A causá de la importante tr,iba a la eompetencia que
suponen, Ios acuerdos por !^s que un ^onstructor de
vehículos automóviles conf:a la distribu:ión. de sus
productos a otro constructc^r de automóvi^s, deben
quedar excluidos del beneficio de exención p.r razón
de la categoría contenida er, el preser^te Regl;mento
(punto 1 del artículo 6).

(23) Las cláusulas de precios mír^imos y las obliL acion:S de^
no sobrepasar determinadas tasas de descutnto,lue-
dan excluidas del beneficio cle exención concediĉn por
el presente Reglamento (put^to 2 del arrículo 6).

(24) La exención no se aplica cuando, para pro^i:,ctos
considerados en el presentc Reglamento, las partes
del acuerdo convienen en obligaciones que serían
admisibles en virtud de 'tos Reglamentos (i )^,E)
n° 1983/83 (') y(CEE) n° 1984/83 (z) de la Ci,,^i_
sión, rélativos respectivamente a la aplicación del
apartado 3 del artículo SS del Tratado CEE a
determinadas categorías de ;^cuerdos de distribuciór., ^^
compra exclusivas en la cor;;binación de obligacior;es
que en ellos se encuentra e^enta, pero cuyó alcancy.
excede del de los cornpromi^os exentos por e1 presenre
Reglamento (punto 3 del arrículo 6). (

r

(25) En las condiciones fijadas ^1^ los artículos ^ y 6, 10^^
acuerdos de distribución ^- ^íe servicio de venta v dc^
posventa, pueden quedar exentos en tanto la aplica-^
ción de las obligaciones pre^•istas en los artículos 1 a^
14 del presente Reglamento suponga una mejora de las^i
distribución y de] servicio d^• venta y de posventa para^.
los usuarios y en tanto subsista en el mercado común :
una comperencia efectiva, ranto entre las redes de
distribución de los constructores, como, en cierta,^

(' ) DO n° [_ 173 dc .30. 6. l 953, 1^. 1.
^(?) DO n° 1_ 173 dc 30. 6. 19R3, p. ^. t;

1̂
^

,• ,j,
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medida, en el intcrior de las mismas. Podemos partir
actualmente del principio de que, para las categorías
de productos considerados en el artí ĉulo 1 del presente
Regl;imento, I:^s condicio^nes requeridas para una
comprtencia efrctiva se d.in asimisrno en los intercam-
bios entre Est;1dOS miembros, de suerte qué los.
usu;irios europeos pueden beneficiarse en general de
esta competencia.

(26) Los artículos 7, 8 y 9, rel.itivos al efecto retroactivo de
^ la exención, se bas;in en los artículos 3 y 4 del
^ Regl;imenron° 19/6^/CEEyenlosartículos4a7del

Reglamento n° 17. EI tirtículo 10 concreta el poder,

concedido a la Comisión en virtud del artículo 7 del
Regl:lmento n° 19/6 ^/CEE, de retirar el beneficio de
la exención en casos excepcionales o de modifi ĉar su
alcance, y enuncia, a título de ejemplo, varias cate- ^

. gorías importantes de casos.

(27} ;\ causa del considerable alcance del presente Regla-
mento para los interesados, conviene que no entre
en vi^;or hasta el 1 de julio de 1985. Con arreglo
al aparr;ido 1 del artículo 2 del Regl^tmenro n°
19/6^ /CEE, I:i e^ención puede ser ĉoncedida para un
períod^ limitado. Es razonable un período que Ilegue

• hasta el 30 de junio de 199^, dado que, en el sector de

los vehiculos automóviles, las pl^lnificaciones globales

de las redes dc distribución deben efectuarse con años

de anClclpación.

(?S) Los acuerdos que reúnan tas condiciones requeridas
por el presente Reglarnento no tienen que ser notifi-
c^^doti.

(29) EI presente Reglamento no afecta a la aplicación de
los Reglamentos (CEE) n° 1983/83 y(CEE) n°
19^5^^/S3, ni del Reglamento (CEE) n° 3604/82 de la
COIilIS10n, de 23 de diciembre de 1982, relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado
CEE ^l determinadas categorías de acuerdos de espe-
cializacicín ( l), ni al derecho de solicitar una decisión
de la Comisión sobre un caso excepcional, en virtud
del Regl;imenro n° 17. No obstará a las leyes y
mccíid:.ls adminisrrativas de los Estados miembros por
las cuales zstos, a causa de circunstancias particulares,
prohíb:ln los compromisos anticompetitivos qtre se
dcriven de un acuerdo exento por el presente Regla-
merltlt o le rehusar la protección jurídica. No obstan-
te, ello no puede ser motivo para poner en duda la
priuri^lad del la^rc;cho comunitario.

f-f;1 r\DOP"f',\DO EL ('RESEN"fE REGLAMENTO:

Artíc;trlo 1

Con arre^;lc^ ;ll :lp;irt:^do 3 del artículo 85 del Tratado CEE, el

.^f^,^rt.^do I^lel artículc^ ^g^ es de:clarado inaplicable, en las

^e^nclicic^n^. 1ija^las cn el I^resenrc Reglarnento, ;^ los acuerdos

c•n los quc ner h;lrti^ihcn m;ís que dos empresas y en los que

un:r de Ias p;lrtes se c(^mpromet:l, con respectó a la c^tra, a no

sulninisrr:^r en ^^I intrrior de: una zona definida del mercado

^OIl1lln:

l' j UO n^ I. ^^C, Jc .> I. I Z. l 9S?, p. 33.

1) más qŭe a dicha empresa,

2) más que a dicha empresa y a un núrnero determinado de
empresas de la red de distribución,

^on fines de reventa, vehículo ŝ automóviles concretos, de tres
. o más ruedas, destinados^a ser ŭ tilizados en las vías públicas

y, en relación ĉon ellos, sus piezas de rec;imbio.

Artícttlo 2

La exención coricedida en virtud del apartado 3 del
artículo 85 del Tratado CEE, se aplicará también cuaeido el
compromiso descrito en el ártículo 1 esté vinculado al
compromiso del abastecedor de no vender productos con-
tractuales a usuarios finales en el territorio convenido, y de
no garantizar el servicio.

Artíctrlo 3

La exención concedida en virttrd de apartado 3 del artí-
culo 85 del Tratado CEE se aplicará igu^lmente cuando el
compromiso descrito en el artículo 1 esté rtlacionado con el
compromiso del distribúidor:

1) de no modificar los productos conr^ actuales u otros
productos correspondientes sin el cc ^nsentimiento del
abastecedor, a menos que la modificación sea objeto de
un pedido de un usuario final y se retiera a un vehículo
concreto de la gama considerada eri el acuerdo, qtre

. dicho usuario haya comprado;

2) de no fabricar productos que compitan con los produc-
tos contractuales;

3) de no vender vehículos automóviles nuevos que compi-
t^an con los productos contractuales y de no vender, en
las instalaciones comerciales en que se ofrezcan los
productos contractuales, vehículos automóviles ntrevos
fabricados por otras empresas que no sean la del
constructor;

de no vencíer piezas de recambio que compiran con los
productos contractuales y no alcar^en su nivel de
calidad, ni utilizarlas para la reparación e el manteni-
miento de los productos contractuales o de otros
correspondientes;

)) de no suscribir con terceros acuerdos de distribución o
de servicio de venta y de posventa c^e productos que
compitan con los productos contracruales; '

6) de no suscribir, sin el consentimiento del abastecedor,
acuerdos de distribución y de servicio de venta y de
posventa cíe los productos contractunles y otros corres-
pondientes, con empresas que ejerzan ^;u actividad en el

territorio convenido, ni modificar o rancelar acuerdos
de cst;r naturaleza ya suscritos;

7) de imponer a las empresas con las ql ^ renga suscritos
:rcuerdos de los considerados en el pul^to 6, comprc^mi-
sos de la misma naturaleza que los qu^ él haya asumido
con respecto ^il abastecedor, que c(^^ respondan a los
artículos l a 4 y sean conformes c(^ ^ Ic^s artículos 5
y 6;



•

154 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ^ . 08/Vol. 0?

8) de fuera clel territorio convenido:

a) no mantener sucursale ŝ o depósiros para la distribu-
ción de los productos constractuales y otros corres-
pondientes;

b) no hacer prospección de clientela para los producros
contractuales y otros correspondientes;

9) de no canfiar a rerceros la distribución o el servicio de
venta o de posvenca de los productos contractuales
y otros correspor^dientes, .fuera del territorio con-
venido;

10) de no suministrar a un revendedor: ^

a) prodt.rctos cor^tractuales u otros correspondientes,
más que en el caso de que dicho revendedor sea una
empresa integrada en la red de distribución, :•

0

b) pie-r_as de recambio de la gama considerada en el
acuerdo, más que si dicho revendedor las utiliza
para reparar o mantener vehículos automóviles;

11) de no ^^ender los vehículos automóviles de la gama
considerada en el acuerdo u otros productos correspon-
dientes a usuarios fir^ales que utilicen los servicios de un
intermediario, más que en caso de que dichos usuarios
havan previamente dado poderes por escrito al inter-
mediario para cómprar y, en caso de ser este el que
recoja el vehículo, para hacerse cargo de la entrega de
un vehículo automóvil concreto;

12) de respetar, durante un año como máxirno después de

finalizar el acuerdo, las obligaciones que le sean

impuesras conforme a los puntos 1 y 6 al 11.

Artícrrla. 4 .

l. I^TO ObStarán a la aplicación de los artículos l, 2 y 3 los
comprorrtisos por los que el distribuidor se obligue:

]) a obser^^ar unas exigencias mínimas en la distribución y e]
ser^•icio de venta y de posventa, relativas en particu-
lar: ^

,^) al equipamienro de las instalaciones comerciales y
técnicas para el servicio de venta y de posventa;

h) a la for^nación especializada y técnica del personal;

c) a la puhlicidad;

d) a la recepción, almacenamiento y entrega de los
productos contractuales y otros correspondientes y a
su sen^icio de ^^enta y posventa;

e) ;^ la reparación y el mantenimiento de los productos
contractuales v oiros correspondientes, en particular
rn cuanto al funcionamiento seguro y fiable de los
^^ehicuius;

?) a no solicitnr los productos contractuales a) abastecedor

^n:is yue en ciertas fechas o dentro de determinados

períodc>s. l.^:rjo reser^•a de que el intervalo entré las fechas

de dos pedidos consecurivos no sobrepase los tres

m^•srs;

^; ;^ esforz: r^e por dcrr salida cn un pcríc,do determinado,
d^n[ro drl trrritc^rio convenido, a un número mínimo de

^ productos contractuales, que el abastecedor fijará basán-
dose en cálculos provisionales de las ver^tas del distribui-
dor, si las partes no .se poncn de acuerdo sobre este
tema; .

4.) a mantener .un stock ^de productos contractuales cuya
amplitud será fijada por el abastecedor, sobre la base de
cálculos provisionales de las ^^cntas del distribuidor de
estos productos, en un período determinado y en el
interior del territorio convenido, si las partes no se ponen
de acuerdo a este respecto;

5) a manténér véhículos de demostración determinados
pertenecieñtes a la gama considerada por el acuerdo, o
un número d^eterminado de los mismos que el abastece-
dor fijará en función de los cálculos provisionales de
ventas del distribuidor de los vehículos de la gama
ĉonŝ iderada en el acuerdó, si las partes no se ponen de
acuerdo a este respecto;

6) a prestar, para los productos e ontractuales y para otros
correspondientes, ]a garantía, el servicio gratuito y el
consiguiente a los requerimiericos que se presenten;

7) a no utilizar, dentro del contex:o de la garantía o servicio
gratuito y de los requerimic>>tos, para los productos
contractuales u otros correspondientes, más que piezas
de recambio de la garna considc r-ada en el acuerdo u otras
correspondientes;

8) a informar a los usuarios fin^:es de una forma general
cuando utilice igualmente piez;^s de recambio de terceros
para reparar o mantener los j^roductos contractuales u
otros correspondientes;

9) a informar a]os usuarios finalcs cuando, para reparar o
mantener los productos contracruales u otros correspon-
dientes, haya utilizado piezas de recambio procedentes
de terceros, teniendo igualmenre disponibles piezas de la
gama considerada én el acuercio u otras correspondien-
tes, señaladas con la marca del constructor.

2. La exención concedida con arreglo al apartado 3 del
artículo 85 del Tratado CEE, se ap:icará igualmente cuando
el compromiso considerado en el ar•rículo 1 esté relacionado
con los compromisos mencionados en el apartado 1, si éstos
fueren contemplados en un caso e^:cepcional por la prohibi-
ción dictada en el apartado 1 del ;^rrículo 85.

Artícrrlo ^

1. Lós artículos 1, 2 y 3, y el ap;^rtado 2 del arrículo 4 se
aplicarán siernpre:

1) que el distribuidor se compro^^,eta:

a) a prestar, para los vehículo^ ;rutomó^•iles de la gama
considerada en e] acuerd^^ o correspondiente al
mismo, y que hayan sido ^^^ ndidos por otra empresa
dentro del mercado comtín, la ^;arantía, el servicio
gratuito y el consiguiente a le,s requerimientos corres-
pondientes al compromiso yue debe cumplir confor-
me al punto 6 del apart.^do '. del artículo 4, pero que
no debe ir más allá del qu^• se hn^•a impuesto a la
empresa veñdedora de I;r rec: de distribucic^n o qtre el
constructor haya asumido ^c,mo vendedor;
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h) a iml^c^nc:r ;r las cmpr^;;is qur cjerr;in su actividad cn
el interior del territrrrio convenidó ti• con las que ha^•a
celehrado acuerd^^s de di^trihu^ión v ser^•iciu de Ic^s
con.icleradc^; c:n cl punto 6 del ;irtículo 3, la ohliga-
cicín dc prest:rr I:r garantía, así como el servicio
^;r;rruito ^• el consiguiente ;t los requzrirt^ieritos, al
menos en la medida en que a él le sea irnpuesta;

yuc el ;ib:rstecedc^r:

;r) nu niegue sin jusrificaciones ubjetivas su conformidad
a la c^lef.^ración, modificación o cesión de los subcon=
tr:rtos considerados en el punto 6 del artículo 3;

b) no aplique, dentr ĉ^ del contexto de los compromisos
.^doptados por el distribuidor conforme al apartado 1
dcl artículo 4, condiciones mínimas y criterio ŝ para
los cálculos provisionales de tal naturaleza que ha^an
;tl distribuidor objeto de tratamienté injusto o discri-
minatorio, sin justificaciones objetivas;

c) procecl;i, dentro de un sistem^^ de descuentos de
precios, ^l descuento acumulativo de las cantidades o
cifras de nogucio de los productos que durante
periodos determinadus el distribuidor haya compra-
do :1 él o a las empresas relacionadas con él, haciendo
por lo menos distinción entre las compras

- de vehículos automóviles de la gama considerad:i
en el <rcuerdo,

- de piezas cle recambio de la gama considerada en
el acuerdo, para las que el distribuidor dependa de
las ofertas de las empresas de la red de distribu-
CIOn,

- de otros pruductos;

d) suministre al distribuidor, para la ejecución de los
conrratos de venta que éste haya suscrito con los
usu:rrios finales, automóviles concretos, correspon-
dier^tes ;i modelos de la gama considerada en el
acuerdo, cuando ésta sea vendida por el constructor o
con su consentimiento en el Estado miembro én que
hava de matricularse el vehículo.

2• Cllando el distribuidor haya asumido obligaciones
consideradas en el apartado 1 del artículo S para mejorar la
estructura de la distribución y del servicio de venta y de
pc► s^•enta, l;i exención de los puntos 2 y S del artículo.3 se
:rplicar^í a los compromisos de no vender vehículos automó-
viles nuevos más que de la gama consirada en el acuerdo o a
no hacerlos objeto de acuerdos de distribución y de servicio
clr venta y de posventa, siempre.

1) que las partes:

:r) convcngan en que el abastecedor consienra en eximir
al distribuidor c{e las obligaciones consideradas en los
punros 3 y S del artículo 3, si el distribuidor
demu^stra la existencia de justificaciones objetivas;

b) sólo cc^nvengan en beneficio del abastecedor una
reserva de no celebrar acuerdós de distribución y de
servicio relacion:rdos con los productos contractuales
con orr;rs ernpresas concretas que ejerzan su actividad
en el inrerior del territorio convenido o de modificar el
rerritorio corivenido, en el caso de que el^abastecedor
demuestre la existencia de justificaciones objetivas;

1SS

?) que la duracicin del acucrdo sea al m^ nus de cuatro ar^os o
que el plaro de ^cancelación. orclinaria drl acuerdo
cc^nvenidc^ par;i un período indeterminado sea :^I mrnos
de un año para las cíos partes, a menos:

-. que el abastecédor esté obligado a s:itisf:lcer cina
indemnización' apropiada en virtud de I;i le^• o de
convei^ió especial si pusiere fin ;il acuerdo,

'U

- que se tr;ite de I;i entrada del distribuidor en la red v
del primer 'período convenido clel acuerdo o de I:i

^ primer;i posibilidad de cancelación ordinaria;

3) que cada una de las partes se coniprometa a informar a I:i
.otra, al menos con seis meses de antelación a la cesacicín
del acuerdo, de .que no desea prorrogar un acuerdo
celebrado pará un período determin:ido. ^

3. Las partes no podrán oponer justificaciones objeti^•:is
determinadas en el sentido del presente artículo, que deber:in
precisarse con detalle en el momento de la celebración dcl
lcuerdo, más que en el supuesto de que di^has justificaciones
se:in aplicadas sin discrimin;ición en casos similares a I:is
ernpresas de la red de distribución.

4. Las condiciones de e^ención previstas por el presente
artículo no prejuzgan el derecho de las partes a ejercer la
cancelación extraordinaria del acuerdo.

Artíctrlo 6

Los artículos 1, 2, 3 y el apartado 2 del artículo 4, no serán
aplicables en los casos siguientes:

1) cuando ambas partes del acuerdo u otras empresas
rel<icionadas con ellas sean constructoras de vehículos
automóviles,

0

2) cuando el constructor, el abastecedor u otra empresa de
la red de distribución obligue al distribuidor a no reducir
determinados precios o a no sobrepasar determinadas
tasas de descuento en la reventa de los productos
contractuales o de otros correspondier,tes,

0

3) cuando, en relación con vehículos automóviles de tres o
más ruedas o de sus piezas de recambio, las partes
convengan acuerdos o prácticas concertadas a los cuales
!os Reglamentos (CEE) n° 1983/S3 y(CEE) n°
1984/83 hayan declarado inaplicable cl apartado 1 del
artículo 8S, en una medida que sobrepase al presente
Reglamento.

Artículo 7

1. En lo^ relativo o las acuerdos que e^istieren el 13 de
m;irzo de 1962 y que hayan sido notificados antes del 1 de
febrero de 1963, así como a los acuerdos considerados en el
punto 1 del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento n° 17,
nutificados o no, la inaplicabilidad del :rpartado 1 del
artículo 8S del Tratado CEE, enunciad^r en el presente
Reglamento, producirá efectos retroactivos a partirdel día en
que se reúnan las condiciones del presente fZeglamento.
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2. En lo rclativo o todos los demás acuerdos notificados
antes de la er^trada en vigor del presente Reglamento, la^
inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 85 del Tratadó
CEE, enunciada en el presente Reglamento, producirá sus
efectos a partir del día én que se reúnan las condicionés del
presente Reglamento, pero no antes del^ día de la nfltifica-
ción. ` '

Artículo 8

Si los acuerdos que existían él 13 de marzo de 1962 y que han
sido notificados antes del ^ 1^^de febrero ^de 1963, o los.
considerados en el punto'1 del apartado 2 del artículó 4 de1
Reglamento n° 17, que hayan sido notificadós añtes^del 1^ de
enero de 1967, se modificaren, de manera que satisfagari las
condiciones enunciadas en el presente Reglamento y^esta
modificación fuere comunicada a,la Comisión antes de13^1 de
diciernbre de 1985, la prohibición dictada por el apartado 1
del artículo 85 del^Tratado CEE no será aplicable al período
anterior a la modificación. La comunicación surtirá efecto en
la fecha de su re ĉepción por parte de la Comisión. Cuando la
cotnunicación sea enviada por carta' certificada, surtirá
efecto en la fecha indicada por el matasellos del lugar de
envío.

Artículo 9

1. Los artículos 7 y 8 se aplicarán a lós acuerdos.
considerados por el artículo 85 del Tratado CEE cómo
consecuencia de la adhesión del Reino Unido, Irlanda y
Dinamarca, que dando bien entendido que la fecha del 13 de
marzo de 1962 será sustituida por la del 1 de enero de 1973 .y
las del 1 de febrero de 1963 y 1 de enero de 1967, por la del
1 de julio de 1973. .

2. Los artículos 7 y 8 se aplicarán a los acuerdos
considerados en el artículo 85 del Tratado CEE como
consecuencia de la adhesión de Grecia, quedando bien
entendido que la fecha del 13 de marzo de 1962 y será
sustituida por la del 1 de enero de 1981 y las del 1 de febrero
de 1963 ^^ 1 de enero de 1967, por la del 1 de julio de
1981.

Artículo 10

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento n° 19/65/CEE, la
Cornisiór^ podrá retirar el beneficio de la aplicación del
presenre Reglamento si comprobare que, en un caso deter-
minado, un actrerdo exento en virtud de] presente Reglamen-
ro produce no obstar^te determinados efectos que son
incompatibles con las condiciones previstas por el apartado 3
del artículo 85 del Tratado CEE y, en particular:

1) cuando los productos cóntractuales u otros ĉorrespon-
dicntes no estén sometidos, dentro del mercado común o
en una parte sustancial del mismo, a la competencia de
productos que, a causa de sus propiedades, del uso al que
sc les destina y de su precio, sean considerados como
similares por el usuario;

2) cu.^ndo el constructor o una empresa de la red ^de
di<tribución impida dc forma continua o sistemáticá,
cxcediéndose del contexto de la exención concedida pór
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el'presenté^Reglamento, a los usuarios Finales o a otras
empresas de la.red de distribuciót^, adquirir en el interior
del mercado común los productos contractuales u otros
correspondiéntes y obtener el servicio posventa de dichos
prodúctos;: , ^ '

3) cuando^se^apliquen a lós productos contractuales y otros
-^ corréspóndi,entes, de:forma continua precios o condicio-

^ nes que.difieran^cónsiderablemente de un Estado miem-
bro^ a otro y esta ŝ cónsiderables diferencias se basen

.^ principalmenté én compromisos éxentos por el presente
. Reglamento; ^ :^ ^

4) ' cuando en . los acuerdos' relacionados con el abasteci-
miento 'al^ disticibuidor de automóviles concretos corres-
pondientés',a un modelo de la gama considerada por el

^ acuerdo, ^sé apliquen precios o condiciones sin justifica-
ción objetiva,^ que 'tengan por objeto o por efecto
compartimentar zonas del mercado común. '

Artículo I1

Las disposiciones del presente Reglamento serán asimismo
aplicables siempre que los compromisos considerados en los
artículos 1 a 4 afecten a empresas vinculadas a una de las
partes del acuerdo.

Ártículo 12

Las disposiciones del presente Reglamento serán asimismo
aplicables por analogía a las prácticas concertadas del tipo
definido en los artículos 1 a 4.

Artículo 13

Para la aplicación del presente Reglamento, los términos
considerados a contiñuación quedarán definidos de la mane-
ra siguiente:

1) los llamados «acuerdos de distribución y de servicio de
venta y de posventa» serán acuerdos-marco de duración
definida ó indeterminada celebrados entre dos empre-
sas, en los cuales la empresa que suministra los
productos encarga a la otra que realice la distrib ŭción y
servicio de los mismos;

2) las llamadas «partes del acuerdo» serán las ernpresas
que participen en un acuerdo, cn el sentido definido en
el artículo 1: la empresa que surninistre los productos
objeto de] contrato será «el abascecedor» y la empresa
encarga^da de realizar la distrihución y servicio de los
mismos será «el distribuidor»,

3) el llamado «territorio conver^ido» será el territorio
delimitado del mercado común al que haga referencia la
obligación de suministro exclt.,si^^o considerada en el
artículo 1;

4) los llamados «productos contractuales» serán los
vehículos automóviles de rres o más ruedas destinados a
ser utilizados en las vías públicas y sus piezas de
recambio objeto de un acuerdo del tipo definido en el
artículo 1;
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5) la Ilamada «gama considerada en el acuerdo» será la
que abarque el conjunto de los produccos contractua=
les;

6) las Il:^mad:is «piez;is de recambio» serán piezas monta-
d^s en un vehículo automóvil para sustituir alguna de
sus partes componentes. Los usos comerciales del séĉtor
afectado serán determinantes para delimitar ó^ras

. pie•r.as y accesorios; . ^

7) el Ilamado «constructor» será la empresa: '

a) que construya o haga construir vehículos automóvi-
les de la gama considerada en el acuerdo,

i

o ^

. b) que esté relaciona.da con las empresas consideradas
en la letra a); . . .

8) las llamadas «empresas vinculadas» serán: ^

a) empresas de las que una disponga, directa o indirec-
tamente:

- de m^ís de la mitad del capital o del capital de ^
explotación de la otra empresa,

0

- de más de 1^1 mitad de los derechos de voto en la
otra empresa,

0

- del poder de designar más de la mitad de los^
miembros del consejo de vigilancia o de admi-
nistración, o de los órganos que representen
legalmente a la otra empresa,

9) a las llamadas «empresas de la red de distribución» ser^ín,
además de las partes del ^acuerdo, el constructor y las

empre ŝas encargadas,por él, o con su consentimiento,
^^de la^ distribución ó del servicio de venta^ y de posventa.

. dé los productós cóntractuales u otros correspondien-
. ies;

10) lós Ilamados «automóviles particulares correspondien-
tes a un modelo de la gama considerada en el acuerdo»;
serán vehículos particulares:

.- que el constructór fabrique o monte en serie,

Y. . . ^

,- cuya carrocería sea de^forma idéntica y cuyos trenes
de rodamieñto,. grupo motopropulsor y tipo de^

.^ motor,= sean: idénticos a los de las automóviles
particularés de la gama considerada en el acuer-
do; ' ^ ^ ^

11) los llamados «productos, vehículos o piezas de recam-
bio correspondientes», serán los de la misma naturaleza

' que los de la gama considerada en el acuerdo, que sean
distribuidos por el constructor o con su consentimiento

y sean objeto de un acuerdo de distribución y servicio
suscrito con una empresa de la red de distribución;

12) los términos «distribuidor» y«venciedor» incluyen otras

formas de comercialización, tales como el «leasing«.

Artículo 14

- del derecho de gestionar los asuntos de la otra
empresa;

b) las empresas en las que una tercera empresa dispon-
ĝa directa o indirectamente de los derechos o
poderes considerados en la letra a);

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de

1985.

Será aplicable hasta el 30 de junio de ] 995.

Será obligatorio en tódos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 12 de diciembre de 1984.

Por la Comisión

Frans .ANDR[ESSEN

Miémbro de la Cornisió^r

•
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REGLAMENTO (CE) N° •1475/95 ^DE L'A COMISIÓN. ^' ^.

de 28 de junio de 1995 . , • ^ : . . ^ ^ . - ^

relativo a la aplicacibn del apartado;3 de1.'artí ĉúló 8^•,dél^Tratadó_^á détetminadas
categorías de acuerdos de distribuĉ ión^y de:servicio^,de,venta:^y.de,;.poŝtventa de

•

. . vehículos automóviles . • •. ^ .^ • . , . ,

N° L 145/2S

LA COMIS16N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,: : (2) ^' ^^ Aúnque^ lqŝ^aéuérdóŝ` eñunciados en los artícúlos 1,''
^^ -^ 2. y^ 3^^tierieñ^. généralméñte ĉomo objeto o surten el

Visto e11'ratado constitutivo de la Comunidad ^Europeá, ,, .^^'^eféĉtó dé impedir, .réstringii .o falsear el juego de la •
'',^competénciá ^en^^él interior del mercado común y
^. pueden ^afeĉtar;,:^^ términos generales, al^ comercio

Visto el Reglamento n° 19/65/CEE del Consejo; de':2 de •^ eritre los Estadós^miérpb^rós, la prohibición .dictada
marzo de 1965, relativo a la aplicación del ápartado 3 del.. ^. . ^ eñ^el apartadó^ 1^`del^ artículo 85 del Tratado puede, ^

^ artículo 8S del Tratado a determinadas categorías. de' nó ^ óbstante; én -virtud ^ del^ apartádo 3 del artículo
acuerdos y prácticas concertadas ('), cuya última modifica-. ^: ^^ ' ^ decláradá ,. inaplicable a estos acuerdos,85, ' ser ,
ción la constituye el Acta de adhesióh de tlustria, de' ^ ^ , ^.: .,aurique sólo. con=' cóñdiçiones limitativas.. ^

^ ^'^ Finlandia y de Suecia, y, en particular, sú•, ^antículo ,1, :,• .^. . ^.. .. :• ...

1'rcvia puhlicación del proyecto dcl presente Reglamen-

to (2),

hrevia ConSUlta al Comité consultivo en materia de prác-

ticas restrictivas y posiciones dominantes,

Considerando lo que sigl^e :

(1) En virtud del Reglamento n° 19/65/CEE, la Comi-
sión tiene competencia para aplicar mediante
Rcglamento el apartado 3 del artículo 85 del
Tratado a determinadas categorias de acuerdos bila-
terales sometidos a lo dispuesto en el apantado 1 de
dicho artículo 85, en los cuales una de las partes .se
compromete con la otra a suministrárle sólo a ella
dctcrminados productos, con el fin de revenderlos
cn cl intcrior de una zona definida del mercado
común. 1_a experiencia adquirida en el tratamiento

dc ntrmcrosos acuerdos de distribución y de
servicio de venta y de postventa celebrados en el
sector cle los vel^ículos automóviles permite definir
ur^a critegoría c1e acuerdos para los cuales en.general
ptreden considerarse cumplidas las condiciones del
apartacfo 3 dcl artículo 8S. Sc trata de los acuerdos
de duración dcterminada o i'ndeterminada
mediante los cualcs el contratante proveedor
encarga al contratante revendedor la tarea de
promover cn un territorio detenminado la distribu-
ción y el servicio de venta y de postventa de deter-
minados prodrrctos del sector de los vehículos auto-
móviles, y mediante ^los cuales el proveedor se
compromete con el distribuidor a no suministrar
dentro del territorio convenido los productos
contractuales, para su reventa, más que al dis[ri-
buidor o, cn su defecto, a un número limitado de
enrpresas de la red de distribución.

Para facilitar la aplicación del presente Keglamento,
en el artículo 10 se definen determinados términos.

(') DO n° 36 dc 6. 3. 1965, p. 533/65.
(I) DO n° C 379 dc 31. ; 2. I 994, p. 16.

(3) La aplicabilidad •del apartado I dcl art.ículo 85 del
Trátado a determinados acuerdos de distribución y
de servicio de venta y postventa celebrados en el
sector de los vehículos automóviles, se deriva parti-
cularmente del hecho de que las restricciones de
competencia y las obligaciones convenidas en el
marco del sistema de distribución de un fabricante,
y mencionadas en los artículos 1 y 4 del presente
Réglamento, adoptan generalmente formas idén-
ticas o análogas eri todo el mercado común en su
conjunto. Los fabricantes de automóviles penetran
en el conjunto del mercado común o en zonas
sustanciales del mismo por medio de conjuntos de
.acuerdos que implican réstricciones análogas de la
competencia y áfectan por tañto, no sólo a la distri-
bución y al servicio de venta y postventa en el
interior .de los. Estados miem}^ros, sino también al
comercio entre ellos. ^

(4) Las cláuŝulas relativas a la distribuciór^ exclusiva
selectiva pueden • ser consideradas racionales

Y
e

indispensables en el sector de los vehículos auto-
móviles, que son bieñes muebles c^e consumo de
una cierta duración^que necesitan a intervalos regu-
lares, así como en• momentos imprcvisibles y en
lugáres variables; operaciones de mantenimiento y
reparación especializadas. Los fabricantes de auto-
móviles cooperan con los distribuidores y talleres
espécializados para asegurar un servicio de venta y
de postventa especialmente adaptado al producto.
Aunque sólo . fuera por razones de capacidad y
eficacia, una ĉooperación de este ei po no puede
cxténderse a ur. número ilimitado de distribuidores

;. y talleres. La combinación de los servicios de venta
.^ y postventa con la distribución, debc considerarse

,más económica que la disociación de la organiza-
ción de venta de los vehículos ni:evos, por una
parte, y la organización del servicio -?e venta y post-
venta, incluyendo la venta de las p::zas de recam-
bio, por otra parte, tantó más cuant< que la entrega

t

•
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del vehículo nuevo véndido al usuario final debé.ir
precedida de un control técnico, confórmé a las,
dérectrices del fabricanĉe y efectuado 'por • la
empresa propietaria de la 'red .de distrióución.

No obstante, la obligación dé pasar por la''red ^uto-
rizada no es indispensable^ én todos lós 'aŝpéĉtos
para asegurar una comercialización eficaz. Por lo
tanto, procede prever que no puedá prohibirŝe' la
entrega de los próductos contractuales a revénde-
dores, ^ • . ^

- que pertenezcan a la misma red de distribución
[letra a) del• punto 10 del artículo 3], ^ ,

0

- que compren piezas de recambio para utilizarlas
por sí mismos en trabajos de reparación o dc
mantenimicnto [letra b) del puntó 10 del
artículo 3).

Las medidas tomadas por el fabricante y las
empresas de su red para proteger su sistema de
distribución selectiva son compatibles con la éxen-
ción concedida por el presente Reglamentó. Esto es
espccialmente aplicable a los compromisos de los
distribuidores de no vender sus vehículos a usuarios
finales recurriendo a los servicios de intermediarios
más que en el caso de haber dado poderes a estos
últimos a tal efecto (punto 11 del artículo 3).^

Los ►nayoristas que no pertenezcan a la red de
distribución deben poder ser excluidos de la
reventa de piezas que provengan del fabricante. Se
puede suponer que este sistema, ventajoso para los
usuarios, de disponibilidad rápida de piezas del
conjunto de la gama considerada en el acúerdo,
incluyendo las de escaso movimiento, no podría
mantenerse sin la obligación ^ de pasar por la red
autorizada. ^

La cláusula inhibitoria de la competencia puede
acogerse a la exención siempre que no impida al
distribuidor distribuir vehículos automóviles de
otras marcas evitando toda confusión entre las
marcas (punto 3 del artículo 3). La obligación de no
vender productos de otros fabricantes más que en
locales separados y sujetos a una gestión distinta,
unida a la obligación general de evitar toda coñfu-
sión entre las marcas, garantiza la exclusividad de la
distríbución de una sola marca en cada punto de
venta. El distribuidor debe cumplir esta última
obligación de buena fe, de manera que la promo-
ción, venta y servicio postventa en modo alguno
den lugar a confusiones para el consumidor o den
lugar a actos desleales del distribuidor hacia los
proveedores de productos de marcas competidoras.
Con objeto de mantener la competitividad de los
productos competidores, la gestión distinta de los
diferentes establecimientos • comerciales de venta
debe materializarse mediante entidades jurídicas
distintas. Tal obligación' viene a reforzar los
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^^esfuérzQS héchoŝ . por el distribuidor para la verita y, ^
^ ŝérviĉio ^^ dé venta • y, postventa de los prodúctos: ^•

.•,.' contractuale ŝ ^.y favoréce^igualmente la competencia
"éntre.estos^,prodúctós y los productos competidores. . ^

^` ^Estas ^dispósiĉiónes nó afectan al derecho del distri- ^' ^
' búidor .`de. :ofre ĉer y efectuar en, el mismo tallér ^,

ŝervicios .de'mantenimiento y reparación de vehí- ^
_ ĉulos aútómóyiles dé marcas que compitan con las .^

cóntráĉtualés ;^irí embargo, podrá imponerse aT ^
^''^ distribuidor. la obligación de no beneficiar indebi- '
', darnente a^terceros de las inversiones realizadas por .,

^ el provéédor otro fabricante (punto 4 del artículo 3).

Laŝ ĉláusulas inhibitorias de la competencia.. nó
pueden, 'siri.. embargb, sei consideradas indispensa-
bles en 'tódos sus aŝpectos para una distribuc^ón
eficaz. Los distribuidores cieben ser libres de
adquirir de terceros, utilizar y revender piezas de la

^ misma calidad que las ofrecidas por el proveedor. A
este respecto, cabe suponer que todas las piezas
procedéntes de la misma prvducción son idénticas
y tienen el mismo origen ; compete a los fabri-
cantes que ofrezcan piezas de recambio a los distri-
buidores confirmar, en su caso, que dichas piezas se
corresponden con las suministradas al fabricante
del vehículo. Por otro lado, los distribuidores deben
conservár la libertad de esco^;er piezas utilizables en
los vehículos de la gama con;^iderada por el acuerdo
que ^ alcancen o sobrepasen el nivel de calidad
exigido. Esta delimitación cle la cláusula inhibitoria
de la competencia tiene en cL ►enta el interés tanto
de la seguridad del vehículo como del manteni-
miento ^de una competencia efectiva (punto 5 del
artículo 3 y puntos 6 y 7 del apartado 1 del artículo
4).

Las restriĉciones impuestas a las actividades del
distribuidor fuera del territorio convenido le llevan
a asegurar mejor la distribución y el servicio en un
territorio convenido y controlable, a conocer el
mercado desde un punto de vista más próximo al
del usuario.y a orientar su oferta en función de las
necesidades (puntos 8 y 9 del artículo 3). La
demanda de productos contractuales debe, no
obstante, seguir siendo móvil y no regionalizarse.
Los distribuidores deben poder satisfacer no sola-
mente la demanda de estos productos en el terri-
torio convenido, sino también la que emane de
personas y empresas radicaclas cn otros territorios
del mercado común. No debe impedirse al distri-
buidor que utilice medios publicitarios que se
dirijan a los consumidores de fuera del territorio
convenido, dado que esta publicidad no afecta a la
obligación de promocionar mejor las ventas en el
territorio convenido. Lo^ medios publiĉ itarios
admitidos no abarcan a;os contactos directos y
pérsonalizados con la clientela, ya sea mediante
presentación a domicilio, por comunicación telefó-
nica o por otros medios de: telecomunicación o por
carta individual.
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(l0) En interés de la seguridad júrídica de las empresas
procede enumerar algurios ĉompromisos del ,distri- .
buidor que no excluyén• la exención. relativa al
respeto de unas exigencias mínimas en la. distribu=^. .
ción y cl scrvicio de venta y poŝ tventa (punto ^l del.
s ► partado 1 del artíctilo 4),' la regularidad de lós ^
pedidos (punto 2 del apartado l^ del artículo 4),^la^
realización de unos objetivos cuantitativos mínimos •^
de venta y existencias convenidos por las ^ partes^ ó,:. ^
fijados por un perito independiente en caso^ dé
desacuerdo (puntos 3 a 5•del apartado 1 dél^artículó ^
4) y las características del servicio postventa,(puntos
6 a 9 del apartado 1, del artículo ,4). Esto ŝ compro- ,
misos tienen una conexión material con los consi=.^ ^',
derados en los artículoŝ ^1,. 2 y 3 e influyen en' ŝus
efectos restrictivos dé la competencia. Por lo tanto, .
pueden quedar exentos por los mismos motivós ^
que estos últimos si, en su caso` concreto, les es .
aplicable la prohibición prevista en el apartado .1,^ '
del artículo 85 del Tratádo (apartádo 2 del artículo
,^),

(I 1) En virtud del Reglamento n° 19/65/CEE, procede
E>recisar las condiciones que deben cumplirse para
qL,e la declaración de inaplicabilidad contenida en
c;l prescnte Reglamcnto pueda surtir sus efectos.

(12) Las letras a) y b) del punto 1 del apartado 1 del
artículo 5 plantean como condición de exención
que las empresas de la red de distribución presten
la gr^rantía, así como el servicio gratuito y el conse-
cutivo a los requerimientos y el serviCio de répara-
ción y mantenimien[o . necesario para el funciona-
rniento seguro y fiable del vehículo, cualquiera que
sea el punto del mercado común en que se haya
rcalizado la compra del vehículo. Estas disposi-
ciones tienen como objetivo impedir que quéde
afectada la libertad de los usuarios de comprar en
cualquier punto del mercado común. ^

(^ 3) I_a Ictra a) del punto 2 del apartado 1 dél artículo S
tiene la finalidad, por, una parte, de permitir al
fabricante yue establezca un sistema de distribución
c^^orciinado y, por otra parte, de no afectar al esta-
blecimiento de una relación de confianza entre
distribuidores y subagentes. A este fin, el proveedor
del^e poder oponer sus reservas a la designación de
subagentes por partc del distribuidor, aunque no
rehusarla arbitrariamente.

(14) En virtud de la letra b) del punto 2 del apartado 1
del :,rtículo S, es obligación del proveedor no plan-
tcar exigencias, tales como las previstas en el apar-
tado 1 del a,-tículo 4, que impliquen un tratamiento
disc,^iminatorio o injusto de algún distribuidor de la
rcd. .

(15) La letra c) del punto 2 del apartado 1 del artículo 5
tiende a dificultar la cencentración de la demanda
clel distribuidor en el provePdor, cuando se apoye
en la concesión de descuentos acumulados. F.sta

disposi ĉión trata de mantener la igualdad de opor-•
tunidades de•, las ^ empresas que ofrezcan piezas de
recambio y cuya oférta no sea tan amplia como la

, del fabricaáte:. , • ^ - ^. . ' .

(16j La letrá d) del'punto.2 del apartado 1 del artículo 5
:. ^ plañtéa como. córidición de exención que el distri- :
^, ^buidor puedá ^ ŝolicitár al proveedor automóviles

^concrétos: fáb^iĉádos ^eá^ grandes series, para usua-
. 'riqs.^finales: radicadós.,en el mercado común, con el :

• éqúipo requérido en ;su lugar de résidencia o en el ^
lugar en que: se matriculé el vehículo, siempre que

' el fabricaiite ofrezca^ igttálmente un modelo corres-
,^ ^,^pondiénté a;lá^gama del distribuidor ĉonsiderada en

el ^acuerdo,.por medio de las empresas locales de la
red de distribuçión (punto 10 del artículo 10). Esta
disposición ^^préviené él riesĝo de que el fabricante o

^ algunas de, las emprç ŝas de la red dé distribución ^
, exploten diferericias entre produc^os que subsisten

en diversas partes del mercado c:^mún, con el fin
de compartimentar los mercados.

(17) El apartado 2 del artículo 5 hace ríepender la exen-
ción de las condiciones mínima:^ que tienden a
impedir que, a causa de tales obli^;aciones impues-

^ tas, el distribuidor pase a ser excesivamente depen-
diente en lo económico del provecclor y renuncie a
^riori a iniciativas competitiv^s que pudiera
emprender, porque estas iniciativ• .; pudieren ir en

' contra de los intereses en virtud del punto 3 del
artículo 3.

(18) De acuerdo con el punto 1 dcl apartado 2 del
artículo 5, el distribuidor puede oponerse, por
motivos debidamente justificados, a la aplicación de
obligaciones demasiado amplias impuestas en
virtud del punto 3 del artículo ^

(19) Los puntos 2 y 3 del apartado 2 y:I apartado 3 del
artículo 5 fijan las condiciones m^nimas de exen-
ción relativas a la duración y a la rescisión del
acuerdo de distribución y de servi^•;o de venta y de
postventa, porque, a causa de la: inversiones del
distribuidor para mejorar la estn,c ura de la distri-
bución y del servicio de los pr ductos contrac-
tuales, la dependencia del distribui ^or con respecto

- al proveedor aumenta considerab ^metite en caso
de acuerdos celebrados a corto pla o o rescindibles
tras un período breve. No obsta, :e, a fin de no
entorpecer el desarrollo de estrucr ^ras de distribu-
ción flexibles y eficaces, procede c iferir al provee-
dor, con carácter extraordinario, el derecho de
rescindir el acuerdo en caso de qi precise reorga-
nizar la totali^i^d o una parte susY .ncial de la red.
Con objeto de permitir la rápida ,^solución de los
posibles litigios,^ procede prever ^ l recurso a un
perito independiente o a un árbit:: , que decida en
caso de desacuerdo, sin perjuicio d 1 derecho de las
partes .de acúdir a la jurisdicción competente, de
conformidad con las disposicionc: vigentes en la
materia en la legislación naciona'

•
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(20) Con arrcglo al Reglamento n° 19/65/CE^E, conviene
precisar las restricciones o las cláusulas que no
pueden figurar en los acuerdos dé distribución, con'
el fin de que la declaracióri dé inaplicabilidád del :'
apartado 1 del a^tículo 85 del Tratado, contenida en ^
el presente Reglamento . puedá surtir : sus ^ efectos ^,
(puntos 1 al 5 del apartado 1 del^ ártículó .6). ^
Además, es necesario ^definir las prácticas 'dé' lás ^
partes relativas al aĉuerdo .que oca'sionan lá perdida .
automática del beneficio de la exención cuando ŝon
cometidas de manera sistemática .o repetida (puntos
6 al 12 del apartado 1 del artículó 6). ,

(21) A causa de la importante traba a la competeñcia
que suponen, los acuerdós por los que un fábri•-
cante de vehículos, automóviles cónfía, lá distribu-
ción de sus productos a otro fabricante de automó-
viles cleben quedar excluidos del beneficio de exen-
ciói^ por razón de la categoría (punto 1 del apartado
1 del artículo 6). .

(22) Para garantizar que las partes respeten los límites
de aplicación del presente Reglamento, conviene
igtialmente excluir de la .exención los acuerdos
cuyo objeto vaya más allá de los productos o servi-
cios contemplados en el artículo 1 y los acuerdos
que contengan restricciones de la competencia no
examinadas por el presente Reglamento (puntos 2 y
3 dcl apartado 1 del artículo 6). ^

(23) La exención tampoco es aplicable , cuando, para
produetos considerados en el presente Reglamento,
las partes del acuerdo convienen en obligaciones
quc serían admisibles en virtud de los Reglameñtos
de la Comisión (CEE) n°' 1983/83 (') y 1984/83 (2),
cuyas últimas modificaciones las constituyen el
Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de
Suecia, relativos, respectivamente, a la aplicación
del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a deter-
minadas categorías de acuerdos de distribución
cxclusiva y c1c compra exclusiva, en la combinación
de obligaciones que en elloŝ se encuentra exenta,
pero cuyo alcance excede del de los compromisos
excntos con arreglo al presente Reglamento (punto
4 del apartado 1 del artículo 6).

(24) A fin de proteger las inversiones de los distribui-
dores e impedir que los proveedores eludán las
normas relativas a la rescisión de los acuerdos,
resulta oportuno confirmar que la exención es
inaplicable si el proveedor se reserva el derecho a
modificar unilateralmente durante el período de
vigencia del contrato los términos de la concesión
ter•ritorial exclusiva concedida al distribuidor (punto
5 del apartado 1 del artículo 6).

(25) Para ma,ltener una competencia efectiva en la fase
de distribución, es necesario prever que el fabri-
cante o proveedor no pueda acogerse a la exención

(') UO n° I.. 173 de 30. 6. 1983, p. l.
(t) DO n° L 173 de 30. 6. 1983, p. 5.
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^ cuarido. restrinjá, la libertad del distribudor de desa-
rróllar ŝu ^ propria estratégia de precios de reventa '
(punto : 6;del, apartado 1 del artículo 6)^. ^

^(26) : El^principio.del mercádo único exige que dentro dé '^
;. "'^la Cotiiunidád^ los. úsuarios puedan adquirir •vehí-
• culos^ automóvile ŝ dondequiera que los precios y^
: , condiciorieŝ = resuTten más ventajosos, e incluso: ,

^revenderlós; siempre que la reventa no sea realizada
cón fines comérciales. Por consiguiente, no pueden
aĉogerse. al presénte Reglamento los fabricantes o

' proveedóres .que ob ŝtaĉúlicen las importaciones o^
exportaciones paralelas con medidas dirigidas a los.

•,.' ^ usuarios;• ^los intermediarios con procuración o las
:^empresas .de la red (puntos 7 y 8 del apartado 1 del

^ artículo' 6). ^• .

(27) A fin de garantizar una competencia efectiva en los
mercados de servicios de mantenimiento y repara-
ción en beneficio de los usuarios, también debe
denegarsé la exención a los fabricantes o provee-
dores que obstaculicen el acceso a los mercados de
los fabricantes y distribuidores independientes de

^ piezas de recambio o restrir^jan la libertad de los
revendedores o reparadores, independientes o inte-
grados en la red, de adquirir y utilizar piezas de
recambio que alcancen el rrivel de calidad de las
originales. E1 abastecimiento del distribuidor en
piezas de recambio que alcancen el nivel de calidad
de las originales mediante terceras empresas de su
^elección y, correlativamente, el derecho de estas
empresas a vender tales productos a cualesquiera
revendedores, así como su libertad de poner en
ellos su marca o distintivo, se entienden sin
perjuicio de los derechos de propiedad industrial
que protejan dichas piezas de recambio (puntos 9 a
ll del apartado 1 del artículo 6).

(28) Para que los consumidores tcngan verdaderamente
la posibilidad de elegir entre los reparadores de la
red y los independientes, conviene imponer a los
fabricantes la obligación cle facilitar a los repara-
dores que no sean empresas de la red, la informa-
ción técnica necesaria para ceparar y mantener sus
vehículos, teniendo presentc, no obstante, el legí-
timo interés .del fabricante de decidir las modali-
dades propiaŝ de la explotación de sus derechos de
propiedad intelectual e inclustrial, así como de la
tecnología (^ know-how ^) sc:creta y fundamental a
la hora de .otorgar las licencias a terceros. No
obstante, el ejercicio de dichos derechos se debe
llevar a cabo evitando toda discriminación o abuso
(punto 12 del apartado 1^ lel artículo 6).

(29) Por último, para mayor clariciad, procede definir los
efectos jurídicos derivados rie la inaplicabilidad de
la exención en las. diferenres situaciones conside-
radas en el presente Reglarr^ento (apartados 2 y 3
del ártículo 6).



•

29. 6. 9.5 . I;S Uiario Oficial dc las Co^^^unidadcs^ Europcas N° L I4 S/29

(30) En las condicioncs fijadas en los artículos S y 6, los
acuerdos de distribución y de servicio de venta y de
postventa puccien quedar exentos en tanto la, apli- ..
cación de las obligaciones previstas én los artículos -

1 a 4 suponga una mejora de la distribución y del
servicio de venta y de postventa ^ para los^usuariós y,
en tanto subsista en el mercado común una compe- •.
tencia efectiva, tanto entre las redes de distribución^,.
de los fabricantes, como, en cierta , medida, en el ^^
interior de las mismas. Podemos partir.actualmerite ^

^ del principio de que, para las categorías de
productos considerados en el artículo 1, las condi- :,
ciones requeridas para una competencia efectiva se ^
dan asimismo en los intercambioŝ entre Estadoŝ. .

miembros, de suerte que .los usuarios europeos ^^,
puedcn beneficiarse en general de está competén' ,
cia. ^ ^ " ^ .

(31) Dcbe cstableccrsc un régimen transitorio para los
ar,^erci.:s v^f;er^ces ^n la fecha de aplicación del

p<<^scntc Rcglamento que cumplan las condiciones
c1e exención previst,^s en el Reglamento (CEE) n°
11_3/F3S dc 1.^ Cornisión, dc 12 de diciembre de
19^i4, relativo a la aplicación del apartádo 3 del
artículo 85 dei Tratado CEE a determinadas catego-
rías de acuerdos de distribución y de servicio de
venta y dc postventa de vehículos automóviles ('),
cuya última rnodificación la constituye el Acta de
adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia
(a,-tículo 7). Procede, además, concretar el poder
conccdido a la Comisión de retirar el beneficio de
la exención en un caso conereto o^ mod'ificar su
alcance, y enunciar, a título de ejemplo, varias cate-
g^rías imp^rtantes de casos (artículo 8). A1 ejercer
dicho podcr cn cl caso previsto en el punto 2 del
artícu[o 8, la Comisión debe tomar en considera-.
ción las diferencias de precio que no se deban prin-
cipalmente a gravámenes fiscales nacionales o a
variaciones de paridad monetaria entre los Estados
miembros.

(32) Con arreglo al Rcglamento n° 19/65/CEE, la^ exen-
cic^n dcbe scr conccdida por un pcríodo limitado.
t:., razonahlc un }^críodo de sicte años, para tener
e^• r_^ictita la partir^.^laridad dcl sector de los vehí-
c^tlo^ ^Lltorn^^Vllcs y la evolución previsible de
dicho sector^. No obstante, la Comisión evaluará
regularmente la aplicacióá del presente Regla-
mento en un informe que elaborará a más tardar el
31 de diciembre de 2000 (artículos 11 y 13).

(33) Los acuerdos yue reúnan las condiciones exigidas
por cl presente Rcglamento no deben ser notifica-
dos. Sin embíirgo, permanece vigente la posibilidad
q^^c ticncn las cmpresas, en caso de duda, de noti-
ficar sus acuerdos a la Comisión de conformidad a
las disposiciones del Reglamento n° 17 del Conse'-
jo (2), cuya í^lticna modificación la constituye el Acta
de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia.

(34) E1 carácter s^^ccorial específico de la exención por
categorías de la distribución de vehículos automó-

' viles excluye en prinĉipio la aplicabilidad de los

^ Reglamentos genérales de^ exención por categorías
'rela'tivos a la di ŝtribución: Conviene confirmar esta
exclusión respecto al Reglamento (CEE) n° 4087/88
de la Comisión, de 30 dé nóviembre de 1988, rela-
tivo a la: aplicación , del apartado 3 del artículo 85

.^ del.: Tratado ^ a ' ĉategorías. de acuerdos de franqui=^
cia ('), cuya^ ^última'. modificación la constituye el
Acta ^de adhésiór>^ ^^tíe Aús[ria, de Finlandia y de

.Sueĉ ia, sin perjuiĉio del "derechó de las empresas de
' solicita>. ^ una' exénĉión individual con arreglo al
-^, ^Reglamento., n° 17. Por contra, y en lo qué respecta

á^los Reglaínentós (CEE)" n°^ 1983/83 y 1984/83,
que .,prevén, ^un m^arĉó' de exenciones más estrecho

' pará las empre ŝás, resulta posible dejar a éstas la
élección. . R^especto 'a los Reglamento de la Comi-
sión (CEE) n°^ 41^/85 (`) y 418/85 (^, cuyas 'últimas

modificaĉiones la cónstituye^ el Acta de adhesión de
Austria, de Finlaridiá }► de Suecia, relativos a la apli-
cación del apartado 3 del artículo ^:. ;'.el Tratado a,

respectivamente, de[erminadas :::^s^gorías de
acuerdos de especialización y de acL-•^rclos de inves-
tigación y desarrollo, y cuyo centro • Ie gravedad es
distinto de la distribución, no res, • ta afectada su
aplicabilidad (artículo 12).

(35) El presente Reglamento no prejuz^ . la aplicación
del artícúlo 86 del Tratado, .

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMI:.3i'O :

Artículo 1

Con arreglo al apartado 3 del artículo 8^ del Tratado, el
apartado 1 del artículo 85 es declarado inrplicable, en las
condiciones fijadas en el presente Reg:atnento, a los
acuerdos en los que no ,participen más qr^ • dos empresas
y en los que una de las partes se co^^ ii.^rometa, con
respecto a la otra, a no suministrar en el ;z;terior de una
zona definida del mercado cornún :

I) más que a diclia empresa ;

0

2) más que a dicha empresa y a un núm^ o determinado
de empresas de la red de distribuciór ;

con fines de reventa, vehículos aut.or^ióviles nuevos
concretos, de tres o más ruedas, destinadc: <^. ser utilizados
en las vías públicas y, en relación con ell ,; ;us piezas de
recarnbio.

Artíctclo z

La exención se z;^lic2rá igualmente cuar^do el compro-
miso déscrito en el ár^ículo 1 csté vincut^.do al compro-
mis!? del pro•reedor de no vender produc?P^s contractuales
a usuarios finales en el territorio conv^ .^iclo, y de no
garari[izar el servicio.

(') DO n° L 359 de 28: 12. 1^988, p. 46.
(') DO n^ 1. 15 de ! R. 1. 1985, p. I 6. (') DO n° L 53 de 22. 2.. 1985, p. t.
(') DC^ n" I 3 dc 21. ?_. 1^ F^2, 1>. 204/62. (s) DO n° L 53 de 22. 2. 1985, p. 5.

•
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La exención se .aplicará igualmenée cuando él ^corriprq-.^
miso descrito en el artículo 1 esté^^ relacionado. ĉori•.el.
compromiso del distribuidor : • . • ^

1) de no modificar los productos contractuálés^ u ótrós
productos correspondiente ŝ sin el conseñtimiéntó^^del
proveedor, a menos qúe.la modificación sea objetó'de ,
un peciido dc un usuario final y se refiera á un^ vehí-
culo concreto de la gama cónsidérada en el acuerçló,
que dicho usuario haya comprado ; . ^

2) de no fabricar productos que compitan cort los
productos^ contractuales ; . - . . - ^

3) de no vender vehículos automóviles-nuevos^ofre'cidós
por terccros di ŝtintos del ^fabricante más que en
locales cle venta separados sujetos a una gestión
distinta, mediante forma de ^entidad jurídica distinta, y
dé manera tal que no sea posible confusióri alguna
entre las marcas ; ^

4) de no permitir, en el ámbito del servicio postventa
efectuado en un taller común, a un tercero de benefi-
ciarse indebidamente de las inversiones realizadas por
el provicedor, especialmente en materia .de instala-
ciones o de formación del personal ;

c1e no vender piezas de recambio que compitan con
los productos contractuales y no alcancen su nivel de
calidad, ni utilizarlas para la reparación o el manteni=
miento de los productos contractuales o de otrós
correspondientes ; ^

6) de no suscribir, sin el consentimiento del proveedor,
acuerclos de distribución y de servicio de ,vénta y de
postvcnta de los productos conCractuales y otros
correspondicntes, con empresas que ejerzan su acti-
vidad en el territorio convenido, ni modificar o
cancelar acuerdos de esta naturaleza ya suŝcritos ;

7^ de imponer a las empresas con las que tenga suscritos .
acuerdos de los contemplados en el punto 6, compro-
misos de la misma naturaleza que los que él haya
asumido con respecto al proveedor, que correspondan
a los artículos 1 a 4 y sean conforme ŝ a los artículos 5
y 6;

8) de, fuera del territorio convenido :

a) no mantener sucursales o depósitos para la distri-
bución dc los productos contractuales y otros
correspondientes ; .

b) no hacer prospección de clientela para ^ los
productos contractuales y otros correspondientes
utilizando medios de publicidad personalizada ;

9) de no confiar a terceros la distribución o el servicio
de venta o de postventa de los productos cóntrac-
tuáles y otros correspondientes, fuera del terri[orio
convcnido ; -

10). de ño sumiiiistrat :a un' revendedor :
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a) prodúctos ;contráctuales u otros correspondientes, ^
^• ^• más ^ qué:;eri el ^.ca ŝo de que dicho. revendedór seá--

^• úñá émprésa. iñtégrada'en la red de distribución, ó.,

^b),; piéiaŝ , de•:reĉambio de la ^gama cónsiderada en ^ el
^. ácuerdó;.^^m.ás>-que si dicho revendedor las utiliza ^

para' .répárar o mantener vehículos automóvites ;

11) de no^ vender'_los^•vehículos automóviles^de la gama -
-. ^, ĉonsideráda.en el..ácuerdo, u otros productos córres--^

^- pondien^tés á úŝuárióŝ finales que utilicén los servicios -
de• un intermédiario, más que en caso de que dichos
usuarios hayañ previamente dado poderes por escrito

• al.intermediari.o.para ^comprar y, en caso de ser éste el
:; que -recoja el • vehíçúlo, para hacerse cargo de la

eritregá dé' úri vehículo automóvil concreto. ^

Artículo 4

1. No serán obstáculo para la exención los compro-
misos por los que el distribuidor se obligue :

1) a observar unas exigencias mínimas en la distribución

y el' servicio de venta y de postvcnta, relativas en parti-

cular : ^

a) al.,equipamiento de las instalaciones comerciales y
técnicas para el servicio de venta y de postventa,

b) a la formación éspecializada y técnica del personal,

c) a la_ publicidad,

d) á la recepción, almacenamicnto -y entrega de los
productos contractuales y otros correspondientes y a
su servicio de venta y postventa,

e) á la reparación y el mantenimiento de los productos
contractuales y otros correspondientes, en particular,
en cuanto al funcionamiento seguro y fiable de los
vehículos ;

1

2) a no solicitar los productos contractuales al proveedor
más que en ciertas fechas o dcntro de determinados
períodos, á condición de que el intervalo entre las
fechas de pédido no sobrepase los tres meses ;

3) a esforzarse por dar salida durante un periodo determi-
nado, dentro^ del territorio convenido, a un número
mínimo de productos contractuales, que se fijará de
común acuerdo^ entre las partes o, en caso de desa-
cuerdo en cuanto al número mínimo de productos
contractuales a los que deba darse salida anualmente,
por un periEo irtdependiente, tcniendo en cuenta, parti-
cularmente, las ventas anteriormente realizadas en ese
territorio y las previsiones de ventas para dicho terri-
torio y a nivel nacional ;
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4) a mantener un stock de productos cóntrac'tualeŝ :cuyo ^
volumen se fijará siguiendo el procedimiénto previsto
en el punto 3) ; ^ ' • ' .

. r

S)'a mantener vehículos de demostración determinádóŝ
pertenecientcs a la gama considérada por el ácuerdó; o
un número dcterminado de los mismos fijádo,' con ;
arreglo al procedimiento previsto en el punto 3) ;,•

6) a prestar, para los productos contractualés y para otros' ^
correspondientes, la garántía, el^servició,gratuito.y^el ^
consiguicnte a los requerimientos que se, presentén ;`

7) a no utilizar, dentro del^ marco de . la garantía, del
servicio gratuito y del consiguiente a' loŝ requerimieñ-
tos, para los productos contractuales ú otros correspori-
dientes, más que piezas de recambió .^le la gama, consi= .• .
derada en el acuerdo u otras correspó.ndiente ŝ ;.. .

8) a informar a los usuarios finales de una forma general

cu^ndo utilice igiralmenté piezas de recambio de

terceros para reparar o mantener los productos contrac-

tuales u otros correspondientes ;,

9) a informar a los usuarios finales cuando, para reparar o
mantcner los productos^ contractuales u otros corres-
pondientes, haya utilizado piezas de recambio proce-
dentcs de terceros.

2. L:r excnción se aplicará igualmente a los compro-
misos mcncionados cn el aFartado l, ŝi éstos se vieran ^
afcctaclos rn un caso concreto por la prohibición dictada
en cl apartado 1 del artículo 85.

A rtícrclo S

1. En cualquicr caso, sólo se aplicará la e^tención

1) si cl ciistribuicior sc compromete :

a) a^prestar, p^ra los vehículós automóviles de la gama
considerada en el acuerdo o conespondientes a la
misma, y que hayan sido vendidos por otra empreŝa '
cle la red de distribución dentró del mercado
común :

- la garantía, el servicio gratuito y el consiguiente
a los requerirnientos correspondientes al
comprorniso que debe cumplir con arreglo al
punto 6 dc! apartado 1 del artículo 4,

- los servicios de reparación y mantenimiento a
que se refiere la letra e) del punto 1 del ápartado
1 del artículo 4, ^

b) a imponer a las empresas que ejerzan su actividad
en el interior del tezritorio convenido y con las que
haya celebrado acuerdos de distribución y'servicio
contemplados en el punto 6 del artículo 3, la obli-
gación dc prestar la ,;,:r:^ntía, así como e? servicio •
gratuito y^ el censiguiente a las requerimientos, al'• ^
menos en la medida en que a él le sea impuesfa ;

^ 2) y 'si el : próveedor :
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a), rio déniégá ' ŝin. ĵustificaciónes . objetivas su confor-
^ midad a^ lá celebración; modificación o cesa ĉ ión de ^

^, los subcoritratós coñtemplados en el punto 6 del
^ artíçuló `.3 ; ., ,' : ^ ^ ^

. , • .,. ^

^, b)..no aplica, deritró ^•del marco de los compromisos
-^ ádóptadós pór él ^distribuidor con arreglo al apartado

1. del artíĉúlo ' :4,: co^ndiciones mínimas y criterios
' , • ^para..los •cálĉúlós.provisionales de tal naturaleza que

hagan ál distribuidor• objeto de tratamiento^, injusto
o, ŝiri justificacio^es óbjetiva, de trato discriminato-
rió ;. -' ^ ^ ^ '

) prócede, . déntro de ' un .^sistema de reducciones de
preĉioŝ; . ál dé>.cuento aĉumulado de las cantidades o
•volúmerieŝ de^áégocio de los productos que duranté
períodos determinados el clistribuidor haya
comprado a él o a las empresas relacionadas con él,
haciendo por lo menos distinción entre las
compras :

- de vehículos automóviles de la gama conside-
rada en el acuerdo,

- de piezas de recambio de l^i ^ama considerada
en el ^ acuerdo, para las quc el distribuidor
dependá de las ofertas de las empresas de la red
de distribución, y ^

- de otros productos ;

d) suministra al. distribuidor, para la ejecución de los
cont.ratos dé venta que éste haya. suscrito con los
usuarios finales, automóviles cor^cretos, correspon-
dientes a modelos de la gama considerada en el
acuérdo, cuando ésta sea ofrecida r^or el fabricante o
con su consentimiento en el Estado miembro en
que háya de. matricularse el vehículo.

2. Cuando el distribuidor haya asumic^o obligaciones de
las contempladas en el apartado 1 dcl artículo 4 para
mejorar la estnactura de la distribuciór^ y del servicio de
venta y de postventa, la exención se ĵ̂ ;^licará siempre

1) que el proveedor consienta en eximir al distribuidor de
las obligaciones contempladas en el punto 3 del
artículo 3, si el distribuidor demuest.ra la existencia de
justificaciones objetivas ;

2) que la duración del acuerdo sea al :7-^: nos de cinco
años o que el plazo de rescisión ordir^.aria del acuerdo
eonvenido para un período indeterrninado sea al
menos de dos años para las dos partc, ; este plazo será
de al menos un ario :

cuando el proveedor esté obligado a satisfacer una
indemnización apropiada en virtud de la ley o de
un convenio especial si pusiere fin al acuerdo, o

cuando se trate de la entrada deJ rl•:^tzibuidor en la
red y del primer período convenidc del acuerdo 0
dé la primera po ŝ ibilidad de rescisión ordinaria ;
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3) que cada una de las partes se comprometa^a.infónrriar^a
la otra, al menos con seis meses de antela ĉión a;.la .
cesación del acuerdo, de que no desei} prorrogar ^iin
acuerdo celebrado para un .períódo detérminádo. .^,

^ -^ ' ' ^ ' . . .

3. Las condiciones de exención - previstas en^ los; ápar- .
tados 1 y 2 se entenderán, sin perjuicio^ de :^- . ^

- el derecho del proveedor a rescindir el acúerdo ^con un ^.
preaviso de al menoŝ un año, en ^caso ^de necesidad de
reorganizar una parte sustancial ^o la^ totalidad ^de lá
red,

- el derecho ^de una de lás partes a exigir la rescisibn .
extraordinaria del acuerdo^ cuando la otrá parté .^
incumpla una de sus obligaciones fundamentale ŝ: ^.

En cada supuesto, las partes dcberán, en caso de de ŝa-
cucrdo, aceptar un sistema de solución rápida del litigio,
tal corno el recurso a un perito independiente o a un arbi-
tro, sin perjuicio del derecho de las partes de acudir a la
jurisdicción competente, de conformidad eon las^ disposi-
ciones vigentes en la materia en lá legislación nacional.

Artículo 6

1. La exención no será aplicable en los casos sigvien-
tes :

I) cuando ambas partes del acuerdo u otras empresas
vinculadas a ellas sean fabricantes de vehículos áuto-
móviles ; o

2) cuando las partes. vinculen su acuerdo a estipulaciones
rclativas a productos o servicios distintos de los
contemplados en el presente Reglamento, o apliquen
su acuerdo a tales productos o servicios ; o

3) cuando, en relación con vehículos automóviles de tres
o más ruedas, de sus piezas de recambio o de servi-
cios, las partes convengan restricciones de la compe- ^
tencia que no estén expresamente exentas por el
presente Reglamento ; o

4) cuando, en relación con vehículos aútomóviles de tres
o más naedas o de sus piezas de recambio, las partes
convengan acuerdos o prácticas concertadas ^ a los
cuales los Reglaméntos (CEE) n°' 1983/83 y 1984/83 .
hayan declarado inaplicable el apartado 1 del artículo
85, en una medida que vaya más allá de lo previsto en
el presente Reglamento ; ó

.S) cuando las partes reserven al proveedor la facultad,
bien de suscribir acuerdos de distribución y de
servicio relacionados con productos^ contractuales con
otras empresas detenninadas que ejerzan su actividad
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`;:n el .térritorió'convenido, o bien de modificar dic ĥo -.
^ temtorto : c

^ cuando el .fabriĉ^rite, el proveedor u, otra empresa de
^ la red reŝtritijá directa o indirectamente lá libertad.del

^' distribuidór dé .- fijár. ^lós precios y descuentos de
^lós productos contractuales o productos ^.^ réventa dé.

corresporidieiites ; o - . ^

^ cuando el ,fa4ricañte; el proveedor u otra empresa de ^
,. la red restrinja ;directa o indirectamente .la libertad de
: los usuarióŝ `fináles, dé los intermediarios con próc.u= ,

' ráción o^ ^dé ^aóŝ : distribuidores de comprar dentro del^ !,
. mercado cómúñ a otrá empresa de la, red producto ŝ .
^conti-actúales u ótros córrespondientes y dé obtener-el ^

^^ sérvicio póstvénta' dé di ĉhos productos, o restr.inja la ^.
libertad de los usuarios finales de revender productos
cóntractuales u otros correspondientes, siempre que la
venta no sea llevada a cabo con fines comerciales ; o

8) cuando, sin razón objetivamente justificada, el
proveedor ótorgue a los distribuidores remuneraciones
calculadas en función del lugar de destino de los
vehículos automóviles revendidos o del domicilio del
comprador ; o

9) cuando el proveedor restrinja directa o indirectamente
la libertad que el punto S del artículo 3 reconoce al
distribuidor para comprar a terceras empresas piezas
de recambio que compitan con los productos contrac-
tuales y alcancen el nivel de calidad de estos últimos ;
0

10) cuando el fabricante restrinja directa o indirectamente
la libertad de oferta de los fabricantes o distribuidores
de piezas de recambio de suministrar estos productos
a cualquier revendedor, incluidas las empresas de la
red de distribución, siempre que esas piezas alcanceñ
el nivel de calidád de los productos contractuales ; o

11) cuando el fabricante restrinja directa o indirectamente
la libertad de los fabricantes de piezas de poner su
marca o distintivo efectiva y visiblemente en las
piezas que suministren para la fabricación o para la
reparación o mantenimiento de los productos
contractuales o productos correspondientes ; o

12) cuando ^el fabricante se niegue a facilitar, en su caso a
título oneroso, a los reparadores que no sean
empresas de la red de distribucibn, la información
técnica necesaria para reparar o mantener productos
contractuales o correspondientes, o para aplicar
normas de protección del medio ambiente, siempre
que dicha información no esté protegida por un
derecho de propiedad intelectual o industrial o cons-
tituya una tecnología secreta, fundamental e identifi-
cada ; en dicho caso, las infor^naciones técnicas nece-
sarias no deberán ser rehusadas de manera abusivá.
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2. Sin perjuicio de las posihles coeisecuencias pára^lás'•,,^
dcm^s disposicioncs dcl acucrdo, ^n los casos cnumerados :
cn los huntus 1 a.S clcl apartádo I la inapliĉabilidad dc la ^
excnción afcctará a todas las caáusulas restrictivas dc ^ la
competencia del acuerdo en cuestión:; ' en los casos
enumerados en !os puntos 6 a 12 del ápártado'.l,. ŝólo
afectará a las cláusulas restrictivas convenidas en favor iiel
fabricante, del proveedor o de toda empresa de la red que:
se hubiera librado al comportamiento inapropiado: ^"

3. Sin perjuicio de las posibles consecuencias. pára la ŝ ^^
démás disposiciones del acuerdo, en los ^ĉasos enumerado ŝ ^.
en los puntos 6 a 12 del apartado 1, la .inaplicaliilida^, de^ ^.

^restrinjan la;,^ ^la exención sólo afectará a las cláusulas que
competencia en favor del fabricante, dél proveedor ó dé' -'
toda empresa de la réd presente en los acuerdos de^:distri=^......
bución y de servicios de venta y de postventa 'suscritos ..
para la zona geográfica del mercado común en la que^ lá^
actuación inapropiada falsee la competencia, en tanto
durc dicha actuación.

!IrYícr^lo 7

La prof+il^ición establecida en el apartado 1 del artículo 85
del Tratado no se aplicará, durante el período compren-
dido entre c:l 1 dé octr+bre de 1995 y'el 30 de septiembre
de 1996, a los acucrdos vigentes el 1 de octubre de 1995
que cumplan las condiciones de exención previstas en el
Reglamento (CEE) n° 123/85.

fl rtículo 8

Con arreglo al artículo 7 del Reglamento n°^ 19/65/CEE,
la Comisión podrá retirar el beneficio de la aplicación del
presente Reglamento si comprobare , que, en un caso
detcrminado, un acuerdo exento en virtud del presente
Reglamento produce no obstante determinados efectos
quc son incompatibles con las condiciones previstas por
el apartado 3 del artículo 85 del Tratado y, en particular :

1) cuanclo los productos contractuales u otros correspon-
dicntcs no estén sometidos, dentro del mercado común
o en una parte sustancial del mismo, a la competencia
de productos que, a causa de sus propiedades, del uso
al que se les destina y de ^su precio, sean considerados .
similares por el usuario ;

2) cuanclo se apliquen a los productos contractuales y
otros correspondientes, de forma continua, precios o
condiciones que difieran considerablemente de un
Estado miembro a otro y estas considerables diferen-
cias se basen principalmente en compromisos exentos
por el presente Reglamento ;

3) cuando ei fabricante o una emp.esa de la red, al sumi-
ni^tr>^; a los di.^crib^+idores productos contractuales i,
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otros corres^pondicnt ĉs, 'a^liquc, sin justificación obje= ,
^ tiv:r, pccciós o. condil:iánc ŝ•^dc ycnta discriminatorios. ^

. Las dispósiciones ' del,^^ presénte Reglamento serán asi- ^
mismo; ápliĉables^ pór arialogía a.las prácticas concertadas '
de las, categorías coritempladas en el presente Reglamento.

A efectos' de . lá ^ ápliĉaçión dél presente Reglamento, •se.
enteriderá por :` " ' ^ ' , , ^ ^

^1) • acuerdos de^distribuçión y de servicio de venta y de
, postvénta ^, lo ŝ ^aeuei-dóŝ-marco de duración definida ^
o indeterminada ^celebrados entre dos empresas, en
los cuales la empresa que suministra (os productos
encarga a la otra^que realice la distríbr+ción y servi_io
de los misrnos ;

2) • partes del acuerdo •, las empresas que participen en
un acuerdo a efectos del artículo 1: la empresa que
suministie los productos objeto del contrato será • el
proveedor • y la empresa encargada de realizar la
distribución y servicio de los mismr,,s será • el distri-
buidor • ; ^

3) • territorio convenido •, el territoriu delimitado del
mercado común al que haga referencia la obligación
de suministro exclusivo a efectos ciel artículo 1;

4) • productos contractuales •, los vehíc:ulos automóviles
nuevos de tres o más ruedas destirrados a ser utili-
zados en la vía pública y^ sus piezas de recambio,
objeto de un acuerdo del tipo definiclo en el artículo
1;

• gama considerada en el acuerdo •, ;•: que abarque el
conjunto de los productos contracti:;+(es ;

6) • piezas de recambio •, las piezas :;^ontadas en un
vehículo automóvil para sustituir alg,_:^^a de sus partes
componentes. Los usós comcrciales -icl sector afec-
tado serán determinantes para disti ^Uuirlas de otras
piezas y accesorios ;

^ • fabricante •, 1 empresa :

a) que fabrique o haĝa fabricar vehíc.ulos automóviles
de la gama considerada en el acuerdo, o

b) que esté vincúlada a las empresas rontempladas en
la letra a) ;

8) • empresas vi:^culadas • :

. a) las empresas de las ,que una disr^onga, directa o
indirectamente : ^

- de más .de la mitad del capital a del capital de
explotación de la otra empre^- ,, o

- de más de la mitad de los dercchos de voto en
la otra empresa, o

•
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- del poder de designár.más^de la mitad^de^ lós
miembros del consejo de vigilancia ^o dé, adtiii-
nistración, o de los órganós ^ que iepreŝenten
legalmente a la otra empresa, o .^^ ^

- del derecho de administrar los ^asuntos dé ^la
otra empresa ; ^, ^

b) las empresas en las qúé ^una^ ^tercérá ,empresa
disponga directa o indiréctamente de lo ŝ derécĥos
o poderes contemplados en^la'.letra a);: ,. . .^

9) • empresas de la red de distribución •, además ^^dé las
partés del acuerdo, el fabricante y^las empresas encar-
gadas por éste, o con su consentimiénto, dé la distri-
bución o del servicio de venta 'y de postventa de los
productos contractuales u ótros correspóndientés ;

10) • automóviles particulares ^ correspondientes ^^ : un
modelo de la gama consideiada en el aicuerdó ^, ^los
vchículos particulares :

- que el fabricante fabrique o monte en serie, ^ y

- cuya carrocería sea dé forma idéntica y cuyos
trenes de rodamiento, grupo motopropulsor y tipo
de motor, sean idénticos a los de los automóviles
particulares de la gama considerada en el
acuerdo ; ^

1 1) • productos, vehículos o piezas de recambio corres-
pondientes ^, los de la misma naturaleza que los de la
gama considerada en el acuerdo, que sean distribuidos
por el fabricante o con su consentimiento y sean
objeto de un acuerdo de distribución y servicio
suscrito con un empresa de la red de distribución ;^

12) • reventa •, toda transacción por la que una persona
física o jurídica • el revendedor •, enajene un vehículo
automóvil ^nuevo, adquirido con anterioridad ^ por
cuenta propia y en su propio nombre, cualesquiera
que sean la calificación jurídica desde el punto de
vista del Derecho civil o las modalidades en las que
se realice esta operación. Quedará asimilado a réventa
todo contrato de arrendamiento financiero .(leasingJ
que implique una transferencia de propiedad o una

. ^ 'opĉión ^de^^^. compra antes del
, ^ contrato ; - ^., . , . ..

vencimiento :dél ;

^ 13) cuando:, sé refiéreri al distribuidor, los términos ^ dis-^
' : tribuir •^y ^.vendet.•^ incluyen otras formas de comér- ^.

. ĉialización; tales ^como el arrendamiento. financiero.
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1. ^ Lá Comisión^evaluará regularmente la aplicación^ del
préserité ^ Reglaméñto; sobre .todó lo tocante a la ^ repercu- '

, ŝióñ„del-sistema ;de; distribución objeto de exención sóbie .
las divergencias éntré los precios aplicados a los productos ^.
en loŝ_diferentes ^Éstados miembros y sóbre la calidad de
los , servicios prestadoŝ ,a los usuarios finales. .^ .^

. Lá, Comiŝióri^ ^consultárá a las asociaciones y expértos
^^. répresentén ^'a los ^ interesados, especialmente a.lasqué

asociaciones de consumidores.

3. La Comisión elaborará un informe sobre la evalua-
ción del presente Reglamento a más tardar el 31 de
diciembre de 2000, tomando ^en consideración los crite-
rios a que se refiere el apartado i.

Artículo 12

El Reglamento (CEE) n° 4087/88 no se aplicará a los
acuerdos relativos a los productos o servicios contem-
plados en el presente Reglamento.

Artículo 13

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de
1995.

Será aplicable desde el 1 de octubre de 1995 hasta el 30
de septiembre de 20.02.

Las disposiciones del Reglamento (CEE} n° 123/85 segui-
.rán aplicándose haŝta el 30 de septi,embre de 1995.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable
en cada Estado miembró.

Hecho en Bruselas, el 28 de junio de 1995.

Por la Comisión

Karel. VAN MIERT

Miembro de la Comisi6n
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