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1. Resumen del trabajo 

 

En un mundo globalizado la competencia entre las compañías internacionales 

va en aumento. El sector automovilístico está formado por muchas empresas 

que compiten cada día para obtener más cuota de mercado. 

Esta gran competencia hace que todas las empresas busquen reducir costes 

para ofrecer un coche más barato que las demás compañías. Existe una gran 

presión y una delgada línea que separa el éxito del fracaso. A veces la mentira 

es una solución para conseguir los objetivos. 

El fraude conlleva unas consecuencias, y en este trabajo se analizan los 

efectos que produce sobre una empresa el descubrimiento de engañar a los 

consumidores. También se investiga qué incentiva a mentir. 

 

1. Abstract 

 

In a globalized world, competition among international companies is increasing. 

The automotive sector is made up by a lot of companies that compete every 

day in order to increase their shared market. 

That competition makes every company seeking to reduce their costs to offer 

cheaper cars than rivals. There’s a big pressure and a thin line between 

success and failure. So the firm is tempted to cheat consumers and regulators 

in order to reach objectives and generate a big profit of it. 

The problem shows up when that profit has increased in short terms, but 

involves a certain probability of cheat detection, which implies a loss in long 

term. 

This work analyzes what encourages lying by the firms and the negative impact 

on a company which has been discovered cheating its customers.  
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2. Introducción 

 

El sector automovilístico es uno de los motores de la economía siendo uno de 

los que obtiene mayor nivel de ingresos. Existe una alta competencia entre las 

compañías que lo compone. El mercado mundial de dicho sector está formado 

por varias compañías en las que dedican un gran esfuerzo en el desarrollo de 

I+D+i, que es fundamental para no quedarse atrás, ya que la tecnología avanza 

muy rápido. 

Las preferencias de los consumidores están influidas por diversos factores 

como son por ejemplo el diseño, el ahorro en costes o una preocupación por 

medioambiente. Estos dos últimos factores están ligados, ya que en numerosos 

países existen impuestos vinculados a la contaminación de los vehículos. Es 

así como estos colosos fabricantes de coches están incentivados a adaptarse a 

las exigencias del cliente. 

El hecho de dar a conocer un nuevo modelo de vehículo que es barato y que 

además no contamina es la meta de todas estas compañías con tal de captar la 

atención del consumidor. Ofrecer un nuevo producto innovador antes que el 

competidor, que conserve y mejore las prestaciones que la compañía es el 

objetivo primordial. 

Una gran compañía como Volkswagen vio en el mercado de USA una gran 

oportunidad de ventas ya que en 2005 solo el 5% de los coches vendidos era 

diésel1 y es una situación muy atractiva ya que el grupo alemán podía ofrecer 

sus productos y ganar así una gran cuota de mercado. Cabe añadir que el 

mercado del viejo continente alberga un porcentaje mayor de coches diésel, 

alrededor de un 50%. 

Es entonces, en este entorno, cuando aparecen las grandes oportunidades de 

obtener grandes ingresos con innovadores progresos. Y es entonces también 

cuando un engaño a los consumidores puede hacer obtener grandes ingresos. 

La promesa de conservar prestaciones y adaptarse al desarrollo tecnológico 

tiene costes muy altos. Por lo tanto el fraude, en este caso, consiste en el 

ahorro de dichos costes mintiendo sobre alguna de estas dos promesas. Es 

decir, o no se conservan las prestaciones del vehículo o el coche no está tan 

desarrollado como se promociona. 

 

                                                           
1  Goodman, L. (2015). Why Volkswagen cheated. Newsweek.com. Recuperado 

de: http://europe.newsweek.com/why-volkswagen-cheated-404891?rm 
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3. ¿Qué ha pasado? 

 

El sector automovilístico se caracteriza por su gran volumen de participación en 

el mercado mundial. Al haber grandes empresas existe una gran competencia, 

lo que conlleva una exigencia del máximo nivel sin margen de error. Al ser un 

sector muy ligado a la mecánica y la tecnología desde siempre se han 

producido fallos que se han ido corrigiendo y de los cuales se han aprendido de 

ellos. Hoy en día la rapidez en que la información llega a todos los 

consumidores hace que un fallo en un modelo de coche sea la causa de 

pérdidas inminentes y notables. 

Las compañías intentan arreglar los problemas surgidos en la mayor brevedad 

posible. Es por esto que existen muchísimas noticias de que una compañía 

retira coches del mercado, como por ejemplo en 2013 cuando el titular del 

periódico Reuters2 anunciaba: “BMW retirará 143.000 coches en China debido 

a fallos en sus sistemas de dirección”. 

El periódico New York Times publica en Agosto de 20153 un artículo en el que 

grandes compañías del mercado como Honda, Toyota, BMW entre otras 

estaban involucradas en un fallo de airbags. Además, el grupo Volkswagen se 

vio salpicado por los problemas que sufría la empresa Takata, ya que este 

último había proveído a Volkswagen para algunos de sus modelos de coches. 

La empresa Takata había estado siendo investigada por un fallo en el sistema 

de airbags, los cuales habían estado relacionados con 8 muertes y 100 heridos. 

Todas estas noticias no eran algo fuera de lo común hasta que dos meses más 

tarde, concretamente el 18 de Septiembre de 2015, el New York Times da a 

conocer “El escándalo de Volkswagen”. En este caso la compañía había 

instalado un software de forma deliberada en el sistema eléctrico del coche, el 

cual era capaz de detectar cuando éste era sometido a pruebas de emisión de 

gases con el fin de reducir las emisiones en detrimento de las prestaciones que 

el coche tenía normalmente. Es decir, se había cometido un fraude, ya que el 

coche cuando circulaba en vía pública emitía más gases de los estándares 

legales permitidos, conservando las prestaciones prometidas por la compañía. 

En cambio cuando el coche se sometía a pruebas el software reducía en este 

momento las emisiones de gases, lo que conllevaba pérdida de prestaciones. 

Este software estaba instalado en medio millar de vehículos sólo en los 

                                                           
2
 Reuters. (2016). BMW to recall over 143,000 vehicles in China. Recuperado de: 

http://www.reuters.com/article/china-bmw-recall-idUSL4N0G61LR20130805 
3
 Tabuchi, H. (2015). U.S. Investigates Airbag Rupture in a Volkswagen. Nytimes.com. 

Recuperado de: http://www.nytimes.com/2015/08/19/business/us-investigates-airbag-

rupture-in-a-volkswagen.html 

http://www.reuters.com/article/china-bmw-recall-idUSL4N0G61LR20130805
http://www.nytimes.com/2015/08/19/business/us-investigates-airbag-rupture-in-a-volkswagen.html
http://www.nytimes.com/2015/08/19/business/us-investigates-airbag-rupture-in-a-volkswagen.html
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Estados Unidos4, donde se descubrió este software. Este programa escondía la 

realidad, la cual era que el coche diésel contaminaba cuarenta veces más de lo 

permitido. 

A raíz de este escándalo protagonizado por una de las mayores empresas 

automovilísticas a nivel mundial, se desencadenan consecuencias que afectan 

a la compañía y más allá de ésta. El objeto de estudio del Trabajo Final de 

Grado es el análisis de las consecuencias de un fraude en el sector 

automovilístico, tomando como referencia el grupo Volkswagen. También se 

pondrá en duda el consentimiento o no de dichos fraudes por parte de las 

instituciones encargadas de controlar estas prácticas, y los incentivos de la 

empresa a defraudar. 

 

4. Metodología 

 

Dados los diferentes efectos que conlleva el fraude de una gran empresa, se 

decide analizar éstos diferenciando su naturaleza. Posteriormente se analizan 

los incentivos a mentir desde diferentes puntos de vista. 

 

5. Desarrollo del trabajo 

 

5.1. Consecuencias directas 

 

Se analizan los daños tangibles tras el descubrimiento del fraude. Son las 

pérdidas causadas a un relativo corto plazo y se vincula a las pérdidas 

dinerarias de la empresa. Estas variaciones afectan a la posible caída de las 

acciones y por ende a su valor de capitalización, las compensaciones a los 

consumidores afectados y la multa por la acción deliberada de fraude. 

 

 

                                                           
4
 The guardian (2016). The Volkswagen emissions scandal explained. Recuperado 

de:  

https://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/sep/23/volkswagen-

emissions-scandal-explained-diesel-cars 
 

https://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-cars
https://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-cars
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5.1.1 Cuantificación de las pérdidas 

 

Para poder cuantificar en términos monetarios las pérdidas sufridas por la 

empresa se han de tener en cuenta no sólo la multa, sino también la pérdida de 

inversión realizada a expensas de unas predicciones de crecimiento y las 

reparaciones de los coches cuyos clientes han sido estafados. 

 

5.1.1.1 Pérdidas directas 

 

El número de coches diésel afectados en USA es de 482.000 y se vendieron 

desde el año 2009. 

Se ha de comentar que las pérdidas podrían haber sido mayores ya que el 

mercado Chino es el más grande de Volkswagen, pero apenas vende coches 

diésel. 

Según un estudio de la Agencia calificadora Moody’s la pérdida total de la 

compañía se sitúa en 23.742 millones de dólares. Es un golpe muy duro, pero 

que la empresa podrá absorber. A pesar de haber visto empeorada la 

calificación de la firma por parte de las agencias, se observa una gran 

respuesta en el mercado Europeo, mucho mejor de lo esperado, motivo por el 

cual el Grupo Volkswagen ha podido reducir el impacto del Escándalo y 

mejorar la tendencia de sus activos en el mercado bursátil. 

Otro punto de vista lo ofrece la compañía Bloomerg, que contabilizaba las 

pérdidas de Volkswagen en un total de 1.100 millones de euros antes de que la 

empresa afirmara que finalmente obtuvo unas pérdidas de 1.582 millones de 

euros en el ejercicio de 2015. Es la primera vez que la empresa alemana 

declara pérdidas en 23 años. 

En cuanto al valor de la empresa el resultado es negativo. Tras diez días desde 

que el Gobierno de Estados Unidos hiciera público su descubrimiento, el valor 

de la acción de Volkswagen bajó un 40,99%, lo que supuso una pérdida de 

capital de 34.360 millones de euros. El valor de la empresa se situaba día 18 

de Septiembre en 161,35€ al cierre por lo que la capitalización bursátil sumaba 

83.900 millones de euros, pero día 29 del mismo mes la capitalización era de 

49.540 millones de euros, siendo el valor de la acción al cierre de 95,2€.  

Con este panorama se puede afirmar rotundamente que la empresa se ha visto 

muy afectada por el caso del Dieselgate. Al ser una gran empresa que ofrece 

una gran solidez, parece ser que sobrevivirá a esta crisis. 
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5.1.1.2 Multa 

 

En primera instancia se estimaba una multa por parte del Departamento de 

Justicia de Estados Unidos de hasta 37.500$ por coche. Si se estiman 482.000 

coches el resultado de la multa 

impuesta sólo en EEUU es de 18.075 

millones de dólares. 

“Under the terms of the Clean Air Act, 

the Justice Department could impose 

fines of as much as $37,500 for each 

recalled vehicle, for a possible total 

penalty of as much as $18 billion.5 

Por otra parte, la empresa redacta un 

comunicado en el cual afirma que el 

montante total de la multa asciende a 

los 4.3 Billones de dólares, tras una 

negociación con el Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos. 

“Volkswagen AG further confirms 

market rumors that the company 

negotiated a concrete draft of a 

settlement agreement with the 

aforementioned US authorities which 

contains criminal and civil fines with a total amount of USD 4.3 Billion as well as 

measures to further strengthen the Compliance- and Control-Systems including 

the appointment of an Independent Monitor for the next three years6. 

En el viejo continente Volkswagen es una de las empresas más importantes de 

Europa. Se debe contemplar la posibilidad de que quizá este gran peso en la 

economía le hace tener poder sobre los estándares permitidos. Es decir, tiene 

sentido que una de las empresas con mayor ingresos del mercado pueda 

                                                           
5
 Davenport, C. (2015). VW Is Said to Cheat on Diesel Emissions; U.S. to Order Big 

Recall. NYTimes.com. Recuperado de: 

http://www.nytimes.com/2015/09/19/business/volkswagen-is-ordered-to-recall-

nearly-500000-vehicles-over-emissions-software.html?_r=0 
6
 Volkswagen (2017). Volkswagen AG confirms that it is in advanced discussions 

with the US Department of Justice and U.S. Recuperado de: 

https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-

AG-published-ad-hoc-

announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=p

GVnT5JC 

Ilustración 1. Logotipo de EPA. Recuperado de: 
http://www.forbes.com/forbes/welcome/?toURL=h
ttp://www.forbes.com/sites/larrybell/2014/01/14/cle
an-air-act-epas-charade-to-justify-war-on-coal-
plants/&refURL=https://www.google.es/&referrer=
https://www.google.es/ 

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/c/clean_air_act/index.html?inline=nyt-classifier
http://www.nytimes.com/2015/09/19/business/volkswagen-is-ordered-to-recall-nearly-500000-vehicles-over-emissions-software.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/09/19/business/volkswagen-is-ordered-to-recall-nearly-500000-vehicles-over-emissions-software.html?_r=0
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=pGVnT5JC
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=pGVnT5JC
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=pGVnT5JC
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=pGVnT5JC
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ejercer presión sobre las instituciones encargadas de poner límites a 

contaminación permitida con el fin de ajustar más la normativa al coche que el 

coche a la normativa. La duda cobra más peso cuando se descubre que la 

Comisión Europea tiene conocimiento de la existencia de un chip que 

distorsiona los datos obtenidos en un laboratorio y en los datos que se obtienen 

en una conducción real. El diario “The guardian” informa sobre este 

conocimiento que tenía la Comisión Europea, ya que a ésta le había sido 

entregada en 2010 dos informes por parte de Joint Research Center en los 

cuales se advertía de la existencia de unos software que hacían variar los 

datos obtenidos en el laboratorio y en carretera7. 

En Junio de 2016 Volkswagen declara que no pagará ninguna indemnización a 

los consumidores europeos8 a diferencia de los estadounidenses que sí que 

recibirán una compensación por el engaño. La Comisión Europea sigue 

estudiando cómo presionar al grupo para que cumpla con su obligación tal y 

como sucede en EEUU, que pagará una cantidad que oscilará entre los 1.000 y 

7.000 dólares a cada cliente por lo que le supondrá unos 10.000 millones de 

dólares, de acuerdo con el diario Bloomerg9. 

La Comisión Europea emitió un comunicado en Diciembre de 2016 a ciertos 

países miembro para que ejercieran su poder de castigo hacía Volkswagen, ya 

que tras el escándalo aún no se había iniciado ningún proceso en contra de la 

empresa: “cumplir la ley es en primer lugar responsabilidad de los fabricantes. 

Pero las autoridades de cada estado miembro se tienen que asegurar de que 

los fabricantes de coches estén cumpliendo la ley10. Afirmó Elzbieta 

Bienkowska, comisaria europea de industria. 

El país germano en los últimos años ha ganado peso en la Comisión Europea, 

siendo la voz cantante y exigiendo a los demás países esfuerzos políticos, 

económicos y sociales. Volkswagen es una empresa alemana, la mayor del 

                                                           
7
 Neslen, A. & Harmsen, V. (2016). European commission warned of car emissions test 

cheating, five years before VW scandal. the Guardian. Recuperado de: 

https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/european-commission-warned-

car-maker-suspected-cheating-five-years-vw-scandal 
8
 Bruselas presionará a VW para que indemnice a los clientes europeos por el escándalo de las 

emisiones. (2016). Expansión.com. Recuperado de: 

http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/07/25/57965e91e2704e1a578b462e.ht

ml 
9
 VW podría pagar hasta 7.000 dólares a cada cliente afectado por el fraude de las emisiones. 

(2016). Expansión.com. Recuperado de: 

http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/06/23/576c212c22601d92358b4625.ht

ml 
10

 The Guardian (2016). Dieselgate: EC begins legal action against UK and other EU 

nations. Recuperado de: 

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/08/dieselgate-ec-legal-

action-eu-uk-germany-spain-emissions 

https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/european-commission-warned-car-maker-suspected-cheating-five-years-vw-scandal
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/european-commission-warned-car-maker-suspected-cheating-five-years-vw-scandal
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/07/25/57965e91e2704e1a578b462e.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/07/25/57965e91e2704e1a578b462e.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/06/23/576c212c22601d92358b4625.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/06/23/576c212c22601d92358b4625.html
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/08/dieselgate-ec-legal-action-eu-uk-germany-spain-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/08/dieselgate-ec-legal-action-eu-uk-germany-spain-emissions
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país y de las mayores en el continente. Por otra parte, la legislación europea 

que abarca el tema de contaminación ha sido flexible, dejando entrever una 

posibilidad de que quizá esta flexibilidad ha sido otorgada ya que la empresa 

alemana la necesitaba para poder vender sus coches, pero no tanto como para 

que sus coches sin el software fueran legales. Además de la existencia de los 

dos informes ya comentados y de unos estándares que se alejan de los que 

rigen en Estados Unidos hace plantear la duda de si realmente hay influencia 

de la empresa en la comitiva. El hecho de favorecer unas empresas no es lo 

adecuado. Esta flexibilidad y omisión de información relevante no tiene cabida 

en Estados Unidos, donde sí se ha penalizado el fraude en el momento en el 

que se descubrió el chip que sobrepasaba los límites que marca la ley.  

En cada continente existen empresas líderes en el sector automovilístico, como 

puede ser Mitsubishi en Asia, General Motors en América o Volkswagen en 

Europa, de entre otras muchísimas más marcas. Existen conflictos de intereses 

y cuesta admitir fallos, ya que “no hay que morder la mano que te da de 

comer”. Así pues, es más interesante descubrir fallos de los competidores 

extranjeros, afectar negativamente sus compañías y obtener beneficios en las 

compañías nacionales. Quizá es por eso que ha sido en Estados Unidos donde 

se ha descubierto el chip creado por Bosch para Volkswagen con el fin de 

engañar a los consumidores. 

 

5.1.2. Acciones 

 

5.1.2.1 Caída. ¿Cuándo? ¿Por qué? 

 

La cotización de Volkswagen ya tenía una tendencia bajista antes del estallido 

del Dieselgate, pero que nada tuvo que ver con éste. Según informaba Reuters, 

el valor descendió día 21 de Septiembre un 20%, la mayor caída intradía de su 

historia, y pasando a perder un 30,5% de su valor al segundo día. En una 

semana las pérdidas acumuladas superaban el 35% del valor de la compañía. 

Si se compara el valor de día 18 de Septiembre con el de día 2 de Octubre la 

caída es del 37%. Si se compara el valor de la acción de día 6 de Junio a día 2 

de Octubre la caída es del 51%. 
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Gráfico 1. Cotización VW de Julio 2015 a Mayo 2016. Elaboración propia. Datos: Invertia. 
Recuperado de: http://www.invertia.com/mercados/bolsa/empresas/volkswagen-b/historico-
rv025volksag 

 

Tras la ya observada tendencia bajista que tenía la compañía y la gran bajada 

a causa de la noticia, se observa un repunte que no consigue recuperar los 

niveles de precios anteriores. En cambio la cotización cambia de tendencia tras 

la gran caída, empezando así a aumentar su precio levemente. Son muchos los 

expertos accionistas, como Warren Buffet, que aprovechan los momentos 

críticos de una empresa y la gran bajada de sus acciones para esperar el 

repunte, ya que estos momentos críticos con asumibles para la empresa y 

tarde o temprano saldrá de ellos. Por lo tanto esta recuperación podría ser fruto 

del oportunismo de algunos inversores a corto plazo, pero a largo plazo se 

consolida la cotización con la tendencia alcista. 

Se afirma por lo tanto una estabilización de los precios de las cotizaciones tras 

el batacazo que supuso el descubrimiento del Dieselgate. 

El siguiente cuadro comprende desde Julio de 2014 hasta Mayo de 2016. En el 

marco temporal especificado se analizan las variaciones de Volkswagen y se 

comparan con los movimientos del mercado EUROSTOXX50 con el fin de 

vincular el fraude con las variaciones y descartar la hipótesis de que la 

variación se dé por una alteración que afecta al conjunto del mercado. 
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Gráfico 2 Cotización de Volkswagen Y EUROSTOXX50 Mayo 2014- Mayo 2016. Datos: Invertia. 
Recuperado de: http://www.invertia.com/mercados/bolsa/empresas/volkswagen-b/graficos-
rv025volksag 

 

Se observa una tendencia similar entre la compañía Volkswagen y el índice 

EUROSTOXX50 hasta Julio de 2015. El distanciamiento a partir de esta fecha 

no coincide con la primera noticia de fraude que sale a la luz sobre las posibles 

irregularidades de la compañía. Pero partir de ese instante la cotización se 

distancia de la tendencia del mercado europeo.  

Se observa más adelante en el tiempo, concretamente a mediados de 

Septiembre de 2015 como hay una gran bajada y un volumen en el mercado de 

acciones. Esta bajada coincide con la noticia del fraude, día 19 de Septiembre 

en prensa, y que por ejemplo NYT abría con el titular11 “Rumor de que VW 

engaña con las emisiones en coches diésel; EEUU ordena la prohibición de 

venta de estos coches”. 

Es a raíz de esta noticia que se crea la brecha que no ha vuelto a remontar y 

lograr alcanzar niveles similares a los del EUROSTOXX50. Pero sí cabe 

destacar que tras el enorme descenso ha conseguido seguir la tendencia del 

mercado alcista. Se concluye que tras la reacción del mercado las acciones 

bajaron por la noticia pero que esa bajada es la penalización obtenida por los 

                                                           
11 Davenport, J. (2015) Volkswagen to Stop Sales of Diesel Cars Involved in Recall. 

Nytimes.com. Recuperado de: 

http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/international/volkswagen-chief-

apologizes-for-breach-of-trust-after-recall.html 

http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/international/volkswagen-chief-apologizes-for-breach-of-trust-after-recall.html
http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/international/volkswagen-chief-apologizes-for-breach-of-trust-after-recall.html
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inversores, y ahora vuelve a seguir la tendencia del mercado. Es el shock 

sufrido por el fraude. 

La bajada de acciones no solo afecta a Volkswagen. Todas aquellas empresas 

relacionadas directamente con la empresa germana vieron reducida su 

cotización a corto plazo12. Los fabricantes de los componentes que usan los 

vehículos también se vieron afectados. En la jornada del 22 de Septiembre, la 

empresa encargada de producir partes del motor del grupo teutón BorgWarner 

vio cómo se reducía el valor de sus acciones en 7,6% o el caso de la 

productora de baterías y asientos para coches Johnson Conkols que también 

bajó un 3,1%. Otros ejemplos claros de como el escándalo del Dieselgate 

afectó a empresas relacionadas con Volkswagen, fue la bajada de Rheinmettal 

en un 5,7% o la gran productora de neumáticos Michelin 1,7%. 

El sector automovilístico no quedó intacto tras la sacudida de la noticia. Las 

empresas arraigadas a Europa como Peugeot o Renault vieron como sus 

acciones descendían en el parqué un 13% y 11,2% respectivamente en las 

jornadas del 21 y 22 de Septiembre del 2015. Las acciones de Porsche, que 

pertenecen a Volkswagen, perdieron en ambas jornadas un 30,9% de su valor 

bursátil. Cabe puntualizar que, teóricamente, si Volkswagen sufre una gran 

bajada las compañías rivales deberían verse beneficiadas, pero en este caso 

no es así porque el escándalo no afectaba solo a la marca sino que ponía en 

duda a todo el sector automovilístico.  

El índice bursátil alemán DAX30 tuvo bajadas consecutivas durante los cuatro 

días siguientes desde la primera noticia que fuera día 19 de Septiembre. 

Concretamente, las bajadas fueron del 2,14%, 2,34%, 2,95% y 4,70% para los 

días 19, 20, 21 y 22 respectivamente. 

Así pues, se concluye que la bajada de acciones fue generalizada para todas 

aquellas empresas que de un modo u otro estuviesen relacionadas con la 

automotriz alemana. 

 

5.1.2.2. Anticipación. ¿Existencia de información privilegiada de 

grandes accionistas? 

 

La información privilegiada existe desde el mismo nacimiento de la bolsa. 

Consiste en el conocimiento privilegiado de una decisión de una empresa y que 

ésta afecta a los valores cotizados en bolsa. Es decir, esta información está 

                                                           
12

 Roa, A. (2015). Las víctimas colaterales del escándalo de Volkswagen. Recuperado 

de: 

http://cincodias.com/cincodias/2015/09/23/mercados/1442997817_921986.html 

http://cincodias.com/cincodias/2015/09/23/mercados/1442997817_921986.html
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solo al alcance de los empleados de la empresa, pero llega a oídos de un 

accionista y usa esa información para lucrarse. Esta información es muy 

valiosa para los accionistas, ya que conocen previamente los futuros pasos de 

la empresa y pueden adelantarse a cambios en bolsa obteniendo beneficio. El 

uso de esta información de la que no dispone todo el mundo, hecho por el que 

se le denomina privilegiada, no está considerado justo con lo que es un 

movimiento fuera del marco legislativo, es decir, está prohibido y penado. 

Para analizar si hubo información privilegiada en el caso Volkswagen se debe 

presumir que dicha información contenía la certeza de que había un software 

ilegal instalado en el vehículo y que su descubrimiento era inminente. Por lo 

tanto el poseedor de acciones del grupo ofrecería a bolsa su parte de la 

empresa con tal de no perder poder adquisitivo. Esto se traduce a una bajada 

considerable del precio antes de que la primera noticia saliera a la luz. 

 

 

 

 

Se observa una tendencia bajista de la cotización en el último mes. Es cierto 

que para que se instale un software en un coche deben estar implicados 

muchos niveles de la empresa, ya que no solo afecta al componente eléctrico 

sino que también lo hace al mecánico. Se asume que al menos un número 

reducido de personas sabía lo que estaba sucediendo y es posible que algunas 

de estas personas fueran poseedoras de acciones de la empresa o que 
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estuvieran al corriente de dicha información. Podría ser que algunas de estas 

personas, al ver el descubrimiento inminente del software y por lo tanto un 

descenso enorme del valor de las acciones, vendieran éstas con el fin de no 

perder poder adquisitivo. Pero claro está que no solo existe un factor que 

determine la bajada o subida de las acciones y que no por la información 

privilegiada bajaran su precio. El hecho de ser una empresa a nivel mundial y 

de que fuese la número uno mundial por entonces, conlleva a que haya 

muchísimos accionistas con diferentes puntos de vista que influyen en la 

adquisición o venta de sus participaciones. Por lo tanto esta bajada prematura 

al escándalo podría estar perfectamente explicada por el descenso del 

crecimiento del PIB de China, por el fallo de otros componentes como Takata u 

otros infinitos factores como el precio de la gasolina, el cambio de gusto de los 

consumidores y un largo etcétera. 

Para dar una explicación que descarte la existencia de información privilegiada 

se considera la bajada de la venta de coches de la compañía en el mercado de 

China como antes se ha comentado. Tal como afirman los datos y el articulo13 

de Eleconomista.es: “China ha reducido en cuatro puntos el crecimiento de la 

demanda de automóviles para 2015. En concreto, ha cifrado un crecimiento del 

3% mientras que cuando arrancó el año consideraba que se situaría en el 7%. 

El sector se ha visto sacudido por el anuncio del principal productor y 

consumidor de automóviles del mundo, lo que se ha traducido en una caída 

superior al 7,7% de Volkswagen en las dos últimas jornadas.”.  

Por otra parte el diario Reuters informa14 de la caída de las ventas de un 3,7% 

en el mes de Julio en el conjunto de países de Rusia, Brasil y la ya comentada 

reducción de  demanda china. Por lo tanto el primer distanciamiento entre 

cotizaciones en el mes de Julio de 2015 no se vincula a la existencia de 

información privilegiada, y sí a la caída de demanda de los países. 

 

5.1.2.3. Opinión de las agencias de calificación 

 

Tras un escándalo de tal magnitud, la buena perspectiva de crecimiento futuro 

que tiene la empresa se cae a pedazos. Así pues es normal que las mayores 

agencias calificadoras a nivel mundial bajaran el rating de Volkswagen 

considerablemente con una previsión mala tal y como muestra el grupo en su 

                                                           
13

 Volkswagen Vorz. (2014). El Economista.es. Recuperado de: 

http://www.eleconomista.es/empresa/VOLKSWAGEN-VORZ/noticias-fecha/2015-07-14 
14 Reuters. (2015). Volkswagen July vehicle sales down 3.7 percent on China, Russia. 

Recuperado de: http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-sales-

idUSKCN0QU25E20150825?symbol=VOWG.DE 

http://www.eleconomista.es/empresa/VOLKSWAGEN-VORZ/noticias-fecha/2015-07-14
http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-sales-idUSKCN0QU25E20150825?symbol=VOWG.DE
http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-sales-idUSKCN0QU25E20150825?symbol=VOWG.DE
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página web15. Las agencias citadas en la web oficial como S&P, Moody´s o 

DBRS cambian la calificación de la corporación alemana como es de esperar.  

Por ejemplo la agencia Moody´s desde Marzo de 2015 a Febrero de 2016 baja 

una media de dos escalones de A3 a A1 la mayoría de sus calificaciones con 

unas expectativas pesimistas. También baja el rating de la deuda que tiene 

otros dos escalones16. 

Por otra parte la Agencia Standard & Poor´s también rebaja el rating de la 

empresa alemana baja un escalón de A- a BBB+, es decir, de una calidad 

buena a una calidad aceptable. Todo esto también con una perspectiva futura 

negativa además de alguna “sensibilidad a corto plazo” tal y como afirma en el 

informe17. 

La compañía está, según dos de las agencias más importantes a nivel mundial, 

a corto plazo ante un problema que a largo plazo tendrá que seguir resolviendo 

ya que las expectativas no son buenas. Esto puede ser debido a la reputación 

que puede que haya ganado a raíz del fraude. Es por esto que se analizarán 

las consecuencias de la reputación en los siguientes apartados. 

 

5.2. Consecuencias indirectas 

 

Se incluyen aquellos efectos del fraude que afectan a la empresa pero de 

carácter intangible que acabará repercutiendo en última instancia en términos 

monetarios. El espacio temporal en el cual suceden dichos efectos es en el 

medio y largo plazo. Se considera que afecta al valor de la empresa. 

 

5.2.1. Reputación 

La reputación de una empresa, un sector e incluso un país puede ser un arma 

de doble filo. Si tras años en el mercado se ha ido labrando una buena 

                                                           
15

 Group, V. (2016). Volkswagen Group Ratings. Volkswagenag.com. Recuperado de: 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/investor_relations/fixec_incom

e/ratings.html 
16

 Moody's downgrades VW Financial Services' long-term debt ratings to A2 from A1 and 

upgrades VW Bank's debt ratings to Aa3 from A1. (2016). Moodys.com. Recuperado de: 

https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-VW-Financial-Services-long-term-

debt-ratings-to--PR_352936 
17

 S&P rebaja el ráting de Volkswagen a 'BBB+' y advierte de posibles dificultades en el largo 

plazo. (2015). Expansión.com. Recuperado de: 

http://www.expansion.com/empresas/motor/2015/12/01/565de57722601d2c6b8b45d1.ht

ml 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/investor_relations/fixec_income/ratings.html
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/investor_relations/fixec_income/ratings.html
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-VW-Financial-Services-long-term-debt-ratings-to--PR_352936
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-VW-Financial-Services-long-term-debt-ratings-to--PR_352936
http://www.expansion.com/empresas/motor/2015/12/01/565de57722601d2c6b8b45d1.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2015/12/01/565de57722601d2c6b8b45d1.html
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actuación mediante fiabilidad, innovación, eficacia, y en definitiva un conjunto 

de cualidades que aportan al consumidor bienestar, la empresa obtiene una 

buena reputación que es muy importante para competir con las demás 

empresas y obtener unos mayores ingresos. La creación de una marca o un 

eslogan y la imagen que ésta proyecta sobre el producto es una herramienta 

que comunica la calidad del producto al consumidor que está dispuesto a 

comprar. Uno de los ejemplos más claros es el de McDonald´s, donde millones 

de turistas acceden a sus restaurantes alrededor del mundo porque conocen la 

marca y de esta manera ya conocen los productos y no se exponen a entrar a 

un restaurante donde no les guste la comida ya que la gastronomía de cada 

país es diferente y puede no gustar. Pero, ¿qué pasaría si se encontrara en 

McDonald´s un componente en sus carnes que no concordara con la 

composición que la cadena de restaurantes promociona ofrecer? Seguramente 

muchos clientes dejarían de ir a los restaurantes provocando algunas pérdidas 

que podrían absorber. Pero ¿y si un año después de este escándalo sale a la 

luz otra noticia donde se informa de que el tomate que usa para sus ensaladas 

y hamburguesas está en malas condiciones al borde de no ser aptas para el 

consumo? Es muy posible que muchos clientes dejen de asociar la marca 

McDonald´s con esa calidad que antes le caracterizaba y provocar pérdidas 

millonarias. 

Una empresa que actúa de forma incorrecta obtiene un castigo por parte de los 

consumidores. Depende de la gravedad de la acción llevada a cabo por la 

empresa y de cuantas veces haya incumplido su palabra, ésta irá ganando una 

reputación. Por lo tanto la reputación es un arma de doble filo que puede 

reportar muchos beneficios siempre que la marca sea fiel a su calidad que le 

caracteriza, sin embargo algunas malas actuaciones puedan tirar por tierra toda 

la buena reputación antes lograda y que la calidad preconcebida se ponga en 

duda cada vez que se obtiene el producto de la marca. 

 

5.2.1.1. Reputación de la empresa 

 

Cuando una empresa presenta una serie de problemas a lo largo del tiempo de 

una forma continuada, es normal que se dude de la calidad que ofrece en sus 

productos. Todo esto pone en peligro la percepción de la calidad de los 

productos, haciendo que se examine más concienzudamente cada detalle. El 

hecho de volver a poner a examen todos los componentes puede hacer que se 

vean fallos que antes incluso pasaban desapercibidos ya que se asumía una 

calidad determinada. 

En el caso de la automotriz alemana, lo que pasó de ser un problema aislado 

se convirtió en algo que estaba más expandido de lo que parecía en primera 
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instancia. A raíz del descubrimiento del software se empezó a dudar de 

muchos de sus componentes y de si solo los coches que ellos declaraban eran 

los que tenían ese fallo u otros que se desconocían hasta la fecha. 

El hecho de que se empiecen a buscar fallos en todos los coches de la misma 

marca no es un buen indicador para nadie desde un punto de vista empresarial, 

pero que desde el punto de vista medioambiental o de competencia en el 

sector es algo muy bueno ya que evitamos contaminación, fraudes, 

competencia desleal y un largo etcétera. 

Los fallos en los coches suelen ser algo normal, el nivel de complejidad 

mecánica o eléctrica que lleva a cabo producir un coche conlleva a que sea 

más fácil que exista algún problema en el coche. Los componentes de los 

coches normalmente son encargados por la compañía a diferentes empresas 

especializadas en un producto muy concreto. Si alguna de estas empresas 

ofrece un producto deficiente a Volkswagen, ésta se verá afectada ya que 

ofrece a sus clientes su coche con un fallo que el cliente achaca a Volkswagen. 

Así pues, el control sobre los componentes que usa Volkswagen no es algo 

nuevo. Por ejemplo en Agosto de 2016, el diario NYT, ya informaba en una 

noticia anteriormente comentada sobre la implicación de los airbags producidos 

por la empresa Takata para Volkswagen que eran defectuosos y causaron 

heridos e incluso alguna muerte a alguno de los conductores. La empresa 

Takata no solo producía para Volkswagen con lo que no es algo que afecte 

directamente y de forma contundente a la reputación de la automotriz. Otro 

ejemplo de fallo en componentes del grupo es la deficiencia en los anillos de 

retención de pedales de freno, según informa el diario El Mundo18. 

Cabe decir que en el caso Volkswagen las ventas de los coches tras el 

descubrimiento del chip aumentaron alrededor de un 4% en Europa, según la 

Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, y que tiene un minúsculo 

porcentaje de ventas de coches diésel en el mercado chino como ya se ha 

comentado anteriormente, que es el más grande de la compañía, cosa que 

amortigua el descenso de ventas de dichos coches. Es una reacción 

sorprendente del mercado porque lo más normal hubiese sido una caída 

espectacular de las ventas de coches por el hecho de no cumplir con las 

prestaciones esperadas. Esto hace pensar que puede haber, de entre otras, 

dos hipótesis claras: la primera es que los consumidores no le dan tanta 

importancia al medioambiente y les es indiferente que su coche contamine, o 

que no lo consideran suficientemente relevante; y la segunda es que las 

medidas adoptadas por la empresa tras el escándalo han sido acertadas. 

                                                           
18

 García, F. (2016). El grupo Volkswagen llama a revisión a un millón de coches por fallos 

mecánicos. Elmundo.es Recuperado de: 

http://www.elmundo.es/motor/2016/03/24/56f41e2a268e3ea76b8b464a.html 

http://www.elmundo.es/motor/2016/03/24/56f41e2a268e3ea76b8b464a.html
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Unas de las acciones llevadas a cabo, y parece ser que acertada, para mejorar 

la imagen de la empresa la cúpula de Volkswagen decidió en primer lugar 

reconocer la existencia del software y pedir perdón. Más adelante aceptó la 

multa en EEUU y se comprometió a reparar todos los coches afectados por el 

fraude. 

La dimisión del que fuera por 8 años el CEO de la empresa, Martin Winterkorn, 

era algo necesario ya que es un escándalo sin precedentes que ha repercutido 

a todos los niveles de la empresa. De hecho, en una declaración inicial, los 

altos cargos de la compañía negaban el conocimiento de esta práctica, pero la 

introducción de un software tan complejo requiere que se involucre más de un 

sector de la empresa. Para poder hacer un lavado de imagen se ha de destituir 

a todo aquel que estuviese implicado en el caso. Es por esto que existen 

investigaciones aún abiertas buscando los responsables del fraude. El que es a 

día de hoy el dirigente de la compañía, Tomas Müller ha declarado que “no fue 

un simple erro, sino más bien una cadena de errores que nunca se rompió”. El 

que sigue siendo el director financiero, Hans Dieter Pöstch, asegura que tras 

una auditoria interna aún no se sabe ciertamente quienes estaban tras la 

práctica del fraude pero sí está seguro de que eran solo unos pocos empleados 

quienes lo llevaban a cabo. El diario The Wall Street Journal sugiere19 que la 

idea de disponer un dispositivo en los coches se inició antes de que Winterkorn 

llegara a dirigir la empresa, cuando aún la presidía Wolfgang Bernhad en el año 

2006. De esto se concluye que el fraude pasó inadvertido durante tres 

legislaturas de tres personas diferentes y que nadie con grandes 

responsabilidades estaba al tanto del uso del software. Es decir, que tras 9 

años desde que surgió la idea de usar el software hasta que la EPA 

oficialmente los descubre nadie sabía nada, más que unos cuantos ingenieros 

que llevaban a cabo prácticas maliciosas que hacían misteriosamente unos 

coches que apenas contaminaban a un coste sorprendentemente bajo y que 

gracias esto producía millones de ganancias sin que nadie se preguntara cómo 

es posible que el coste de producir esos coches sea bajo. Parece increíble que 

solo unos pocos ingenieros lleven a cabo una tarea tan compleja como la de 

asegurarse de que el coche cumple con la legislación vigente en cada país. 

 En otro intento de labrar una buena reputación y hacer olvidar a los 

consumidores lo sucedido es el compromiso de Volkswagen con el 

medioambiente y el objetivo de Alemania de reducir las emisiones de gases 

contaminantes en un 80%, creando un total de 30 modelos de vehículos 

eléctricos para el año 2025. Sin diésel no hay fraude, esta es la idea que se 

intenta transmitir desde la empresa alemana. El nuevo dirigente de la compañía 

                                                           
19

 Boston, W., Varnholt, H. & Sloat, S. (2015). Volkswagen Blames ‘Chain of mistakes’ for 

emissions scandal. WSJ.com Recuperado de: http://www.wsj.com/articles/vw-shares-up-

ahead-of-emissions-findings-1449740759 

http://www.wsj.com/articles/vw-shares-up-ahead-of-emissions-findings-1449740759
http://www.wsj.com/articles/vw-shares-up-ahead-of-emissions-findings-1449740759
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declaró que la estrategia se centraría en “la eficiencia, la innovación, los 

clientes y la sostenibilidad” donde se invertirán 10.000 millones de Euros20. 

Es digno de mención que la pérdida de reputación y la duda sobre la calidad 

que antes era implícita en los productos Volkswagen harán que los precios 

disminuyan. En muchas ocasiones se relaciona el precio de un producto con su 

calidad. No tiene por qué siempre ser así, pero es una tendencia de los 

consumidores a creer que un precio más alto conlleva una calidad más alta. 

Esta idea se puede resumir con la frase hecha: “lo barato acaba saliendo caro”. 

Por lo tanto si la calidad esperada es menor el precio deberá disminuir también. 

No solo es una pérdida para el grupo germano directamente, sino que también 

lo es para los usuarios que adquirieron coches trucados, ya que serán más 

difíciles de vender en el mercado de segunda mano y por lo tanto deberán 

hacerlo a un precio menor. 

Tampoco se puede pasar por alto que a medida que pasa el tiempo van 

sucediendo novedades. El hecho de que un ejecutivo sea arrestado en EEUU, 

como sucedió el pasado 9 de Enero de 2017 no es para nada una buena señal 

a emitir al mercado para conseguir una buena reputación. Se desprende una 

imagen de falta de principios y de poca profesionalidad, ya que este ejecutivo 

está acusado de entorpecer y ocultar el software a las autoridades 

estadounidenses, según informa NYT. Por lo tanto aún no se conoce el alcance 

del daño que el fraude ha hecho en la empresa alemana. 

Un informe21 realizado por Reputation Institute asegura que pese a todas las 

medidas llevadas a cabo no es suficiente para restablecer la confianza de los 

consumidores y afirma que los daños intangibles están siendo demoledores. 

 

5.2.1.2. Reputación del sector 

 

La crisis protagonizada por Volkswagen hizo mella en el sector automovilístico 

por el hecho de ser una empresa que abarca el mayor número de ventas de 

vehículos. Como se ha dicho anteriormente, un caso aislado puede no hacer 

daño a la imagen de una empresa, o en este caso el sector. Pero todo cambia 

cuando tras diversas investigaciones la compañía japonesa Mitsubishi admite 

haber falseado las estadísticas de consumo en algunos de sus modelos de 

coches. El intervalo temporal en el cual suceden estos descubrimientos es muy 

                                                           
20

 Volkswagen centra su estrategia en los modelos eléctricos tras el escándalo de las emisiones. 

(2016) RTV.com Recuperado de: http://www.rtve.es/noticias/20160616/volkswagen-cenra-su-

estrategia-modelos-electricos-tras-escandalo-emisiones/1359146.shtml 
21

 How VW lost the public trust. Recuperado de: 
https://www.reputationinstitute.com/volkswagen.aspx 

http://www.rtve.es/noticias/20160616/volkswagen-cenra-su-estrategia-modelos-electricos-tras-escandalo-emisiones/1359146.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20160616/volkswagen-cenra-su-estrategia-modelos-electricos-tras-escandalo-emisiones/1359146.shtml
https://www.reputationinstitute.com/volkswagen.aspx
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breve, suficiente como para poner en duda todo el sector del automóvil. En 

apenas medio año se descubren dos engaños a conciencia hacia el cliente por 

parte de dos grandes empresas que abarcan un gran número de ventas. 

El proceso que se lleva a cabo para recuperar la confianza de los 

consumidores es el mismo para ambas empresas. Primero se piden disculpas, 

después se esperan las dimisiones correspondientes, más tarde se accede a 

reparar los productos afectados y luego se intenta volver a ganar la confianza 

perdida mediante nuevas promesas. Pero si en poco tiempo dos grandes 

empresas se ven involucradas en escándalos parecidos la pérdida de 

confianza se traslada a todo el sector y recuperar la confianza no es tan fácil. 

Es más, se empezará a dudar del resto de grandes empresas aunque no 

tengan nada que ver con algún fraude. Por lo tanto la confianza tradicional que 

la industria siempre ha tenido se pierde. 

Este cambio de percepción de un sector afecta a todas las compañías ya que 

éstas deberán incurrir en un mayor gasto intentando recuperar esa confianza 

perdida a causa de las compañías que sí cometen fraudes. Se deben tomar 

medidas de forma rápida y eficaz con tal de hacer ver que no es una práctica 

generalizada por todas las empresas, y que son casos excepcionales. 

No es bueno para el sector que se extiendan comentarios como el que hizo el 

ministro de transportes alemán afirmando que existe la posibilidad de que 16 

marcas de vehículos contaminen más de lo que dicen. 

Se puede prever que muchas grandes marcas de coches serán puestas a 

examen con tal de garantizar que ninguna de ellas miente, y será entonces 

cuando la buena reputación vuelva al sector. Pero para entonces todos los 

gastos e incomodidades generadas por la crisis habrán afectado a muchísimas 

empresas.  

 

Según informa The Guardian22, el gobierno francés llevó a cabo una 

investigación a Renault para comprobar que todo estaba en orden. Esta 

investigación niega que en Renault también haya fraude, pero sí que existen 

modelos los cuales exceden la emisión de gases como CO2 y NOx, por lo que 

deberán asumir una inversión de 50 millones de euros para resolver el 

problema. Tras dicha investigación las acciones de la empresa descendieron 

un 10%. Esta revisión fue alentada por una asociación ecologista alemana, 

Deutsche Umwelthilife, que denunció la existencia de irregularidades en un 

modelo de la marca francesa. ¿Será casualidad que la acusación proceda de 

                                                           
22

 Topham, G., Kollewe, J. (2016). French government reassures Renault investors there ‘is no 

emissions fraud’. Theguardian.com Recuperado de: 

https://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/renault-shares-plunge-police-raid-

linked-vw-crisis 

https://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/renault-shares-plunge-police-raid-linked-vw-crisis
https://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/renault-shares-plunge-police-raid-linked-vw-crisis
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un país donde la marca de sus coches ha sido golpeada por un caso sin 

precedentes? 

Tras estas investigaciones que permiten fortalecer a las compañías si no se 

descubre ningún fallo, los mercados bursátiles sí que plasman la duda 

generada sobre las compañías y sobre el sector. Las acciones de la compañía 

Peugeot tambalearon hasta caer un 5% a raíz de la investigación a Renault, y 

las compañías BMW y Volkswagen también vieron mermadas sus cotizaciones 

el día en que se declaró que la investigación se llevaba a cabo. 

No era un gran misterio que las compañías del sector se están viendo 

afectadas, pero sí que sorprende que muchas compañías están teniendo 

problemas. Es todo esto lo que hace perder la inocencia del público en general 

y que se empiece a dudar de todo, hecho que conlleva pérdida de ganancias y 

de valor de las empresas. 

 

5.2.1.3. Reputación de la industria del país 

 

Un claro ejemplo para comprobar la certeza de la reputación de un país es la 

visión que se tiene del mismo producto fabricado en dos países diferentes. 

Alemania siempre ha tenido una buena reputación, pero en cambio China no. 

La reputación se basa en experiencias personales que se comparten a lo largo 

del tiempo con el resto de la sociedad. Si muchas opiniones coinciden se crea 

una opinión generalizada sobre el producto. Si numerosos productos que 

tienen buena calidad tienen en común su procedencia del mismo país, por 

consiguiente el país obtendrá una buena imagen de los usuarios. Si un 

potencial consumidor está indeciso entre la compra de dos productos, que a 

visión de él son iguales, pero acude a la sociedad a pedir información o consejo 

mediante amigos o foros, acabará dejándose influenciar por la opinión pública. 

No es lo mismo un coche fabricado en China que en Alemania o Japón a priori. 

Esta última coletilla es la representación de la reputación, ya que a priori un 

coche alemán o japonés será de mayor calidad que uno chino, pero no tiene 

por qué ser así. También por la calidad implícita su precio es mayor. 
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Existe un interés de un país por el progreso de las empresas nacionales ya que 

estas aportan beneficios a la nación. En numerosos casos la propia marca de 

la empresa se relaciona directamente con el país de origen. Así pues se crea 

una imagen con el fin de garantizar una calidad que caracteriza a la empresa. 

Existen numerosos ejemplos como el caso de IKEA que se relaciona 

directamente con Suecia o Nokia con Finlandia. Muchas veces el lugar de 

procedencia del producto implica una calidad considerable como sucede con 

los relojes suizos.  

 

En el mundo del automóvil sucede algo muy parecido, por ejemplo Peugeot se 

asocia con Francia, Mitsubishi con Japón o Volkswagen con Alemania.  

Es tal el uso de la reputación del país que el eslogan de Volkswagen en todos 

los anuncios es “Das auto” e independientemente del país donde se emita se 

pronuncia en alemán. Tradicionalmente la ingeniería alemana ha tenido una 

buena reputación y muchas personas relacionaban los buenos coches con 

aquellos que habían sido fabricados en el país germano. La relación de 

Mitsubishi con Japón no es tan ligada pero aun así el país nipón siempre ha 

sido un referente de desarrollo y calidad tecnológica.  

Los datos afirman que ha habido un descenso del crecimiento de la industria 

alemana en el pasado mes de Octubre del 2015 de acuerdo con “Markit’s 

Purchasing Managers”. Además, según informan analistas de Brand Finance’s, 

la reputación del país ha caído un 4% siendo el escándalo una de las causas 

principales de esta bajada. 

Ilustración 2. Activistas protestando en la sede de Wolfsburgo. Recuperado de: 
http://www.greenpeace.de/themen/energiewende/mobilitaet/wolfsburg-we-have-problem 
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El escándalo también llamado “Dieselgate” ha impactado en la buena imagen 

del país teutón. Las dos empresas involucradas en el fraude son alemanas: 

Volkswagen y Bosch. El prestigio de los productos alemanes ha recibido un 

duro golpe y habrá que ver qué medidas toma el gobierno alemán contra la 

empresa. Alemania en los últimos años se ha convertido en uno de los países 

más decisivos en la comitiva europea, siendo férreo contra los engaños de 

otros países en sus cuentas nacionales como así hizo Grecia. El liderazgo que 

caracteriza a Alemania ahora mismo, estando al frente de Europa, se ha visto 

cuestionado tras descubrir que su mayor empresa ha engañado al resto del 

mundo con sus vehículos contaminantes. El gobierno alemán no ha intervenido 

tras las declaraciones de la empresa de no pagar a los usuarios afectados por 

los coches contaminantes y más allá de unas cuantas investigaciones, el país 

está demostrando una gran hipocresía al no actuar con la misma dureza ante 

los casos de Grecia y el Dieselgate. Además, la Comitiva Europea le acusa de 

no estar cooperando con la investigación 

Según informa Bloomerg23, con el fin de contrarrestar la mala imagen que está 

ofreciendo Alemania en cuanto a los coches contaminantes, el viceministro de 

economía del país teutón Rainer Baake aseguró que para el 2030 no se podrán 

matricular coches que emitan gases. Esta declaración viene dada por el 

acuerdo del país de reducir en un 80% la producción de dióxido de carbono. A 

este pacto se le suma, como ya antes se ha comentado, el compromiso de la 

mayor empresa alemana, Volkswagen, de producir 30 nuevos modelos de 

coches completamente eléctricos para el año 202524. 

 

5.3. Ahorro en costes 

 

En el sector automovilístico los ingenieros luchan cada día por producir el 

mismo coche pero que resulte más barato. Se opta por la especialización por lo 

que las empresas se suelen dividir por sectores y contratan a empresas 

proveedoras de componentes específicos que los producen a gran escala. El 

hecho de buscar el precio más bajo manteniendo la calidad ofrece riesgos. El 

                                                           
23 Parkin, B. (2016). Germany Needs Emissions-Free Car Fleet by 2030, Official Says. 

Bloomberg. Recuperado de: http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-

13/germany-needs-emissions-free-car-fleet-by-2030-official-says 

24 Piergiorgio, M. (2016). Alemania se pone las pilas: Volkswagen y Daimler electrifican 

su gama tras el escándalo del diésel. Lavanguardia. Recuperado de: 

http://www.lavanguardia.com/economia/20160620/402625363273/alemania-

aumenta-produccion-coches-electricos-volkswagen-daimler-escandalo-diesel.html 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-13/germany-needs-emissions-free-car-fleet-by-2030-official-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-13/germany-needs-emissions-free-car-fleet-by-2030-official-says
http://www.lavanguardia.com/economia/20160620/402625363273/alemania-aumenta-produccion-coches-electricos-volkswagen-daimler-escandalo-diesel.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160620/402625363273/alemania-aumenta-produccion-coches-electricos-volkswagen-daimler-escandalo-diesel.html
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Ilustración 3. Costes de producir un coche por Componentes. Recuperado de: 
https://voat.co/v/ModernPowers/comments/1034757 

uso de unos materiales de menor calidad en lugar de otros de mayor calidad se 

basa todo en el ahorro en costes. Esta decisión pone en juego los beneficios de 

la empresa ya que el uso de un mal componente en el producto final puede 

conllevar a pérdidas millonarias y a obtener mala fama. 

En este apartado se analiza el hecho que supone realizar un engaño al 

consumidor y su relación con la reducción de costes y el aumento de beneficio 

para la empresa que lo realiza. 

 

5.3.1. ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se muestra que la mayor parte del coste de un coche está en el 

motor y en el sistema eléctrico, justo donde Volkswagen ahorró demasiado en 

costes, con un coste casi nulo en la instalación del software que permitía que el 

motor aparentara ser una cosa que realmente no era y que, tras esa máscara 

se conseguía ahorrar mucho en costes. Concretamente a Volkswagen, según 

afirmabai el ex presidente Martin Winterkorn, le cuesta 100 millones de euros 

reducir cada gramo de CO2 de su gama de productos. 
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Exprimir cada céntimo de euro es el quebradero de cabeza en el cual trabajan 

analistas e ingenieros en las compañías automovilísticas. Cada año las 

grandes esferas de la empresa les presentan unos objetivos a los cuales tienen 

que llegar. El nuevo objetivo que se les impuso fue la creación de un coche 

capaz de mantener las prestaciones actuales pero que fuese apto para el 

mercado estadounidense ya que se había decidido explotar el mercado.  

En este caso la Junta Directiva ejerció presión, la cual llevó a un conflicto de 

intereses. Según informa la compañía germana en un documentoii: "Los 

técnicos de VW que trabajaban el concepto de la serie EA189 de motores 

diésel no lograron al parecer resolver este conflicto en el plazo temporal y con 

el presupuesto fijados”, así que “como no se encontró solución se llegó a la 

utilización del software". Según se afirma en el mismo escrito, fueron los 

trabajadores por debajo del nivel de la Junta Directiva quienes tomaron la 

decisión. Además asegura que los costes de la implantación de un software no 

autorizado apenas tuvo coste por lo que nadie se dio cuenta desde su 

programación en 2006 hasta que en el verano de 2015 se enteraron unas 

semanas antes de que la noticia saliera a la luz. 

Queda claro que en el escrito realizado se intenta exculpar a los dirigentes 

echando todo el peso de culpa a trabajadores de inferiores niveles. Pero, 

¿merecía la pena correr el riesgo de usar un software en lugar de aumentar los 

costes? 

 

5.3.1.1 Beneficios esperados 

 

Los juegos repetidos es una herramienta económica que se usa para valorar la 

opción de engañar o no el cliente, obteniendo un beneficio esperado en base a 

un tipo de interés y a unos ingresos esperados en un marco temporal concreto 

o indefinido. El cliente que está dispuesto a comprar el producto comprueba la 

calidad de éste tras su compra, y como es un bien que habrá que reemplazar 

con el trascurso de los años, se decidirá si la calidad ha sido suficientemente 

buena como para repetir la compra o no. Se extrae de esta repetición la idea de 

reputación que obtiene la empresa, tras la compra del producto y el análisis de 

su calidad. Si la calidad es la acordada previa a la compra se obtiene buena 

reputación, y si es menor no, con lo que los ingresos de la empresa 

descenderán. 

Para poder analizar analíticamente las decisiones de la empresa, se usará un 

modelo simplificado en el que los incentivos de la empresa pueden decantarse 

hacia un lado u otro según los valores de los parámetros que componen dicho 

modelo. 
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5.3.2. El modelo 

 

Con el fin de extraer alguna conclusión del modelo, se da simplicidad a las 

variables ya que una alta complejidad no implicaría una mejora sustancial del 

resultado. Se reducen los ingresos a un único ingreso y también se agrupan los 

costes en dos categorías: costes de producción y costes tecnológicos, que son 

aquellos que se usan con el fin de reducir las emisiones y cumplir la ley. 

El modelo constará de dos ecuaciones en las que la decisión en el momento 1 

afecta a todos los momentos futuros, variando el ingreso y los costes. Con 

estas dos ecuaciones se creará una desigualdad para entender el porqué de 

una decisión u otra. 

Así pues, si la empresa decide no defraudar obtendrá el beneficio actual neto  

𝑉𝑏. 

Este beneficio del momento 1 está compuesto por los ingresos que recibe y por 

un coste de producción y un coste tecnológico añadido. Tras no haber 

defraudado en el momento 1 y actuar así siempre, conlleva que los ingresos 

futuros de esta decisión sean los mismos que en momento 1, por lo que el 

modelo se puede simplificar: 

 

𝑉𝑏 = 𝑅 − 𝐶 − ∆ + 𝛿𝑉𝑏            (1) 

Por lo tanto, 

𝑉𝑏 =
1

1 − 𝛿
(𝑅 − 𝐶 − ∆)         (2) 

 

Por otra parte, si la empresa decide defraudar obtendrá sus ingresos de forma 

diferente. Al defraudar, en el momento 1, la empresa no incurre en el coste 

tecnológico añadido y por lo tanto ese es el margen de beneficio extra. En el 

momento 1 obtendrá entonces los ingresos menos el coste de producción. Esta 

decisión tiene un beneficio inmediato para la empresa, a costa de reducir el 

coste.  

Esta decisión de defraudar conlleva la reducción de costes en el momento 1, 

pero en el futuro existe la posibilidad de que se descubra el engaño y que 

tenga sus consecuencias. Por lo tanto los ingresos futuros quedan 

condicionados a una probabilidad de descubrir el fraude. Por una parte, si la 

empresa no es descubierta obtendrá el mismo beneficio en el futuro, es decir, 
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ingresos menos costes de producción sin incluir el coste tecnológico añadido. 

Por otra parte, si la empresa es descubierta cometiendo el fraude obtendrá 

unos ingresos futuros menores, compuestos por el beneficio de no defraudar 

(que incluye el coste tecnológico añadido) y el coste de una sanción. 

Por lo tanto el modelo queda así 

 

𝑉𝑓 = 𝑅 − 𝐶 + 𝛿[(1 − 𝑝)𝑉𝑓 + 𝑝(𝑉𝑏 − 𝑀)]           (3) 

 

En la expresión (3) se pueden observar dos claros componentes. Los ingresos 

presentes vienen representados en la primera parte de la expresión como 

𝑅 − 𝐶 y los ingresos futuros que vienen expresados como 𝛿[(1 − 𝑝)𝑉𝑓 +

𝑝(𝑉𝑏 − 𝑀)]. 

Despejando la expresión (3) se obtiene 

 

[1 − 𝛿(1 − 𝑝)]𝑉𝑓 = 𝑅 − 𝐶 + 𝛿𝑝(𝑉𝑏 − 𝑀)               

𝑉𝑓 =
1

1 − 𝛿(1 − 𝑝)
[𝑅 − 𝐶 + 𝛿𝑝𝑉𝑏 − 𝛿𝑝𝑀]       (4) 

 

Por otra parte, para que la empresa decida no defraudar el beneficio de no 

defraudar ha de ser mayor que al de defraudar, por lo tanto se crea la siguiente 

desigualdad: 

 

𝑉𝑏 > 𝑉𝑓                     (5) 

 

𝑉𝑏 >
𝑅 − 𝐶 − 𝛿𝑝𝑀

1 − 𝛿(1 − 𝑝)
+

𝛿𝑝

1 − 𝛿(1 − 𝑝)
𝑉𝑏 

𝑉𝑏(1 − 𝛿)
1

1 − 𝛿 + 𝛿𝑝
>

𝑅 − 𝐶 − 𝛿𝑝𝑀

1 − 𝛿(1 − 𝑝)
 

 

Se reemplaza 𝑉𝑏 por la expresión (2), quedando 
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𝑅 − 𝐶 − ∆

1 − 𝛿(1 − 𝑝)
>

𝑅 − 𝐶 − 𝛿𝑝𝑀

1 − 𝛿(1 − 𝑝)
 

Por lo que 

                        ∆ < 𝛿𝑝𝑀                      (6) 

 

5.3.2.1. Explicación de las variables 

 

 Los ingresos de la empresa están representados por R. Este valor no se ve 

alterado si la empresa defrauda o no, con lo que no se acaba de ajustar a la 

realidad ya que en EEUU las ventas de Volkswagen sí que se vieron reducidas 

tras el escándalo y los consumidores sí que penalizaron las ventas. 

Los costes de producir vehículos (C) contempla el gasto de la empresa para 

generar coches que contaminan más de lo permitido. Es decir, no se incluye el 

gasto añadido en tecnología requerida para contaminar menos. Estos coches 

pueden ser equipados con el software defraudador a coste 0. 

Para que un coche no contamine más de lo permitido se requiere un esfuerzo 

económico, representado por ∆, que permite mejorar la tecnología del vehículo. 

Este esfuerzo evita la posible multa que incurrirá la empresa por sobrepasar los 

límites establecidos. 

El valor de descuento (𝛿) representa el valor del futuro para la empresa. 

Cuanto mayor sea el tipo de interés (r) menos importancia tiene el futuro, por lo 

que el valor total será menor. 

La probabilidad (p) de que la empresa sea detectada como fraudulenta es una 

variable a la que le influyen muchos factores. Cuanto más rigurosos sean los 

controles o la repetición de estos, mayor será la probabilidad. 

La multa (M) es un valor que impone el gobierno y que debe intentar persuadir 

a los defraudadores para que sigan la ley. Este valor debe ser lo 

suficientemente grande como para que las empresas no defrauden pero 

también debe tener un límite superior para aportar credibilidad. Esto conlleva 

que será proporcional a los ingresos de la empresa, ya que no sería justo que 

una empresa que factura 1 millón de euros pague lo mismo que una que 

factura 1.000 millones de euros. 

 

5.3.2.2. Explicación del modelo 



31 
 

El modelo contempla dos espacios temporales. La actuación en el momento 1 y 

las consecuencias en el futuro. Por ese motivo se analizan los dos 

comportamientos por separado y se explican los resultados. 

No defraudar 

La empresa obtiene ingresos pero incurre en los gastos de producción y 

además el gasto en la tecnología necesaria para contaminar menos. 

Evidentemente esto conllevará un menor beneficio pero conlleva que no exista 

la probabilidad de multa. También es obvio que producir coches que no 

contaminen será mejor para la empresa que evitar el gasto en tecnología y 

luego pagar la multa. 

La consecuencia de no defraudar en el futuro es  la obtención del mismo 

resultado. Es decir, se descuenta el beneficio (𝑅 − 𝐶 − ∆). 

 

Defraudar 

En el momento 1, la empresa obtiene los ingresos R y tiene unos costes de 

producción C, pero en este caso no se incurre en el gasto necesario para 

ajustar la emisión de gases dentro del marco establecido. Por lo tanto el 

beneficio en este primer momento será mayor. 

La consecuencia de defraudar en el momento 1 es la aparición de una 

probabilidad de que la empresa sea multada, y que además tendrá que 

producir, a partir de ese momento en adelante, coches que no contaminen. Es 

decir, tendrá que pagar ∆. Si por suerte para la empresa no se detectara el 

software, seguiría obteniendo el mismo beneficio que en el momento 1. 

 

La empresa: ¿defraudar o no defraudar? 

Para no defraudar el VAN ha de ser mayor en el caso de que no defraude 

respecto a si defrauda. Las variables que decantan la balanza a un lado u otro 

no dependen, en este caso, del ingreso o del coste. Así pues para decidir qué 

hacer se tiene en cuenta el descuento, la probabilidad, la multa y el coste 

añadido de usar tecnología para no contaminar tanto. En otras palabras, se 

tiene en cuenta la importancia del futuro, la rigurosidad de los controles, la 

capacidad de los organismos competentes a imponer multa y el coste de la 

tecnología, respectivamente. Para que la empresa decida no defraudar el 

producto del valor de descuento, probabilidad y multa ha de ser mayor que el 

coste de la tecnología requerida. 

 Descuento 
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El descuento mide la importancia del futuro para la empresa. Una mayor 

importancia de éste implica un menor tipo de interés y un mayor descuento. 

Los ingresos obtenidos en el futuro serán mayores por lo que cuanto más 

importante sea el futuro más incentivos tendrá la empresa para no defraudar. 

En caso contrario, una menor importancia del futuro implica un mayor tipo de 

interés con lo que el descuento será menor y, como consecuencia, el incentivo 

a defraudar será mayor. 

La empresa Volkswagen en sí está creada para mantenerse en el futuro, así 

que además del VAN tendrá en cuenta un aspecto conservador añadido de 

mantener la marca en el futuro. Además, la estructura de la empresa conlleva 

que la toma de decisiones esté en poder de unas personas designadas. Por lo 

tanto se distinguen dos agentes en este escenario con los mismos objetivos, 

pero que quizá divergen en la percepción de importancia del futuro. Los 

directivos encargados de tomar decisiones tienen unos objetivos, por norma 

general, que son anuales. Estas decisiones afectan a Volkswagen año tras 

año. 

La puesta en escena de objetivos anuales para los directivos que toman las 

decisiones en la empresa puede desvirtuar el riesgo del futuro. Es decir, los 

directivos no van a estar de forma ilimitada trabajando en la compañía y en 

cambio la empresa sí que pretende no quebrar. Esta importancia del futuro es 

relativa, por lo que a los directivos les importa menos el presente de lo que 

deberían para el bien de la compañía. Es más razonable que ellos cumplan 

anualmente los objetivos impuestos y conserven el puesto de trabajo, y que en 

el futuro se descubra el fraude, ya que para éstos la importancia del futuro es 

menor. 

 

 Probabilidad de ser descubiertos 

 

Las entidades competentes para ejercer controles sobre las empresas de 

vehículos deben ser eficaces. La rigurosidad de estos controles, la frecuencia y 

el número de modelos y coches analizados son factores que alteran la 

probabilidad de que los fraudes sean descubiertos. Es decir, cuanta mejor 

calidad tengan esos controles la probabilidad de encontrar un fraude es mayor, 

y por lo tanto desalentará a las empresas a infringir la ley.  

Es cierto que las propias empresas realizan controles de calidad a sus 

productos, así que supuestamente la empresa actúa conociendo el fraude. 

Desde un punto de vista moral la empresa no debería cometer el fraude, pero 

desde el punto de vista económico es posible que sí.  
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Por otra parte existen entidades cuya misión es detectar fallos en la calidad de 

los productos. Desgraciadamente estos controles no son capaces de detectar 

algunos fallos, que cometidos a conciencia se denominan fraudes. Es por ello 

que la probabilidad no es del 100%, ya que en ese caso se conseguiría 

persuadir más a los posibles infractores. Esta probabilidad va directamente 

ligada a una multa, con lo que una mayor probabilidad de que el fraude sea 

descubierto implica una mayor probabilidad de pagar una multa. 

 

 Multa 

 

Uno de los motivos por los cuales una empresa no defrauda es el castigo que 

puede recibir por parte de las instituciones. En el caso del sector 

automovilístico el Gobierno es el encargado de imponer multas. Las multas 

económicas y aquellas imposiciones que el Gobierno encuentre oportunas 

serán desalentadoras para que la empresa cometa un fraude.  

La credibilidad de que se imponga una multa es muy importante, y por ello se 

tienen en cuenta diferentes factores como la dimensión de la empresa. Como 

se ha dicho con anterioridad, no se puede imponer la misma multa empresas 

con facturaciones que disten mucha cantidad de dinero. 

 

 Coste tecnológico añadido 

 

La tecnología necesaria para producir coches que no contaminen tiene un 

coste muy alto. Es por este motivo por el que algunos coches no son 

económicamente viables. La razón por la que se creó el software fue porque 

este coste era muy elevado y los ingenieros no eran capaces de reducir las 

emisiones con la tecnología que estaba a su alcance. Así pues, cuanto mayor 

sea este coste, más razonable que la balanza se decante hacia el fraude. 

 

5.3.2.3. Los costes de defraudar: La segunda versión del modelo 

 

Si bien es cierto que el hecho de defraudar y que la empresa sea descubierta 

conlleva una multa, es razonable pensar que no será solo esa la única variable 

que cambiará en la empresa. En el modelo se considera que la empresa 

deberá actuar de forma correcta en el futuro si es descubierta. Pero esto no es 
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del todo lo que sucede en la realidad, por lo que se incluirá una variable 

añadida al modelo. Esta variable representará los costes de haber defraudado.  

Como ya se ha analizado anteriormente, la empresa usa su imagen para dar 

veracidad de calidad a sus productos. Este prestigio otorga a la empresa 

numerosas ventajas como por ejemplo que muchos suministradores de piezas 

de automóvil estén dispuestos a trabajar a un menor precio o que los tiempos 

de entrega sean menores, es decir, la empresa automovilística tiene poder de 

negociación. Si la empresa pierde reputación también pierde poder de 

negociación y quizá tendrá que amoldarse ahora a las exigencias del 

suministrador. Esto se traduce en un aumento de costes que antes no existían 

y por lo tanto un menor beneficio futuro. Algo parecido pasaría con los agentes 

encargados de depositar su capital en la empresa, siendo más elevado el tipo 

de interés ya que el riesgo es mayor. 

Por otra parte es cierto que los consumidores suelen ser conservadores y 

adversos al riesgo, por lo que en un mercado tan grande como el 

automovilístico donde existen bienes sustitutivos prácticamente iguales, el 

hecho de que se vean defraudados no deja inalterada la demanda de la 

compañía. Esta decisión de los consumidores de decantarse por una marca 

automovilística que no ha defraudado conlleva una reducción de ingresos y por 

lo tanto de beneficio.  

Estos factores se pueden representar analíticamente en el modelo antes 

presentado, añadiendo una variable que afecte negativamente al resultado de 

la empresa en el futuro tras el engaño. 

Para aproximar el modelo a la realidad, se considera que los consumidores 

penalizan en el momento 2 a la empresa si ésta decide engañarlos, por lo que 

el modelo queda de la siguiente forma: 

El Valor Actual Neto de no defraudar no se ve alterado: 

 

𝑉𝑏 = 𝑅 − 𝐶 − ∆ + 𝛿𝑉𝑏 

𝑉𝑏 =
1

1 − 𝛿
(𝑅 − 𝐶 − ∆) 

 

En cambio, el Valor Actual Neto de defraudar sí que es diferente. Primero hay 

que matizar que el Valor Actual Neto después de defraudar no será igual, por lo 

que este componente afectará al futuro 
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𝑉𝑛 = 𝑅 − µ − 𝐶 − ∆ + 𝛿𝑉𝑛                       (7) 

 

En esta nueva expresión se incluye la variable µ, que representa el aumento de 

costes extraordinarios comentados anteriormente. 

Operando la expresión (7) se obtiene  

 

𝑉𝑛 =
1

1 − 𝛿
(Ṟ − µ − 𝐶 − ∆)                      (8) 

 

Finalmente se incluye la expresión 𝑉𝑛 en el Valor Actual Neto de defraudar, 

quedando 

 

𝑉𝑓∗ = 𝑅 − 𝐶 + 𝛿[(1 − 𝑝)𝑉𝑓 + 𝑝(𝑉𝑛 − 𝑀)]       (9) 

 

Operando la expresión 

 

[1 − 𝛿(1 − 𝑝)]𝑉𝑓∗ = 𝑅 − 𝐶 + 𝛿(𝑉𝑛 − 𝑀) 

 

Finalmente 

 

𝑉𝑓∗ =
1

1 − 𝛿(1 − 𝑝)
[𝑅 − 𝐶 + 𝛿𝑝𝑉𝑛 − 𝛿𝑝𝑀]    (10) 

 

En este caso el beneficio futuro tiene la diferencia respecto al modelo anterior a 

que será menor siempre y cuando el valor µ sea positivo. Es decir, si el hecho 

de que defraude afecta a su relación con los suministradores de piezas o a la 

decisión de los consumidores, entre otras cosas. 

Para que la empresa decida no defraudar debe obtener unos ingresos mayores 

que defraudando, por lo que la desigualdad queda de la siguiente manera 
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                           𝑉𝑏 > 𝑉𝑓∗                     (11) 

Operando se obtiene 

𝑉𝑏 >
𝑅 − 𝐶 + 𝛿𝑝𝑉𝑛 − 𝛿𝑝𝑀

1 − 𝛿(1 − 𝑝)
 

 

1 − 𝛿(1 − 𝑝)𝑉𝑏 > 𝑅 − 𝐶 + 𝛿𝑝𝑉𝑛 − 𝛿𝑝𝑀 

 

𝑉𝑏 − 𝛿𝑉𝑏 + 𝛿𝑝𝑉𝑏 > 𝑅 − 𝐶 + 𝛿𝑝𝑉𝑛 − 𝛿𝑝𝑀 

 

(1 − 𝛿)𝑉𝑏 > 𝑅 − 𝐶 −
𝛿µ

1 − 𝛿
− 𝛿𝑝𝑀 

𝑅 − 𝐶 − ∆> 𝑅 − 𝐶 −
𝛿µ

1 − 𝛿
− 𝛿𝑝𝑀 

Con lo que se concluye 

                      ∆< 𝛿𝑝 (
µ

1 − 𝛿
+ 𝑀)                   (12) 

 

La empresa no defraudará siempre que los costes tecnológicos añadidos sean 

menores que la multa y el descenso de beneficios futuros por el fraude 

multiplicado por el valor de descuento y la probabilidad de ser descubiertos. 

Por lo tanto cuanto menor sea el coste de que el coche contamine poco menor 

incentivo tendrá la empresa a mentir. Por otra parte, para que la empresa no 

defraude la multa ha de ser grande, además de que la pérdida de beneficios 

futuros por el fraude ha de ser notable. Tampoco hay que olvidar que tendrá 

menos incentivos cuanto mayor sea la probabilidad de ser descubierta y 

además la importancia del futuro ha de ser relevante para que no prefiera 

defraudar. 

Si se comparan las expresiones (6) y (12) se comprueba que se añade un 

componente extra, concretamente 𝛿𝑝
µ

1−𝛿
, que afecta a la toma de decisión de 

la empresa. Este nuevo factor inclina la balanza de decisión de la empresa 

hacia no defraudar en cuanto mayor sea µ. No es más que un intento de 

aproximar el modelo a una realidad que es mucho más compleja de la que 

presenta el modelo. 
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 Descenso de los beneficios tras el descubrimiento del fraude 

El descenso de los beneficios incentiva a las empresas a no defraudar. 

Teniendo en cuenta el factor de descuento, una mayor penalización de los 

consumidores reduce los beneficios de la empresa en el futuro y por lo tanto 

inclinaría la balanza hacia no defraudar. Esta penalización también sigue sujeta 

a la probabilidad de que la empresa sea reconocida como mentirosa, por lo que 

si los controles de calidad no son exhaustivos de nada sirve que los 

consumidores luego penalicen a la empresa ya que éstos nunca lo sabrán y por 

lo tanto nunca se llegará a este escenario en que la empresa se vea 

penalizada. 

Este término se puede relacionar con la reputación de la empresa. Si al tener 

una buena reputación la empresa obtiene un ingreso mayor R, una mala 

actuación afectaría a la reputación y por lo tanto a sus ingresos futuros que 

serían menores R. Es decir, la variable µ sería el valor de tener buena 

reputación. 

5.3.3. Incentivos 

Tradicionalmente los gerentes de una empresa y los accionistas han tenido una 

visión del riesgo diferente y unos intereses diferentes. Mientras los gerentes 

buscan prestigio y cumplimiento de objetivos, pese a que ello suponga poner 

relativamente en riesgo a la empresa, los accionistas buscan rentabilidades de 

la empresa al nivel mínimo de riesgo. Un gerente si no administra bien una 

empresa puede perder el trabajo y parte del prestigio, en cambio un accionista 

puede perder mucho dinero. 

En el caso Volkswagen los incentivos de usar el software no serían los mismos 

para todos. Pese a que todos han salido perjudicados, unos lo han sido más 

que otros. Hasta que el chip fue descubierto tanto accionistas como gerentes 

cumplían sus objetivos, los objetivos se alcanzaban y la empresa era rentable. 

Pero existía una pequeña diferencia: dentro de la empresa se sabía el uso del 

chip y fuera, supuestamente, no. Seguramente si los accionistas hubieran 

tenido conocimiento de dicha práctica ilegal no hubiesen elegido invertir en la 

compañía ya que es sinónimo de riesgo. 

Tampoco se debe olvidar el hecho de que la comitiva europea estaba al tanto 

de las emisiones ilegales y que miró hacia otro lado, por lo que no se puede 

pasar por alto el interés de Europa en que una de sus mayores empresas no 

tenga ningún problema, aunque se esté saltando la regulación vigente. 

 

5.3.3.1. Fuera de la empresa. Los accionistas 
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Los accionistas son adversos al riesgo por las pérdidas a las que se ven 

expuestos. El caso Dieselgate, tal y como se ha analizado en apartados 

anteriores ha supuesto el descenso del valor de la cotización haciendo perder 

millones a sus accionistas. La irresponsabilidad de las personas implicadas en 

el fraude ha causado la desgracia de otros. 

En una empresa tan grande como Volkswagen la propiedad y la gestión están 

divididas. La propiedad la comparten varios grupos: 32,2% Porsche, 24,3% lo 

tienen instituciones extranjeras, 15,6% pertenece a Qatar holding, 12,7% el 

Estado de la Baja Sajonia, 12,5% los poseen inversores privados y el 2,7% 

restante lo gestionan instituciones alemanas. 

Otros nombres para añadir a la lista de damnificados por la violación de la 

regulación de la ley medioambiental. Claro está que los accionistas han 

emprendido acciones legales contra la compañía por ocultar información, a lo 

que ésta ha respondido que no tenía conocimiento del chip fraudulento hasta 

unas semanas antes de que los diarios se hicieran eco de la noticia. Los 

accionistas declararon que se les informó demasiado tarde y que esto les ha 

supuesto grandes pérdidas.  Es difícil de creer que nadie con 

responsabilidades sabía lo que se estaba llevando a cabo desde años atrás, 

aunque hasta que se demuestre lo contrario ellos siguen afirmando haber 

seguido la ley.  

5.3.3.2. Dentro de la empresa. Los gerentes 

Dentro de la empresa, la gestión está dividida en dos grandes grupos tal y 

como muestra el grupo en su página web. 

Ilustración 4. Organigrama VW. Recuperado de: https://www.vwfsag.de/en/home/unternehmen/struktur.html 
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La parte financiera se encarga en mayor parte a ofrecer a los clientes 

préstamos, trabajando con diferentes entidades bancarias. La parte más 

interesante desde el punto de vista de incentivos es la estructura que la 

compone división automovilística.  

Esta última división está comprendida por los siguientes subgrupos: 

 Investigación y desarrollo 

 Gamas de modelos 

 Movilidad eléctrica  

 Compras 

 Producción y Logística 

 Seguro de calidad 

 Ventas y Marketing 

 Control y Finanzas 

 Personal 

 TI y Procesos 

 Grupo de comunicaciones 

 Departamento legal 

De todos estos grupos, los principales implicados son los de I+D, Movilidad 

eléctrica y Producción y Logística. Estos sectores sí que tienen incentivos a 

mentir ya que la pérdida máxima que pueden alcanzar es la pérdida de trabajo 

y la probabilidad de que sean descubiertos no parecía ser muy alta. Pero, bajo 

un punto de vista técnico, es imposible que en estos tres grupos nadie con 

grandes responsabilidades supiera nada. Es como si solo unos cuantos 

trabajadores fuesen los encargados de asegurar que el coche cumple con las 

prestaciones y que el control de emisión obtiene un resultado satisfactorio. De 

hecho varias investigaciones han culpado a unos cuantos ingenieros y 

técnicos, exculpando a los altos cargos. 

Como se ha dicho anteriormente, en EEUU ya se ha detenido algún miembro 

de la empresa por poner trabas durante años a los analistas, con el fin de 

encubrir el software que ocultaba las emisiones reales de los coches. 

Los que llevaron a cabo la programación se sentían presionados para obtener 

unos resultados por lo que, como ya se ha comentado anteriormente, optaron 

por mentir. Este interés en mentir choca frontalmente con el deseo de los 

accionistas, pero éstos no eran conscientes del fraude. 
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5.4. Las diferentes reacciones 

Pese a lo que la teoría diga, en la realidad, el comportamiento de los 

consumidores puede que no concuerde con lo que debería suceder. En el caso 

del dieselgate, los consumidores deberían comprar menos vehículos de la 

marca Volkswagen y hacer que la compañía tenga menores beneficios.  

Como se verá a continuación, existen otros muchos factores que afectan a las 

decisiones del consumidor, por lo que el modelo anteriormente explicado queda 

obsoleto. 

El análisis de los resultados de forma conjunta no representa realmente lo que 

ha pasado en la empresa ya que según el continente se observan dos 

tendencias muy diferentes de los consumidores, por lo que se analizará por 

una parte Europa y por otra Estados Unidos. 

  

5.4.1. Europa 

Las ventas de coches en se vieron aumentadas en un 8% desde el 

descubrimiento del dieselgate hasta Febrero de 2016. Es curioso que en el país 

donde menos ha crecido es en Alemania, con un 2,8%.25 Esto contradice el 

modelo ya que los consumidores deberían de dejar de comprar tantos 

vehículos de la marca alemana. 

Por otra parte, el castigo que se ha impuesto por parte de los gobiernos es 

insuficiente en algunos países de la Eurozona. La comitiva europea ha iniciado 

el proceso de apertura de un expediente y ha emitido un comunicado en el que 

insta a los gobiernos de siete países como España. Alemania o Reino unido a 

iniciar un proceso judicial contra la compañía. 

 

5.4.2. Estados Unidos 

El mercado estadounidense sí que castigó a la empresa, haciendo que bajaran 

las ventas un 7,6% en el 2016. En este caso los consumidores se presentan 

más racionales en lo que al modelo explicado antes representa. Cabe tener en 

cuenta que la cuota de mercado de Volkswagen en el continente americano es 

muy inferior a la que tiene en el resto del mundo. Además los coches diésel no 

son tan utilizados en Estados Unidos como en Europa. Aun así la caída de 

ventas ha sido muy grande. 

                                                           
25

 Pastrana, E. (2016). La sorpresa de Volkswagen: el escandalo no frena las ventas del gigante 

alemán. Elconfidencial. Recuperado de: http://www.elconfidencial.com/consumo/2016-02-09/la-

sorpresa-de-volkswagen-el-escandalo-no-frena-las-ventas-del-gigante-aleman_1149472/ 

http://www.elconfidencial.com/consumo/2016-02-09/la-sorpresa-de-volkswagen-el-escandalo-no-frena-las-ventas-del-gigante-aleman_1149472/
http://www.elconfidencial.com/consumo/2016-02-09/la-sorpresa-de-volkswagen-el-escandalo-no-frena-las-ventas-del-gigante-aleman_1149472/
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El gobierno estadounidense, como ya se ha comentado antes, sí que 

emprendió acciones legales contra le empresa, haciéndole pagar una multa de 

20.000 millones de Euros. Además, se ha llevado en la detención de un 

ejecutivo por haber dificultado durante años la detección del softwareiii. 

 

Conclusión 

Tras ver las dos diferencias en los mercados no es correcto decir que los 

consumidores europeos son irracionales y los estadounidenses racionales. 

Existen otros factores que determinan la elección de los clientes, y parece ser 

que estos factores no son iguales en estos dos mercados. El mercado europeo 

valora los coches de forma diferente y por eso las ventas de la compañía han 

aumentado, y no así en Estados Unidos. 

Se observa una acción también diferente por parte de las instituciones 

reguladoras. Cuando por una parte, se están imponiendo multas millonarias, 

por otra parte no se ha empezado ni un proceso judicial. Este hecho también 

refleja las preferencias de las sociedades, que queda claro que son diferentes. 

Y es por esto que en 2016 la marca alemana aumentó sus ventas un 2.6% a 

nivel mundial, donde se tiene que tener en cuenta que el peso de ventas del 

continente americano es muy inferior al asiático y europeo. 

 

6. Progreso 

Analizando análogamente, desde el punto de vista social, lo sucedido es 

bueno. Gracias a este descubrimiento se están analizando a muchas empresas 

con el fin de encontrar este u otros fallos en los vehículos. Se han encontrado 

varios modelos de diferentes marcas que también sobrepasan los límites 

legales y el prestigio de las empresas se está poniendo en duda. Es una forma 

de reestablecer un orden entre el desorden que tan necesario era. Las 

compañías deberán esforzarse para llegar a ser tan eficientes como decían ser. 

Se reducirán las emisiones de gases y los engaños a los consumidores. 

Por otra parte este escándalo acelera el proceso de reconversión de los 

transportes, ya que a raíz del dieselgate, Volkswagen invertirá más en el 

desarrollo de coches eléctricos26 y está dando a conocer nuevos modelos 

pioneros que predicen un futuro más ecológico. 

 

                                                           
26

 Fuentes, A., Pérez, X. (2015). El escándalo de Volkswagen acelera el retroceso de diésel. 

Elperiódico. Recuperado de: http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/escandalo-

volkswagen-acelera-retroceso-del-diesel-4684289 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/escandalo-volkswagen-acelera-retroceso-del-diesel-4684289
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/escandalo-volkswagen-acelera-retroceso-del-diesel-4684289
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7. Epílogo 

 

Este escándalo empezado el 2015 sigue a Mayo de 2017 sin tener un final. Si 

bien se pueden diferenciar dos escenarios, que son Estados Unidos y Europa, 

el desarrollo de la trama no ha sido igual en ambos casos.  

En el continente americano ya se ve la luz al final del túnel. La compañía ha 

admitido que engañó a los consumidores. Se ha acordado un pago que suma 

más de 20 billones de dólares que engloba reparaciones, multas y 

compensaciones a los consumidores, entre otras sanciones. Se han detenido 

seis ejecutivos de la empresa alemana y se espera la extradición de otros 

responsables desde Alemania para poder juzgarlos en EEUU27. El acuerdo 

también conlleva el compromiso de Volkswagen en el que venderá en 2020 un 

tercio de sus vehículos de emisión 0 CO2
28. 

Por otro lado, en Europa la situación es muy diferente, donde parece que el 

problema acaba de comenzar. Volkswagen asegura que el mismo software el 

cual declara ilegal en Estados Unidos, es totalmente legal en Europa29. 

Haciendo provecho de que la legislación europea no es tan sólida como la de 

Estados Unidos, la automotriz alemana rechaza establecer contactos para una 

posible negociación. Si Volkswagen pagara lo mismo por coche en Europa que 

en Estados Unidos, la multa ascendería a 300 billones de dólares lo que 

supondría la quiebra de la compañía ya que es un coste inasumible. Así pues, 

la compañía alemana luchará cada caso para intentar evitar ese enorme coste 

que le llevaría a la desaparición. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Boudette, N., Ewing, J. (2017) The NYT. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2017/03/10/business/volkswagen-europe-diesel-car-

owners.html 
28 

Vlasic, B. (2017) The NYT. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2017/03/30/business/volkswagen-diesel-

penalties.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FVolkswagen%20A.G. 
29

 Boudette, N., Ewing, J. (2017) The NYT. Recuperado de: 

https://www.nytimes.com/2017/03/10/business/volkswagen-europe-diesel-car-

owners.html 
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8. Opinión personal 

 

La empresa Volkswagen se encontraba antes del escándalo en las primeras 

posiciones del sector automovilístico. El hecho de querer expandir su negocio 

canalizando sus esfuerzos en mercados en los que no dominaba, le presentó 

una situación en la que tomaron la decisión de defraudar. La decisión no se 

debió tomar a la ligera, y obviamente,  ésta les produciría un mayor beneficio. 

Durante el periodo que estaban engañando a la sociedad producían un alto 

beneficio, por lo que todo iba según lo previsto, ya que los costes eran más 

bajos de lo que deberían ser. 

Todo esto cambió cuando se descubrió el fraude. No era un fallo técnico, era 

un complejo software hecho a conciencia para engañar a los consumidores y 

reguladores.  

Aún no se conoce el alcance del impacto sobre la empresa, ya que quedan 

muchos juicios pendientes, pero sí que se conoce el alcance en el continente 

Norteamericano. Si Europa consigue obtener lo mismo que Estados Unidos, la 

automotriz alemana quebrará. 

De esta situación se entiende que la empresa no debió calcular bien a la hora 

de tomar la decisión de engañar. Tras ser multados ejemplarmente en Estados 

Unidos, Volkswagen se enfrenta a su desaparición. 

Personalmente estoy satisfecho de que la empresa se encuentre en una 

situación posiblemente crítica tras su mala práctica, y que sirva de ejemplo 

para que las demás empresas no engañen a la sociedad. 
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Tabla 1. Leyenda de las variables del modelo. Elaboración propia. 

 

 

 

R → Ingresos de la empresa  
 

µ → Pérdidas de beneficio por defraudar 
 

C → Costes de la empresa  
  

∆ → Coste añadido para que las emisiones cumplan la legislación 
 

𝛿 → Valor de descuento, donde 𝛿 =
1

1+𝑟
  y r es el tipo de interés 

 

P → Probabilidad de que detecten el fraude 
 

M → Multa por defraudar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

9. Fuentes de información 

 

 

1. Goodman, L. (2015). Why Volkswagen cheated. Newsweek.com. 

Recuperado de: http://europe.newsweek.com/why-volkswagen-cheated-

404891?rm 

 

2. Reuters. (2016). BMW to recall over 143,000 vehicles in China. 

Recuperado de: http://www.reuters.com/article/china-bmw-recall-

idUSL4N0G61LR20130805 

 

3. Tabuchi, H. (2015). U.S. Investigates Airbag Rupture in a Volkswagen. 

Nytimes.com. Recuperado de: 

http://www.nytimes.com/2015/08/19/business/us-investigates-airbag-

rupture-in-a-volkswagen.html 

 

4. The guardian (2016). The Volkswagen emissions scandal explained. 

Recuperado de: https://www.theguardian.com/business/ng-

interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-

cars 

 

5. Davenport, C. (2015). VW Is Said to Cheat on Diesel Emissions; U.S. to 

Order Big Recall. NYTimes.com. Recuperado de: 

http://www.nytimes.com/2015/09/19/business/volkswagen-is-ordered-to-

recall-nearly-500000-vehicles-over-emissions-software.html?_r=0 

 

6. Volkswagen (2017). Volkswagen AG confirms that it is in advanced 

discussions with the US Department of Justice and U.S. Recuperado de: 

https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-

/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-

announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_

p_auth=pGVnT5JC 

 

7. Neslen, A. & Harmsen, V. (2016). European commission warned of car 

emissions test cheating, five years before VW scandal. the Guardian. 

Recuperado de: 

https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/european-

commission-warned-car-maker-suspected-cheating-five-years-vw-

scandal 

 

8. Bruselas presionará a VW para que indemnice a los clientes europeos 

por el escándalo de las emisiones. (2016). Expansión.com. Recuperado 

de: 

http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/07/25/57965e91e2704

e1a578b462e.html 

 

http://europe.newsweek.com/why-volkswagen-cheated-404891?rm
http://europe.newsweek.com/why-volkswagen-cheated-404891?rm
http://www.reuters.com/article/china-bmw-recall-idUSL4N0G61LR20130805
http://www.reuters.com/article/china-bmw-recall-idUSL4N0G61LR20130805
http://www.nytimes.com/2015/08/19/business/us-investigates-airbag-rupture-in-a-volkswagen.html
http://www.nytimes.com/2015/08/19/business/us-investigates-airbag-rupture-in-a-volkswagen.html
https://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-cars
https://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-cars
https://www.theguardian.com/business/ng-interactive/2015/sep/23/volkswagen-emissions-scandal-explained-diesel-cars
http://www.nytimes.com/2015/09/19/business/volkswagen-is-ordered-to-recall-nearly-500000-vehicles-over-emissions-software.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/09/19/business/volkswagen-is-ordered-to-recall-nearly-500000-vehicles-over-emissions-software.html?_r=0
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=pGVnT5JC
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=pGVnT5JC
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=pGVnT5JC
https://www.volkswagen-media-services.com/en/detailpage/-/detail/Volkswagen-AG-published-ad-hoc-announcement/view/4450115/7a5bbec13158edd433c6630f5ac445da?p_p_auth=pGVnT5JC
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/european-commission-warned-car-maker-suspected-cheating-five-years-vw-scandal
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/european-commission-warned-car-maker-suspected-cheating-five-years-vw-scandal
https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/european-commission-warned-car-maker-suspected-cheating-five-years-vw-scandal
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/07/25/57965e91e2704e1a578b462e.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/07/25/57965e91e2704e1a578b462e.html


46 
 

9. VW podría pagar hasta 7.000 dólares a cada cliente afectado por el 

fraude de las emisiones. (2016). Expansión.com. Recuperado de: 

http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/06/23/576c212c22601d

92358b4625.html 

 

10. The Guardian (2016). Dieselgate: EC begins legal action against UK and 

other EU nations. Recuperado de: 

https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/08/dieselgate-ec-

legal-action-eu-uk-germany-spain-emissions 

11. Davenport, J. (2015) Volkswagen to Stop Sales of Diesel Cars Involved 

in Recall. Nytimes.com. Recuperado de: 

http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/international/volkswagen-

chief-apologizes-for-breach-of-trust-after-recall.html 

 

12. Roa, A. (2015). Las víctimas colaterales del escándalo de Volkswagen. 

Recuperado de: 

http://cincodias.com/cincodias/2015/09/23/mercados/1442997817_92198

6.html 

 

13. Volkswagen Vorz. (2014). El Economista.es. Recuperado de: 

http://www.eleconomista.es/empresa/VOLKSWAGEN-VORZ/noticias-

fecha/2015-07-14 

 

14. Reuters. (2015). Volkswagen July vehicle sales down 3.7 percent on 

China, Russia. Recuperado de: http://www.reuters.com/article/us-

volkswagen-sales-idUSKCN0QU25E20150825?symbol=VOWG.DE 

 

15. Group, V. (2016). Volkswagen Group Ratings. Volkswagenag.com. 

Recuperado de: 

http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/investor_relati

ons/fixec_income/ratings.html 

 

16. Moody's downgrades VW Financial Services' long-term debt ratings to 

A2 from A1 and upgrades VW Bank's debt ratings to Aa3 from A1. 

(2016). Moodys.com. Recuperado de: 

https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-VW-Financial-

Services-long-term-debt-ratings-to--PR_352936 

 

17. S&P rebaja el ráting de Volkswagen a 'BBB+' y advierte de posibles 

dificultades en el largo plazo. (2015). Expansión.com. Recuperado de: 

http://www.expansion.com/empresas/motor/2015/12/01/565de57722601

d2c6b8b45d1.html 

 

18. García, F. (2016). El grupo Volkswagen llama a revisión a un millón de 

coches por fallos mecánicos. Elmundo.es Recuperado de: 

http://www.elmundo.es/motor/2016/03/24/56f41e2a268e3ea76b8b464a.h

tml 

http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/06/23/576c212c22601d92358b4625.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2016/06/23/576c212c22601d92358b4625.html
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/08/dieselgate-ec-legal-action-eu-uk-germany-spain-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/08/dieselgate-ec-legal-action-eu-uk-germany-spain-emissions
http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/international/volkswagen-chief-apologizes-for-breach-of-trust-after-recall.html
http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/international/volkswagen-chief-apologizes-for-breach-of-trust-after-recall.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/09/23/mercados/1442997817_921986.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/09/23/mercados/1442997817_921986.html
http://www.eleconomista.es/empresa/VOLKSWAGEN-VORZ/noticias-fecha/2015-07-14
http://www.eleconomista.es/empresa/VOLKSWAGEN-VORZ/noticias-fecha/2015-07-14
http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-sales-idUSKCN0QU25E20150825?symbol=VOWG.DE
http://www.reuters.com/article/us-volkswagen-sales-idUSKCN0QU25E20150825?symbol=VOWG.DE
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/investor_relations/fixec_income/ratings.html
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/investor_relations/fixec_income/ratings.html
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-VW-Financial-Services-long-term-debt-ratings-to--PR_352936
https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-VW-Financial-Services-long-term-debt-ratings-to--PR_352936
http://www.expansion.com/empresas/motor/2015/12/01/565de57722601d2c6b8b45d1.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2015/12/01/565de57722601d2c6b8b45d1.html
http://www.elmundo.es/motor/2016/03/24/56f41e2a268e3ea76b8b464a.html
http://www.elmundo.es/motor/2016/03/24/56f41e2a268e3ea76b8b464a.html


47 
 

19. Boston, W., Varnholt, H. & Sloat, S. (2015). Volkswagen Blames ‘Chain 

of mistakes’ for emissions scandal. WSJ.com Recuperado de: 

http://www.wsj.com/articles/vw-shares-up-ahead-of-emissions-findings-

1449740759 

 

20. Volkswagen centra su estrategia en los modelos eléctricos tras el 

escándalo de las emisiones. (2016) RTV.com Recuperado de: 

http://www.rtve.es/noticias/20160616/volkswagen-cenra-su-estrategia-

modelos-electricos-tras-escandalo-emisiones/1359146.shtml 

 

21. How VW lost the public trust. Recuperado de: 

https://www.reputationinstitute.com/volkswagen.aspx 

 

22. Topham, G., Kollewe, J. (2016). French government reassures Renault 

investors there ‘is no emissions fraud’. Theguardian.com Recuperado de: 

https://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/renault-shares-

plunge-police-raid-linked-vw-crisis 

 

23. Parkin, B. (2016). Germany Needs Emissions-Free Car Fleet by 2030, 

Official Says. Bloomberg. Recuperado de: 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-13/germany-needs-

emissions-free-car-fleet-by-2030-official-says 

 

24. Piergiorgio, M. (2016). Alemania se pone las pilas: Volkswagen y 

Daimler electrifican su gama tras el escándalo del diésel. Lavanguardia. 

Recuperado de: 

http://www.lavanguardia.com/economia/20160620/402625363273/alema

nia-aumenta-produccion-coches-electricos-volkswagen-daimler-

escandalo-diesel.html 

 

25. Pastrana, E. (2016). La sorpresa de Volkswagen: el escandalo no frena 

las ventas del gigante alemán. Elconfidencial. Recuperado de: 

http://www.elconfidencial.com/consumo/2016-02-09/la-sorpresa-de-

volkswagen-el-escandalo-no-frena-las-ventas-del-gigante-

aleman_1149472/ 

 

26. Fuentes, A., Pérez, X. (2015). El escándalo de Volkswagen acelera el 

retroceso de diésel. Elperiódico. Recuperado de: 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/escandalo-volkswagen-

acelera-retroceso-del-diesel-4684289 

27. Boudette, N., Ewing, J. (2017). As VW Pleads Guilty in U.S. Over Diesel 

Scandal, Trouble Looms in Europe. The NYT. Recuperado de: 
https://www.nytimes.com/2017/03/10/business/volkswagen-europe-
diesel-car-owners.html 
 

http://www.wsj.com/articles/vw-shares-up-ahead-of-emissions-findings-1449740759
http://www.wsj.com/articles/vw-shares-up-ahead-of-emissions-findings-1449740759
http://www.rtve.es/noticias/20160616/volkswagen-cenra-su-estrategia-modelos-electricos-tras-escandalo-emisiones/1359146.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20160616/volkswagen-cenra-su-estrategia-modelos-electricos-tras-escandalo-emisiones/1359146.shtml
https://www.reputationinstitute.com/volkswagen.aspx
https://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/renault-shares-plunge-police-raid-linked-vw-crisis
https://www.theguardian.com/business/2016/jan/14/renault-shares-plunge-police-raid-linked-vw-crisis
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-13/germany-needs-emissions-free-car-fleet-by-2030-official-says
http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-13/germany-needs-emissions-free-car-fleet-by-2030-official-says
http://www.lavanguardia.com/economia/20160620/402625363273/alemania-aumenta-produccion-coches-electricos-volkswagen-daimler-escandalo-diesel.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160620/402625363273/alemania-aumenta-produccion-coches-electricos-volkswagen-daimler-escandalo-diesel.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20160620/402625363273/alemania-aumenta-produccion-coches-electricos-volkswagen-daimler-escandalo-diesel.html
http://www.elconfidencial.com/consumo/2016-02-09/la-sorpresa-de-volkswagen-el-escandalo-no-frena-las-ventas-del-gigante-aleman_1149472/
http://www.elconfidencial.com/consumo/2016-02-09/la-sorpresa-de-volkswagen-el-escandalo-no-frena-las-ventas-del-gigante-aleman_1149472/
http://www.elconfidencial.com/consumo/2016-02-09/la-sorpresa-de-volkswagen-el-escandalo-no-frena-las-ventas-del-gigante-aleman_1149472/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/escandalo-volkswagen-acelera-retroceso-del-diesel-4684289
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/escandalo-volkswagen-acelera-retroceso-del-diesel-4684289
https://www.nytimes.com/2017/03/10/business/volkswagen-europe-diesel-car-owners.html
https://www.nytimes.com/2017/03/10/business/volkswagen-europe-diesel-car-owners.html


48 
 

28. Vlasic, B. (2017). Volkswagen to Pay 10 States Over Environmental 
Claims. The NYT. Recuperado de: 
https://www.nytimes.com/2017/03/30/business/volkswagen-diesel-
penalties.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FVolkswagen%20A.G. 
 

29. Boudette, N., Ewing, J. (2017). As VW Pleads Guilty in U.S. Over Diesel 

Scandal, Trouble Looms in Europe. The NYT. Recuperado de: 
https://www.nytimes.com/2017/03/10/business/volkswagen-europe-
diesel-car-owners.html 

                                                           
 
 
 

https://www.nytimes.com/2017/03/30/business/volkswagen-diesel-penalties.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FVolkswagen%20A.G
https://www.nytimes.com/2017/03/30/business/volkswagen-diesel-penalties.html?rref=collection%2Ftimestopic%2FVolkswagen%20A.G

