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                                                    CASO VOLKSWAGEN: 

     ¡Cómo los accionistas ven impávidos la pérdida de 

     su inversión! 

 

 

     Abstract: 

     

El escándalo del engaño de la compañía Volkswagen va 

a traer importantísimas consecuencias a sus 

accionistas, que por ahora, han visto caer a un tercio de 

su valor sus acciones, así como a la compañía, a la 

industria y por ende a todo un país. 

De cuando en cuando vemos como la falta de control 

de cumplimiento en una empresa se traduce en riesgos 

penales muy importantes, además de un impacto o 

pérdida de reputación con costes muy elevados. Tan 

elevados que, a veces,  puede costar hasta la compañía. 

      

     Hashtags: 

     

Compliance, ética, riesgos penales, empresas, 

accionistas, directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

JDA Assessors es el 9º despacho de servicios profesionales con sede en 

Cataluña por volumen de facturación y número de profesionales. 

Miembro de SFAI Spain, una red nacional de despachos profesionales 

dedicados a la prestación de servicios para empresas que pertenece a la 

red SFAI Global, la cual cuenta con más de 150.000 profesiones y con 

presencia en más de 65 países. SFAI ocupa el puesto número 21 en el 

ranking mundial del International Accounting Bullentin y es miembro 

de pleno derecho del Forum of Firms del IFAC. SFAI participa en el 

Pacto Global de Naciones Unidas. 
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¡Cómo los accionistas ven impávidos la 

pérdida de su inversión! 

El escándalo del engaño de la compañía 

Volkswagen va a traer importantísimas 

consecuencias a sus accionistas, que por 

ahora, han visto caer a un tercio de su 

valor sus acciones, así como a la 

compañía, a la industria y por ende a todo 

un país. 

De cuando en cuando vemos como la 

falta de control de cumplimiento en una 

empresa se traduce en riesgos penales 

muy importantes, además de un impacto 

o pérdida de reputación con costes muy 

elevados. Tan elevados que, a veces,  

puede costar hasta la compañía. 

La Agencia de Protección Medioambiental 

de EEUU (EPA, por sus siglas en inglés) 

reveló que Volkswagen utilizó software 

para falsear las emisiones de los modelos 

Jetta (2009-2015), Beetle (2009-2015), 

Audi A3 (2009-2015), Golf (2009-2015) y 

Passat (2014-2015). La compañía trucó sus 

coches para eludir las estrictas normas 

medioambientales. 

Los vehículos de la marca alemana 

pasaban la revisión de control de EPA sin 

problemas, ya que se ajustaban a los 

estándares exigidos. La compañía había 

instalado un software en el vehículo 

que detectaba la posición del volante, los 

cambios de velocidad y demás 

procedimientos que indicaban a este 

sistema que el coche estaba pasando una 

revisión para, de este modo, reducir las 

emisiones contaminantes. 

Con este sistema, cuando el vehículo 

volvía a su velocidad habitual todo volvía 

a su normalidad y las emisiones volvían a 

aumentar, superando así los niveles 

permitidos. La empresa alemana ha 

reconocido que este sistema está 

presente en 11 millones de vehículos, 

aunque no en todos está activo. Los 

vehículos manipulados en EEUU rozan las 

500.000 unidades. 

La compañía germana, ha perdido, hasta 

ahora, un tercio de la capitalización 

bursátil  y se expone a unas multas en 

EEUU de hasta 18.000 millones de dólares 

(16.070 millones de euros).Ahora, la 

cuestión está en si otras empresas 

automovilísticas también han manipulado 

los estándares medioambientales de 

EEUU. 

Nos encontramos, una vez más, en la 

misma situación  de los últimos tiempos 

(Enron; Worldcom; Healthcare, Parmalat, 

AIG, Lehman Brothers, Bankia, Glowex, 

etc). Un estadio que se hace más 

reiterativo en todo el mundo, CEOs y 

CFOs que se apropian de las empresas y 

accionistas que ven como sus inversiones 

se desintegran como arena entre sus 

dedos, los organismos reguladores son 

solo espectadores y todos los ciudadanos 

sufrimos esta problemática en carne 

propia. 

Es de destacar que las nuevas 

legislaciones en el mundo como la 

reciente de España, donde se aprobó una 

nueva Reforma del Código Penal (Ley 

Orgánica 1/2015, de 30 de marzo) que 

hace necesario disponer de un sistema de 

planificación para prevenir los riesgos 

penales, por primera vez la 

responsabilidad penal de las personas 

jurídicas es punible, por las actuaciones 
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realizadas por sus administradores y 

directivos, cómo por el resto del personal 

de la sociedad. 

No obstante, la cuestión es: ¿cómo ha 

sido posible que directivos de 

Volkswagen hayan tomado una decisión 

como ésta, a todas luces fuera de todo 

comportamiento permitido en los códigos 

éticos y de conducta de la compañía y, 

muy probablemente, de la política del 

Consejo de Administración? 

Es evidente que, como ha manifestado 

uno de sus más altos directivos, la cagada 

ha sido monumental, pero está por dirimir 

quién o quienes tomaron esa decisión y 

cómo burlaron los controles de la 

empresa.  

Desde julio fecha en la cual entro en vigor 

la reforma del código penal,  hemos 

observado dentro de la comunidad  

 

empresarial numerosas preocupaciones y 

consultas sobre cómo encarar esta 

problemática y nuestra respuesta 

cotidiana sigue siendo la misma “Ud. siga 

ocupándose en hacer negocios” que 

nosotros nos ocupamos de desarrollar e 

implementar las herramientas necesarias 

para prevenir los riesgos penales 

encuadrados en esta Ley, y les 

remarcamos que es una tarea compleja 

que debe ser encarada por expertos en 

tiempo completo y no por amateurs con 

dedicación parcial, no hay margen de 

error para la construcción de estas 

herramientas. 

 
 
 

Joan Diaz José 
Director General de JDA i SFAI Spain 

Vicepresidente I de Santa Fe Associates 
International  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En JDA Assessors y SFAI Spain estamos comprometidos con el devenir económico de la sociedad, es por ello que 

queremos anticiparnos y echar una mirada sociológica para ser analistas del entorno global en el que operamos. 

Queremos ser referentes como firma que desarrolla soluciones globales y completas, y esto implica tener capacidad de 

análisis, crítica y propuesta. Nuestra larga experiencia como consultores y asesores de empresa nos permite analizar y 

detectar las tendencias del mercado global y ofrecer nuestra opinión profesional sobre temas de actualidad. Es por ello 

que hemos creado “Va a ser noticia”, un dossier  de opinión empresarial que pretende dar a conocer, sin pretensiones 

comerciales, las opiniones de nuestros expertos en materias legales y económicas que afectan al conjunto de la 

ciudadanía en general y al empresariado en particular. 
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BARCELONA - JDA ASSESSORS 

Francisco de Quevedo 9 

08402 Granollers 

T. 93 860 03 70 

- 

Tres Creus 92 

08202 Sabadell 

T. 93 725 91 53 

- 

Diputació 256, Bis 2º 2ª 

08007 Barcelona 

T. 93 412 76 39 

- 

Paseo de Gracia 28  

08007 Barcelona 

T. 93 342 79 90 

- 

BILBAO - CONFIANZ 

Colón de Larreátegui 35 2º dcha. 

48009 Bilbao 

T. 94 425 57 50 

- 

MADRID - QUALITY CONTA 

General Yagüe 20 

28020 Madrid 

T. 91 555 58 55 

- 

SAN SEBASTIAN - CONFIANZ 

Av. De la Libertad 25 2ºA 

2004 San Sebastián 

T. 94 344 15 68 

- 

VALENCIA - CARLOS CARBONELL 

Martínez Cubells 7 1ªB 

46002 VALENCIA 

T. 96 339 27 24 

 

www.jda.es 

www.sfai.es 

 
    

 


