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Comentario | Reflexiones en torno al caso 
Volkswagen  

 

 
 
En estos días Volkswagen está en los medios de todo el mundo, y no como 
quisiera. ¿Cómo pudo pasar lo que pasó? Parece que son principalmente tres 
temas, y no afectan solo a Volkswagen. Son los principales motores del 
gobierno corporativo que pueden llevar a compañías hacia problemas y 
escándalos: 
 
El New York Times en un artículo publicado online el 28.9.15 que se puede leer 
aquí pone el dedo en una de las llagas: la ambición de convertirse en la 
automotriz más grande del mundo requería un aumento significativo de las 
ventas en el mercado estadounidense. La presión de la Alta Dirección para 
alcanzar metas muy exigentes contribuyó a la desatención de criterios no 
directamente relacionados con este objetivo. Cegó a los ejecutivos para 
criterios normalmente valorados por la compañía como la importancia de la 
confianza en la calidad de sus tecnologías y sus informaciones al respecto. No 
es nada nuevo en la industria automotriz. Ya el Ford Pinto fue un célebre y 
triste caso en este sentido: en su momento, el apuro de sacar el modelo más 
rápidamente al mercado como la competencia, con un modelo similar. En su 
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momento, la reducción del problema a una ecuación económica hizo que se 
tomaran decisiones fatalmente equivocadas… 
 
Para continuar leyendo este comentario escrito por el Prof. Matthias 
Kleinhempel, ver aquí. 
 

 
_________ 

 

 

 

Noticias 
 
 
Campeones de whistleblowing se buscan | La Financial Conduct Authority, órgano 
regulador financiero británico, difundió una serie de nuevas reglas para estandarizar el 
enfoque del sector financiero con respecto a políticas de whistleblowing. Se exige que se 
implementen mecanismos que permitan a sus empleados realizar denuncias o presentar 
quejas internas con las debidas protecciones y que se designen a senior managers como 
“whistleblowing champions”, los cuales deberán hacerse responsables por la efectividad del 
seguimiento y buen curso de las denuncias recibidas. 
 
30 excepciones, ¿cambio en serio? | Luego de haber hecho público escándalo de fraude 
contable, Toshiba afirma que ha identificado a 30 de los ejecutivos que estuvieron 
involucrados en dicho caso de contabilidad “creativa” que ha llevado a la renuncia de 3 de 
sus ex presidentes y una pérdida en capitalización de mercado de 6 mil millones de dólares. 
La sorpresa: estos 30 ejecutivos serán castigados pero seguirán con sus puestos en la 
compañía. Muchos se preguntan: ¿son estos cambios cosméticos o reales?     
 
La U.K Bribery Act y sus límites | El gobierno del Reino Unido abandonó un proyecto 
para expandir el alcance de la ley anticorrupción U.K. Bribery Act que hubiera facilitado 
llevar adelante casos de responsabilidad penal contra empresas acusadas de corrupción. En 
lo que se ve como una nueva era de desregulación, la medida sumó críticas de parte de 
autoridades judiciales, académicos y abogados que pedían ampliar la ley en este sentido y 
ven en este giro del gobierno el triunfo del lobby anti-regulatorio.  
 
Autos ecológicos, ¿una víctima del caso Volkswagen? | Continuando con el caso 
Volkswagen, académico David Bach de la Universidad de Yale examina en qué medida éste 
puede ser comparado en su dimensión e implicancias con el de Enron. Entre otros aspectos, 
se plantea hasta qué punto este caso no dañará el progreso de las nuevas tecnologías 
compatibles con el cuidado del medio ambiente, desincentivando los esfuerzos de empresas 
alrededor del mundo que buscan soluciones sustentables. 
 
Refrescos y hamburguesas indigestan a Blatter | Luego de la intervención de la 
justicia estadounidense a fines de mayo y la imputación penal por parte de la justicia suiza, 
Coca-Cola, McDonald's, Budweiser y VISA coordinaron comunicados sucesivos, todos 
exigiendo la renuncia inmediata del presidente de la FIFA ante el “daño” que genera a la 
reputación de la entidad. Richard Cullen, abogado de Sepp Blatter, rechazó en nombre de 
su representado la exigencia, afirmando que permanecerá en su cargo hasta febrero del año 
que viene como estaba previsto originalmente.   
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¿Estadísticas “creativas” en la SEC? | Expertos y nuevos estudios expresa dudas con 
respecto a las estadísticas de la SEC en torno a un crecimiento en la cantidad de casos e 
investigaciones abiertos, haciéndola parecer más efectiva de lo que en realidad es.  De los 
755 casos de enforcement llevados adelante en 2014, sólo 107 involucraron violaciones 
graves como irregularidades contables, fraude o manipulación de mercados, mientras que 
la gran mayoría de ellas involucró infracciones menores como presentaciones fuera de 
fecha, o el no reporte de ventas de acciones por parte de altos ejecutivos, etc. 
 
Ex funcionario de la ONU en problemas | Autoridades judiciales de EE.UU. 
arrestaron a John Ashe, ex presidente de la Asamblea General de la ONU por integrar una 
vasta red de corrupción que involucra a un empresario de bienes raíces de Macao. Ashe fue 
acusado de recibir más de 500 mil dólares en sobornos del empresario Ng Lap Seng, quien 
deseaba construir en Macao un centro de conferencias de miles de millones de dólares que 
sería apoyado por la ONU.  
 
Cuentas bloqueadas por lavado de dinero | La Fiscalía suiza transfirió a Brasil un 
informe de su investigación sobre el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, 
por supuesto lavado de dinero y corrupción, después de bloquearle valores de cuentas a su 
nombre y de sus familiares en el país europeo. El anuncio se realizó un mes después de que 
el Ministerio Público de Brasil acusara al influyente político de haber recibido sobornos en 
el caso del Petrobras.   
 
Admisión, condena y devolución | El ex funcionario Ricardo Jaime admitió ante la 
justicia dos delitos de corrupción, pactó una condena de un año y medio (sin presión) y 
deberá pagar 2 millones de pesos a una ONG. Jaime reconoció haber recibido de 
empresarios del transporte - a los que debía controlar - viajes gratuitos en aviones privados 
y el pago del alquiler de un departamento. Jaime acordó quedar inhabilitado para ocupar 
cargos públicos por dos años y el decomiso de 2 millones de pesos que es el equivalente del 
dinero que le habrían costado los pasajes y el alquiler.   
 

Objetivo contra la corrupción | La semana pasada se aprobaron los 17 nuevos Objetivos 
de Desarrollo Sustentable de la ONU con prioridades y metas a alcanzar para el año 2030, 
los cuales reemplazan a los Objetivos del Milenio precedentes. En lo que muchos expertos 
ven como un avance positivo, el objetivo número 16 viene a llenar un vacío al promover una 
sociedad inclusiva a través de metas de gobernanza: reducción de flujos financieros ilícitos, 
recuperación de bienes robados y reducción de la corrupción.  
 
 
 
 
 

_________ 
 

 
Links  
 
Video – Responsabilidades para tod@s  | Eric Orts, profesor de Wharton, examina el 
dilema siempre presente de qué hasta qué punto es posible asignarle una responsabilidad 
moral a las empresas en sí mismas en el caso de la ocurrencia de hechos de corrupción o 
fraude. Su conclusión: tanto las empresas en sí como los individuos tienen 
responsabilidades morales y deben aplicarse a ambos las penalidades o multas respectivas. 
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Las organizaciones como entidades colectivas toman decisiones y eligen caminos de acción 
y deben hacerse responsables por ello.  
 

 
   
 

_________ 
 

 
 
Actividades del Centro  
 
 
Integridad y Sustentabilidad | El Prof. Matthias Kleinhempel del Centro participó en 
entrevista en programa “InnovAR Sustentabilidad” que se emite por Radio Palermo FM 
93.9. La mesa de debate llevada a cabo el pasado 16 de septiembre sobre “Ética y 
Transparencia” contó también con la participación de Taira Peña, experta en temas de RSE 
y  Sustentabilidad. Para acceder al audio de la entrevista, cliquear aquí. 
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Para dejar de recibir este newsletter, por favor enviar un e-mail a transparencia@iae.edu.ar con palabra 
“remover” en asunto. 
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