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Abstract 

Este trabajo intenta analizar, desde un punto de vista teórico y empírico, el proceso de 

decisión de las firmas a la hora de entrar a nuevos mercados. En particular, toma el 

escándalo de emisiones de Volkswagen centrado en EEUU como un caso en el que esta 

firma toma el riesgo de adentrarse primero en el nuevo mercado de automóviles diésel 

porque se encuentra en una posición desfavorable en el mercado tradicional de automóviles 

nafteros en EEUU. Para mejor demostrar este punto, incorporo un análisis de la coyuntura 

del mercado automotriz americano seguido por dos modelos, basados en los trabajos de 

Aron y Lazear (1990) y Nieken y Sliwka (2010), que intentan explicar desde la teoría estos 

fenómenos observados. Estos trabajos ayudarán a explicar en más detalle por qué 

Volkswagen decidió entrar y, por lo tanto, correr un riesgo al ingresar primero a un nuevo 

mercado de automóviles diésel económicos. 

Este trabajo no incluye un estudio exhaustivo de incentivos que intente explicar por qué 

Volkswagen tomó las medidas incorrectas para abordar este nuevo proyecto, pero sí 

discutimos brevemente una posible razón que sea capaz de explicar este accionar. 

Argumento que en Volkswagen existe un problema de Corporate Governance que afecta la 

cultura empresarial y, consecuentemente, impacta en el riesgo de los proyectos abordados 

por la compañía. 
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2 - Motivación: El Caso Volkswagen 

 A finales del año 2015 salió a la luz, mediante varios portales, una denuncia de la 

EPA (Environmental Protection Agency), organización medioambiental estatal americana, 

que apuntaba a la empresa de automotores Volkswagen (VW) por ilegalidades en varios de 

sus modelos. El problema que incitó a esta organización a actuar fue que varios modelos 

diésel, fabricados a partir del año 2009, no cumplían con las regulaciones 

medioambientales impuestas por el gobierno de los EEUU para los autos de esta clase. Nos 

podríamos preguntar por qué los entes regulatorios no se percataron de esta irregularidad en 

aquel momento, pero primero permítanme añadir un marco contextual antes de responder.  

Años atrás, Volkswagen tomó una decisión estratégica de intentar posicionarse en el 

mercado de automóviles diésel americano. En comparación con el mercado europeo donde 

cerca del 50%  de los automóviles son del tipo diésel, el mercado americano para esta clase 

de automóviles es muy pequeño ya que tan solo el 1% de las ventas totales de automóviles 

representan vehículos del tipo diésel.  

Las razones que explican esta disparidad entre el mercado americano y el europeo son 

varias, pero podemos identificar las dos principales. En primer lugar, hay que considerar 

que históricamente los automóviles diésel en EEUU no resultaron tan exitosos como en 

Europa. Por ejemplo, General Motors intentó introducir estos automóviles en los años 

setenta y ochenta pero problemas mecánicos dejaron una mala reputación, así como 

también la noción de que el combustible diésel solo es utilizado por camiones. 

En segundo lugar, las leyes regulatorias respecto a las emisiones de gas provenientes de 

motores diésel son más estrictas en EEUU que en Europa. En particular, las emisiones de 
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óxido nítrico y dióxido de nitrógeno (NOX) están permitidas a niveles muy bajos en 

comparación con lo permitido en el Viejo Continente. Ésta es una barrera para el uso de 

motores diésel porque, aunque son más eficientes, necesitan temperaturas más altas para la 

combustión y esto hace que se emitan más gases de NOX que los motores a base de nafta. 

En EEUU, las regulaciones no hacen distinción respecto al tipo de combustible que utilizan 

los automóviles, lo cual hace muy difícil la implementación de motores diésel que puedan 

competir con los motores nafteros. 

Volkswagen podía elegir entre dos estrategias para introducirse en el mercado diésel de 

EEUU. Por un lado, podía invertir en R&D para el diseño de un motor diésel que respetara 

los límites regulatorios de emisiones americanos y que, al mismo tiempo, pudiera competir 

con los motores convencionales a base de nafta. Por otro lado, podía actuar deslealmente e 

ingeniar alguna forma de escaparle a las leyes y controles regulatorios de la EPA 

arriesgando no solo sanciones sino potenciales pérdidas y caídas en el valor de sus acciones 

en caso de ser descubierto. En definitiva, es una elección entre una opción de invertir 

dinero y tiempo a largo plazo sin la certeza de que los motores a base de combustible fósil 

sigan siendo demandados o una alternativa a corto plazo que asegure la demanda de estos 

automóviles pero que sea perjudicial para el medioambiente e involucre un riesgo de 

detección con potenciales consecuencias catastróficas. 

Volkswagen, a pesar de ser la empresa de automóviles que más invierte en R&D en los 

últimos años, emprendió el segundo camino como parte del objetivo de sobrepasar a 

Toyota, su principal competidor, y convertirse en el fabricante de automóviles más grande 
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del mundo.1 Más adelante discutiremos la razón por la cual creemos que  Volkswagen optó 

por cometer fraude para perseguir su objetivo.  

Queda pendiente entonces responder la pregunta: ¿Por qué se percataron recién ahora 

acerca de estas irregularidades y no en el 2009 cuando el producto fue introducido al 

mercado? Para responder esta pregunta, es importante tener en cuenta las diferencias entre 

entes regulatorios gubernamentales y no gubernamentales como también la diferencia que 

hay entre entes europeos y americanos.  

En Europa, las pruebas de emisiones proveen a los fabricantes de automóviles de muchas 

ventajas y permiten modificaciones a sus productos que afectan sustancialmente los 

resultados de estos exámenes. Por ejemplo, los reguladores les permiten quitar los espejos 

laterales y encintar las grietas alrededor de los automóviles. Esto reduce la resistencia al 

avance y resulta en un menor consumo de combustible. En EEUU, los reguladores 

gubernamentales no permiten estas facilidades a la hora de realizar las pruebas de 

contaminación, pero tampoco utilizan métodos de manejo muy realistas para llevar a cabo 

sus investigaciones. Los automóviles son probados sobre una cinta, con el volante 

bloqueado. Este contexto de prueba tan rígido les permitió a los fabricantes de automóviles 

diseñar un software que le permita al automóvil activar un modo económico cuando 

descubría que estaba en condiciones de prueba. El software se percataba de que estaba 

siendo examinado principalmente por el bloqueo del volante. El modo económico, como su 

nombre lo indica, ahorra energía y limita algunas funciones del automóvil para que el nivel 

de emisiones se encuentre dentro de los límites legales. 

                                                             
1 Ver http://www.economist.com/news/briefing/21667918-systematic-fraud-worlds-biggest-carmaker-threatens-engulf-
entire-industry-and  y ver http://www.autonews.com/section/datacenter11; VW destinó  13.1 y 13.7 mil millones de euros 
en R&D en 2014 y 2015 respectivamente. 



7 
 

Esta maniobra no fue descubierta por la EPA directamente, sino que fue gracias a pruebas 

independientes en condiciones de manejo reales por parte de investigadores de la West 

Virginia University. Ellos encontraron que bajo condiciones normales de manejo, a veces 

las emisiones de NOX superaban cerca de cuarenta veces el límite legal.2 

Las consecuencias de la detección para Volkswagen son claramente negativas y está claro 

que la imagen se vio dañada significativamente debido a esto. Más adelante 

cuantificaremos los costos del escándalo en dos formas. En primer lugar, utilizaremos el 

índice del precio de las acciones de Volkswagen que de cierta forma cuantifica no sólo las 

posibilidades de ganancia o pérdida sino también las expectativas acerca del futuro de la 

compañía en lo que respecta a su capacidad de poder volver a proyectar la estampa alemana 

que garantiza confiabilidad, integridad y esfuerzo. En segundo lugar, miraremos los 

ingresos netos de la compañía, que incluyen los costos asignados a cubrir las expensas del 

caso; estas incluyen las sanciones económicas en formas de multas, reclamos legales y 

también en reparaciones en sus vehículos. Se estimó un total U$D 20 mil millones en 

costos de este tipo.3  

En este trabajo nos interesa analizar la decisión que tomó Volkswagen de entrar a un 

mercado nuevo en EEUU al introducir un producto en un nuevo segmento: los automóviles 

denominados "Clean Diésel" a partir del año 2009. La contribución de este trabajo es 

intentar explicar no sólo la decisión, sino también los resultados del mercado automotriz 

americano que se desprenden de ella utilizando teoría económica del comportamiento de las 

firmas en situaciones de competencia de mercado. Para realizar esto, primeramente, 

                                                             
2 Ver https://www.nytimes.com/interactive/2015/business/international/vw-diésel-emissions-scandal-explained.html.  
3 Ver http://www.usatoday.com/story/money/cars/2016/07/20/volkswagen-scandal-cost/87330598/. 
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examinaremos la coyuntura del mercado automotriz americano para proveernos de hechos 

reales que acompañen la explicación teórica de los fenómenos. En segundo lugar, 

utilizaremos los trabajos de Aron y Lazear (1990) y Nieken y Sliwka (2010) para explicar 

el proceso de decisión de las firmas automotrices a la hora de competir en el mercado 

americano de automóviles diésel.  

Este trabajo no intenta modelar el esquema de incentivos que pudieron haber tenido ciertos 

stakeholders de hacer un producto diésel ilegal en contraposición con un producto legal, 

sino que se limita a analizar la decisión de entrar o no al nuevo mercado. Hacemos hincapié 

exclusivamente en la decisión estratégica de entrada al mercado diésel como respuesta al 

mercado competitivo automotriz naftero y, luego, discutimos una posible razón por la cual 

creemos que hubo un contexto de incentivos favorable para que se cometa el fraude de 

emisiones. 

 

3 - Cronología 

Antes de pasar a estudiar los fenómenos observados del mercado automotriz americano, es 

importante presentar una cronología marcada de los hechos que derivaron en el 

descubrimiento del fraude Volkswagen. Esto nos permitirá hacer este análisis de mercado 

de manera más profunda y así poder encontrar las razones por las cuales los directivos de la 

empresa alemana tomaron esta decisión. 

En 1999 se aprobó en el Congreso de los EEUU una ley federal que impuso un límite a las 

emisiones de gases de invernadero más estricto para cumplir en etapas. Estas reglas 
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denominadas Tier 2 buscaban imponer un límite superior homogéneo a ser cumplido por 

todos los automóviles. Este proyecto buscó reducir gradualmente las emisiones para que las 

automotrices pudiesen adaptarse a las nuevas exigencias.  

Este período de adaptación empezó cinco años después de la aprobación de la ley y se 

extendió desde el 2004 al 2009, momento en el que se estabilizarían los niveles de NOX 

permitidos en un 0,07 gramos por milla. Es importante notar aquí lo ambicioso del 

proyecto, dado que anteriormente se permitía 1 g/milla.4 

En el año 2007 Volkswagen decidió suspender la venta de la línea diésel de sus 

automóviles aguardando algunos avances tecnológicos que aseguraran el cumplimiento de 

las nuevas normas. En su momento Volkswagen analizó la posibilidad de comprar el 

sistema BlueTec de Mercedes-Benz para instalarlo en sus automóviles, pero parte de la 

directiva descartó esta opción porque, en primer lugar, tenía intenciones de desarrollar su 

propio sistema y, en segundo lugar, consideraron que el costo de incorporar esta tecnología 

a sus automóviles hubiese sido alto (alrededor de €1000 por automóvil).5 En retrospectiva, 

no haber comprado este sistema le pudo haber costado caro a Volkswagen considerando 

que cerca de 11 millones de automóviles fueron afectados y los costos totales del escándalo 

incurrido por la firma se acercan a U$D 20 mil millones. Sin embargo, para evaluar la 

elección que tomó la firma debemos considerar el potencial efecto sobre las ventas que 

hubiese significado incorporar la tecnología BlueTec a sus automóviles. La instalación del 

sistema BlueTec hubiese implicado un incremento en los costos de producción que 

indefectiblemente habría cambiado la escala de precios elegida por Volkswagen para sus 

                                                             
4  Ver https://www.dieselnet.com/standards/us/ld_t1.php.   
5 Ver https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-13/vw-pulled-out-of-daimler-deal-before-embarking-on-diesel-
cheat.  
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automóviles diésel si consideramos que el margen de ganancia promedio de sus 

automóviles es del 2%.6 Debido a esto, uno podría derivar que Volkswagen hubiese perdido 

la ventaja que obtuvo en términos de participación de mercado si el costo (y por lo tanto el 

precio) de sus automóviles incrementaba.  

En 2008, Volkswagen anunció que introduciría sus nuevos automóviles denominados 

Clean Diésel y que saldrían a la venta a partir del 2009 en EEUU. Ese mismo año, la ley 

US Tier 2 se aplicaba completamente para los automóviles ya que los cinco años de 

adaptación se habían acabado. La introducción de automóviles accesibles en medio de la 

crisis en EEUU fue un éxito para Volkswagen debido a que las ventas de todo el mercado 

diésel incrementaron un 121% respecto al año anterior y sus ventas representaron un 

75,28% del mercado diésel.7 Estos números son más significativos si tomamos en 

consideración que el mercado automovilístico americano vendió 21,2% vehículos menos en 

2009 que en 2008.8  

 

 

4 - Mercado de Automóviles Diésel en EEUU 

Como mencioné anteriormente, para contribuir con el análisis de la decisión estratégica que 

tomó Volkswagen de reentrar al mercado diésel americano, considero necesario realizar un 

desglose de la coyuntura del mercado. 

                                                             
6 Ver http://www.economist.com/news/briefing/21667918-systematic-fraud-worlds-biggest-carmaker-threatens-engulf-
entire-industry-and. 
7 Ver http://www.hybridcars.com/december-2009-dashboard/.  
8 Ver Tabla en el Anexo. 
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En primer lugar, analizaremos la evolución de las ventas de automóviles diésel año a año y 

luego compararemos el ritmo de crecimiento con el del mercado automotriz americano en 

su totalidad para ver si el rubro diésel es un mercado en crecimiento.  

Gráfico N°1 

 
Fuente: elaboración propia en base a los datos de Hybrid Cars. 

Cabe destacar de antemano que para el año 2008 Volkswagen AG aún no había introducido 

sus nuevos automóviles Clean Diésel en EEUU y había frenado las ventas de los 

automóviles pertenecientes a este rubro, por lo que el número de ventas totales de este 

mercado se encuentra en un nivel excepcionalmente bajo. En particular, todo el mercado 

diésel americano vendió 26.400 unidades en 2008, un valor muy bajo considerando que 

Volkswagen en el año 2001 vendió un total de 23.646 unidades de automóviles diésel en 

EEUU. 

Como vemos en el gráfico N°1, las ventas de los automóviles diésel incrementaron año a 

año, salvo por el año 2016, en el cuál se hacen visibles las secuelas del escándalo de 

emisiones protagonizado por el líder de mercado, que fue forzado a salir del mercado.  
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Considero fundamental notar que, en el 2008, EEUU se encontraba en el epicentro de la 

Gran Recesión, por lo que la producción y venta de productos industriales lógicamente se 

vieron perjudicadas. Este último punto es crucial para ver si este mercado creció realmente 

o si el incremento que estamos analizando se trató de un acomodamiento del mercado a los 

niveles y proporciones históricas de ventas de automóviles diésel en EEUU. 

A continuación, incorporamos, en primer lugar, el gráfico N°2 que representa las ventas 

totales de automóviles en EEUU entre 2008 y 2016. En segundo lugar, incluimos el gráfico 

N°3 que compara las tendencias de crecimiento de las ventas del mercado diésel y de las 

ventas totales de automóviles en EEUU. 

Gráfico N°2 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Wall Street Journal, Autonews y Goodcarbadcar.net. 

En este caso, podemos ver que el mercado de automóviles sufrió una gran caída en sus 

ventas con un valle en el año 2009, que coincide con lo que ocurrió con la actividad 

económica en EEUU. Más allá de esto, a primera vista vemos que el mercado automotriz 
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americano se encontraba en un proceso de recuperación año a año, volviendo a sus valores 

históricos de tendencia.9 

Gráfico N°3 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Hybrid Cars, WSJ, Autonews y GoodcarBadcar.net. 

El gráfico N°3 nos muestra que, en los primeros años en los cuales la Gran Recesión se 

manifestó, la venta de automóviles diésel creció más que la totalidad del mercado 

automotriz americano. Las ventas de automóviles diésel aumentaron un 37% en 2010 

respecto al año anterior mientras que las ventas de automóviles totales crecieron 12% 

respecto al 2009. En los momentos en los que la economía americana se encontraba en sus 

peores momentos, los consumidores viraron hacia las alternativas más económicas (por 

ejemplo. los automóviles diésel). Los automóviles diésel, en particular los modelos más 

económicos de este rubro, que pertenecían a Volkswagen en su mayoría garantizaban una 

mayor eficiencia en el uso del combustible. Por lo tanto, algunos consumidores 

                                                             
9 Ver https://fred.stlouisfed.org/series/ALTSALES. 
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aprovecharon los precios competitivos que ofrecían las variantes diésel de los automóviles 

Volkswagen, como también el menor costo variable que es inherente a este tipo de 

vehículos, para pasarse a los vehículos diésel. A medida que la economía se fue 

recuperando de la crisis, vemos que el crecimiento del mercado diésel empieza a ir 

tendiendo al crecimiento que experimentaba la totalidad de mercado automotriz americano 

(hasta que el escándalo de emisiones se hizo público y las ventas del mercado diésel 

cayeron). 

Gráfico N°4 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de Hybrid Cars. 

Otro enfoque útil para ver cómo evolucionó el mercado de automóviles diésel en EEUU 

involucra examinar la cantidad de modelos ofrecidos al público por parte de todas las 

firmas que producen este tipo de automóviles. Como vemos, el número de modelos en el 

mercado aumentó significativamente con el correr de los años. Esta tendencia ascendente, 

en conjunto con los resultados anteriores, nos da un indicio acerca del potencial atractivo de 
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este mercado para las firmas que, en su momento, se encontraban fuera. Es lógico ver como 

la cantidad de modelos ofrecidos en el mercado se vio reducida en el año 2016, luego de 

que Volkswagen fuera castigada por el fraude de emisiones. 

A continuación, analizaremos la evolución de las ventas de automóviles en el mercado 

diésel, en particular la forma en la que se tradujeron las ventas en participación de mercado. 

Gráfico N°5 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Hybrid Cars. 

El gráfico N°5 muestra el porcentaje de participación de cada empresa en el mercado de 

automóviles "Clean Diésel" para cada año a partir del 2009, año en el que entra 

Volkswagen al mercado e introduce este nuevo producto. Entre los años 2009 y 2014 hay 

un claro predominio de Volkswagen por sobre las otras empresas en términos de 

representación de mercado. Aun así, cabe destacar que firmas como Mercedes-Benz y 

BMW no compiten en el mismo segmento de precios con Volkswagen porque ofrecen 
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automóviles de gamas superiores. Por lo tanto, desde el año 2009 al 2014 Volkswagen no 

tuvo que lidiar con el posicionamiento de una firma competidora en su misma gama de 

precios (Chrysler se retira del mercado en el 2011 para rediseñar su producto). Aunque 

General Motors se caracterice por la venta de automóviles que compiten en la misma gama 

en la que participa Volkswagen, decidió ofrecer la versión diésel del Chevrolet Cruze a un 

precio más alto en comparación.10  

Esta situación de hegemonía puede ser explicada en términos de costos de producción y 

fraude. Como mencioné anteriormente, Volkswagen desechó la posibilidad de incorporar a 

sus nuevos vehículos diésel la tecnología BlueTec de Mercedes-Benz porque le resultaba 

costoso sumarle la instalación y el pago de los derechos al costo de producción de 

automóviles que en promedio devuelven un 2% de margen de ganancia. Aumentar el precio 

de sus automóviles diésel los acercaría al segmento de Mercedes-Benz y BMW, lo que 

reduciría sus posibilidades de dominar el mercado. Por lo tanto, dadas las estrictas 

exigencias ambientales, un precio del combustible diésel mayor al precio de la nafta y altos 

costos de producción, Volkswagen no pudo resolver la tarea de desarrollar un automóvil 

diésel para el segmento económico en EEUU con el objetivo de competir con el segmento 

económico tradicional de vehículos que utilizan como combustible la nafta. Volkswagen 

debía decidir si estaba dispuesto a cometer fraude o no para poder ofrecer un automóvil 

diésel económico y liderar en el mercado diésel.  

A partir del año 2014, vemos que el liderazgo de los vehículos marca Volkswagen se 

reduce considerablemente debido a la introducción de los automóviles diésel de la marca 

Fiat Chrysler (FCA) al mercado. Chrysler es una firma automotriz que se caracteriza por 

                                                             
10 Ver http://www.hybridcars.com/december-2013-dashboard/. 



17 
 

ofrecer y vender automóviles en el mismo rango de precios que General Motors y Ford, 

consideradas las Big Three americanas. Chrysler, la firma menos representativa de las tres 

en el mercado americano (10%-12%; ver Anexo), cometió fraude de emisiones que le 

permitió competir con Volkswagen en el segmento más económico de los automóviles 

diésel.11, 12 Considerando que ambas empresas hicieron trampa y que el consumidor 

automotriz promedio prefiere automóviles Chrysler antes que automóviles de la marca 

alemana (utilizamos la participación de mercado automotriz americana como proxy de las 

preferencias de los consumidores), vemos que Chrysler logró captar consumidores que en 

un principio hubiesen comprado un automóvil Volkswagen.13 Es importante notar que hay 

diferencias significativas en las consecuencias que tuvieron que enfrentar ambas firmas por 

los fraudes que cometieron. La forma más simple de comparar las consecuencias sobre 

ambas empresas es mediante el uso del precio de sus acciones en el mercado.14 El fraude 

hizo que el precio de la acción de Volkswagen cayera de U$D 38.03 al 17 de septiembre a 

U$D 23.07 al 2 de octubre del 2015.15 La caída de Chrysler fue menos pronunciada que la 

de Volkswagen principalmente porque el período de tiempo fuera de regla fue más corto 

(Volkswagen 2009-2015, Chrysler 2014-2016)  y además el número de automóviles 

afectados fue menor: 104,000 vehículos Chrysler en EEUU en comparación con 585,000 

vehículos marca Volkswagen afectados en EEUU.16 

                                                             
11 Ver http://www.economist.com/news/business-and-finance/21714583-after-volkswagen-agrees-large-criminal-fine-
italian-american-carmaker-now-faces. 
12 Ver http://blogs.barrons.com/incomeinvesting/2017/01/17/emissions-scandal-to-cost-fiat-chrysler-less-than-
volkswagen/. 
13 Ver http://marketrealist.com/2015/02/certain-automakers-dominate-different-car-segments/. 
14 Ver Anexo. 
15 Ver https://www.nytimes.com/interactive/2015/business/international/vw-diésel-emissions-scandal-explained.html. 
16 Ver http://blogs.barrons.com/incomeinvesting/2017/01/17/emissions-scandal-to-cost-fiat-chrysler-less-than-
volkswagen/. 
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Con la salida de Volkswagen del mercado a finales del 2015, no es ilógico suponer que las 

proporciones de representación de mercado en ese mismo año no son completamente 

representativas de la situación porque no consideran la prohibición que recibió Volkswagen 

de vender sus automóviles diésel a partir de octubre. Aun así, Chrysler se hizo del 29,62% 

de las ventas en agosto de ese mismo año, mientras que Volkswagen vio que su 

participación en las ventas cayó al 57,59%.17  Una potencial razón por la que Toyota decide 

no entrar al mercado diésel es porque lidera el mercado de automóviles híbridos en 

EEUU.18 Estos automóviles se presentan como una alternativa amigable con el 

medioambiente, una imagen completamente opuesta a la que proyectaron históricamente 

los diésel en EEUU. 

A continuación, nos enfocaremos en la evolución de las ventas de los vehículos diésel de 

Volkswagen en EEUU como proporción del total de los vehículos vendidos de la marca en 

el país. En este caso, analizo si el protagonismo del diésel varió como consecuencia de la 

introducción de los vehículos Clean Diésel. 

 

 

 

 

 

                                                             
17Ver http://www.hybridcars.com/august-2015-dashboard/. 
18 Ver http://www.hybridcars.com/june-2015-dashboard/.   
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Gráfico N°619 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Hybrid Cars. 

El gráfico N°6 muestra la representatividad de las ventas de los vehículos diésel de 

Volkswagen en EEUU como porcentaje de las ventas totales de la marca en el país. Lo 

primero que hay que destacar es que en los años 2007-2008 Volkswagen decidió suspender 

la venta de vehículos diésel en el país porque aguardaba por el desarrollo de los Clean 

Diésel.20 A la hora de poder distinguir qué factores jugaron un rol importante en el 

incremento de la proporción de ventas de vehículos diésel en EEUU, considero importante 

dividir el gráfico N°6 en dos períodos: 2000-2005 y 2009-2016. El precio de los 

combustibles se hizo un factor determinante a la hora de explicar el incremento en la 

proporción de ventas de los vehículos diésel respecto del total para los años 2000-2005. 

Para estos años, el precio de la nafta fue superior al precio del diésel, por lo tanto, para el 

consumidor resultaba menos costoso en términos de costo variable utilizar automóviles 

                                                             
19 El año 2006 fue omitido por falta de datos. 
20 Ver https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_emissions_scandal. 
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diésel que automóviles nafteros. El hecho de que el diésel fuera más barato que la nafta 

favoreció el incremento en la compra de vehículos diésel. A partir del 2005, el precio del 

diésel aumentó debido a una mayor exigencia por parte de los entes reguladores respecto al 

nivel de sulfuro permitido en el combustible. Estas exigencias causaron disrupciones en la 

oferta del combustible y, por lo tanto, se encareció con respecto a la nafta.21 Una de las 

razones principales que explican el incremento en la proporción de ventas de automóviles 

diésel a partir del 2009 fue la situación económica de EEUU, que resultó en una mayor 

demanda por vehículos económicos, ya mencionado anteriormente. 

 

5 - Modelo 

5 - A)  La decisión de Volkswagen de entrar a un nuevo mercado (introducción de 

 automóviles Clean Diésel en EEUU) 

Para analizar la decisión que tomó Volkswagen de entrar al mercado diésel, nos vamos a 

referir al modelo del trabajo de Aron y Lazear (1990). Los autores argumentan que los 

nuevos productos son introducidos por entrantes y firmas que son menos dominantes en 

mercados preexistentes. La lógica que siguen las firmas es la siguiente: las empresas que se 

encuentran "perdiendo" tienen incentivos a llevar a cabo estrategias que impliquen una alta 

varianza en los resultados (riesgo) con el objetivo de sobrepasar a sus rivales. La 

introducción de un nuevo producto le da varianza a la estrategia del follower del mercado 

preexistente.  

                                                             
21 Ver https://www.cga.ct.gov/2006/rpt/2006-r-0556.htm.  
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Los autores utilizan un modelo que supone la existencia de dos empresas, A y B, donde 

ambas producen sus respectivas variantes del producto X: 푋  y 푋 . Vamos a suponer 

también que los costos de producción son iguales para ambas empresas y que los productos 

no son idénticos a los ojos de los consumidores. Particularmente, a priori los consumidores 

preferirían la versión del producto que ofrece la empresa A a la que ofrece la empresa B si 

ambos ofreciesen su producto al mismo precio. 

Para llevarlo al caso que nos interesa, supongamos que X representa el mercado automotriz 

estadounidense de vehículos que utilizan nafta como combustible. La empresa A sería una 

de las empresas líderes del mercado naftero americano como General Motors, Toyota o 

Ford. La empresa B sería, en este caso, un competidor pequeño en este mercado que se 

encuentra relegado, como Volkswagen.22 

En cualquier momento una firma puede elegir entrar en la producción del nuevo producto, 

Y, que es un sustituto de X hasta un cierto punto. El producto Y en este caso sería la 

producción de automóviles denominados "Clean Diésel" en EEUU. Aron y Lazear (1990), 

por simplicidad, consideran el caso en el cual hay una extrema deseconomía de alcance.23 

Por lo tanto, en su modelo, considera el caso en el cual las firmas se retiran del mercado X 

para producir Y.  

Ambas empresas pueden producir su propia versión del producto Y. Este nuevo producto 

puede ser un "éxito" o un "fracaso". Como ambas versiones no son idénticas, son 

substitutos imperfectos y cualquiera, ambas, o ninguna versión puede ser un "éxito". Aun 

                                                             
22 Ver Tabla en el Anexo. 
23 Los autores hacen referencia a los resultados de su working paper de 1989, donde múltiples productos pueden ser 
producidos a la vez. Además, aclaran que la deseconomía de alcance no es un aspecto esencial en su trabajo porque los 
resultados se respetan si uno considera que la estrategia 1 (X) puede ser el producto viejo y la estrategia 2 (Y) podría ser 
producir los dos productos (aunque a algún costo adicional).  
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así, al tratarse de productos similares, es lógico que la probabilidad de que 푌  sea un 

"éxito" vaya a estar correlacionada con la probabilidad de que 푌  sea un "éxito". Como el 

producto de la firma A es preferido por los consumidores en el mercado X antes que el de 

B, uno puede sospechar que la característica idiosincrática que le dio a la firma A la ventaja 

en X se traslade al mercado Y.  

Por lo tanto, podemos representar la función de utilidad de los consumidores de la siguiente 

forma: 

푈 =  푓([(훼푋 + 푋 ) + (훾푌 + 훽푌 )],푚)  (1) 

Donde α >  1 y es conocido, 푚 es un vector de otros bienes y 훾 y 훽 son parámetros 

desconocidos. En particular a nuestro caso, los automóviles de marcas como General 

Motors, Ford o Toyota son dominantes en el mercado naftero en comparación con los 

automóviles del grupo Volkswagen en términos de ventas y participación de mercado. 

Hago la comparación entre estas empresas porque sus objetivos, y por ende sus productos, 

son parecidos; estas empresas buscan vender sus productos en volumen, a diferencia de 

Mercedes-Benz o BMW que producen automóviles más exclusivos pero con mayor margen 

de ganancia por unidad.  

Para una mejor determinación de los resultados, los autores definen la distribución de los 

parámetros desconocidos de la siguiente manera: 

훾 =  {훾 ,훾 }
훽 =  {훽 ,훽 } 
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Donde 퐿 representa el escenario del "fracaso" del producto y 퐻 el del "éxito". Las 

probabilidades de cada escenario son definidas a continuación:  

Los autores asumen que 푃푟표푏푎( 훾 ) = 푃푟표푏푎(훽 ) =  ρ. Es decir, que ex-ante son 

iguales las probabilidades de que el producto de cada firma sea un éxito, 

independientemente de lo que ocurra con el producto rival. Además, llaman a 

ᵶ ≡ 푃푟표푏푎( 훾 ,훽 ) = 푃푟표푏푎  훾퐿,훽  

  por lo tanto si A y B se encuentran en Y, B gana solo el ᵶ del tiempo; cuando β = 훽  y 

훾 =  훾 . Para que sea cierto este resultado, se plantean las siguientes condiciones: 

  훾 > 훽 ,   훾 > 훽 > 0 

Si ambos productos son "éxitos" o "fracasos", los consumidores van a preferir estrictamente 

la versión 푌  a la 푌  si son ofrecidas al mismo precio. Esto nos dice que existe una 

preferencia marcada por los productos provenientes de la empresa A, ya sea por una 

característica idiosincrática que poseen o por resultados de períodos anteriores que 

favorecieron la posición de A respecto a la de B. 

A esta altura del partido, es importante hacer una aclaración respecto al enfoque que vamos 

a explorar a continuación. Nos interesa utilizar este modelo para aplicarlo a la situación que 

vivió Volkswagen cuando lanzó su producto diésel en el 2009. Las empresas como Ford, 

General Motors, Toyota y Chrysler que dominaban el mercado automotriz americano, en 

ese entonces predominantemente naftero (al que llamamos mercado X), en nuestro ejemplo 

representarían a la empresa A porque ofrecen estos automóviles a precios similares que los 



24 
 

de Volkswagen en el mercado naftero y son preferidos por los consumidores en una mayor 

proporción de acuerdo a la participación de mercado de las empresas en este mercado.24 Por 

ende, Volkswagen se presenta como el jugador pequeño, la empresa B, en el mercado de 

automóviles nafteros que se adentra en el nuevo producto Y, en este caso los automóviles 

Clean Diésel, para intentar sobrepasar a sus rivales mediante el uso de una estrategia 

riesgosa. Esta condición intenta remarcar, en parte, que si los consumidores pudiesen elegir 

entre el nuevo producto de la empresa A y el nuevo producto de la empresa B, asumiendo 

que son ofrecidos a precios similares, entonces una mayor proporción de ellos elegirían el 

producto de la empresa A. La única empresa de las dominantes del mercado automotriz que 

introdujo un nuevo producto diésel que compitiese en precios con los de Volkswagen fue 

Chrysler a finales del 2014. Es interesante como los fenómenos observados se 

corresponden con la teoría en este caso en particular porque, como vemos en el gráfico 

N°5, Chrysler logró quitarle una proporción significativa de participación de mercado en el 

2015. Esto se lo atribuyo a que los consumidores preferían de antemano los automóviles 

Chrysler debido a la mayor representación de sus productos en el mercado automotriz total. 

Ya habiendo visto el resultado de la apuesta por ambas empresas, se deduce que el 

parámetro observado, para ambas empresas, es el de un producto del tipo "fracaso". Por 

ende, podríamos decir que Chrysler se adjudicó  훾  de la utilidad de los consumidores 

mientras que Volkswagen logró 훽 . De no haber sido por el fraude, hubiésemos observado 

que ante igualdad de condiciones, Chrysler hubiese dominado el mercado de automóviles 

diésel. Cabe destacar que el fraude pudo haber sido el único medio a corto plazo que les 

                                                             
24  Ver Tabla en el Anexo. 
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permitió ofrecer un automóvil diésel económico que pudiese competir con los automóviles 

nafteros de este tipo. 

   훾 <  훼 , 훽 >  훼 

Siguiendo con nuestra interpretación del modelo, la primera parte de la condición expresa 

por qué la firma predominante (A) en el mercado X no se cambiaría automáticamente a 

producir su versión de Y. Esta condición se relaciona directamente con nuestro punto 

anterior; intenta explicar por qué las firmas que dominan el mercado naftero como Toyota, 

Ford y General Motors no introdujeron sus versiones de los Clean Diésel rápidamente en el 

mercado como sí lo hizo Volkswagen. Dado su éxito en X, el mercado naftero tradicional, 

si deciden entrar al mercado de automóviles diésel y su producto 푌  fracasa (훾 ), 

entonces saldrían perdiendo porque hubiesen preferido haberse quedado en X y no correr el 

riesgo de introducir un producto nuevo que sea un fracaso.  

La segunda parte de la condición le da sentido a que firmas followers, como Volkswagen, 

en el mercado automotriz tradicional americano decidan liderar al mercado nuevo. Aron y 

Lazear (1990) siguen la siguiente lógica: si la firma A no entra al mercado nuevo Y, la 

firma B produce 푌  y este producto es un "éxito" (훽 ), entonces saldría ganando B. Esta 

lógica puede ser extrapolada a los años 2009-2014 en los que Volkswagen desarrolló un 

producto para el mercado nuevo de automóviles diésel y se posicionó como la marca 

dominante buscando que sus automóviles diésel sean "exitosos". Desde el punto de vista de 

las firmas más representativas del mercado naftero americano como Ford, General Motors 

o Toyota, la opción de liderar al mercado diésel llevaba consigo un alto riesgo determinado 



26 
 

por las estrictas regulaciones ambientales que condicionaban la viabilidad de los 

automóviles diésel en EEUU. Esta es la razón principal por la que ninguna de estas firmas 

decidió innovar y entrar rápidamente al mercado diésel.  

Más adelante, explicaremos el proceso de decisión de firmas como Chrysler a la hora de 

competir con Volkswagen en el mercado americano de automóviles diésel. 

 훼 >  1 

Esta condición simplemente implica que los consumidores prefieren 푋  a 푋 . 

Aron y Lazear (1990) asumen también que los costos marginales de todas las versiones de 

X e Y son iguales a 1. Esto último capta la idea inicial de que a la hora de comparar firmas y 

productos en este modelo es necesario hacerlo de forma justa. Es decir que solo tiene 

sentido la comparación entre firmas cuando éstas ofrecen el mismo tipo de producto en un 

rango de precios similar a la hora de intentar comprobar que son las firmas menos 

dominantes en mercados preexistentes las que tienen incentivos a llevar a cabo estrategias 

riesgosas. 

El resultado más importante (o más relevante para nuestro caso) al que arriban los autores 

es que la firma B siempre lidera la entrada al mercado Y. Utilizan las siguientes 

condiciones para asegurar que este resultado se cumpla: 

Definen 휋 (푅, 푆) como el beneficio esperado de la firma j cuando la firma A produce 푅 y 

la firma B produce 푆.  
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 휋 (푌,푌) <  휋 (푌,푋)  ( 2 ) 

 휋 (푋,푋) >  휋 (푌,푋)  ( 3 ) 

La condición (2) nos dice que el retorno esperado para la firma B de quedarse en el 

mercado X cuando A entra en Y es mayor que el retorno esperado de que ambas firmas 

entren en Y. Esto significa que la firma B no tiene intenciones de liderar al mercado Y si 

cree que la firma A va a liderar de todas formas. Aún así, según (3) la firma A no lideraría 

al nuevo mercado si estuviese convencida de que la firma B elegiría quedarse en X porque, 

al estar en una posición favorable de antemano en el mercado original, no tiene la necesidad 

de tomar el riesgo de entrar a Y. Como la firma A no lideraría para entrar a Y, la firma B se 

ve forzada a entrar primero al nuevo mercado porque, si decidiese quedarse en X, se 

encontraría en la posición más desfavorable de todas en donde las preferencias de los 

consumidores en X ya están dadas. Aron y Lazear definen esta situación como 

휋 (푋,푋) = 0. 

Por lo tanto, dadas estas condiciones, la firma B encuentra que liderar al nuevo mercado se 

presenta como una estrategia estrictamente dominante a no liderar. Llevando este 

argumento a nuestro caso, las firmas líderes del mercado de automóviles americano (Ford, 

GM, Toyota, etc.) no tienen incentivos a tomar el riesgo de introducir un nuevo producto 

diésel acorde a las nuevas regulaciones ambientales. Volkswagen, al estar rezagado en 

términos de representatividad de mercado en EEUU (al torno del 2,4% en el 2008), 

encuentra motivo para llevar a cabo una estrategia riesgosa con el objetivo de achicar la 
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distancia con sus competidores en EEUU y, en un plano más amplio, superar a Toyota para 

convertirse en la automotriz más grande del mundo.25  

Otro factor no menor que influyó en la decisión de Volkswagen de entrar al nuevo mercado 

diésel fue la importancia que tenían las ventas de este tipo de automóviles antes que se 

retire del mercado respecto a las ventas totales de la marca en EEUU. Refiriéndonos al 

gráfico N°6, las ventas de los automóviles diésel crecieron en términos de representación 

de las ventas totales de automóviles. En el año 2001 la venta de diésel representaba un 

5,4% de las ventas totales y en 2005 llegó a representar el 10,4% de las ventas totales de la 

firma en EEUU. Por lo tanto, Volkswagen también tuvo incentivos de entrar de nuevo al 

mercado diésel con un nuevo producto para recuperar las ventas de los automóviles diésel 

que habían crecido en representación y se mostraban como un mercado en crecimiento. 

 

5 - B) El proceso de decisión de las firmas automotrices a la hora de competir con 

 Volkswagen en el mercado diésel en EEUU  

En esta sección analizaremos la decisión que tomaron las firmas más representativas del 

mercado naftero americano. Podían seguirlo a Volkswagen para entrar en el mercado 

económico de automóviles diésel en EEUU o decidir no tomar semejante riesgo y quedarse 

fuera de este mercado en particular. Quedarse afuera del mercado de automóviles 

económicos diésel puede incluir varias estrategias posibles. Las firmas podían elegir 

quedarse afuera por completo del mercado de automóviles diésel, como lo hizo Toyota por 

ejemplo, u ofrecer automóviles diésel pero a precios significativamente superiores a los de 

                                                             
25 Ver http://www.economist.com/news/briefing/21667918-systematic-fraud-worlds-biggest-carmaker-threatens-engulf-
entire-industry-and. 
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Volkswagen, como lo hicieron en su momento empresas como Mercedes-Benz, BMW y 

General Motors. Es importante destacar que debido a la multiplicidad de estrategias que 

tomaron las empresas, en este trabajo las agrupamos en dos categorías: la estrategia 

"riesgosa" de elegir entrar al mercado de automóviles diésel económicos y la estrategia 

"segura" de no hacerlo. Esta última estrategia incluye a las empresas que eligen entrar al 

mercado diésel pero no al segmento económico.  

En este trabajo argumentamos que intentar entrar al segmento económico de automóviles 

diésel es una estrategia más riesgosa que las alternativas de entrar al mercado diésel pero no 

al segmento económico y de no entrar al mercado diésel en ninguna forma. Ofrecer un 

producto en el segmento económico implica que la estrategia que toma la empresa es 

vender una mayor cantidad de automóviles diésel para compensar el menor margen de 

ganancia por producto vendido. Esta estrategia, por lo tanto, necesita compromiso de 

antemano y agresividad en términos de modelos ofrecidos al público para intentar captar 

una multiplicidad de consumidores. Por ejemplo, en el 2009 Volkswagen entró al segmento 

económico ofreciendo cinco modelos y terminó ofreciendo doce modelos en el 2013. En 

contraposición, General Motors decidió entrar al mercado diésel en el 2013, pero no al 

segmento económico, lo que le permitió llevar a cabo una estrategia más conservadora y 

ofrecer únicamente un modelo hasta el 2015.26 En este caso en particular las empresas que 

entraron al segmento económico de automóviles diésel (Volkswagen y Chrysler a partir del 

2014) cometieron fraude para poder hacerlo, por lo que había una probabilidad de detección 

que incrementaba el riesgo de resultados negativos. 

                                                             
26 Ver http://www.hybridcars.com/december-2015-dashboard/. 
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Para modelar este panorama e intentar explicar los factores que contribuyen a la decisión de 

entrar o no en el mercado diésel por parte de firmas competidoras de Volkswagen, 

considero de gran ayuda utilizar el trabajo de Nieken y Sliwka (2010). Este trabajo plantea 

una decisión simple que toman dos firmas respecto a su estrategia: una segura o una 

riesgosa. En nuestro caso, la decisión segura sería no entrar en el segmento económico de 

automóviles diésel y la riesgosa implicaría hacerlo.  

Existen dos firmas, A y B, que deciden sobre  푑 ∈ {푟, 푠}, 푖 = 퐴,퐵 donde 푟 representa la 

estrategia riesgosa y 푠 la segura. La decisión que toma cada firma sobre 푑  afecta la 

distribución de su performance (en nuestro caso su performance en la totalidad del mercado 

automotriz americano), 푦 . 

   푦 = 휇                                 푠푖  푑 = 푠
    푦 =  푦푖 ~ 푁 (휇  ,휎 )     푠푖   푑 = 푟 

En este modelo se plantea la situación en la que la firma A tiene una ventaja por sobre su 

rival B debido a diferencias en habilidades o por resultados de períodos anteriores. Aunque 

en ese caso el trabajo esté presentado en una forma simplificada de competencia directa 

entre dos agentes en forma de torneos, este modelo capta una idea similar al trabajo de 

Aron y Lazear (1990) respecto al liderazgo que le otorgan a una firma de antemano. Resulta 

interesante utilizar las ideas de ambos trabajos para explicar el caso y resaltar el rol de la 

ventaja que tiene Toyota o Chrysler, por ejemplo, por sobre Volkswagen en el mercado 

automotriz americano naftero. 
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El agente A, que posee una ventaja, gana el torneo si la suma de su performance 푦  y su 

ventaja Δ푦  excede a la performance de su rival 푦 . El ganador del torneo recibe una 

utilidad normalizada a 1 y el perdedor recibe 0. Nos enfocaremos en el caso en el que    

Δ푦  > 0. Una limitación de este modelo es que asume que la varianza de resultados para la 

opción riesgosa es igual para ambas firmas, lo cual puede que no sea el caso en nuestra 

situación porque el castigo sobre la performance de que descubran a una firma haciendo 

trampa es mayor que el efecto sobre la performance de que el producto sea un fracaso. Aun 

así, analizaremos la decisión de entrar en el nuevo mercado o no por parte de los 

competidores. Las performances de los resultados de las firmas cuando eligen la estrategia 

riesgosa (푦푖) están correlacionadas y esta correlación es representada por 0 ≤  휌 ≤ 1 . 

Cuadro N°127 
 

 Firma B 

Fi
rm

a 
A

 

 R S 

R 휙
Δ푦

휎 2(1 − 휌)
 ,휙

−Δ푦
휎 2(1 − 휌)

 휙
Δ푦 + Δμ

휎
 ,휙

−Δ푦 − Δμ
휎

 

S 휙
Δ푦 − Δμ

휎
 ,휙

−Δ푦 + Δμ
휎

 1, 0 

Fuente: Nieken y Sliwka (2010). 

                                                             
27 Ver Anexo. 
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A continuación, analizaremos los potenciales equilibrios de Nash en estrategias puras en el 

caso en el que Δ푦퐴 >0. Es decir que nos interesa la situación en la cual los líderes de 

mercado como Toyota, GM, Ford y Chrysler tienen una ventaja respecto a Volkswagen en 

términos de participación de mercado en EEUU para explicar la decisión que toman. 

Utilizamos Δμ = μ − μ  que representa la diferencia en performance esperada entre la 

estrategia riesgosa y la estrategia segura.   

Luego de analizar los pagos de que surgen del modelo sabemos que, en primer lugar, la 

estrategia (r,s) no es un equilibrio de Nash porque la firma A hubiese preferido 

estrictamente elegir la estrategia segura porque 1 > 휙 Δ푦퐴+Δμ
휎 . En segundo lugar, (s, s) 

tampoco es un equilibrio de Nash en estrategias puras porque la firma B hubiese elegido la 

estrategia riesgosa dado que A eligió la segura: 휙 > 0. Por lo tanto, vemos 

que ambos trabajos, Aron y Lazear (1990) y Nieken y Sliwka (2010), coinciden en que las 

firmas que se encuentran "perdiendo" en el mercado tienen incentivos a elegir estrategias 

riesgosas que impliquen una mayor varianza en su performance. 

Para que la combinación (s, r) cumpla con los requisitos para ser un equilibrio de Nash 

necesita que la firma A prefiera elegir la estrategia segura a la riesgosa, y esto ocurre si y 

sólo si: 

휙
Δ푦

휎 2(1 − 휌)
≤  휙

Δ푦 − Δμ
휎

 

o, reordenando,  
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Δμ
Δ푦

≤ 1 −
1

2(1 − 휌)
    (4)   

Por lo tanto, valores más grandes de la ventaja inicial Δ푦  y/o valores menores del premio 

por riesgo Δμ hacen que sea más probable que la firma A decida elegir la opción segura. 

Cuanto mayor es la ventaja de otras firmas automotrices respecto a Volkswagen, ya sea en 

términos de ventas o market share, mayor es la probabilidad de que decidan no entrar el 

nuevo mercado diésel americano; que presenta un riesgo considerable por razones 

mencionadas anteriormente (restricciones sobre las emisiones y precio alto del combustible 

diésel, por ejemplo). Además, si la diferencia en performance esperada entre la estrategia 

riesgosa y la segura es relativamente chica, será mayor la probabilidad de que la firma A 

elija la estrategia segura. Es posible que los potenciales competidores de Volkswagen en la 

gama económica de automóviles diésel hayan encontrado que no resultaba económicamente 

relevante o viable adentrarse en el mercado diésel por el pequeño impacto esperado del 

riesgo sobre su performance en la totalidad del mercado automotriz.  

Ahora bien, esta determinación puede cambiar si la correlación de los resultados de las 

estrategias riesgosas de las firmas incrementa. Cuanto mayor se presenta ρ, más atractivo se 

vuelve para la firma A elegir la estrategia riesgosa si B hizo lo mismo. Aun si Δ푦  es 

grande y aún si el riesgo no representa una mejora significativa en la performance (Δμ no 

es muy grande). Cuanto mayor es ρ, mejor puede A imitar la estrategia riesgosa (o sus 

resultados) que tomó B porque los productos que ofrecen se asemejan y están apuntados al 

mismo grupo de consumidores. La firma A elige la estrategia riesgosa como un mecanismo 

para cuidar la ventaja que posee por sobre B. 
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Resulta relevante y adecuado relacionar este último punto con las acciones de Chrysler en 

este mercado. Chrysler decidió y encontró la forma de ofrecer automóviles diésel de una 

manera más barata mediante el fraude de emisiones, al igual que Volkswagen, por lo que la 

decisión de entrar de nuevo al mercado diésel la pudo haber tomado para proteger su 

ventaja. Esta decisión se volvió atractiva debido a la mayor correlación de resultados entre 

las estrategias riesgosas de Chrysler y Volkswagen. 

Volvemos al modelo para plantear esta situación: la condición (4) muestra que valores 

mayores de la correlación ρ hacen que no se cumpla esta condición y que la firma A se 

decida por la estrategia riesgosa. 

Además, para que la combinación (r, r) sea un equilibrio, necesitamos que la firma B elija 

la estrategia riesgosa cuando A hizo lo mismo. Esto ocurre si: 

휙
−Δ푦

휎 2(1 − 휌)
≥  휙

−Δ푦 − Δμ
휎

 

o, reordenando, 

Δμ
Δ푦

≥
1

2(1 − 휌)
− 1    (5) 

Entonces los autores encuentran que existe un equilibrio de Nash con la combinación (r, r) 

Δμ
Δ푦

≥ 푚푎푥 1 −
1

2(1 − 휌)
,

1
2(1 − 휌)

− 1      (6) 
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Es importante notar que la condición (6) se viola si Δμ < 0, por lo que las firmas no 

jugarían (r, r). Esto significa, en nuestro caso, que las empresas que decidieron arriesgarse 

en el mercado diésel, como Volkswagen y Chrysler, tendrían que haber creído que el 

beneficio esperado de elegir la estrategia riesgosa era positivo; a tal modo que debieron 

haber pensado que la probabilidad de detección era tan chica que valía la pena arriesgarse. 

Ahora bien, por más que percibieron que la probabilidad de detección era pequeña y que, 

por ende, el beneficio esperado del proyecto era positivo, el modelo no explica por qué 

Volkswagen persiguió una estrategia recurriendo a la ilegalidad. En la próxima sección 

intentaremos abordar este aspecto del problema.    

 

6 - Discusión 

En esta sección abordamos brevemente la pregunta que resulta inherente al caso: ¿Por qué 

Volkswagen recurrió a la ilegalidad para llevar a cabo este nuevo producto en EEUU? La 

explicación oficial de los ejecutivos de Volkswagen es que el dispositivo fue implementado 

por idea de los ingenieros de la empresa. En este caso, argumento que esta explicación es 

parcialmente cierta porque omite un problema de cultura empresarial y gobernanza 

corporativa. 

Es posible relacionar esta situación con lo ocurrido en el escándalo protagonizado por la 

empresa Enron en el año 2001. Según lo expuesto por Kulik, O'Fallon y Salimath (2008) en 

su trabajo sobre la empresa energética, el desplome de la empresa fue provocado, en parte, 

por un ambiente laboral competitivo-corrupto que los ejecutivos de la firma ayudaron a 
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crear. Los autores no argumentan que la competencia en el ámbito laboral sea perjudicial, 

pero sí que, en este caso, los ejecutivos promovieron prácticas de competencia entre 

empleados que, en vez de diferenciar a los empleados por eficiencia laboral, premiaron a 

los buenos "políticos" en detrimento de la eficiencia. 

Volviendo al caso Volkswagen, en un trabajo que intenta explorar esta faceta del problema, 

Nelson (2016) argumenta que los ejecutivos de alto mando le exigen resultados 

satisfactorios a los niveles jerárquicos más bajos de la organización sin averiguar acerca de 

los métodos utilizados por los agentes para lograr tales resultados.28 Explica que esta 

posición de distanciamiento con respecto a los métodos es intencional y forma parte de una 

estrategia para proteger a los ejecutivos de las sanciones legales que se dictaminan por 

presionar a sus empleados a cometer actos ilegales con el objetivo de lograr resultados. 

Según el autor, el historial de fracasos en juicios contra altos ejecutivos de empresas en 

EEUU y Alemania demuestra que las declaraciones de plausible deniability son efectivas 

para evitar que los ejecutivos tengan que rendir cuentas en la corte. La cultura de la 

empresa incentiva a que los agentes cometan actos de ilegalidad para lograr los resultados; 

En Volkswagen, el presidente de la Supervisory Board, Hans-Dieter Pötsch, admitió que 

había tolerancia a que se rompan las reglas.29 

Independientemente de que hayan actuado ilegalmente empleados de bajo nivel jerárquico 

con o sin el consentimiento de los ejecutivos, está claro que la motivación, como mencioné 

anteriormente, era la reducción de los costos para poder penetrar el mercado de automóviles 

diésel económicos.  

                                                             
28 Ver https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/05/fumigating-criminal-bug-new-research-insulation-
volkswagen%E2%80%99s-middle. 
29 Ver https://www.nytimes.com/2015/12/11/business/international/vw-emissions-scandal.html. 
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Si la ilegalidad fue parte de una estrategia de los ejecutivos en conjunto con los ingenieros, 

tuvieron que haber pensado que la probabilidad de detección era suficientemente baja para 

que valga la pena el riesgo. Ahora bien, si los ingenieros actuaron ilegalmente en 

concordancia con la cultura empresarial que promueve resultados sin importar los métodos, 

el ejecutivo pudo haber llegado a enterarse que los ingenieros estaban actuando ilegalmente 

una vez que el proyecto había sido puesto en marcha. En este caso, el ejecutivo tiene dos 

opciones: puede llevar a cabo una investigación interna para encontrar a los culpables y 

atenerse a las consecuencias que ello implica, o puede no hacer nada y confiar en que la 

probabilidad de detección sea baja. 

Armour (2016), en su artículo, intenta explicar por qué los ejecutivos no iniciaron una 

investigación interna en los años en los que la trampa de emisiones fue utilizada como 

método de negocios. Resulta difícil de creer que, en siete años, ningún ejecutivo se haya 

percatado de esta situación.30 Por eso, Armour argumenta que no se trató de un caso de 

desconocimiento por parte de los ejecutivos, sino que estos actuaron así en función de un 

esquema de incentivos diseñado para que los empleados de alto mando incorporen un 

mayor nivel de riesgo en sus decisiones de negocio. En este esquema, los salarios de los 

ejecutivos de la empresa fueron estructurados siguiendo una lógica de pago por desempeño. 

Esto significa que para reducir la aversión al riesgo, el salario de los ejecutivos fue 

determinado, en gran parte, por variables como el incremento en ventas, la productividad de 

los empleados, el margen operativo, etc.  

                                                             
30 Ver https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/05/volkswagen%E2%80%99s-emissions-scandal-lessons-
corporate-governance-part-1. 
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Como todas las grandes empresas alemanas, el directorio de Volkswagen estaba dividido en 

dos Boards: El Management Board y el Supervisory Board. El  salario del CEO de 

Volkswagen, Martin Winkertorn, estaba determinado predominantemente de forma 

variable, como el resto de los miembros del Management Board. En el 2014, recibió 

alrededor de €16 millones en total, de los cuales  €14 millones fueron provenientes del 

método de compensación variable.31 Aunque su compensación variable no estaba atada 

directamente al precio de las acciones de Volkswagen, sí estaba principalmente 

determinada por los niveles de crecimiento de la firma. Este último punto es consistente 

con el objetivo global, que mencionamos anteriormente, de convertirse en la mayor 

automotriz del mundo.  

Así como existía este esquema de incentivos en el Management Board, este esquema 

también estaba presente en el Supervisory Board. Este comité junta a representantes de los 

mayores accionistas de la firma y de los trabajadores, cuyo propósito es controlar y 

proteger los intereses de las partes interesadas a las cuales representan. De un total de 

veintiún miembros, cinco miembros fueron designados por la familia Porsche, accionistas 

mayoritarios de la compañía, dos miembros por la Qatar Sovereign Fund, dos por el estado 

alemán de Niedersachsen, accionista de un 20% de la compañía, y diez fueron designados 

por los representantes de los trabajadores. Los dos miembros restantes eran el ex-presidente 

del comité y un miembro independiente. El presidente del Supervisory Board hasta 

                                                             
31 Ver http://annualreport2014.volkswagenag.com/group-management-report/remuneration-report/board-of-management-
remuneration.html. 
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mediados del 2015, Ferdinand Piëch, fue remunerado con cerca de €1.5 millones en el 

2014, de los cuales 11.6% fueron determinados de forma fija.32 

Como ambos comités estaban sujetos al mismo esquema de incentivos, encontramos que el 

objetivo global de crecer era atractivo en términos económicos para todas las partes 

involucradas porque incrementos en los índices de crecimiento resultarían en un aumento 

del componente variable de sus salarios. Por lo tanto, resultó fácil alinear a los ejecutivos, 

accionistas y empleados bajo un mismo objetivo. Analizando esto desde el punto de vista 

de un ejecutivo que se entera del engaño una vez que el proyecto fue puesto en marcha, si 

decide investigar internamente, cuando encuentre la trampa deberá no sólo realizar una 

retirada masiva del producto sino que también deberá despedir a los empleados 

responsables del fraude, asumiendo que no hay ejecutivos involucrados. Estas 

determinaciones harían caer catastróficamente el precio de las acciones de la empresa junto 

con otras mediciones que determinan el componente variable del salario que percibe. Por 

otra parte, si decide no investigar, estaría confiando en que la probabilidad de detección es 

suficientemente baja como para esperar que el fraude no sea descubierto. Además, si no 

investiga, el fraude contribuirá a que las mediciones que determinan el salario de las partes 

interesadas aumente (siempre y cuando no es descubierto); los empleados a cargo del 

proyecto recibirían un bonus, los accionistas verían que el precio de la acción aumentaría y 

el componente variable de la remuneración que reciben los ejecutivos aumentaría.  

Según Armour, un esquema de incentivos de estas características puede dar lugar a 

incentivos perversos en firmas en las cuales la propiedad accionaria está en manos de unos 

                                                             
32 Ver http://annualreport2014.volkswagenag.com/group-management-report/remuneration-report/supervisory-board-
remuneration.html. 
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pocos accionistas, y también cuando los objetivos de rendimiento no están definidos 

únicamente en función de la cotización de las acciones.33  

Un aspecto que el autor considera relevante para analizar el caso Volkswagen es la gestión 

de riesgos. Como mencionamos en la introducción de este trabajo, el fraude fue producto de 

un software instalado en los automóviles que limitaba las emisiones de gases de 

invernadero cuando el automóvil estaba siendo examinado. Este software fue diseñado e 

instalado en sus automóviles por los ingenieros de Volkswagen mediante el uso de líneas 

de código en la programación. Los automóviles contienen aproximadamente cien millones 

de líneas de código y, comparado con las sesenta millones de líneas de código que tiene 

Facebook o las cincuenta millones de líneas que tiene el Gran Colisionador de Hadrones, 

podemos decir que utilizan un software relativamente complejo.34 Controlar cada aspecto 

de lo que ingresan los ingenieros informáticos de Volkswagen resulta una tarea difícil 

considerando lo expuesto. Por eso, hoy en día resulta cada vez más importante la gestión de 

riesgos en este ámbito para poder incentivar a que los ingenieros y los responsables de la 

autorización de las líneas de códigos acaten las normas. 

 

 

 

 

                                                             
33 Ver https://www.law.ox.ac.uk/business-law-blog/blog/2016/05/volkswagen%E2%80%99s-emissions-scandal-lessons-
corporate-governance-part-2. 
34 Ver https://www.nytimes.com/2015/09/27/business/complex-car-software-becomes-the-weak-spot-under-the-
hood.html?_r=0.  
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7 - Conclusiones  

Para concluir, recapitularemos las ideas importantes a las que arribamos en cada sección. 

En este trabajo argumentamos que Volkswagen, o quien haya sido responsable del fraude, 

eligió suscribirse a una trampa que, en una mirada más global, contribuya a acercarse al 

objetivo de sobrepasar a Toyota como la mayor automotriz del mundo. Abordamos dos ejes 

fundamentales para el caso: en primer lugar, ¿Por qué decidieron entrar al rubro económico 

de automóviles diésel en EEUU? y en segundo lugar, ¿Por qué recurrieron al fraude para 

realizar este cometido?  

El análisis de la coyuntura del mercado automotriz americano nos permitió observar que, en 

el momento en el que Volkswagen decidió introducir sus automóviles “Clean Diésel” al 

mercado, EEUU se encontraba en la crisis de la Gran Recesión. Este escenario contribuyó 

al crecimiento en las ventas de sus automóviles diésel en el país porque, al ser del segmento 

económico, se presentaban como una alternativa accesible para el consumidor americano. 

A medida que fue pasando el tiempo, y la desaceleración de la economía se fue 

extendiendo, las ventas de automóviles diésel fueron  ganando una mayor representación en 

las ventas totales de la firma en EEUU. En este trabajo argumentamos que las estrictas 

exigencias sobre las emisiones, un incremento en el precio del diésel relativo a la nafta y 

unos altos costos de incorporar tecnología que ayude a emparejar el rendimiento de los 

automóviles diésel con los nafteros contribuyeron a que Volkswagen no pueda desarrollar 

un automóvil diésel para el segmento económico en EEUU que cumpla con las 

regulaciones y que, al mismo tiempo, pueda competir con los vehículos tradicionales.  
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Como Volkswagen era un jugador pequeño en el mercado de los automóviles nafteros en 

EEUU, para poder crecer y sobrepasar a sus rivales decidió correr un riesgo al entrar 

primero al mercado de automóviles económicos diésel en EEUU al introducir los “Clean 

Diésel” en el 2009. Del modelo de Aron y Lazear (1990) surge que Volkswagen encuentra 

que, dada su posición en el mercado naftero, liderar al mercado de automóviles diésel es 

una estrategia estrictamente dominante a no liderar. Cuando incorporamos al análisis la 

perspectiva de los potenciales competidores de Volkswagen utilizando el modelo de Nieken 

y Sliwka (2010), encontramos que los potenciales rivales, dependiendo de cuán amplia es 

su ventaja con respecto a Volkswagen en el mercado de automóviles en EEUU, deciden no 

tomar el riesgo de entrar al segmento económico de automóviles diésel. La única firma que 

sí decide entrar al mercado es Chrysler porque encontró la manera (vía fraude) de imitar la 

estrategia que estaba tomando Volkswagen. Por lo tanto, la correlación de resultados entre 

las estrategias de ambas empresas aumentó. Chrysler elige esta estrategia como una forma 

de cuidar la ventaja que posee por sobre Volkswagen en el mercado de automóviles 

americano. 

Para abordar el segundo eje, en este trabajo no realizamos un modelo que represente los 

problemas de información entre los distintos stakeholders de la empresa por sus distintos 

esquemas de incentivos, sino que discutimos una posible razón por la cual creemos que 

hubo un contexto favorable para que se cometa el fraude de emisiones. Argumentamos, 

principalmente, que existió un problema de gobernanza corporativa y cultura empresarial.  

La falta de capacidad que presenta la justicia para asignar responsabilidades a los mandos 

intermedios por los fraudes creó un alto nivel de exigencia a los empleados por resultados 
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por parte de los ejecutivos que incentivaron, potencialmente, el accionar ilegal de los 

ingenieros. 

Otro factor contribuyente al fraude es el rol del esquema de incentivos de los ejecutivos. Es 

importante remarcar que el uso de un esquema de incentivos anclado en el rendimiento de 

una firma con propiedad accionaria concentrada necesita un contrapeso en la justicia para 

asegurar que los individuos que actúan deslealmente, o que no puedan gestionar los riesgos 

adecuadamente, tengan que rendir cuentas. En estos casos en los que la probabilidad de 

detección del accionar desleal es bajo, es importante que también los directores sean 

responsables del accionar (o falta de) como forma de contrarrestar los poderosos incentivos 

que tienen a arriesgarse.    
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Anexo 

Verificación de los pagos del Cuadro N°1 

  푑 =  푑 = 푠 

Debido a la ventaja que tiene A sobre B ex-ante, la firma A gana el torneo con probabilidad 

= 1. 

  푑 = 푠  푑 = 푟 

Si la firma A elige la estrategia segura, B solo puede ganar el torneo eligiendo la estrategia 

riesgosa. 

Considerando que la probabilidad que gane el torneo A dadas las decisiones de las firmas  

= 푃  donde 푑 ∈ {푟, 푠}, 푖 = 퐴,퐵 

푃 = 푃푟(Δ푦 + μ > 푦 ) =  휙
Δ푦퐴 + μs − μr 

휎  

donde 휙(∙) representa la función acumulada de una distribución normal. 

  푑 = 푟  푑 = 푟 

푃 = 푃푟( 푦 − 푦 ≤ Δ푦 )  donde  푦 − 푦  ~ 푁 (0 , 2휎 (1 − 휌)) por 

propiedades de la función de distribución normal. 
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푃 =
휙

Δ푦
휎 2(1 − 휌)

 푠푖  0 ≤  휌 ≤ 1 

1                    푠푖  휌 = 1

 

  푑 = 푟  푑 = 푠 

푃 = 푃푟(Δ푦 + 푦 > 휇 ) = 푃푟( 푦 > 휇 − Δ푦  )

= 1 −  휙
μs −Δ푦퐴 − μr 

휎  

 

Evolución del precio de la acción de VW35 

Fuente: Sitio web del índice de valores NASDAQ. 

 

                                                             
35 Ver http://www.nasdaq.com/es/symbol/vlkay/stock-
chart?intraday=off&timeframe=10y&charttype=line&splits=off&earnings=off&movingaverage=None&lowerstudy=volu
me&comparison=&index=&drilldown=off&sDefault=true. 
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Evolución del precio de la acción de FCA(Fiat Chrysler Automobiles)36 

Fuente: Sitio web del índice de valores NASDAQ. 

 

Participación de mercado de las principales automotrices en EEUU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos de de Wall Street Journal, Autonews y Goodcarbadcar.net. 

 

 

                                                             
36 Ver http://www.nasdaq.com/es/symbol/fcau/stock-
chart?intraday=off&timeframe=3y&charttype=line&splits=off&earnings=off&movingaverage=None&lowerstudy=volum
e&comparison=&index=&drilldown=off&sDefault=true. 
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