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INTRODUCCIÓN 

 

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha experimentado en los últimos años 
un crecimiento constante, aumentando su importancia y relevancia en las empresas. 
Cada día surgen iniciativas que fomentan nuevas prácticas empresariales y la 
sociedad exige cambios y soluciones a determinados problemas sociales incentivando 
a las empresas a incorporar políticas sociales, medioambientales y de derechos 
humanos.  

Entre las grandes corporaciones, la implantación de la RSC es muy elevada. Estas 
empresas la han incluido como una nueva forma de gestión ya que son conscientes de 
las oportunidades que derivan de la incorporación de este tipo de políticas. Esta 
actitud se justifica en que estas organizaciones han dispuesto de recursos suficientes 
y facilidad de acceso a instrumentos creados fundamentalmente para ellas (Cámaras 
de Comercio, 2006: 4). 

La RSC se debe basar en las nuevas oportunidades que aparecen en las empresas y 
que deberían aprovechar, al igual que añadir valor a través de un análisis de los 
aspectos sociales y medioambientales que afectan a su actividad.  

El presente trabajo, pretende recoger las estrategias y decisiones que las empresas 
pueden seguir para implantar la RSC y mejorar su competitividad en los procesos 
productivos. Para ello se estructura en dos capítulos. El primero, de estudio teórico de 
la RSC (historia, marco conceptual, principios, objetivos, normativa, etc.), para 
finalmente preguntarnos si las empresas están realmente preocupadas por el medio 
ambiente y la sostenibilidad o implantan medidas de RSC como si de una moda se 
tratase.  

En el segundo capítulo, se estudiará el caso de Volkswagen basándonos en la 
Memoria de Sostenibilidad de 2014 y como la ambición por obtener más beneficios 
económicos puede perjudicar a la empresa que ocupaba los primeros puestos en 
rankings de sostenibilidad.  

Finalmente, se incluyen una serie de conclusiones del estudio de los dos capítulos 
anteriores, tanto desde el punto de vista teórico como de los aspectos claves y 
medidas de sostenibilidad de la empresa objeto de estudio: Volkswagen. 
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CAPÍTULO I: MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

1.1. HISTORIA 

El término de Responsabilidad Social no es nuevo. El padre del librecambismo, Adam 
Smith, concebía la economía como una ciencia que está estrechamente ligada a la 
sociedad y a la moral, es decir, al carácter social de las organizaciones productivas 
como integradoras de un sistema social que se contempla desde antaño (Smith, 
1985). 

En 1953 Keynes, en el libro “La teoría general de la ocupación, interés y el dinero” 
habla de la necesidad de vincular la economía con los intereses que puede tener la 
sociedad. Con la publicación de este libro, se desencadenó la “revolución keynesiana” 
que consiguió vertebrar a una Europa arruinada por la segunda guerra mundial y logró 
institucionalizar los derechos sociales de los ciudadanos con su enfoque de Estado de 
Bienestar (Keynes, 1980). 

Keynes, planteaba que el gobierno debería utilizar su poder, fundamentalmente el 
poder económico, para paliar el inconveniente del capital: los ciclos de expansión y 
depresión. La política se aplicó hasta los años 70, fecha en la que se desembocó una 
crisis fiscal del Estado debida a la competencia de las economías emergentes, 
corrientes migratorias y la sobreprotección estatal (Keynes, 1980). 

Tras esta crisis comenzaron a implantarse las políticas que se estaban llevando a 
cabo en el Reino Unido y en Estados Unidos que defendían que la responsabilidad 
social tenía una única misión que era incrementar su beneficio, lo que se concretaba 
en (Fernández García, 2009: 8): 

 La empresa debe preocuparse exclusivamente de obtener beneficios, crear 
riqueza para los inversores y cumplir la legalidad. 

 Cualquier cantidad de dinero que una empresa utilice en responsabilidad 
social, procederá de repartir un menor dividendo al accionista, incrementar su 
precio de venta o disminuir el salario.  

La responsabilidad social, no atiende solamente a los aspectos de creación de 
riqueza, sino también al desarrollo sostenible. El término de sostenibilidad se empleó 
por primera vez en la Cumbre de Rio de 1992, donde se crea la Comisión Mundial 
sobre el medio ambiente y el desarrollo de las naciones unidas para realizar un 
examen general sobre los problemas del planeta. Las condiciones de este Informe 
conocido como Brundtland1, define el desarrollo sostenible como aquel que asegura 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para enfrentarse a sus propias necesidades. La sostenibilidad implica 
combinar de forma equilibrada el crecimiento económico con el progreso, la cohesión 
social y respeto al medio ambiente.  

La cumbre de la tierra de Johannesburgo en agosto de 2002 viene a corroborar una 
percepción de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) basada en satisfacer las 
expectativas de los grupos de interés, apoyándose en un concepto de sostenibilidad 
no sólo medioambiental sino también económica y social (Lizcano Álvarez y Moneva 
Abadía, 2003: 5). 

                                                           
1 El informe Brundtland, fue elaborado por diversas naciones en 1987 para la ONU encabezada por la 
primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland y plantea la posibilidad de obtener un crecimiento 

económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la base de los recursos ambientales. 
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La Unión Europea con el tratado de Maastricht, también introduce el objetivo de 
sostenibilidad como inspirador de políticas económicas y sociales, de este modo la 
RSC, ha alcanzado un elevado grado de difusión, dando lugar a un gran número de 
iniciativas para su desarrollo y poder así implantarlas en las empresas.  

 

1.2. CONCEPTO DE RSC 

El término de RSC es el más utilizado por las instituciones y organizaciones, pero no 
por ello es el término universal para denominar a la RSC dado que pueden surgir 
diversas denominaciones sobre este concepto como Responsabilidad Social 
empresarial (RSE) o Responsabilidad corporativa (RC).  

Dado que posteriormente estudiaré el caso Volkswagen y este ha incumplido muchas 
de las directrices marcadas por la Unión Europea en términos de Medio ambiente y 
sostenibilidad, considero que la definición más oportuna sobre la RSC es la emitida 
por la Comisión Europea a través de su Libro Verde (2001b): “ La responsabilidad 
social corporativa es la integración voluntaria por parte de las empresas, de las 
preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus 
relaciones con los interlocutores” (CE, 2001b:7). 

La RSC va más allá del cumplimiento de la normativa legal establecida y de obtener 
resultados a corto plazo, dado que también centra su atención en la satisfacción de las 
necesidades de los grupos de interés a través de determinadas estrategias, cuyos 
resultados han de ser medidos, verificados y comunicados adecuadamente. Supone, 
por lo tanto, un planteamiento de tipo estratégico que afecta a la toma de decisiones y 
a las operaciones de toda organización, creando valor en el largo plazo y 
contribuyendo significativamente a la obtención de ventajas competitivas duraderas 
(Lizcano Álvarez y Moneva Abadía, 2003). 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA RSC 

El principal fin de la RSC es cumplir una serie de objetivos que serán variables en 
función del grupo de interés y del entorno que les rodea. 

La RSC, debe ser útil para poder atender las necesidades de los grupos de interés 
desde un comportamiento eficiente y adecuado en relación con la triple dimensión 
económica, social y medioambiental de una empresa. De este modo, el principal 
objetivo de la RSC será el de suministrar elementos de dirección y gestión. Por lo 
tanto, esta debe permitir (AECA 2004: 41-42): 

 Introducir mejoras en los procesos internos de la empresa, con un sistema de 
gestión integral que considere los aspectos económicos, sociales y 
medioambientales y tenga en cuenta las necesidades manifestadas de los 
grupos de interés. 

 Potenciar las ventajas competitivas de la empresa en aspectos como el 
reforzamiento de la reputación corporativa, fidelidad con el cliente o 
incrementar la calidad y productividad. 

 Suministrar una información que debe ser completa y fiable de la organización 
en su triple dimensión. 
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 La integración natural de la empresa en su entorno, adoptando los modelos de 
empresa ciudadana y de desarrollo sostenible que harán posible la aparición 
de una relación simbiótica entre el contexto social, medioambiental y la 
empresa. 

 Desarrollo económico de la empresa mediante la generación de beneficios.  

Para que sea posible llevar a cabo estos objetivos, cualquier empresa debe tener unos 
principios considerados básicos en el marco conceptual de la RSC y de los principales 
grupos de interés a largo plazo.  

La pieza básica en una organización es el principio de transparencia que se basa en el 
comportamiento socialmente responsable de las organizaciones, dado que si estas 
son poco transparentes no asumen el concepto ni los objetivos de RSC.  Hay otros 5 
principios que se recogen en la siguiente tabla 1.1.  

Tabla 1.1. Principios básicos de la Responsabilidad Social Corporativa 

Materialidad La organización debe tener en cuenta las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas en la toma de 
decisiones, afrontando así todas las dimensiones de la RSC, 
y sus actividades e impactos, ya sean directos e indirectos.  

Verificabilidad Las actuaciones socialmente responsables de la entidad 
deben someterse a una verificación externa. Se fundamenta 
en la posibilidad de que expertos independientes puedan 
comprobar las actuaciones de la empresa.  

Visión amplia La organización debe centrar sus objetivos de RSC en el 
contexto de sostenibilidad más amplio posible. Debe 
considerar el impacto que produce a nivel local, regional, 
continental y global, con un sentido claro de legado para 
futuras generaciones.  

Mejora continua La RSC va ligada estrechamente a la idea de gestión 
continuada, que tiene por objetivo principal la supervivencia 
de la organización.  

Naturaleza Social de la 
Organización 

La RSC está arraigada en la creencia y reconocimiento de la 
naturaleza social de las organizaciones, como valor que 
prevalece sobre cualquier otra consideración de tipo 
económico o técnico. Se debe destacar el valor y papel del 
ser humano como ente individual y social, origen y fin de la 
organización.  

 

 

1.4. CARÁCTERISTICAS DE LA RSC 

La RSC tiene 4 características, que son comunes a todas las organizaciones 
independientemente de la definición utilizada (García Díez, 2016: 20) 

 Carácter transversal: abarca diversos temas y muy variados, como la 
contabilidad, los sistemas de información, el derecho mercantil, los recursos 
humanos, finanzas, comunicación, marketing, etc. Las prácticas responsables 
forman parte de la vida diaria de cualquier empresa y están presentes en todos 
los niveles de organización y todos los ámbitos.  
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de AECA (2004: 43-46) 
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 Carácter voluntario: la existencia de una legislación o de una normativa que 
regule u obligue a las empresas a asumir y desarrollar actividades asociadas 
con la RSC es uno de los aspectos que generan más polémica y que no están 
considerados a debate. Actualmente no existe un estándar que esté 
consensuado y aceptado a nivel internacional.  
 

 Carácter universal: es aplicable a todo tipo de organización socialmente 
responsable con independencia de su forma jurídica, pública o privada, 
lucrativa o no lucrativa, grande o pequeña y de cualquier sector de actividad ya 
sea nacional o internacional.  
 

 Carácter cambiante: los contenidos de RSC no son absolutos, sino que 
cambian en el espacio y tiempo.  

 

1.5. LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Los objetivos de la RSC comentados anteriormente, están ligados a las necesidades 
de los grupos de interés.  

Los grupos de interés o stakeholders, son los individuos y grupos sociales afectados 
de una forma u otra por la existencia de la empresa y que tienen un interés legítimo, 
directo o indirecto por la marcha de esta, que influyen a su vez en la consecución de 
los objetivos marcados.  Con el paso de los años, las empresas ven de suma 
importancia interactuar con los grupos de interés para poder satisfacer de la mejor 
manera posible sus necesidades (AECA, 2004: 29-33). 

1.5.1. Clasificación de los grupos de interés 

En la clasificación de los grupos de interés se pueden distinguir entre grupos de 
interés internos y externos. 

Los grupos de interés internos, son aquellos grupos sociales que se encuentran dentro 
de la organización:  

 Empleados: personas que desarrollan su trabajo en la organización con un 
contrato laboral o profesional y una retribución dineraria y/o en especie. Se 
puede agrupar a los empleados en dos grandes grupos: directivos y no 
directivos.  
 

 Accionistas o propietarios: personas o entidades que poseen participaciones en 
la empresa. Para las sociedades de capital (en función de la cuantía de la 
aportación) se puede distinguir entre accionistas dominantes y minoritarios. En 
cambio, según la personalidad jurídica se puede diferenciar entre accionistas 
individuales e institucionales. Un empleado también pueden ser accionistas de 
la empresa. 

Los grupos de interés externos son aquellos que no pertenecen a la organización, pero 
que se relacionan con esta desde su independencia orgánica: 

 Clientes: consumidores o usuarios de los productos o servicios producidos por 
las empresas. La explotación del negocio va dirigido a los clientes.  
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 Proveedores: personas y organizaciones que aportan trabajo, productos y 
servicios a la empresa sin pertenecer a ella. Dicha relación puede estar 
formalmente recogida en un contrato que establece los compromisos 
contraídos tanto por la empresa contratante como por el proveedor externo.  
 

 Competidores: empresas del mismo sector que ofrecen productos y servicios 
similares a los producidos por otra empresa, a los potencialmente mismos 
clientes o consumidores. Con el fin de captar nuevos clientes o poder satisfacer 
las nuevas necesidades de los actuales, surgen las alianzas temporales entre 
competidores que hacen posible alcanzar estándares de calidad que en 
muchas ocasiones no se pueden realizar de forma individual.  
 

 Agentes sociales: grupos de interés públicos que con sus acciones pueden 
influir de manera determinante en la forma de gestionar las empresas e incluso 
pueden condicionar su futuro. Los agentes sociales son muy representativos, 
ya que representan a otros grupos como los empleados, los consumidores, 
proveedores, medio ambiente, sindicato de trabajadores, organizaciones 
empresariales, grupos de opinión, o medios de comunicación.  
 

 Administraciones públicas: los poderes públicos de la Unión Europea, el 
Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones locales con 
potestad para configurar el marco jurídico en el que las organizaciones deben 
desarrollar sus actividades.  
 

 Comunidad local: conjunto de entidades de iniciativa pública o privada del 
entorno local circulante a la actividad desarrollada por la empresa, con el que 
se interactúa estrechamente como pueden ser la iglesia, asociaciones 
vecinales, partidos políticos, ONGs, etc.  
 

 Sociedad y público en general: lo constituyen las personas, organizaciones y 
consumidores en general que, aun no teniendo una relación directa con la 
organización, pueden influir en esta a través de la expresión de su opinión 
respecto a determinadas acciones que pueden ser positivas o negativas para la 
sociedad.  
 

 Medio ambiente y generaciones futuras: es entorno físico natural (agua, aire, 
tierra, fauna, etc.), así como el patrimonio natural, cultural y artístico. El medio 
ambiente también está representado como un grupo de interés por las 
asociaciones de protección de la naturaleza, o las entidades de preservación 
del patrimonio histórico artístico.  
 

1.5.2. Necesidades y expectativas de los grupos de interés 

El modelo de dirección y gestión se asienta en la consideración de las necesidades y 
expectativas de los distintos grupos de interés. A la hora de diferenciar las 
necesidades que deben ser cubiertas por la empresa, aparecen las necesidades 
genéricas y las necesidades específicas. 

Las necesidades genéricas son aquellas comunes a todos los grupos de interés 
(AECA, 2004: 34-35):  
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 Transparencia informativa: confiere confianza en las organizaciones, valorado 
por los distintos grupos de interés que desean conocer determinados aspectos 
esenciales e impacto presente y futuro de la organización.  
 

 Participación: comunicación permanente y el dialogo son imprescindibles 
cuando se quiere establecer una relación de beneficio mutuo y se desea 
conocer las necesidades de las partes interesadas.  
 

 Beneficio mutuo: las personas y grupos sociales que interactúan con las 
empresas esperan obtener contraprestaciones que les permitan desarrollarse y 
progresar en lo económico, social y medioambiental. 

Las necesidades específicas son aquellas que manifiestan los grupos de interés en 
función de sus particularidades (AECA, 2004: 35-39):  

 De los empleados: retribuciones, salud y seguridad en el puesto de trabajo, 
respeto y desarrollo profesional en igualdad de condiciones y mantenimiento 
del empleo.  
 

 De los accionistas y propietarios: las necesidades básicas de los accionistas, 
en su calidad de personas o entidades que aportan recursos financieros al 
proyecto empresarial son la recuperación de su inversión con rentabilidad y la 
información transparente y periódica.  
 

 De los clientes: las empresas cada vez hacen más hincapié en crear unos 
hábitos saludables a los consumidores. El cliente espera que las empresas 
generen productos para mejorar sus condiciones de vida, sus necesidades se 
manifiestan a la hora de tomar la decisión de compra: precio razonable, 
calidad, seguridad, información, etc.  
 

 De los proveedores: buscan una relación de confianza y beneficio mutuo 
basada en la libre concurrencia, transparencia y justicia en la elección, así 
como el cumplimiento de los contratos establecidos en los que se han de fijar 
unas condiciones razonables respecto a la política de precios y pagos, plazos 
de entrega, etc. 
 

 De los competidores: desde el respeto a la libre competencia exigida por el 
marco legal, los competidores demandan un comportamiento leal, de 
colaboración que ayude a mejorar las condiciones de mercado en beneficio de 
todos.  
 

 De los agentes sociales: hay diversidad de agentes sociales que pueden 
condicionar el comportamiento de las empresas y las demandas que 
representan la necesidad genérica de disponibilidad de información y la 
capacidad de consulta e influencia.  
 

 Administraciones públicas: su función es garantizar el cumplimiento por las 
empresas de las normas jurídicas que les son aplicables y las relativas a los 
aspectos económicos, sociales y ambientales de las actividades de las 
organizaciones.  
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 De la comunidad local: demanda de la empresa por un lado la vigilancia 
estrecha y la información sobre las operaciones que se realizan en el entorno 
de forma  
 

que estas no sean una amenaza para las personas ni el medio ambiente y por 
el compromiso con el desarrollo local con la cooperación e inversión en 
proyectos generadores de riqueza y progreso.  
 

 De la sociedad y público en general: exige un comportamiento digno y 
contribución positiva en el terreno de lo económico, social y medioambiental. 
 

 Del medio ambiente y generaciones futuras: sus exigencias se centran en el 
respeto por parte de las organizaciones al equilibrio natural y preservación de 
los recursos vitales, para satisfacer las necesidades de las próximas 
generaciones.  
 

 

1.6. LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

La RSC observa implicaciones sobre cinco áreas funcionales de la dirección y la 
gestión de una organización como son el gobierno corporativo, la dirección estratégica, 
la gestión y control interno, la información y verificación y finalmente la certificación.   

Implantar políticas de RSC, afecta a la cadena de valor de una organización como se 
muestra en la siguiente figura 1.1:  

Figura 1.1. Cadena de valor de una organización 

 

 

 

Las empresas están organizadas, controladas y dirigidas gracias al gobierno 
corporativo. La RSC que se aplica a este, implica una presencia y también influencia 
de los principios sociales y medioambientales de gestión de los órganos que ejercen la 
dirección y control de las empresas. Un buen gobierno corporativo que sea 
socialmente responsable, busca satisfacer a todos los grupos de interés, 
estableciendo las relaciones de poder equilibradas y asociando la creación de valor 
económico para un accionista con el compromiso social de la actividad empresarial.  

 

Fuente: Lizcano Álvarez y Moneva Abadía (2003: 7) 
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En teoría, esto sería lo que debería hacer un buen gobierno corporativo, pero en los 
últimos años hemos visto como salen a la luz escándalos financieros que hacen 
replantearse la necesidad de profundizar este aspecto. Para evitar estos problemas, 
normativas como la Ley de Transparencia2  centran su atención en un grupo de interés 
especial que son los inversores.  

La dirección estratégica de una empresa está orientada a satisfacer diversas 
necesidades que en ocasiones pueden ser contrapuestas por los distintos grupos de 
interés, introduce factores diferenciales de innovación que si se desarrollan de la 
manera adecuada con la dirección y gestión de empresa puede otorgar ventajas 
competitivas duraderas.  

La gestión o comportamiento socialmente responsable implantará estrategias y 
sistemas de gestión que contemplen aspectos económicos y también sociales y 
medioambientales, con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés. Los sistemas de gestión medioambiental ISO 1400013 y el sistema 
de gestión social SA 80004 pueden resultar de ayuda para una efectiva implantación 
de la estrategia social.  

Si se atiende a la distinción adoptada por AECA para los grupos de interés, se pueden 
diferenciar comportamientos socialmente responsables de carácter interno y externo. 
En la siguiente tabla 1.2 se muestran alguno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 El acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de 
toda acción política. La Ley de Transparencia tiene un triple alcance: incrementar y reforzar la 
transparencia en la actividad pública, reconocer y garantizar el acceso a la información y establecer las 
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias 
jurídicas derivadas de su incumplimiento. 
3 La ISO 140001 ofrece la posibilidad de sistematizar de manera sencilla, los aspectos ambientales que se 
generan en cada una de las actividades que se desarrollan en la organización, además de promover la 
protección ambiental y la prevención de la contaminación desde un punto de vista de equilibrio con los 
aspectos socioeconómicos. 
4 La certificación SA8000 se basa en los acuerdos internacionales sobre las condiciones laborales, los 
cuales incluyen temas tales como justicia social, los derechos de los trabajadores, etc. Algunas de las 
más grandes empresas agrícolas exportadoras de plátano, piña, tabaco, vino, frutas en almíbar y café 
procesado. 
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Tabla 1.2. Comportamientos socialmente responsables de los grupos de interés 

Comportamientos de carácter interno 

Con empleados  Formación y aprendizaje continuo. 

 Delegación y trabajo en equipo. 

 Transparencia y comunicación. 

 Conciliación entre trabajo y familia. 

 Salarios justos a través de una política de retribuciones   
coherente y transparente. 

 Igualdad de oportunidades y procesos de selección y 
contratación responsables. 

 Empleabilidad y perdurabilidad del puesto de trabajo buscando 
el desarrollo profesional y humano. 

 Salud y seguridad en el trabajo. 

Con propietarios-
accionistas 

 Retribución del capital por medio del valor de las acciones y 
políticas de dividendos realista y razonable. 

 Transparencia de información acerca de la gestión y sus 
resultados. 

 Inversiones socialmente responsables 

Gestión de procesos 
productivos 

 Reducir el consumo de recursos naturales no renovables 
(energía eléctrica, agua, etc.) eliminando su despilfarro. 

 Reducir la contaminación y degradación del medio ambiente. 

Comportamientos de carácter externo 

Con clientes, 
proveedores y 
competidores 

 Una oferta de productos y servicios de calidad, fiable y a 
precios razonables. 

 La selección transparente, justa y responsable de proveedores 
y el establecimiento de unas condiciones comerciales basadas 
en el beneficio mutuo. 

 Las colaboraciones y alianzas estratégicas con los 
competidores. 

Con la comunidad 
local 

 El empleo, los ingresos por impuestos y la atracción de talento 
y riqueza. 

 Preservación del medio ambiente. 

 Colaboración con proyectos comunitarios (acción social). 

Con la sociedad en 
general  

 Colaboración directa con organizaciones internacionales que 
promueven la responsabilidad social de las empresas. 

 

 

La información es el principal instrumento del principio de transparencia, por lo tanto, 
la organización deberá orientar sus esfuerzos a proporcionar información externa 
relativa a el impacto económico, social y medioambiental (Lizcano Álvarez y Moneva 
Abadía, 2003).  

El contenido y el formato de presentación de la información relativa a RSC pueden 
variar de una empresa a otra. La utilización de modelos reconocidos 
internacionalmente, como la Guía para la elaboración de informes de sostenibilidad de 
la Global Reportig Initiative (GRI), aminora estos problemas de comparación 
proponiendo un marco para normalización de la información social y medioambiental. 
La información que se elabore debe de responder a los principios básicos de la RSC, 
por lo que además de promover la transparencia, materialidad y visión de la empresa 
también debe de ser verificable.  

 

  Fuente: Elaboración propia, a partir de Lizcano Álvarez y Moneva Abadía (2003: 27-28) 
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La certificación, confirma el grado de cumplimiento de una serie de requisitos y 
especificaciones, una vez se han realizado las comprobaciones de acuerdo a unos 
sistemas y metodologías específicos. Las certificaciones en materia de RSC tienen un 
doble objetivo: consolidar los sistemas de gestión que tiene la empresa e intentar 
servir de garante frente a terceros del cumplimiento de determinados comportamientos 
corporativos.  

 

1.7. NORMATIVA DE RSC 

El interés por la RSC ha aumentado en los últimos años, principalmente porque 
muchas empresas consideradas líderes en su sector cada vez la tienen más en 
cuenta.  

Muchos países y organizaciones internacionales, están cada vez más concienciados y 
sensibilizados frente a todos los problemas derivados del desarrollo empresarial. Se 
llevan, por lo tanto, iniciativas para conseguir que las empresas trabajen desde una 
manera responsable y comprometida.  

Como se ha comentado con anterioridad, las empresas publican sus memorias de 
sostenibilidad de manera voluntaria, a pesar de esto son diversas las que lo están 
incorporando cuyo motivo principal es sensibilizarse con la causa pese a que en 
ocasiones se tilde a estas empresas de intentar dar buena imagen frente a los 
consumidores y la sociedad.  Hay dos tipos de normativas las comunitarias y las 
españolas. 

1.7.1. Normativa comunitaria 

La base para fomentar la RSC en el ámbito europeo ha sido el Libro Verde (Comisión 
Europea, 2001), este reconoce que la información que se publique debe ser útil para 
los interesados (ya sean socios, accionistas o terceros) y precisando un acuerdo sobre 
el tipo de información que se les facilitará.  

Otra normativa europea, es la Directiva 2014/95/UE, que da respuesta a la necesidad 
de mejorar las publicaciones sobre sostenibilidad donde se fomenta el comportamiento 
transparente y responsable de las empresas.  

1.7.2. Normativa española 

En cuanto a las iniciativas españolas, se clasifican en función de que provengan de 
organismos públicos o privados. 

Dentro de los organismos públicos se encuentran la subcomisión del Congreso de los 
Diputados y el CERSE: la Subcomisión del Congreso de los Diputados, creada en 
2004 con el objetivo de promover y potenciar la RSC de las empresas, resalta la 
necesidad de definir y desarrollar indicadores clave de actuación que permitan la 
recolección y evaluación del comportamiento medioambiental y social de las 
empresas. 

El CERSE, se creó en 2009 y está adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración, 
teniendo entre sus objetivos:  

 Constituir foros de debate entre organizaciones empresariales y sindicales. 

 Fomentar iniciativas de RSC, prestando especial atención a las Pymes. 
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 Informar sobre iniciativas y regulaciones públicas que afecten a las actuaciones 
de las organizaciones. 

 Promocionar herramientas para elaborar Memorias de Sostenibilidad. 

Finalmente, en los organismos privados, se encuentra la comisión creada por AECA 
en 2002 para promover el comportamiento socialmente responsable de las 
organizaciones desde el estudio y la investigación científica.  

 

1.8. ¿ES LA RSC UNA MODA? 

El interés por la RSC ha aumentado con el paso de los años debido a la dimensión 
social de las actividades empresariales, tanto en el ámbito académico como en la 
práctica por muchas empresas. Las empresas que son socialmente responsables 
diseñan sus estrategias y establecen procedimientos internos de gestión no solo 
teniendo en cuenta la dimensión de las acciones sino también teniendo en cuenta las 
acciones sociales y medioambientales.  

La RSC ha evolucionado con la intensificación de las iniciativas empresariales en este 
campo. Las empresas más representativas han comenzado a formalizar sus prácticas 
en materia de RSC y a difundirlas entre los grupos de interés.  

A continuación, en la tabla 1.3 se muestra el ranking de las empresas socialmente 
responsables, que son las más admiradas e incluyen en sus páginas web informes 
anuales sobre RSC 

Tabla 1.3. Ranking de las empresas socialmente responsables 

Ranking nivel mundial Ranking España 

Rolex Once y su fundación 

The Walt Disney Company Mercadona 

Google Inditex5 

BMW CaixaBank 

Daimler Iberdrola 

LEGO Group Repsol 

Microsoft La Fageda 

Canon Telefónica 

Sony Ikea 

Apple BBVA 

 

 

Como se pueden comprobar en los anteriores datos, parece mostrarse como las 
empresas más reputadas y sus directivos perciben con nitidez la importancia que 
puede llegar a tener los aspectos sociales y medioambientales en el proceso de 
creación de valor.  

Son muchos los autores y académicos que piensan que el auge de la RSC es 
simplemente una moda pasajera y que dentro de unos años caerá en el olvido como  

                                                           
5 A pesar de que el grupo Inditex suele estar en los primeros puestos del ranking de empresas 
socialmente responsables, diversos artículos y autores dicen lo contrario como señala Marta Pérez en la 
plataforma digital United Explanations en octubre de 2013. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las páginas web consultora Reputation Institude y 
Merco (2016) 
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ha sido el caso de otras herramientas de gestión como los círculos de calidad o el 
Total Quality Management (TQM). De esta manera sería previsible que después de un 
periodo de difusión y empleo intensivo, estas prácticas también pasaran de moda. 
Otros académicos han explicado el fenómeno de la moda argumentando que los 
directivos solamente emplean aquellas técnicas de gestión que les permiten proyectar 
una imagen de racionalidad y eficiencia ante los propietarios (Abrahamson y Fairchild, 
1999).  

En cambio, parece que las causas que han motivado el auge de la RSC son más 
profundas que las atribuidas a una moda. El empleo de criterios de RSC permite que 
las empresas proyecten una imagen positiva ante los stakeholders y no solamente 
ante los propietarios, lo que contribuiría a mejorar su reputación y esta depende de la 
percepción que tengan los stakeholders sobre el grado en que satisfacen sus 
expectativas. Por lo tanto, es previsible que las prácticas de RSC continúen 
empleándose, más allá del ciclo que marca la moda. Es decir, mientras aumente la 
demanda de comportamientos socialmente responsables y que ha sido provocada por 
un cambio en el sistema de valores en la sociedad actual, las empresas y los 
directivos continuarán empleando criterios de RSC (Nieto Antolín y Fernández Gago, 
2004: 32-33) 

La presión de los grupos de interés modifica sustancialmente las condiciones del 
entorno en el que compiten las empresas y se manifiesta principalmente a través de 
estos aspectos: aumento de la presión reguladora, modificación de las pautas de la 
demanda en los mercados de consumo y corrección de los criterios de inversión en los 
mercados financieros.  

Durante los últimos años se ha producido un aumento de la conciencia ecológica y 
social de los ciudadanos y existe preocupación por problemas como el deterioro 
ambiental, las actividades económicas, prácticas laborales discriminatorias o la 
violación de los derechos humanos. En el siguiente gráfico 1.1 se muestran estos 
factores:  

Gráfico 1.1: Factores que favorecen la difusión de las prácticas de RSC 

 

 

A continuación, se describirán cada uno de los factores que favorecen esta difusión 
(Nieto Antolín y Fernández Gago, 2004: 33-38) 

 Presión reguladora: en los últimos años han surgido numerosas iniciativas que 
están dirigidas a establecer unos principios y códigos de conducta con el fin de  

Fuente: Elaboración propia, a partir de Nieto Antolín y Fernández Gago (2004: 34) 
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estimular y orientar a las empresas en la adopción de criterios de RSC. Estas 
iniciativas han sido promovidas por una gran variedad de instituciones y 
organismos de carácter internacional como la ONU, OCDE y la UE. También 
han proliferado las empresas consultoras dedicadas a la definición de normas y  
procedimientos para elaborar informes que faciliten la verificación de los 
resultados conseguidos en materia de RSC, de esta manera, se consigue que  
todos los stakeholders conozcan cómo afectan a sus intereses las estrategias y 
los sistemas de gestión de las empresas.  
 

 Presión de los mercados de consumo: los ciudadanos han modificado las 
pautas de la demanda en la mayoría de los mercados con mayor frecuencia e 
incorporan consideraciones sociales, medioambientales y de tipo ético en los 
procesos de selección de productos y marcas. Este fenómeno es conocido 
como “consumo responsable” y adopta distintas formas: como el aumento de la 
demanda de los productos naturales y ecológicos o el consumo de bienes 
producidos de acuerdo a criterios de RSC como materias primas obtenidas 
mediante comercio justo, bajo empleo de recursos no renovables, condiciones 
laborales dignas, etc.  
 

 Presión del mercado financiero: los criterios sociales y medioambientales 
tienen cada vez más peso en las decisiones de inversión, llamadas ISR. En las 
últimas dos décadas, la oferta de fondos de inversión constituidos por valores 
seleccionados en función de criterios de RSC ha aumentado 
considerablemente.  

El aumento de la demanda de ISR, ha propiciado la aparición de una gran variedad de 
consultoras y agencias especializadas en RSC (como Empowering Rosponsible 
Investment (EIRIS), System for Award Management (SAM) o SiRi) que proporcionan 
apoyo a las gestoras de fondos, realizan auditorias y califican a las empresas 
cotizadas en función del grado de cumplimiento de determinadas prácticas de RSC y 
colaboran con proveedores de índices bursátiles como el Dow Jones y su índice 
FTSE4Good que incluyen solamente a aquellas empresas que cumplen unos estrictos 
criterios de RSC. Las compañías que superan los filtros que este índice establece ven 
reforzada su reputación y consiguen un acceso más favorable a las fuentes de 
financiación.  

Tabla 1.4: Empresas españolas que figuran en el índice FTSE4Good en 2015 

EMPRESAS  ESPAÑOLAS EN 2015 QUE FIGURAN EN EL INDICE FTSE4Good 

Abertis Acciona Amadeus BBVA 

Banco Santander Enagás Endesa Ferrovial 

Gas Natural Fenosa Iberdrola Inditex Indra 

Repsol CaixaBank Telefónica Red Eléctrica 
España 

 

 

Adicionalmente, se cuenta con abundante evidencia empírica que corrobora la 
existencia de una relación positiva entre rentabilidad financiera y el desarrollo de 
buenas prácticas de RSC, y el hecho de que exista una relación positiva entre RSC y 
rentabilidad financiera se ha justificado a través de distintos argumentos (Nieto Antolín 
y Fernández Gago, 2004: 38):  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos extraídos de Europa press (2015) 
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 Las empresas que adoptan criterios de RSC reducen los riesgos derivados de 
ciertos comportamientos socialmente irresponsables como la posibilidad de 
recibir multas u otras sanciones económicas.  

 El empleo de prácticas de RSC indica calidad en la gestión. 

 Las políticas de RSC contribuyen a mejorar la reputación de las empresas que 
las desarrollan.  

 Las empresas que practican la RSC aparecen como más atractivas para los 
empleados eventuales.  

Estos argumentos socialmente responsables, pueden ser rentables y refuerzan la 
difusión de las prácticas de RSC entre empresas. Aquellas que no lo hagan, estarán 
asumiendo unos riesgos que aumentarán sus costes de financiación y obtendrán una 
rentabilidad inferior.  

Hasta aquí, se hace referencia a los aspectos teóricos que han marcado la 
implementación de modelos de RSC en las empresas. A continuación, nos 
centraremos en un caso concreto con el fin de comprobar hasta qué punto estos 
conceptos se cumplen en la práctica empresarial.  
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CAPÍTULO II: LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN 
VOLKSWAGEN 

En este segundo capítulo se va a analizar la aplicación de los modelos de RSC en el 
sector del automóvil. En primer lugar, se hará un análisis global de cuál es la situación 
de la RSC en este sector para más tarde estudiar el caso concreto de la empresa 
objeto de estudio.   

2.1 LA RSC EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

El sector automovilístico tiene un gran peso e importancia estratégico en la economía 
de cualquier país, por eso en diversas ocasiones es una referencia para evaluar el 
desarrollo de la RSC.  

Debido al importante impacto medioambiental de la industria automovilística, los 
fabricantes y proveedores de automóviles son decisivos para respetar el entorno 
ecológico. Es importante, destacar que existe la posibilidad de cuantificar cuales son 
los resultados de las políticas medioambientalmente responsables como, por ejemplo, 
el consumo de combustible, las emisiones de gases contaminantes, la resistencia de 
los neumáticos o el ruido ya que son indicadores que se pueden representar de 
manera sencilla numéricamente.   

En el ámbito de la RSC estos resultados son más ambiguos. La industria del automóvil 
se centra generalmente en el fomento del voluntariado, la atención a sus empleados y 
clientes, el desarrollo de campañas en los países industrializados y las donaciones o 
contribuciones a la investigación (AECA, 2005b: 1). 

La RSC representa una gran oportunidad para el sector del automóvil. En un mercado 
donde existe mucha competencia, utilizan la RSC como una posibilidad de obtener 
cierta ventaja competitiva ya sea en innovación (por ejemplo, diversas compañías 
están sacando al mercado coches híbridos) o para mejorar la imagen y la apreciación 
que un consumidor puede tener hacia la marca. Se debe tener en cuenta también, la 
importancia del marco legal y la acción de los gobiernos. La primera debe enfocarse 
empleando la inteligencia y el sentido común para así promover soluciones 
medioambientales adecuadas y reconocer los compromisos de la empresa con el 
rendimiento económico.  

Existe la posibilidad de cargar al sector automovilístico con una regulación estricta y en 
muchos casos contradictorios, como por ejemplo dentro de las directrices de la Unión 
Europea derivadas del protocolo de Kyoto respecto al consumo del vehículo y de las 
emisiones de este. Se debería tratar de reducir las emisiones de gases contaminantes, 
pero esto implicaría aumentar el peso del automóvil, lo cual es contrario a las políticas 
de reducción del consumo de carburante. Por eso se deben analizar las medidas y 
enfoques con racionalidad, considerando la posición de todas las partes y planteando 
horizontes temporales realistas (AECA, 2005b: 3).  
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2.2. LA COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR DEL AUTOMÓVIL 

La identificación de la eficacia, competitividad y excelencia empresarial con la 
rentabilidad y resultados económico-financieros a corto plazo ha sido un punto común 
desde la segunda mitad de los años ochenta en ciertos discursos que reivindican la 
idea de un mercado sin normas, ni regulaciones donde el objetivo esencial que tienen 
las empresas es reducir los costes y aumentar las ganancias en el menor tiempo 
posible (Observatorio industrial del sector de fabricantes de automóviles, 2009:11). 

La reducción de la competitividad a corto plazo es una simplificación del sentido de las 
actividades económicas que resulta inoperante en las sociedades más desarrolladas 
debidas a las distintas dimensiones del concepto de eficacia que son definidas en el 
marco de procesos sociales mucho más amplios y complejos. Hay diferentes 
elecciones sociales para comprender de la manera más adecuada el concepto de 
competitividad competitiva como las regulaciones que promueven los gobiernos para 
proteger el medio, las leyes que protegen los derechos de los trabajadores o la calidad 
de estos en los puestos de trabajo, las normas sobre calidad de los productos, las 
regulaciones sobre las prácticas y transacciones comerciales o la protección de los 
intereses de los consumidores. Con estos ejemplos se puede comprobar que no es 
posible definir de una forma abstracta la eficacia y la competitividad de las empresas 
(Observatorio industrial del sector de fabricantes de automóviles, 2009:11-13). 

En determinados momentos se tienden a simplificar los problemas que pueden surgir 
en distintos sectores económicos en el contexto actual de la crisis económica y 
financiera.  

En el caso del automóvil que es el que se estudiará en el presente trabajo, en 
ocasiones se tiende a convertir los costes, la rigidez del mercado de trabajo, los 
derechos de los trabajadores, los salarios e indemnizaciones por el despido en el 
principal problema y es el freno más importante para la mejora de la competitividad del 
sector. A pesar de los avances en los procesos de integración de la cadena de valor, 
hay pocas dudas sobre la necesidad de mejorar las relaciones, cooperación y 
aportación de los suministradores. Gestionar el conocimiento de la manera más 
adecuada es otro de los factores que se podrían mejorar realizando esfuerzos 
mayores de inversión en materia de educación y formación de los trabajadores, así 
como en los procesos de adaptación de la formación a las necesidades de desarrollo 
del sector.  

La consideración en la estrategia empresarial de los nuevos requerimientos de 
responsabilidad supone que las empresas deben empezar a incorporar a sus modelos 
de decisión unos objetivos y finalidades de la actividad económica que, a pesar de que 
no implican una revisión de los objetivos empresariales de creación de riqueza, exigen 
un enfoque de la gestión más amplio de las relaciones de la empresa con la sociedad 
y con los procesos de cooperación con trabajadores, consumidores, comunidades 
territoriales y otras personas y grupos que afectan o se pueden ver afectados por las 
decisiones y actividades económicas y productivas (Observatorio industrial del sector 
de fabricantes de automóviles, 2009:12). 

El objetivo de la idea de responsabilidad es la necesidad de establecer un diagnóstico 
común y una respuesta que suscite el consenso sobre la competitividad y de la función 
y finalidad de las actividades económicas en el siglo XXI.  
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2.3. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD: VOLKSWAGEN 

En este apartado, se abordará la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad social 
corporativa llevada por Volkswagen, empresa objeto de este estudio. Para ello, he 
utilizado la memoria de sostenibilidad del año 2014, la última publicada antes de que 
saliera a la luz “el caso Volkswagen” donde se comprueba que los vehículos emitían 
gases de CO2 por encima de lo permitido. Así mismo, se podrá comprobar como este 
escándalo ha afectado al gigante alemán.  

Comenzaré el epígrafe haciendo una breve presentación de la entidad con datos 
actualizados a 31 de diciembre de 2014. 

El grupo Volkswagen es uno de los fabricantes de automoción más importante del 
mundo, tiene sede en Wolfsburg (Alemania) y es el mayor productor de vehículos en 
Europa. Está compuesto por un total de 12 marcas en 7 países europeos: 
Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, 
Volkswagen Vehículos Comerciales, Scania y MAN.  

En propias palabras de Volkswagen sacadas de su memoria de sostenibilidad, el pilar 
fundamental de la estrategia corporativa del grupo, es una movilidad sostenible 
enmarcada dentro de la responsabilidad social y empresarial. En el año 2014, la gama 
del grupo Volkswagen incluía 45 modelos con emisiones por debajo de los 120 g/km y 
36 por debajo de los 100g/km, la movilidad del futuro estará determinada por la 
eficiencia por eso intentan fabricar automóviles más sostenibles (Memoria de 
Sostenibilidad de Volkswagen, 2014). 

El grupo Volkswagen, con la capacidad de innovación de sus marcas, está liderando 
este cambio tecnológico de optimizar los motores de combustión hasta el diseño de la 
futura conducción eléctrica. Tanto los vehículos fabricados, como los métodos de 
producción y distribución de los mismos, requieren del uso de recursos. Por ello, el 
compromiso del grupo va más allá de la sostenibilidad de sus vehículos y tiene las 
siguientes áreas de actuación: 

 Gestión sostenible. 

 Marcas eficientes. 

 Movilidad sostenible: 
o Movilidad eléctrica: con la utilización de energías hidroeléctrica, eólica y 

solar. 
o Nuevos motores de combustión interna: que utilizan fuentes de 

energías basadas en la biomasa sostenible y combustibles biogénicos 
producidos a partir de la biomasa. 
 

2.4. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE VOLKSWAGEN  

De la Memoria de sostenibilidad de Volkswagen (2014), se puede extraer que el 
principal objetivo que persiguen es cumplir y superar las expectativas que tienen los 
clientes con un servicio excelente para así crear fidelidad con ellos. Para conseguirlo, 
ofrecen un servicio integrado de calidad en la venta de automóviles, así como la venta 
y distribución de repuestos para vehículos a nivel nacional e intentan capacitar al 
personal de forma continua con el objetivo de fomentar la cultura de servicio de calidad 
y excelencia.  
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La misión de Volkswagen es ser una empresa líder en su sector, así como colaborar 
con las mejores y reconocidas marcas del mercado. De igual manera, suplir las 
necesidades del cliente y el mercado con una excelente atención, calidad, servicios y 
costes contando siempre con trabajadores altamente cualificados.  

Su visión es seguir siendo reconocida como una empresa definida en el mercado y por 
ser una empresa líder de mercancías importadas especialmente para Volkswagen a 
nivel nacional e internacional, logrando un desarrollo económico y creciente, con el 
servicio excelente que siempre les ha caracterizado.  

El fin de Volkswagen, es ofrecer el mejor servicio a los clientes y caracterizarse en el 
mercado como una empresa cuyos pilares fundamentales es la pronta entrega y 
tendencia de un amplio stock unido a la irrenunciable calidad de los productos, buen 
precio y condiciones de ventas para conseguir la fidelización de los clientes. Para ello, 
destaca por las siguientes aptitudes:  

 Ética: honestidad, credibilidad, verdad y lealtad. 

 Excelencia: calidad, eficacia y productividad. 

 Servicio al cliente: atención, amabilidad y agilidad. 

 Responsabilidad: puntualidad, disciplina, trabajo tenaz y equidad. 

 Desarrollo creativo: solución de problemas, aprendizaje y cooperación. 
 

2.5. LOS GRUPOS DE INTERÉS DE VOLKSWAGEN 

El contacto directo de las partes interesadas o stakeholders con los empleados, socios 
y clientes se cultiva de manera especial a través de sus marcas.  

A nivel de grupo, Volkswagen busca agrupar estos procesos y adoptar un enfoque 
global para la discusión de temas en todo el grupo. Su objetivo es atender y responder 
a las expectativas de los grupos de interés y promover la apreciación de sus 
posiciones y las acciones que realizan. Para conseguir esto, se esfuerzan de manera 
continua para intensificar el proceso de diálogo entre ellos. 

A continuación, se describen cuáles son los principales grupos de interés de 
Volkswagen y su misión dentro de la empresa:  

 El mercado de capitales: como son los accionistas, los bancos, los analistas de 
riesgos y los investigadores, con ellos intentan conservar los recursos a través 
del ciclo de vida del producto. Como bien dice la empresa en su memoria de 
sostenibilidad, el objetivo es lanzar al mercado productos respetuosos con el 
medio ambiente de manera que se cree buena relación con los proveedores y 
tener estabilidad financiera y económica. 
 

 La sociedad: donde se incluyen los legisladores, autoridades públicas, 
municipios, vecinos, asociaciones, grupos religiosos, ONG´s y el mundo 
académico. Con este grupo, buscan una seguridad en los vehículos, así como 
la protección al medio ambiente y el clima, disminuir las emisiones de CO2 y 
también crear un buen ambiente entre los empleados y los proveedores.  
 

 Los clientes: incluyen a los distribuidores, operadores y los consumidores. 
Volkswagen siempre está pendiente de la lucha contra el cambio climático y el  
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medio ambiente, por eso intenta sacar al mercado vehículos menos 
contaminantes, sin disminuir la protección y la seguridad que estos 
proporcionan y siempre pensando en el cliente final, buscando su satisfacción. 
 

 Los socios: el último grupo de interés incluye a los empleados, los comités de 
empresa, los sindicatos, socios comerciales y proveedores con el fin de 
satisfacer al cliente final, lograr cierta estabilidad y rentabilidad, buscar la 
diversidad y la igualdad de oportunidades, la participación, cualificación y la 
salud. 

 

2.6. VOLKSWAGEN Y LA SOSTENIBILIDAD 

La RSC se implantó en Volkswagen hace varios años comprometiéndose con el 
bienestar local más allá de las puertas de la fábrica, promocionando proyectos 
sociales, culturales y también impulsando la economía con el desarrollo de proyectos 
locales brindándoles así una oportunidad. Volkswagen participa en más de 200 
proyectos en todo el mundo con la finalidad de mejorar la economía y las estructuras 
sociales poniendo especial atención en la continuidad y la sostenibilidad. El objetivo 
que persigue es beneficiar a sus principales grupos de interés: mercado de capitales, 
sociedad, clientes y socios, así como las poblaciones cercanas a sus fábricas.  

Una de las prioridades de Volkswagen es el apoyo a proyectos orientados hacia el 
futuro como la educación y las causas sociales en aquellas ciudades donde trabaja el 
grupo. Al igual que ofrecer un apoyo de manera inmediata a las víctimas de desastres 
naturales y promover el voluntariado entre empleados. Estos son los principios 
fundamentales para ellos (Memoria de Sostenibilidad, 2014):  

 Realizar proyectos supervisados por las unidades locales y en línea con los 
principios básicos del grupo. 

 Reflejar la diversidad dentro del grupo y en el entorno social en el lugar donde 
estén situados los proyectos.  

 Implicar un diálogo con otros agentes e involucrarlos en la realización de 
proyectos. 
 

Volkswagen está comprometida con aquellas regiones donde tiene alguna fábrica, 
dado que afirman que un medio ambiente sostenible mejora la calidad de vida, da 
cierta ventaja sobre la competencia al propio negocio, aumenta el nivel de vida local y 
hace a la ciudad más atractiva. Además, Volkswagen apoya las iniciativas de 
crecimiento regional en áreas donde se incluyen la educación, la salud, el ocio, la 
energía y el transporte.  

Estas son algunas de sus competencias en materia de RSC (Memoria de 
Sostenibilidad, 2014):  

 Educación 
Además de los proyectos de infraestructuras, Volkswagen presta especial 
atención a la educación participando activamente en las regiones donde actúa. 
Un ejemplo que se debe destacar es la escuela “Neue Schule Wolfsburg” 
situada en Wolfsburgo que fue creada en el año 2009 donde se imparte la 
educación primaria y secundaria, cuyo plan de estudios gira en torno a cinco 
temas claves como son: el enfoque de proyectos a nivel internacional, la 
ciencia y la  
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tecnología, los negocios, las artes y la promoción de talento. Otra iniciativa que 
desarrollan desde Volkswagen en el ámbito educativo es “Plant for the planet”,  
esta fue lanzada por el colegio Felix Finkbeir en Alemania animando a reducir 
los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, plantando árboles y sus 
estimaciones aseguran que se habrán plantado más de 1.000 billones de 
árboles para el año 2020. Esta iniciativa incluye talleres para niños y adultos 
con la finalidad de concienciar de que es posible ayudar al medio ambiente con 
la colaboración de todos los ciudadanos.  
 

 Voluntariado 
Los pilares fundamentales de Volkswagen son la responsabilidad y el 
compromiso a largo plazo de los empleados al igual que aumentar sus 
habilidades sociales e interfuncionales. De esta manera, sus empleados 
participan activamente en el voluntariado con la iniciativa “Volkswagen pro 
Ehrenamt” con el fin de aumentar su gestión personal. La iniciativa se centra en 
el deporte, la cultura, la educación, la sociedad, así como ofrecer apoyo a las 
víctimas por desastres naturales. Esta iniciativa es compatible con cada uno de 
los componentes del grupo Volkswagen y a finales de 2014 unos 2.034 
empleados participaban como voluntarios. Este programa también se ha 
introducido en otras empresas del grupo como Audi, Porsche y Skoda.  
 
 

 Expertos de alto nivel se benefician de la comunidad 
Todas las personas buscan nuevos retos, y desde Volkswagen impulsan el 
“Volkswagen pro Ehrenamt” que incentiva a los trabajadores ya retirados a 
formar un comité de expertos de alto nivel, ofreciéndoles así la oportunidad de 
servir a la comunidad regional o global aportando ideas gracias a sus 
conocimientos. En el año 2014, han sido 219 los expertos que han elegido 
donde y en qué proyectos querían participar aportando sus conocimientos 
especializados y habilidades.  
 

 Donaciones 
El compromiso de Volkswagen con las donaciones y el patrocinio, es la clave 
de su identidad corporativa y refleja su deseo de cumplir con la RSC, así como 
apoyar una amplia gama de organizaciones y eventos en el mundo. Los 
principios que sustentan las donaciones y el patrocinio se rigen por el código 
de conducta propio de la entidad que estipula que estas deben darse en 
efectivo y en especie a aquellas actividades y proyectos dedicados 
principalmente a la investigación, educación, cultura, deporte y las causas 
sociales.  
Las donaciones se otorgan a organizaciones reconocidas sin fines lucrativos o 
que están autorizados por disposiciones especiales para aceptar tales 
donaciones. En el año 2014 se donaron más de 4 millones de dólares a las 
buenas causas y a las regiones donde opera Volkswagen. Su objetivo es 
ofrecer apoyo a los más necesitados e impulsar la cohesión social. Por 
ejemplo, apoyan el “Starthlife” que ayuda a niños y jóvenes en desventaja 
social para mejorar sus vidas en la región de Wolfsburg. Otras iniciativas son 
“Una hora para el futuro” donde los empleados de Volkswagen y Audi donan 
dinero para ayudar a los niños que están en la calle y finalmente coincidiendo 
con el mundial de futbol de 2014 en Brasil, donó más de 2 millones de dólares 
para el proyecto especial “Una oportunidad de jugar”, con el dinero se ayudó a 
los niños que viven en las favelas próximas a las fábricas de Volkswagen.  
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 Fundación empleados de Volkswagen  
En el año 2011 se creó la “Fundación de empleados” como una fundación de 
caridad por parte de Volkswagen con el objetivo de promover la formación 
profesional, educación y apoyo a los jóvenes, independientemente de su 
origen, condición o religión. Para lograrlo de la manera más efectiva, restringe 
sus actividades a las áreas que rodean las ubicaciones del grupo en todo el 
mundo. 
 

 Compromiso local 
El grupo Volkswagen apoya alrededor de 200 proyectos que promueven el 
desarrollo social, las artes y la cultura, la educación, el desarrollo estructural 
regional, la salud, el deporte, así como aquellos proyectos que ayuden a 
conservar la naturaleza. Como tienen capacidad para decidir qué proyectos 
sociales van a apoyar o en qué asociaciones quieren participar, buscan 
enfocarse en las proximidades de sus instalaciones de producción y beneficiar 
a las personas que trabajan o viven allí.  
 

2.7. INDICADORES DE PERSONAL 

Dado que el capital humano es uno de los valores fundamentales sobre el cual se 
asienta el valor de las empresas, en este punto se centrará el trabajo en los 
empleados y en analizar aquellos aspectos que consideramos fundamentes de cara a 
la supervivencia de las organizaciones en el futuro.  

En el año 2014, Volkswagen contaba con 592.586 trabajadores, un 3.5% más que en 
el año 2013, lo cual queda recogido en el gráfico 2.1, este aumento se explica gracias 
al número de nuevas contrataciones en un mercado tan creciente como es China y por 
el empleo de ex empleados especialistas en diversos temas en fábricas alemanas.  

Gráfico 2.1. Número de trabajadores de Volkswagen 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Volkswagen (2014) 
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Desde el año 2008, Volkswagen cuenta con una herramienta para evaluar la 
satisfacción de sus empleados en los puestos de trabajo para conocer cuáles son los 
errores que están cometiendo e intentar mejorar o qué cosas están haciendo bien y 
deben continuar haciéndolo así. La aceptación del personal por esta encuesta y el 
nivel de participación es muy elevada. A continuación, en el gráfico 2.2 se puede 
comprobar estos datos:  

Gráfico 2.2. Grado de satisfacción de los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Volkswagen (2014) 

 

Como se puede comprobar en el gráfico, el grado de satisfacción de los empleados 
con el grupo es muy elevado.  

Gráfico 2.3.  Edad media de los trabajadores 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Volkswagen (2014) 
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En el gráfico 2.3 se muestra la edad media de los trabajadores de Volkswagen, como 
se puede comprobar casi un 60% de los trabajadores son hombres con edades 
comprendidas entre los 20 y los 49 años. En cuanto a las mujeres, la mayoría de ellas 
tienen edades comprendidas entre los 30 y los 39 años, y apenas hay mujeres 
menores de 20 y mayores de 60 años que trabajen en el grupo Volkswagen.  

A continuación, en el gráfico 2.4 se puede observar la distribución de estos 
trabajadores por continentes. Es Europa donde se concentran la mayoría de los 
trabajadores de Volkswagen dado que en Alemania está su sede central y es aquí 
donde vende la mayoría de sus vehículos, seguido de Asia y sorprendentemente 
América que ocupa el tercer puesto, donde el número de trabajadores es muy inferior 
debido a que hay menos fábricas y concesionarios Volkswagen ya que en este 
continente las ventas son inferiores a las de Europa o Asia ya que el vehículo más 
vendido en Estados Unidos es el Ford. 

Gráfico 2.4. Ventas del grupo Volkswagen 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Volkswagen (2014) 

Uno de los principales objetivos de Volkswagen es seguir aumentando la proporción 
de mujeres en todo el grupo, especialmente en los puestos de gestión y dirección dado 
que en el año 2014 apenas un 10% de estos puestos estaba ocupado por una mujer.  

A pesar de que la mayor parte de las mujeres que trabajan en Volkswagen lo hacen en 
puestos de comercial y atención al cliente (casi el 60% en el año 2014) se puede 
comprobar que gracias el curso “Dual System6” son más las mujeres que comienzan a  

                                                           
6 Dual System es un método de aprendizaje de un oficio impartido en Alemania, con un sistema de 
formación dual. Durante una parte del curso, las clases se imparten en una escuela profesional y la otra 
parte del curso reciben formación en el puesto de trabajo de una empresa para poder aplicar los 

conocimientos obtenidos y aprender de primera mano el oficio que han elegido. 
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trabajar en Volkswagen en diversos puestos y muchas eligen formarse en puestos 
relacionados con la automoción con ciertas posibilidades de ser más tarde contratadas 
por la propia empresa, es por eso que a pesar de que estos puestos de trabajo en su 
mayoría están ocupados por hombres la inserción de la mujer es cada vez más 
notable llegando un 23% de ellas a trabajar en ellos.  

En el siguiente gráfico 2.5 se muestra como poco a poco se van incorporando más 
mujeres al grupo. 

Gráfico 2.5. Porcentaje de mujeres en los diferentes puestos de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Volkswagen (2014) 

Con el índice de frecuencia de accidentes en el puesto de trabajo, se puede observar 
la frecuencia con la que se producen estos accidentes en relación con el número total 
de horas trabajadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Puestos de gestión Puestos de
automoción

Puestos de
comercial y ventas

Contrato de
prácticas

Estudiantes de dual
system

2014 2013



 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: EL CASO VOLKSWAGEN 

29 
 

 

Gráfico 2.6.  Frecuencia de accidentes laborales 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Volkswagen (2014) 

 

Como se puede observar en el gráfico 2.6 el número de accidentes laborales ha 
aumentado con el paso de los años, debido a que el número de trabajadores como 
comentaba con anterioridad ha aumentado y es habitual que a mayor número de 
trabajadores aumente el número de accidentes. En cambio, respecto a la gravedad del 
accidente, los índices se mantienen en una proporción parecida sin que existan 
grandes cambios.  

Finalmente, en el año 2014 Volkswagen España firmó un convenio con una vigencia 
de 4 años y probabilidad de posponerse que garantiza el mantenimiento de los 
puestos de trabajo, siempre que esta obtenga beneficios. Además, toma como 
premisa la moderación salarial, asegurando el mantenimiento del poder adquisitivo a 
los empleados, incrementando el pago por cumplimiento de objetivos (relacionados 
con los puestos de ventas) y vinculando los futuros aumentos a la mejora de los 
resultados.  

Este convenio tiene un importante avance en materia de conciliación de vida laboral y 
familiar, de manera que se extiende la jornada intensiva a todos los viernes del año, se 
amplían las horas de libre disposición y se posibilita el teletrabajo. Estas medidas, se 
suman a otra implantada con anterioridad como es el salario flexible.  También 
contempla la ampliación del fondo social y el incremento del plan de pensiones hasta 
duplicar la aportación a lo largo de la vigencia de este acuerdo.  
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2.8. ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD 

Los índices de sostenibilidad son indicadores bursátiles integrados por empresas 
cotizadas de todo el mundo que acreditan su gestión responsable a través de prácticas 
avanzadas en las distintas facetas que constituyen la sostenibilidad y la 
responsabilidad corporativa. Estos índices incorporan únicamente a las sociedades 
cuyas decisiones no estén basadas solamente en los resultados económicos, sino que 
también le den importancia a la responsabilidad medioambiental, social y al gobierno 
corporativo.  

Estos índices, se han convertido en referencia para diversas empresas conscientes de 
la importancia de la responsabilidad social y también se tienen en cuenta por otras 
empresas o instituciones, que valoran positivamente a las compañías que incorporan 
este tipo de políticas dado que combinan el éxito económico con el desarrollo 
sostenible.  

Volkswagen está creciendo cada día y el volumen de producción y ventas cada vez es 
mayor, incluyendo nuevos centros de producción. A pesar de que las emisiones 
directas de CO2 han disminuido de manera continua desde los últimos años, al haber 
más vehículos en circulación inevitablemente aumentarán estos gases. 

En el siguiente gráfico 2.7 se puede comprobar como Volkswagen está reduciendo 
estas emisiones. 

Gráfico 2.7. Emisiones directas de CO2 (en millones de toneladas/año) 
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compra un vehículo Volkswagen se planta un árbol y también te dan la opción de 
adquirir un paquete adicional por 150 euros con tu vehículo para disminuir las 
emisiones. Actualmente hay más de 125.000 árboles plantados.  

Este programa se estructura en 3 puntos: reducción, compensación y concienciación. 
En la primera, se trata de reducir las emisiones con una innovación tecnológica en sus 
motores. En la segunda, la compensación para disminuir las emisiones de CO2 con el 
plantado de árboles en diversas poblaciones y, finalmente, en la tercera concienciar a 
las nuevas generaciones y aquellos que van a adquirir un vehículo Volkswagen por 
primera vez que es posible conseguir un mundo más sostenible.  

Gracias a estas iniciativas en el 2014, año de estudio de este informe, el Grupo 
Volkswagen obtenía unos excelentes resultados en las calificaciones internacionales y 
en los índices más importantes, siendo considerada líder en su sector. 

En este año contó con diversos inversores, los cuales cada vez tienen más presentes 
los criterios e índices de sostenibilidad que esta sigue. Se incluyen también, alrededor 
de 100 fondos de inversión europeos que aplican diversos criterios sociales y 
ecológicos para que fuese una de las mejores empresas socialmente responsables. 
En Europa, el fondo de pensiones de Noruega es uno de sus mayores inversores 
institucionales dado que han invertido 5,5 millones de euros en el grupo Volkswagen. 
Estas decisiones afectan positivamente a la empresa y son influenciadas gracias a 
diversas agencias de calificación y analistas como se desarrollará a continuación:  

 El índice Dow Jones es una variante de la bolsa de Nueva York y reconoce a 
las empresas con mejores estándares de sostenibilidad a nivel mundial que 
cumplen entre 80 y 120 requisitos económicos, medioambientales y sociales 
entre otros, para poder ser incluidos en el mismo. Para poder diseñar y 
gestionar estos índices de la manera más adecuada, estableció una doble 
alianza con las compañías de proveedores de índices SAM y STOXX Limited 
para diseñar los indicadores sostenibles a nivel global y a nivel europeo. 
Volkswagen en el año 2014 ha obtenido en el indicador sostenible DJSI World7 
que es de nivel mundial 88 puntos sobre 100 posibles, los mismos que ha 
obtenido en el indicador a nivel europeo DJSI STOXX8. 
 

 Carbon Disclosure Project (CDP), es una organización sin ánimo de lucro que 
tiene la mayor base de datos a nivel mundial de información corporativa sobre 
el cambio climático. Aglutina a más de 475 inversores que gestionan activos 
por valor de 36 billones de euros y a través de una encuesta anual a las 
mayores empresas cotizadas, recopila información sobre los riesgos y 
oportunidades relativas al cambio climático, los planes que las empresas tienen 
sobre la reducción de las emisiones de CO2 y la transparencia de las 
actuaciones corporativas para mitigar el cambio climático. En este índice, 
Volkswagen recibe una puntuación de 99 puntos sobre 100 en los dos 
indicadores con los que cuenta esta organización: liderazgo CPD Global 500 
performance leadership Índex climático y el índice de divulgación CDP 500 
climático.  

 

                                                           
7 DJSI World, es un indicador mundial que representa el comportamiento bursátil del 10% de las 
empresas más destacadas de entre las 2500 que forman parte del Dow Jones Global. 
8 DJSI STOXX, es un indicador europeo que representa el comportamiento del 20% de las empresas más 
destacadas que forman parte del Dow Jones STOXX Limited.  
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 Finalmente, Oekom investigation, es otra agencia de calificación que en este 
caso analiza las inversiones sostenibles. Esta agencia para clasificar el grado 
de responsabilidad ambiental y social de las empresas, utiliza más de 100 
criterios que se seleccionan específicamente en cada sector. La calificación 
que dan a Volkswagen en el en una escala que va desde A+ a D- es de B, 
concluyendo así que dada su buena puntuación estaría dentro de las empresas 
que tienen inversiones sostenibles.  

A continuación, a modo de resumen se muestra en la siguiente tabla 2.1 con los 
indicadores de sostenibilidad comparándolos con los del año 2013, a pesar de que 
como se puede comprobar apenas hay variaciones.  

Tabla 2.1. Indicadores de Sostenibilidad Volkswagen 

Índice Ranking 2014 Ranking 2013 

CDP Índice 500 disclosure 
leadership climático 

99/100 99/100 

CDP Proveedor 
performance leadership 
index climático 

99/100 99/100 

Dow Jones Sustainability 
World index 

88/100 89/100 

Dow Jones Sustanability 
Europe index 

88/100 89/100 

Oekom investigation B B 

 

 

En septiembre de 2015, La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) 
denunció que Volkswagen había instalado un sistema en más de 500000 coches 
diesel capaz de detectar si estos están en una inspección en los niveles de 
contaminación y así se reducirían de manera inmediata. Una vez que esta inspección 
ha concluido el coche volvería a su estado habitual, es decir contaminando por encima 
de lo establecido.  

La primera repercusión tras el escándalo, llegó 48 horas más tarde cuando las 
acciones de Volkswagen dejaron de cotizar en la Bolsa de Francfort el 38% de su 
valor. A esta pérdida multimillonaria, hay que unir la provisión de 6.700 millones de 
euros que anunció el grupo para la reparación de los vehículos afectados, la multa que 
Estados Unidos le impondrá de 6.000 euros por cada vehículo afectado, la marcha de 
muchos de sus proveedores y en relación a los indicadores de sostenibilidad, las 
acciones de Volkswagen dejaron de cotizar en el índice de Dow Jones que como se ha 
podido comprobar, ocupaba los primeros puestos.  

 

2.9. INDICADORES ECONÓMICOS  

En este apartado, se mostrarán de forma más detallada algunos indicadores 
financieros del informe anual del año 2015 una vez que ha salido a la luz el escándalo 
de las emisiones y se compararán con los del año 2014 cuando la empresa era líder 
de ventas y de los índices de sostenibilidad. De esta manera, se podrá comprobar cuál 
ha sido el impacto sobre su resultado económico en el año 2015. Estos indicadores 
cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Volkswagen (2014) 
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A continuación, se presentan en las siguientes tablas el Balance y la Cuenta de 
Pérdidas y ganancias de Volkswagen.  

 

2.2. Balance de Volkswagen (miles de euros) 

 2015 2014 2013 

ACTIVO NO CORRIENTE 236.548 220.106 202.141 

Inmovilizado intangible 37.501 36.358 35.513 

Inmovilizado material 53.707 46.169 42.383 

Inversiones inmobiliarias 29.637 27.585 22.259 

Fondo de comercio 23.646 23.577 23.730 

Inversiones financieras a largo plazo 19.112 20.540 19.342 

Otros activos no corrientes 64.920 59.999 53.287 

Activo por impuesto diferido 8.025 5.879 5.621 

ACTIVO CORRIENTE 145.385 131.103 122.192 

Existencias 35.048 31.466 28.563 

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 64.416 61.960 55.278 

Inversiones financieras a corto plazo 25.050 18.554 15.083 

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 20.871 19.123 23.178 

TOTAL ACTIVO 381.933 351.209 324.333 

PATRIMONIO NETO 88.060 89.991 87.733 

Capital Social 1.289 1.218 1.191 

Prima de emisión - 14.509 - 

Reservas (pérdidas) acumuladas 84.131 71.452 84.770 

Ganancias (pérdidas) acumuladas (16) 1.263 724 

Diferencias de conversión 2.662 1.549 1.048 

PASIVO NO CORRIENTE 145.384 130.512 117.975 

Pasivos financieros a largo plazo 79.297 72.469 64.974 

Otros pasivos financieros a largo plazo 61.654 53.269 45.107 

Pasivos por impuesto diferido 4.433 4.774 7.894 

PASIVO CORRIENTE 148.489 130.706 118.625 

Pasivos financieros a corto plazo 66.645 62.098 53.208 

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 20.460 19.530 18.024 

Otros pasivos corrientes 61.384 49.078 47.393 

TOTAL PATRIMONIO NETO+PASIVO 381.933 351.209 324.333 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, a partir de  http://es.investing.com/equities/volkswagen-vz-

income-statement 

http://es.investing.com/equities/volkswagen-vz-income-statement
http://es.investing.com/equities/volkswagen-vz-income-statement
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Tabla 2.3. Cuenta de pérdidas y ganancias de Volkswagen (miles de euros) 

 2015 2014 2013 

Ingresos por ventas 213.292 202.458 197.007 

Coste de ventas (177.991) (165.557) (161.061) 

Beneficio Bruto 35.301 36.901 35.946 

Gastos del personal (31.649) (27.724) (27.438) 

Gastos financieros (2.914) (537) (89) 

Ingresos extraordinarios 1.309 348 264 

Otros gastos de explotación (3.498) (3.331) (3.338) 

Resultado de explotación (1.451) 5.657 5.345 

Ingresos financieros 1.992 3.165 1.450 

Otros ingresos financieros 776 1.068 693 

Resultado antes de impuestos 1.317 9.890 7.488 

Impuesto sobre beneficios (59) (3.726) (3.283) 

Resultado del ejercicio 1.258 6.164 4.205 

Fuente: Elaboración propia, a partir de  http://es.investing.com/equities/volkswagen-vz-income-

statement 

 

2.9.1. Análisis financiero  

El primer ratio que se va a calcular es el de liquidez a corto plazo, para saber así cual 

es la capacidad que tiene una empresa, en este caso Volkswagen, para hacer frente al 

pago de sus deudas a corto plazo. De este modo, tendremos una primera visión de 

ella (Álvarez Pérez, et. al. 2014). 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

Tabla 2.4. Ratio Liquidez Volkswagen 

Año Valor del ratio 

2015 0,9790 

2014 1,0030 

2013 1,0300 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede comprobar, el ratio de liquidez de Volkswagen en el año 2014 muestra 

que tiene 1 euro disponible por cada euro que debe a corto plazo. Esta situación ha 

cambiado para el año 2015, tiene un valor inferior a 1 la empresa deberá hacer frente 

a sus deudas a corto plazo con parte de sus activos no corrientes.  

El ratio de endeudamiento general, relaciona el Pasivo con el Patrimonio neto y 

dependiendo del valor que este tenga, se puede saber si la empresa está perdiendo 

autonomía financiera frente a terceros o si por el contrario tiene exceso de capitales 

propios. 

http://es.investing.com/equities/volkswagen-vz-income-statement
http://es.investing.com/equities/volkswagen-vz-income-statement
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𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
 

 

Tabla 2.5. Ratio endeudamiento Volkswagen 

 

 

                                            

   Fuente: Elaboración propia 

 

El ratio de endeudamiento de Volkswagen ha aumentado en el año 2015, esto quiere 

decir, que está perdiendo autonomía financiera frente a terceros.  

 

2.9.2. Rentabilidad económica y financiera 

La rentabilidad sobre la inversión, es un indicador que expresa la capacidad de la 

empresa para hacer rendir el activo independientemente de cómo esté financiado este.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 =
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐴𝑇𝑚
 

 

Tabla 2.6. Rentabilidad sobre la inversión antes impuestos 

Año Valor del ratio 

2015 0.0035 

2014 0,0292 

2013 0,0236 

                                         Fuente: Elaboración propia 

 

En el año 2014 tenía una rentabilidad sobre la inversión de un 2.92%, es decir, por 

cada euro invertido ha ganado 0.02 céntimos de euro. Cuanto mayor sea la 

rentabilidad más dinero ganará la empresa con menos inversión. Como se puede 

comprobar, en el 2015 pese que les ha sacudido el escándalo siguen teniendo una 

rentabilidad positiva aunque ha disminuido respecto a los anteriores años.  

Para una mejor comprensión, este indicador se puede descomponer en dos factores: 

margen y rotación, como se puede apreciar a continuación: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 × 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=
𝐵𝐴𝐼𝐼

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
×

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠

𝐴𝑇𝑚
 

 

Año Valor del ratio 

2015 4,9098 

2014 4,3551 

2013 4,0489 
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      Tabla 2.7. Margen y rotación de Volkswagen 

Año Margen Rotación 

2015 0.0061 0,5818 

2014 0,0488 0,5993 

2013 0,0380 0,6216 

  Fuente: Elaboración propia  

 

El margen es un indicador clave en toda empresa, dado que con él podemos saber si 

un negocio es rentable o no. El margen de Volkswagen ha disminuido en el año 2015 

respecto del año 2014 un 4%. No es demasiado elevado lo que significa que esta 

empresa se enfrenta a una fuerte competencia y más aún después de lo que ha 

ocurrido con la emisión de gases directos que ha hecho que sus clientes pierdan 

confianza en ellos.  

Por otra parte, la rotación es un indicador de productividad que representa el nivel de 

aprovechamiento de la inversión. La rotación de Volkswagen ha aumentado de casi un 

30% a duplicarse en un año, al ser elevado significa que usa eficientemente el 

inmovilizado, la logística y la gestión del capital circulante.  

Finalmente, el último ratio que se estudiará es la rentabilidad financiera que ofrece una 

referencia comparativa para medir una empresa en un determinado periodo, pero 

plantea un problema que no tiene en cuenta los posibles cambios en las expectativas 

futuras y no expresa por lo tanto la creación de valor de la empresa en el ejercicio.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎 (𝑅𝑓) =
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝑃𝑁𝑚
 

Tabla 2.8. Rentabilidad financiera 

Año Ratio 

2015 0.0141 

2014 0,0693 

2013 0,0508 

  Fuente: Elaboración propia 

Con los ratios calculados anteriormente, se pude comprobar que el escándalo ha 

afectado a Volkswagen pero no de la manera que nos podríamos imaginar. A pesar de 

que ha aumentado sus ventas y que han tenido que afrontar una serie de gastos 

imprevistos, en el año 2015 ha obtenido una rentabilidad financiera positiva pese que 

al igual que otros ratios ha disminuido respecto al año 2014. 

Hasta aquí, algunas iniciativas que realiza en materia de RSC Volkswagen y que 
hemos profundizado en este trabajo. Aún quedan aspectos por tratar, como la 
Memoria de Sostenibilidad de 2015 y como el escándalo ha afectado a los empleados, 
todas aquellas iniciativas que llevaban a cabo, la normativa que ha incumplido o los 
índices de sostenibilidad, que nos habrían permitido ampliar el contenido del trabajo 
pero que retrasos en la publicación por parte de la empresa de la Memoria de 
Sostenibilidad 2015 ha sido imposible concluir.  En cualquier caso, este trabajo nos ha 
permitido comprobar la implicación de Volkswagen en los temas de RSC y como a 
partir del escándalo de las emisiones, la sociedad ha cambiado la percepción que 
tenían de ella.  
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CONCLUSIONES 

Como hemos podido comprobar a lo largo de este trabajo, el amplio concepto y su 
carácter voluntario hacen que la RSC pueda ser afrontada de diversas maneras dando 
libertad propia a la empresa a elegir cómo llevarla a cabo. 

En los últimos años, el interés de los ciudadanos por las dimensiones sociales y 
medioambientales les hace ser más exigentes con las empresas para ayudar a 
contribuir a la mejora de la calidad de vida a las personas y a aquellas ciudades en las 
que se establecen. Cobran mucha importancia por lo tanto los grupos de interés o 
stakeholders, con ellos se puede explicar que cualquier empresa habita dentro de una 
sociedad afectada por las decisiones y opiniones de los demás y que debe estar 
presente en ellas y no aislarse. 

La RSC ha adquirido importancia en el mundo empresarial, afectando a las políticas 
corporativas pese a que son varios los autores los que afirman que la RSC es una 
moda y que como cualquier moda con los años se dejará de implantar en las 
empresas. 

El sector de la automoción tiene mucho peso en las economías de los países 
industrializados y está sometido a una dura competencia y a un mercado que muy 
lentamente está transformándose, sacando al mercado nuevos vehículos híbridos. La 
RSC, por lo tanto, es una oportunidad para obtener cierta ventaja competitiva en la 
innovación, mejora de la imagen y la apreciación de la marca por terceros. Reducir el 
impacto ambiental y acústico, fomentar el uso de energías renovable y la movilidad 
sostenible son los objetivos que cualquier empresa automovilística busca.  

Aspectos que implantaba Volkswagen para ser empresa líder, no solamente en ventas 
sino también como empresa sostenible. Gracias a sus actos desde el año 2011 se 
encontraba en los primeros puestos de indicadores sostenibles y era una referencia 
para muchos de sus competidores: no solo trataba de reducir los gases directos de 
CO2 y comercializaba vehículos más ecológicos, también se preocupaba por sus 
empleados, la educación o promovía prácticas de voluntariado, motivos más que 
suficientes para ser los mejores.  

Pero realmente Volkswagen tenía una cara oculta, la que sorprendió a todos cuando 
salió a la luz en septiembre de 2015 el “Caso Volkswagen” y donde se comprobó que 
un software informático era capaz de reducir las emisiones de CO2 cuando vehículo se 
encontraba en una inspección técnica, sino seguiría contaminando por encima de lo 
establecido. Este engaño, les hizo ser expulsados de los índices de sostenibilidad más 
importante como es el Dow Jones, pagar multas millonarias y que muchos de sus 
grupos de interés y ciudadanos perdieran la confianza en ellos.  

Este escándalo no solo ha afectado a Volkswagen, también a la RSC porque con 
prácticas como esta se puede llegar a poner en duda su buen funcionamiento. 

La RSC ante estos casos, debería salir reforzada, que una empresa lleve a cabo 
malas prácticas no implica que todas las hagan y no olvidarse que una empresa si 
quiere ser sostenible debe tener un claro compromiso con los derechos humanos, 
avanzar y realizar informes de sostenibilidad de acuerdo con las directrices GRI para 
constatar que son elementos de evaluación de una empresa por los grupos de interés 
y para la sociedad en general.  
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