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Cometer errores es parte inherente a la condición humana, qué duda cabe. La novedad 
puede aparecer cuando se sabe luego qué elementos incidieron en que se produjera tal falla y qué 
se hizo a continuación, para mantener el calificativo de error o fraude . 

No tenemos claro si los denominados los escándalo económicos, ejemplificando con el de 
la automotriz Volkswagen de 2015, son realmente hechos extraordinarios o es solo un suceso 
derivado de una situación que no se supo manejar y que ha sido magnificado por la poderosa caja 
de resonancia de las redes informativas, en particular las redes sociales. Lo que sí se sabe es que 
miles de automóviles de variadas denominaciones fabricados por esa firma salieron a la venta 
dotados de un sistema de eliminación de gases  falsamente garantizados como no contaminantes. 
Volkswagen se ve enfrentada ahora a graves sanciones penales y al mandato de reparar los 
sistemas defectuosos asumiendo onerosos costos. 

Las noticias señalan que la falla fue detectada antes de que los vehículos salieran a la 
venta y que, aparentemente, entre hacer las reparaciones del caso y asumir esos costos, o 
manipular el software que informa el nivel de contaminación generado por los gases de 
combustión, se optó por la segunda solución, por ser la más barata. Los directamente involucrados 
en estos hechos, ¿pensaron lo mismo luego? 

Se puede especular sobre los factores que esos involucrados sopesaron antes de optar por 
la manipulación del software y, entre esas especulaciones, sin intento de demonizarlo, asoma con 
fuerza el objetivo de maximizar los resultados que los estado financieros reflejan en la línea de 
fondo, es decir en las utilidades. Decimos sin demonizar porque la obtención de utilidades 
simplemente es un imperativo para toda empresa creada para, a través de la venta de sus 
productos y/o servicios,  generar ingresos para sus trabajadores y dueños. Recordemos que quizás 
el más relevante Principio de contabilidad generalmente aceptado es el de Empresa en marcha, el 
que asume que la persona denominada empresa tiene vida indefinida. Pues bien, la única forma 
para que esta virtual inmortalidad se dé en la práctica es mediante la generación de productos y 
servicios para satisfacer necesidades y como consecuencia obtener utilidades. Pero, este vital 
objetivo de supervivencia puede resultar paradójicamente amenazado cuando se confunde con 
riqueza mal habida, o mejor dicho el lucro, en su acepción de ganancia ilícita. 

El verdadero objetivo de los gestores empresariales debe ser aumentar la riqueza de los 
dueños, no necesariamente las utilidades. Utilidad es un objetivo de corto plazo; riqueza es largo 
plazo. Esta diferencia es exactamente la mism a que separa los conceptos de táctica y estrategia. 

La estrategia de maximizar la riqueza de la empresa por cierto que requiere de la 
obtención de utilidades, pero en la perspectiva de largo plazo. Luego, admite la posibilidad y a 
veces la necesidad de incurrir en pérdidas de corto plazo para llegar a la riqueza del largo plazo.  En 
un ejemplo muy simple, si vendo un producto con un defecto que el comprado no detectará sino 
cuando ya sea demasiado tarde, haré la utilidad del caso…y perderé la riqueza de mantener un 
cliente. 

La tan malentendida economía de libre mercado ha resultado especialmente propicia para 
que se la entienda como sinónimo de obtención de utilidades al más corto plazo y con el máximo 
de ganancia. El campo de juego se llama mercado y allí no siempre ni necesariamente gana el 
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mejor sino, frecuentemente, quien tiene más recursos, tiene el dato, más influencias o es el más 
“listo”.   
 En aulas universitarias, cuando se llega a este relevante punto de cómo llevar a la práctica 
ese fundamental principio de Empresa en Marcha, solemos decir que la respuesta está en lograr el 
objetivo de maximizar la riqueza, pero también este objetivo debe ser entendido de forma cabal. 
Solemos intentar aclarar el concepto tomando el simple ejemplo de venta de un producto o 
servicio nuevo y altamente demandado. Un éxito, en síntesis. En este no tan hipotético escenario, 
la empresa que creó ese satisfactor podría fijar un elevado margen de utilidad ante un mercado 
dispuesto a desembolsar un alto precio. Explicamos, entonces, que sería más que recomendable 
que quien toma la decisión de fijar el precio de venta de ese satisfactor que tiene la forma de un 
producto o servicio, lo imagine como una columna dividida por una línea horizontal de altura 
mediana y al espacio que media entre el nacimiento de la columna hasta tal línea divisoria  lo 
denominemos costo total; que luego, al gran espacio que queda entre la línea divisoria y hasta 
llegar a la cúspide de la columna, lo denominemos  margen de utilidad. Finalmente proponemos 
que dicho espacio, si es muy amplio, representa una puerta abierta para por allí se cuele la 
competencia en la forma de productos similares o alternativos, pero más baratos. Y, si no hubiese 
tal competencia, se dice que el límite lo impone la ética.  
 Al momento de redactar esta nota, en nuestro país se ha creado al menos una farmacia 
dependiente de una municipalidad y muchas otras han manifestado su interés por crearlas en sus 
propias comunidades. La industria ha expresado su crítica acusando competencia desleal, pero la 
base del argumento parece débil. Las municipalidades, ¿pueden comprar los mismos 
medicamentos que las farmacias tradicionales, pero a costos menores? Las instalaciones y 
trabajadores de estas nueva farmacias, ¿serán también más baratos? Todo apunta a que la 
respuesta no es ésta, sino que está en esos espacios de la sumatoria costo total más margen de 
utilidad es igual a precio de venta. La exitosa estrategia basada en bajos costos parece estar 
permeando el buen criterio municipal en esta avanzada, la que con beneficio razonable de 
sustentabilidad del “negocio” permite llevar bienes y servicios a precios accesibles a muchos 
consumidores. 
 Y Volkswagen, más todas las otras empresas que han ocupado titulares no deseados en las 
noticias de 2015, ¿de qué forma entran en lo dicho? Pues, de todas: tanto por confundir logro de 
la utilidad inmediata versus riqueza de largo plazo, al maximizar en forma desmedida el margen de 
utilidad, extendiendo así una invitación amplia a la competencia y dejando de lado totalmente ese 
enorme factor de éxito comercial llamado ética.    
 La tan manida “mano invisible del mercado” de Smith que todo lo arregla, nos atrevemos a 
decir que no es invisible como se ha dicho y, por cierto, no es una frase que haya inventado Adam 
Smith, como se sabe sobradamente. Todos los denominados escándalos empresariales que han 
sido detectados salieron a la luz porque profesionales altamente capacitados y aplicando moderno 
instrumental científico o técnico los detectaron y denunciaron, o simplemente fue un “valiente” 
que se atrevió a denunciar. Los medios de comunicación masiva se encargaron luego de ponerlos 
en conocimiento de millones de personas, llevando los detalles hasta los más lejanos confines del 
planeta. En síntesis, no ha sido el mercado el agente activo para la detección y corrección de las 
faltas o delitos empresariales.  
 De paso, estos lamentables eventos han sido una prueba más de que la obtención de una 
elevada utilidad de forma alguna augura riqueza futura. Si a lo dicho se le agrega mala fe o delito, 
la mezcla resultante es altamente inestable y explosiva. ¿Se aprenderá la lección?, ¿Que nos 
depara este 2016?  
    

       


