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Resumen: La orden de detención internacional emitida por Francia contra Carlos Ghosn, el 

antiguo magnate del automóvil, nos recuerda el asunto Ghosn. Ghosn, Wirecard: veinte años 

después de Enron y WorldCom, las grandes empresas internacionales siguen necesitando una 

verdadera reforma de su gobierno, más allá de todos los bonitos discursos sobre la 

gobernanza empresarial. 

 

Hace unos días, Francia emitió una orden de detención internacional contra Carlos Ghosn, el otrora 

elogiado y aclamado magnate francés del automóvil, ex director general de Renault y Nissan. 

La orden se emitió por unos pagos sospechosos de 15 millones de euros entre la alianza Renault-Nissan 

que Ghosn dirigía y una empresa omaní, Suhail Bahwan Automobiles (SBA). Las acusaciones se refieren 

al uso indebido de activos de la empresa, al blanqueo de dinero y a la corrupción2. 

Más allá de los diversos delitos que supuestamente cometió Ghosn, este último episodio de la saga 

judicial de Ghosn nos invita a reflexionar sobre el uso y el abuso de poder de algunos de los elegidos 

para gobernar grandes empresas internacionales.  

Recordemos brevemente los hechos3. Renault-Nissan, uno de los mayores fabricantes de automóviles 

del mundo, con importantes bases en Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, fue en gran 

medida, en su forma actual, una creación de Carlos Ghosn, que logró reestructurar tanto la empresa 

japonesa como la francesa, también lamentablemente con un alto coste social. 

El 19 de noviembre de 2018, Carlos Ghosn llega al aeropuerto de Tokio. El empleado del control de 

pasaportes le dice que hay un problema y que debe ir a una sala contigua. Ghosn está impaciente, su 

trabajo es hacer crecer un imperio en todo el mundo, no perder el tiempo en los aeropuertos, pero 

tiene que cumplir. Esa misma noche es detenido por orden de la fiscalía de Tokio por haber ocultado 

a inversores 80 millones de dólares en ingresos diferidos entre 2010 y 2018.  

Un año después, el 29 de diciembre de 2019, Ghosn opta por escapar de la justicia y financia por 7 

millones de dólares, más 13 millones de dólares de fianza abandonada, su huida de Japón organizada 

por un comando de mercenarios. Se refugia en el Líbano. Una fuga, evidentemente, que no todos 

pueden permitirse... 

A los pocos meses de su detención, en noviembre de 2018, la imagen cuidadosamente entretenida de 

un genio de los negocios y de la fabricación se desmoronó bajo una serie de acusaciones presentadas 

 
1 Quiero agradecer a mi amigo y colega Laurence Cockcroft, miembro fundador de Transparencia Internacional, 
su atenta lectura del borrador de este artículo y sus siempre valiosos consejos. 
2 France issues international arrest warrant for Carlos Ghosn | Carlos Ghosn | The Guardian 
3 Greimel (Hans) & Sposato (William), Collision Course. Carlos Ghosn and the Culture Wars that Upended an 
Auto Empire, 2021. 

https://www.theguardian.com/business/2022/apr/22/france-issues-international-arrest-warrant-for-carlos-ghosn
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por los fiscales japoneses, seguidas por la Securities Exchange Commission de Estados Unidos4 y los 

fiscales franceses, así como por los medios de comunicación: la ocultación parcial de unos enormes 

ingresos anuales de 20 millones de dólares que debían revelarse en su totalidad en virtud de la 

normativa posterior a la crisis financiera, el uso de millones de dólares de Nissan para cubrir pérdidas 

durante la crisis financiera de 2008-2009, los sobornos supuestamente recibidos a través de los pagos 

de 15 millones de dólares de Nissan a un distribuidor de automóviles con sede en Omán, propiedad de 

uno de los amigos multimillonarios de Ghosn, las mansiones compradas en Río y Beirut a través de 

Nissan, los viajes privados pagados por Renault-Nissan, así como gastos fastuosos como los de la fiesta 

de cumpleaños de Ghosn en 2014 en el Palacio de Versalles de Francia. 

 

Consecuencia del caso Ghosn, treinta mil empleos destruidos en todo el mundo 

 

Ghosn era el director general tanto de Renault como de Nissan, y Renault poseía el 43% de Nissan. El 

caso Ghosn destruyó miles de millones de dólares de valor para los accionistas de ambas empresas y, 

sobre todo, casi treinta mil puestos de trabajo en todo el mundo (15.000 en Renault5, 12500 en 

Nissan6).  

En 2019 Renault presentó una denuncia contra Ghosn y en 2020 Nissan lo hizo. 

La cuestión es, por supuesto, por qué las dos empresas esperaron a que su director general cayera 

antes de presentar cargos contra él. 

La respuesta parece sencilla: porque era el director general y, por tanto, no podían actuar contra él. 

Pero es esta simplicidad de la respuesta la que resulta problemática. 

Desde hace décadas se habla de la responsabilidad social de las empresas y de la buena gobernanza 

corporativa. El principio mismo de la ética desde Platón y Aristóteles es exponerse a la contradicción 

de los demás: un director general que no es contradicho por nadie no puede actuar éticamente. 

Aunque varias sociedades humanas han evolucionado hacia organizaciones políticas regidas por un 

sistema de controles y equilibrios, el gobierno de muchas empresas sigue siendo con demasiada 

frecuencia un régimen de monarquía absoluta. Me refiero al gobierno de la empresa, es decir, a la 

forma de ejercer el poder, y no a la gobernanza vaga. A veces se dice que la dirección debe marcar el 

tono, el famoso "tone at the top", pero no se trata de encontrar el tono adecuado en la cúspide de una 

pirámide, sino de situar a la cúspide en el centro de la empresa, rodeada de organismos que la 

controlan y regulan.  

En efecto, es el ejercicio del poder lo que planteó un problema en Renault-Nissan, es un ejercicio 

autocrático del poder lo que impidió que se iniciara cualquier procedimiento contra Carlos Ghosn antes 

de que los denunciantes de Nissan entregaran sus expedientes al fiscal de Tokio. De hecho, leamos lo 

que dicen los autores del informe7 encargado por Nissan desde la detención de Ghosn. 

 

 
4 SEC.gov | SEC Charges Nissan, Former CEO, and Former Director with Fraudulently Concealing from Investors 
More than $140 Million of Compensation and Retirement Benefits 
5 Renault va supprimer 15 000 emplois dans le monde, dont 4 600 en France - Le Point 
6 Nissan to cut 12,500 jobs worldwide - BBC News 
7 200116-03-e_Improvement-Measures-Status-Report.pdf (nissan-global.com) 

https://www.sec.gov/news/press-release/2019-183
https://www.sec.gov/news/press-release/2019-183
https://www.lepoint.fr/economie/renault-va-supprimer-15-000-emplois-dans-le-monde-dont-4-600-en-france-28-05-2020-2377424_28.php
https://www.bbc.com/news/business-49109307
https://www.nissan-global.com/PDF/200116-03-e_Improvement-Measures-Status-Report.pdf
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Carlos Ghosn fue "endiosado" en Nissan 

 

"Sobre la base del informe del Comité Especial, la empresa cree que la causa fundamental de la mala 

conducta fue la concentración de toda la autoridad en el Sr. Ghosn, incluida la autoridad sobre los 

asuntos humanos y la compensación. El Sr. Ghosn opacó el funcionamiento de ciertos departamentos 

administrativos que habrían estado en condiciones de descubrir la mala gestión, concentrando la 

autoridad de estos departamentos en unas pocas personas (…) y creando así una situación en la que 

sería difícil conocer las exigencias del Sr. Ghosn para obtener beneficios personales. En consecuencia, 

la función de control y equilibrio de ciertos departamentos administrativos no funcionó 

necesariamente de manera eficaz con respecto al problema de las solicitudes del Sr. Ghosn para 

obtener beneficios personales. " 

"En el contexto de la reconstrucción de Nissan, se desarrolló el culto a la personalidad del Sr. Ghosn, y 

luego se impuso en Nissan la tendencia a considerar sus actividades como un territorio impenetrable. 

(...) El Sr. Ghosn logró la concentración de la autoridad en sí mismo al obtener una autoridad sustancial 

sobre los asuntos humanos y las cuestiones de compensación. " 

"Cuando los auditores o el departamento de contabilidad les preguntaron sobre asuntos relacionados 

con el pago de indemnizaciones y el uso personal de fondos y gastos, los empleados se negaron a dar 

explicaciones detalladas, limitándose a responder que era un "asunto del director general"." 

"El Sr. Ghosn pidió al Consejo de Administración que terminara sus reuniones lo más rápido posible, 

creando un ambiente en el que no era posible hacer preguntas o dar consejos sobre el orden del día 

en las reuniones."  

"Hasta junio de 2018, cuando se nombraron de nuevo 2 miembros independientes del Consejo de 

Administración, la duración media de las reuniones del consejo era inferior a 20 minutos. Al Sr. Ghosn 

no le gusta que se planteen preguntas u opiniones en las reuniones del Consejo. A veces llamaba a su 

despacho después de las reuniones a los directores o auditores que expresaban sus opiniones y no 

volvía a nombrar a los auditores llamados "avispados". El Sr. Ghosn dijo a uno de los miembros del 

personal que buscara auditores que no emitieran dictámenes. Por último, las reuniones del consejo de 

administración no eran un entorno para el debate vigoroso. " 

"El Sr. Ghosn fue en cierto modo deificado dentro de Nissan como un salvador” 

Uno de los puntos álgidos de esta apoteosis de Ghosn lo alcanzó Renault en 2015, cuando se publicó 

en la web global del grupo un elogioso artículo de Vanity Fair sobre Carlos Ghosn, catalogado como "el 

francés más influyente del mundo"8, así como información para los inversores o el plan estratégico. 

El fraude y la corrupción en las empresas son muy a menudo posibles gracias al abuso de poder del 

director general. Wirecard9, una empresa alemana cotizada en bolsa especializada en pagos digitales 

y que había sido elogiada por el mundo empresarial alemán y el mundo digital durante años, quebró 

en el verano de 2020. La dirección habría falseado tanto las cuentas con un falso volumen de negocio 

que supuestamente tuvo que crear 1.900 millones de euros de falso efectivo en bancos filipinos para 

contabilizar el falso beneficio generado. Este balance burdamente falseado les permitió pedir a los 

bancos préstamos que utilizaron, entre otras cosas, para que Wirecard comprara una empresa india 

 
8 Carlos Ghosn voted “World’s most influential French person” by Vanity Fair - Renault Group 
9 Holtermann (Felix), Geniale Betrüger : wie Wirecard Politik und Finanzsystem bloβstellt, 2021 

https://www.renaultgroup.com/en/news-on-air/news/carlos-ghosn-voted-worlds-most-influential-french-person-by-vanity-fair/
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en 2015 por 326 millones de euros unas semanas después de que hubiera cambiado de manos por 37 

millones de euros, lo que permitió a un intermediario, posiblemente vinculado a la dirección de 

Wirecard, obtener un enorme beneficio. 

Se destruyeron 24.000 millones de euros de valor para los accionistas y casi mil empleados de Wirecard 

perdieron sus puestos de trabajo.  

El antiguo director general de Wirecard, Markus Braun, está en la cárcel, ahora acusado de fraude y 

falsificación de cuentas. El antiguo director de operaciones, Jan Marsalek, había realizado unos 

negocios tan limpios que, al parecer, le valieron excelentes amigos: según los medios de comunicación, 

ahora vive en Moscú bajo la protección del servicio secreto ruso10. 

El poder que ejercían los dos hombres de Wirecard también era ilimitado. Como dijo un antiguo 

ejecutivo de la empresa, "Braun dirigía la empresa como un señor en sus dominios, como si fuera de 

su propiedad". Los miembros del Consejo de Administración de la empresa ("Aufsichtsrat") tenían un 

gran interés económico en permanecer en el Consejo, que dependía en gran medida del buen hacer 

de Braun. Su indemnización osciló entre 200.000 y 300.000 euros.  

La respuesta de Braun y Marsalek a los auditores, y en general a todos los que cuestionaban la realidad 

de las cuentas, era siempre "Somos una empresa de alta tecnología, no nos hagan tantas preguntas, 

¡todo va tan bien!” Braun y Marsalek, al igual que Ghosn, mientras tuvieron éxito, no fueron 

cuestionados por nadie. Del mismo modo, Bernie Ebbers, director general, y Scott Sullivan, director 

financiero de WorldCom, ejercieron una presión sobre su personal que nada pudo detener, utilizando 

la intimidación y los correos electrónicos humillantes, o describiendo los esfuerzos para establecer un 

código de ética como "una colosal pérdida de tiempo". Y Jeffrey Skilling, el presidente de Enron, era 

conocido internamente como Darth Vader, el personaje de La Guerra de las Galaxias, o el Príncipe de 

Maquiavelo, siendo El Príncipe una lectura obligatoria para los nuevos reclutas. 

Enron quebró en 2001, WorldCom en 2002. Tras la quiebra de estos dos gigantes, la Ley Sarbanes-

Oxley exigió una serie de publicaciones y una mayor transparencia. Tras la crisis de 2008, relacionada 

en gran medida con la falta de control sobre los directivos de los bancos y los conflictos de intereses 

entre los consejos de administración y los ejecutivos, la ley Dodd-Frank y otras normativas reforzaron 

aún más los requisitos de transparencia y divulgación.  

Y ahora, después del asunto Ghosn en Renault-Nissan, después de Wirecard, ¿qué hay que hacer? 

¿Qué más hay que publicar? ¿No ha llegado el momento, más allá de la publicación, de exigir que se 

actúe?  

 

Más allá de las publicaciones, exijamos acciones y una reforma del gobierno corporativo 

 

Ahora hay claramente que intervenir dentro de la empresa y no sólo sobre lo que comunica a los 

accionistas o al exterior. Hay que reformar el ejercicio del poder para que la empresa deje de estar en 

manos de un jefe carismático, Skilling, Ebbers, Ghosn, Braun o Marsalek, jefes que, mientras parecen 

tener éxito, son objeto de un verdadero culto y no pueden ser criticados por nadie. 

 

 
10 „Bild“: Marsalek soll in Moskau gelebt haben - News - Neuigkeiten - Nachrichten - Information (gschirrl.at) 

https://gschirrl.at/2022/04/11/bild-marsalek-soll-in-moskau-gelebt-haben/
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Establecer la ética en la empresa significa garantizar que un director independiente pueda expresar su 

desacuerdo con el jefe en cuestiones de cumplimiento desde dentro.  

 

Las funciones de auditoría interna han crecido considerablemente en los últimos años, pero es 

necesario dar un último paso para crear una función de auditoría interna verdaderamente 

independiente. Es cierto que ahora existe un control externo por parte del comité de auditoría del 

consejo de administración sobre los controles internos establecidos o la elección del auditor externo, 

pero el caso de Wirecard ha vuelto a demostrar que estos avances han contribuido poco a mejorar la 

calidad de los controles.  

Mientras el responsable de la auditoría interna, el Director de Cumplimiento Normativo, dependa del 

CEO para su nombramiento o posterior carrera, tendremos más casos Ghosn, Wirecard o similares. 

Hace unos diez años propuse11 que se estableciera una normativa en las principales bolsas del mundo 

que obligara a todas las empresas cotizadas a nombrar al Director de Cumplimiento Normativo desde 

el exterior durante cinco años, sin posibilidad de permanecer después en la empresa. Así crearíamos 

una población de personas competentes e independientes que tendrían el poder de controlar e 

investigar dentro de la empresa. En caso de disputa entre el director general y el director de 

cumplimiento, la disputa se sometería a la atención del consejo de administración, que decidiría. 

La posibilidad de que los denunciantes, tanto de dentro como de fuera de la empresa, informen de las 

irregularidades también contribuye de forma importante a la preservación o introducción de la ética 

en la empresa. Una función de auditoría verdaderamente independiente sería la destinataria natural 

de estas denuncias éticas, que con demasiada frecuencia, por el momento, o bien no pueden prosperar 

internamente o bien pasan por canales externos muy alejados de la realidad de la empresa. 

Es fácil imaginar la resistencia a este tipo de propuestas. No pretendo que ésta sea la única manera de 

reformar el gobierno corporativo, pero lo que sí creo es que sin una verdadera reforma del gobierno 

corporativo siempre iremos de escándalo en escándalo. 

Se planteará el argumento de la eficiencia, que suele ser el mismo que el de Ghosn cuando reducía las 

reuniones del Consejo a veinte minutos. Para esta objeción, existen respuestas y procesos de toma de 

decisiones, como remitir rápidamente las disputas entre el Director General y el Director de 

Cumplimiento al consejo de administración. Pero, sobre todo, ¿cómo ha beneficiado la eficiencia de 

Ghosn a Renault-Nissan? ¿Cuál es el balance económico y social de una ética tan pobre? 

 
11 Valérian (François), Crisis in Governance. Business Ethics and the Race for Profit, 2011 


