
General Motors
la reestructura
¦	Era de vital importancia pactar con los tenedores de bonos para que

todos los involucrados llegaran a este punto
¦	En cuanto a México la firma mantendrá todas sus inversiones
¦oylaexnúme

I ro uno del mundo
	I automotriz entra
I formalmente en
I un fuerte proce

¦ sodereestructu
ra dentro del Capítulo 11 de la Ley
de Quiebras de Estados Unidos
pero lo hace de una manera orde
nada acordada con sus acreedo
res en particular con los tenedores
de bonos con quienes General Mo
tors alcanzó un acuerdo el sábado

pasado a las 5 de la tarde hora de
Nueva York

Aceptan tenedores de bonos

Los tenedores de bonos aceptaron
canjear su deuda de más de 27 2
mil millones de dólares por 10 de
la nueva compañía Pero se les per
mitirá más adelante poder adqui
rir otro segmento de participación
para poder llegar a tener 25 de la
nueva empresa

Era de vital importancia pac
tar con los tenedores de bonos para
que todos los involucrados acree
dores sindicato automotriz Uni
ted Automobile Workers UAW y
el de Departamento del Tesoro de
EU llegaran a la reestructura de la
Ley de Quiebras de forma ordena
da y así salir muy rápido de dicho
proceso

Aun así la entrada de General
Motors al Capítulo 11 de la Ley de
Quiebras es una aceptación implí
cita de que la inyección de casi 20

mil millones de dolares del gobier
no de Barack Obama fue insuficien

te para sacar adelante la princi
pal compañía automotriz de aquel
país la que algún día lanzara el es
logan Lo bueno para GM es bue
no para Estados Unidos

De todas maneras el día de hoy
el presidente mundial de General
Motors Frltz Henderson explicará
a los inversionistas del mercado su

entrada a la Ley de Quiebras

Gobierno 72 5 de GM
Tenedores 10 Slndlcato 17 5
La nueva General Motors mete un

fuerte recorte de gastos Ha redu
cido de 47 a 34 sus plantas en Es
tados Unidos También ha tenido

que despedir a 20 mil trabajado
res Y ha logrado un acuerdo con el
sindicato

La nueva empresa que hoy en
tra a la Ley de Quiebras tendrá
como propietarios al Tesoro de
EU es decir al gobierno de Barack
Obama con 72 5 de las acciones

Después seguirá el sindicato
UAW con 17 5 para poder subirlo
a 20 de participación sobre to
do mediante el fondo para pensio
nados Y al último estarán los te
nedores de bonos con 10 y la po

sibilidad de poder adquirir hasta
25 de participación en la nueva
compañía

Pontiac y Satum adiós
venderían Hummer en tres mmd

En cuanto a las marcas que se
mantienen dentro de GM está de
cidido que serán cuatro Chevrolet
Cadillac Buick y GMC

En México la compañía dirigi
da por Grace Llebleln ha señalado
que dichas marcas se mantendrán
con varios modelos

Sin embargo sí se retirará Pon
tiac del mercado de manera pau
latina para 2010 También se re

tirará la marca Satura aunque en
México hay un modelo que ha pe
gado de dicha marca que es el Che
vrolet Captiva Sport y podría
mantenerse

En cuanto a la marcabasada en

vehículos militares que es la Hum
mer se ha rumorado que están cerca
de venderla en tres mil millones de
dólares De igual manera analizan el
futuro de la deportiva Saab Pero to
davía no se define nada sobre ellas

Y la marca que GM sí logró ven
der es la alemana Opel la cual pa

sa a las manos del proveedor de au
topartes canadiense Magna aso
ciado con el banco ruso GAZ Los

canadienses planean pasar una par
te de la producción de Opel hacia
Canadá

En México mantiene plantas
y corporativo

En cuanto a México la firma man
tendrá todas sus inversiones sus
plantas de Ramos Arizpe Silao
San Luis Potosí Toluca así como
su centro de ingeniería en Toluca
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su circuito de pruebas y sus ofici
nas de corporativas en el Distito Fe
deral Todo se mantiene aunque la
planta de Silao sí está teniendo pa
ros técnicos

Más bien aquí en nuestro país
GM ha solicitado más apoyo del go
bierno federal en cuanto a fortalecer
el mercado interno De hecho hace
eco del llamado de la AMIA la Aso
ciación Mexicana de la Industria
Automotriz que preside Eduardo
Solís quien ha señalado altos costos
en energía y logísticos así como fal
ta de apoyo para la venta de vehícu
los en el mercado interno

Chrysler Frena en México
Chrysler tuvo que suspender la
producción de sus plantas en Méxi

co debido a la falta de proveedu
ría interna proveniente de sus plan
tas en Estados Unidos las cuales
sí han parado actividades en varias
unidades

Hoy eljuez González del Distri
to Sur de Nueva York podría deci
dir el futuro de Chrysler y después
de escuchar los distintos alegatos
de las partes aceptar la propues
ta de entrar a una reestructura para
una nueva compañía donde Fiat to
me las riendas tecnológicas de parte
de la empresa

Recordemos Chrysler pidió la
protección de la Ley de Quiebras
desde el 30 de abril pasado y se di
jo iba a ser un proceso rápido de tan
sólo 30 días Veremos si eljuez la

acepta
Por lo pronto los fondos por seis

mil 900 millones de dólares del Te
soro de EU o sea del gobierno de
Obama ya fueron transferidos a la
nueva empresa New CarCo

Chrysler dirigida en México
por Joseph ChamaSrour debe sa
lir a explicar mucho mejor lo que
está pasando con la empresa por
que el peor escenario que frena
ran sus plantas en México por falta
de partes importadas de EU ya es
tá sucediendo
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