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GRUPO CHRYSLER LLC LOGRA $0.8 MMDD EN UTILIDAD OPERATIVA MODIFICADA Y $ 1.4 MMDD 
EN FLUJO DE EFECTIVO  EN 2010, ARRIBA DE PRONOSTICOS REVISADOS RECIENTEMENTE. 

 

 Ingresos Netos en el último trimestre del 2010 (Q4) de $ 10.8 MMDD Y EN TOTAL AÑO 2010 

41.9 MMDD. 

 

 Utilidad Operativa Modificada(a) de $198 MDD en Q4 2010;  total año 2010 Utilidad Operativa 

Modificada de $ 763 MDD en Q4 2010 excedió  pronósticos revisados recientemente  

 

 La (EBITDA) Utilidad antes de financiamiento, impuestos sobre la renta, depreciación y 

amortización modificadas(b) fue de $882 MDD en el Q4, 2010 (8.2 porcentaje de ingresos 

netos); total año 2010 EBITDA Modificado fue de $ 3,461 MDD 

 

 Las pérdidas netas fueron de $ 199 MDD en Q4  2010; total año en pérdidas netas fue de $652 

MDD 

 

 Efectivo(c) a diciembre 31, 2010 fue de $7.3 MMDD, registrando una liquidez total disponible 

de más de $  9.6 MMDD; Flujo de Efectivo(d)  para el 2010 de $1.4 MMDD, significativamente 

arriba de los pronósticos revisados. 

 

 La participación de mercado en Estados Unidos del 2010 fue de 9.2%, versus 8.8% en 2009; 

la participación de mercado en Canadá incrementó a 13.0% para el 2010 comparado con 11.0 

% en 2009. 

 

 La participación Fiat en la compañía incrementó a 25%, al cumplir el Grupo Chrysler el 

primero de los tres compromisos relacionados con el desempeño de la de la empresa 

 

 El pronóstico para el año 2011 completo es: 

- Ingresos netos de >$55 MMDD 
- Utilidades Operativas Modificadas de> $2.0 MMMD 
- EBITDA modificado de> $4.8 MMDD 
- Beneficios netos de $0.2 - $0.5 MMDD 
- Flujo de Efectivo Positivo de > $1.0 MMDD 
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AUBURN HILLS, Mich., Enero 31,2011- Chrysler Group LLC emitió hoy resultados financieros 
preliminares correspondientes al cuarto trimestre (Q4) y al total del año 2010. 
 
En el Q4 2010, los Ingresos Netos decrecieron 2.3% a $10,763 MDD, comparado con el Q3 2010. 
Básicamente debido a la reducción en volúmenes de embarques por el lanzamiento de producción 2011de 
nuevos vehículos. Los ingresos netos para el total del año 2010, fueron de $ 41,946 MDD, conforme al 
pronóstico de año completo 2010.  
 
La compañía presentó Utilidades Operativas Modificadas por $198  MDD durante el Q4 2010 y $763 
MDD por el total del 2010.El Q4 2010 desempeño operativo, en comparación con el Q3 2010, fue 

impulsado básicamente por eficiencias de 
productividad, y nuevos estándares de 
seguridad y mejoras en calidad de la nueva 
Manufactura de Clase Mundial, afectado por 
el incremento en gastos de publicidad y 
costos más altos de los lanzamientos. 
  
“La participación de la marcas en el pabellón 
del Chrysler Group en el auto show de Detroit 
confirma, que la compañía ha cumplido su 
palabra de lanzar 16 totalmente nuevos o 
significativamente refrescados vehículos 
durante los pasados 12 meses” dijo Sergio 
Marchionne, CEO del Chrysler Group LLC. 
Todos estos vehículos son el testimonio del 

renacimiento de Chrysler. Dados los comentarios positivos que hemos recibido a la fecha, se puede decir 
con seguridad, que Chrysler cumplió el año pasado en ambos, en producto y en frentes financieros que, 
sobrepasaron muchas expectativas.  
 
“Sin embargo nuestro trabajo no está todavía terminado. Tenemos mucho trabajo por delante para cumplir, 
con nuestro los objetivos de nuestro plan de negocios a cinco años. 
Ganancias Modificadas Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización (EBITDA 
Modificada)  fue de $882  MDD, o 8.2 % Ingresos Netos, a $55 MDD  decrecieron del Q3 2010, total año 
2010 EBITDA modificado fue de $3,461 MDD, ó 8.3% de Ingresos Netos.  
 

Gasto en Intereses Netos en Q4 2010 fue de $329 MDD, incluyendo intereses no-efectivo con 

crecimiento de $57 MDD. Los Gastos en Intereses  fueron de $1,228 MDD en el año 2010, incluyendo 

intereses no-efectivo con crecimiento de 229 MDD. 

 

Pérdidas Netas en Q4 2010 fueron de $ 199 MDD. El total año 2010, reportó Pérdidas Netas de $ 652 

MDD. 

 



 

3 | P a g e  

 

Efectivo al final del Q4 fue $7.3 MMDD comparado con $8.3 MMDD a septiembre 30, 2010. El 

decrecimiento reflejó principalmente impactos  desfavorables anticipados al capital de trabajo en el final de 

año debido a la reducción de volúmenes de producción en lo que se lanzaban nuevos vehículos. Un monto 

adicional de $2.3 MMDD permanece disponible para ser utilizado por Chrysler Group en base a los 

acuerdos del préstamo otorgado por la Tesorería de Estados Unidos, y los gobiernos de Canadá y Ontario, 

representando liquidez total disponible superior a $ 9.6 MMD. 

 

Flujo de Efectivo para el año tuvo un total de $1.4 MMDD, más de 2.0 MMDD arriba de los pronósticos 

originales. 

 

Deuda Industrial Bruta a diciembre 31, 2010, fue de a $ 13.1 MMDD, un incremento de $1.1 MMDD 

respecto a septiembre 30 del 2010, básicamente debido a notas de compromiso (total aproximado de $ 1.1 

MMDD) al Fideicomiso Independiente de Salud en conexión con la transferencia de responsabilidad a 

ciertos trabajadores retirados del CAW. La Deuda Industrial Neta se incrementó en $2.0 MMDD a $5.8 

MMDD durante el Q4 del 2010. 

 
Ventas Mundiales de vehículos por 374,000 unidades para el Q4 2010 representaron un a caída de 7% ( 
27,000 unidades) comparado con 401,000 unidades en el Q3 2010, debido principalmente a la reducción 
del volumen de las flotillas asociada con cambios de los nuevos modelos durante el Q4. Las ventas 
mundiales en 2010 fueron de 1´516,000 unidades. En Estados Unidos la participación de mercado para el 
año total 2010 fue de 9.2%, versus 8.8 % en 2009. La participación de mercado en Canadá creció a 13 % 
para el año total 2010 comparado con 11 % en 2009. 
 
Exportaciones mundiales de vehículos en el Q4 2010, fueron 382,000 unidades, un decremento del 6 % 
versus Q3 2010. Embarques de Estados Unidos en total registraron 270,000 unidades comparado con 
301,000 unidades en el trimestre previo. Las exportaciones mundiales totales en 2010 fueron de 1´602,000 
unidades 
 
 
Grupo Chrysler mantiene el inventario de sus distribuidores de Estados Unidos en nivel consistente 
con el desempeño de ventas creciendo de 231,000 vehículos en septiembre 30, 2010, a 236,000 vehículos 
a diciembre 31, 2010. Los días de abasto incrementaron a 63 días (de 58 días en el Q3 2010), conforme la 
compañía se preparó para el lanzamiento mercadológico de sus nuevos y rediseñados productos. 
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Eventos Importantes: Cuarto Trimestre y Subsecuente a Diciembre 31,2010 

En octubre 29, el Presidente de México Felipe Calderón y otros funcionarios de gobierno se unieron al 
Grupo Chrysler y sus ejecutivos para la confirmación de Chrysler México en su compromiso con la 
región  y el país con la inauguración de su sexta planta de manufactura, la nueva planta de motores Saltillo 
de Coahuila, México. La planta, junto con la Planta de Motores de Trenton Sur, Michigan producen el 
nuevo y avanzado motor Pentastar 3.6 litros V-6.     

La ofensiva de producto del Grupo Chrysler continuó durante el Q4 con el lanzamiento de 11 nuevos o 
significativamente refrescados vehículos. Para el año completo 2010, Grupo Chrysler lanzó 16 totalmente 
nuevos o significativamente refrescados vehículos. 
 
La totalmente nueva Jeep Grand Cherokee fue nombrada “Camión Urbano del Año 2011” por los Medios; 
la revista Four Wheeler seleccionó al vehículo como el “Four Wheeler of the Year” y el Detroit News lo 
designó “Camión del Año. Adicionalmente la revista Autoweek designó la Grand Cherokee como “Best of 
the Best/Truck Award” y el vehículo fue finalista para “North America Truck of the Year” en el auto show 
internacional de Detroit, junto con la Dodge Durango, 
 
La revista Four Wheeler también seleccionó el icono Jeep Wrangler Rubicon el “Mejor 4x4 de la Década.” 
 
Siete vehículos del Grupo Chrysler- el nuevo Chrysler 300, el Chrysler 200, el Dodge Charger, el Dodge 
Avenger, el Dodge Journey, la Jeep Grand Cherokee y la Jeep Patriot- fueron nombrados los vehículos 
más seguros por el Instituto de Seguridad en Carreteras de Estados Unidos (IIHS) en el Q4. El IIHS 
anualmente reconoce vehículos que realizan el mejor trabajo protegiendo a la gente de choques  de 
costado, por la parte trasera y volcaduras, basado en un buen ranking en una serie de pruebas conducidas 
por el instituto. El 2011 Dodge Avenger y Dodge Journey fueron seleccionados como los vehículos más 
seguros por tercer año consecutivo y el Jeep Patriot por el segundo año consecutivo.  
 
Ram también recibió muchos reconocimientos en el Q4 2010. En diciembre, las Rams Heavy Duty ganaron 

el 2010 Motorist Choice Award para la categoría de Active Lifestyle de IntelliChoice y AutoPacific y la Ram 

Heavy Duty obtuvo el 2010 Vehicle Satisfaction Award en la categoría de Heavy Duty Pickup. La revista 

Off-Road Adventures selección a Ram como Manufacturer of the Year y la revista Automobile designó la 

Ram 1500 como parte de su lista anual de All-Stars por segundo año consecutivo. La Ram 1500 continúa 

siendo la Ram con más galardones en la historia.  

Con el comienzo del Nuevo año, Chrysler Group anunció que la minivan Chrysler Town and Country era la 

minivan más vendida en los Estados Unidos en 2010, por el décimo año consecutivo, Polk otorgó a la 

Town & Country el título de “Automotive Loyalty Award” en la categoría de minivan. Polk también 

seleccionó al Dodge Challenger por el “Loyalty Award” en la categoría de automóvil deportivo. 

La producción del Fiat 500 inició en la planta de ensamble de Toluca, México en el Q4 del 2010, marcando 

el retorno de esta marca a los Estados Unidos y Canadá, después de 27 años de ausencia. La compañía 

ha nombrado los primeros 130 de un total de 165 distribuidores Fiat en los Estados Unidos y ha designado 
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ya a 64 en Canadá. Los seleccionados están en proceso de preparar las nuevas instalaciones para el Fiat 

500, y abrirán sus puertas durante los primeros tres trimestres del 2011. El año modelo 2012 Fiat 500 fue 

presentado en los salones del automóvil de Los Angeles y Montreal. 

En noviembre 23, empleados de la planta de Transmisiones II del Grupo Chrysler en Indiana, Kokomo, 

dieron la bienvenida al Presidente Obama y al Vice Presidente Biden para celebrar la reciente y planeada 

inversión para dichas instalaciones, teniendo como resultado el retener una planilla de 3,500 empleos. La 

compañía confirmó que invertirá $843 MDD en su planta de Transmisiones de Indiana y la de Fundición de 

Kokomo para incluir la producción de una nueva y avanzada transmisión automática de tracción delantera 

para futuros vehículos de Chrysler.  

Chrysler Group se asociará con ZF Friedrichshafen de Alemania del Grupo ZF en dos tipos de 

transmisiones la de 9 velocidades de tracción delantera y la de 8 velocidades de tracción trasera. ZF 

haciendo disponible sus diseños y tecnología para la compañía. 

Grupo Chrysler dio la bienvenida al 2011 con una extensa exhibición de su revitalizada línea de producto 

de las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Mopar en el Auto Show de Detroit. Esta firma automotriz 

también incluyó el nuevo F 500. El Auto Show marcó la premier mundial del totalmente nuevo Chrysler 300 

sedan 2011 y la introducción del nuevo y rediseñado Jeep Compass 2011. La compañía también dio inicio 

a la celebración del 70 aniversario de la marca Jeep en 2011, resaltando la ocasión con el lanzamiento de 

una “edición especial del 70 aniversario ”, distintiva y única que conmemora la marca, en cada modelo de 

la misma.   

En enero 10, el Grupo Chrysler anunció que la participación de Fiat en la compañía incrementó del 20 al 25 

% basado en el primer logro de los tres de clase B citados en su acuerdo operativo del 10 de junio del 

2009. Este evento está relacionado con la certificación y el inicio de la comercialización de la producción 

del motor FIRE ( Fully Integrated Robotized Engine)  en su planta de Dundee, Michigan. El motor será 

empleado en el Fiat 500. 

 

Pronóstico para 2011 

Los objetivos para 2011 son los siguientes: 

o Ingresos Netos de >$55 MMDD  

o Utilidades Operativas Modificadas de >$ 2.0 MMDD 

o EBITDA Modificado de >$4.8 MMDD 

o Beneficios netos de $ 0.2 a 0.5 MMDD 

o Flujo de Efectivo Positivo de >$ 1.0 MMDD 
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Normas de Contabilidad Generales 
a) La utilidad Modificada de Operación (Pérdida) se calcula comenzando con el ingreso neto(pérdida) y luego 

ajustándolo la cantidad a (i) la provisión de impuesto sobre la renta, ii gasto de intereses netos, iii las pensiones, 

otras obligaciones post retiro, y otros beneficios laborales, (4) gastos de reestrucuturación e ingreso 

reestructurado excluido, (iV) otros gastos financieros (vi) pérdidas y ganacias excluidas debido al cambio 

acumulativo en normas de contabilidad, (vii) otros costos cargos y gastos. La reconciliación de las normas 

contables de Estados Unidos en relación a la pérdida neta a la utilidad modificada de operación(pérdida) y el 

EBITDA modificado para los tres y doce meses terminados en diciembre 31 2010, se detalla en la tabla uno del 

anexo al boletín de prensa. 

b) El EBITDA modificado se calcula comenzando con el beneficio neto(pérdida) ajustado con la utilidad modificada 

de operación(pérdida) como se describe arriba, y luego considerando la depreciación y amortización (excluyendo 

de preciación y amortización para vehículos en arrendamiento). La reconciliación entre las normas contables de 

Estados Unidos en relación a ala pérdida neta y la utilidad modificada de operación (pérdida) y el EBITDA 

modificado para los tres y doce meses terminados en diciembre 31 2010 se detalla en el cuadro 1 del anexo de 

boletín de prensa. 

c) El efectivo se define como efectivo y equivalentes de efectivo 

d) El flujo de efectivo se define como el efectivo proveniente de actividades de inversión y operación, excluyendo 

cualquier actividad relacionada con inversión en deuda, reducida por actividades financieras relacionadas con el 

arrendamiento financiero “Gold Key”. Un a reconciliación de las normas contables de Estados Unidos en relación 

al efectivo neto otorgada por (o Usada en ) actividades de operación para determinar el flujo de efectivo para los 

tres y doce meses terminados en diciembre 31 2010 se detalla en el cuadro 2 del anexo del boletín de prensa. 

e) Chrysler Group LLC inició operaciones en junio 10 2009; la información de 2009 incluye resultados combinados 

de Chrysler Group LLC y de Old Carco LLC. 

f) Una reconciliación de los pasivos financieros basados en las normas contables de Estados Unidos, la deuda 

industrial bruta y la deuda industrial neta a diciembre 31 del 2010 se detalla en el cuadro 3 del anexo al boletín 

de prensa. 
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ANEXOS 
 
Tabla 1: Reconciliación en Base a Normas de Contabilidad de Estados Unidos Perdidas Netas para Modificar 
Utilidades Operativas y Modificar EBITDA 
 

 
 
 
Tabla 2: Reestructuración en Base a Normas de Contabilidad de Estados Unidos, Actividades Operativas del Flujo 
de Efectivo 
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Tabla 3: Reconciliación en Base a Normas de Contabilidad de Estados Unidos. Pasivos Financieros para Deuda 
Industrial Bruta y Deuda Industrial Neta 
 

 
 
 
Comentarios sobre posicionamientos a futuro 
Este documento contiene comentarios sobre posicionamiento a futuro que refleja la visión actual de los ejecutivos 
con respecto a eventos en el futuro. Las palabras “anticipar”, “asumir”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “intención”, 
“poder”, “proyectar” y “deber” y expresiones similares identifica comentarios sobre posicionamiento a futuro. Estos 
comentarios son tema a riesgos e incertidumbres, incluyendo pero no limitando: la efectiva implementación del Plan 
de negocios de Chrysler del 2010-2014 descrito el 4 de noviembre del 2009, incluyendo la línea de tiempo del 
lanzamiento de vehículos; niveles de la industria SAAR, más lenta que la recuperación economía esperada en Europa 
o Norte América, incluyendo niveles continuos altos de desempleo y carecimiento de crédito disponible para 
consumidores y distribuidores; introducción de productos competentes y presiones competitivas que pudieran 
limitar nuestra habilidad para reducir incentivos de ventas; y nuestra habilidad para realizar beneficios de nuestra 
alianza industrial con Fiat. Si alguno de estos otros riesgos e incertidumbre ocurrieran, ó si las funciones descritas en 
cualquiera de estos posicionamientos fuesen incorrectos entonces todos los resultados podrían ser materialmente 
diferentes de aquellos expresados o implementados por dichos posicionamientos. Nosotros no intentamos o 
asumimos ninguna obligación de actualizar ninguno de los posicionamientos a futuro lo cual habla únicamente 
acerca de las fecha en fue hecho. 
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Acerca del Grupo Chrysler LLC 
El Grupo Chrysler LLC, formado en 2009 de una alianza estratégica global con el Grupo Fiat, manufactura vehículos y 
productos de la marca Chrysler, Jeep ®, Ram, Dodge, Mopar ® . Con los recursos, tecnología y la red de distribución 
en todo el mundo necesarios para competir eficazmente a escala mundial, la alianza se basa en la cultura de la 
innovación de Chrysler - estableció por primera vez por Walter P. Chrysler en 1925 - y la tecnología complementaria 
de Fiat – de una  empresa con un linaje que data desde 1899. 
Con sede central en Auburn Hills, Michigan, la línea de productos del Grupo Chrysler LLC presenta algunos de los 
vehículos más reconocidos del mundo, incluyendo el Chrysler 300, Jeep Wrangler y Ram. Fiat contribuirá con 
tecnología de clase mundial, plataformas y trenes motrices para los autos pequeños y medianos, permitiendo que el 
Grupo Chrysler LLC pueda ofrecer una amplia línea de productos, incluyendo vehículos amigables con el medio 
ambiente. 
  

 

Contactos: 
 
Manuel Duarte 
(55) 5081-7081 
 
 
 
 
 
 


