
Chrysler Group LLC Termina su fase de Financiamiento y Paga en su Totalidad los Préstamos de los 

Gobiernos de Estados Unidos Y Canadá 

 Más de seis años antes de lo acordado, la Compañía cumple su promesa a los contribuyentes  

y paga los préstamos originales de los gobiernos por un total de $ 6,700 MDD, además de los $ 

1,800 MMD de intereses y otros conceptos. 

 La intervención de los gobiernos de Estados Unidos  y de Canadá y la alianza estratégica con 

Fiat conlleva a 16 totalmente nuevos o significativamente rediseñados vehículos actualmente 

en los distribuidores; más de $3,000 MDD en modernización de plantas; y un incremento en el 

empleo con la contratación de 6,000 nuevos empleados de Chrysler Group. 

 La Compañía regresa a la rentabilidad e incrementos en ventas de dos dígitos a nivel mundial,  

que demuestran que la nueva gama de producto está ganando impulso en los mercados. 

 

Auburn Hills, Mich, Mayo 24, 2011. Chrysler Group LLC anunció hoy el pago de $7,600 MDD  en 

préstamos extraordinarios de los gobiernos del Estados Unidos y de Canadá, luego de finalizar nuevas 

transacciones de refinanciamiento.  Los préstamos fueron pagados totalmente, con más de seis años de 

anticipación a lo acordado, junto con el pago de conceptos adicionales y de intereses devengados. 

Hoy la Compañía realizó pagos de$ 5,900 MDD al departamento del Tesoro de Estados Unidos (UST) y 

$1,700 MDD a Export Development Canada (EDC) para retirar los préstamos garantizados cuando 

Chrysler Group LLC empezó operaciones en junio del 2009. EDC es la Holding mediante la cual los 

gobiernos federal canadiense y de la provincia de Ontario, extendieron préstamos a Chrysler. 

La Compañía solicitó $5,100 MDD al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y $ 1,600 MDD del 

Gobierno Canadiense en junio del 2009 ($2,600 MDD del préstamo original no se utilizaron, por lo que 

serán cancelados). En total Chrysler Group ha pagado $6,500 MDD y $ 2 mil MDD del EDC, incluyendo 

$1,800 MDD en intereses y conceptos adicionales. 

“Hace menos de dos años hicimos el compromiso de pagar en su totalidad a los contribuyentes de 

Estados Unidos y Canadá y hoy hemos cumplido esa promesa” dijo Sergio Marchionne CEO de Chrysler 

Group LLC. “Los préstamos nos dieron una rara segunda oportunidad para demostrar que la gente en 

esta compañía puede cumplir, y nosotros tenemos una deuda de gratitud con aquellos cuya 

intervención permitió a Chrysler restablecerse como una armadora fuerte y viable”. 

“Pagar los préstamos junto con las inversiones de financiamiento de la comunidad, incluida en nuestros 

paquetes de refinanciamiento, marca otro paso en el regreso de la Compañía como una fuerza 

competitiva en la industria automotriz mundial”. 

El Grupo Chrysler confirmó la finalización de sus nuevas transacciones financieras consistentes en un 

préstamo total por $3,000 MDD, valores de deuda por $3,200 MDD y una línea de crédito revolvente de 

$1,300 MDD. El nuevo financiamiento le ahorrará a Chrysler Group un estimado de $350 MDD por año 

en gastos de intereses. 



La compañía utilizó los ingresos netos del préstamo y los bonos junto con $1,300 MDD de una opción de 

compra de capital ejercida por Fiat en un  16% adicional en participación, para pagar los préstamos del 

gobierno. La línea de crédito revolvente sigue sin utilizarse. 

Chrysler Group continúa teniendo más de $10,000 MDD en liquidez después del pago del 

refinanciamiento y del préstamo, que incluyen la línea de crédito revolvente sin utilizar. 

“Todos en la extendida familia de Chrysler Group, desde empleados y miembros del sindicato hasta 

distribuidores y proveedores, han trabajado incansablemente para cumplir con nuestra promesa  y 

recuperar la confianza pública en la Compañía y nuestros productos. Hay más trabajo por hacer, así 

como mantenernos enfocados en el cumplimiento de los objetivos descritos en el plan de negocios 

2010-2014”, dijo Marchionne. 

Goldman Sachs & Co. Asesoró a Chrysler en la estructuración de los financiamientos y  

Evercore Partners asesoró  al Comité de Finanzas de Chrysler Group. 

 

 

 


