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Las noticias del final de mayo nos trajeron la propuesta de otra megafusión entre Fiat Chrysler y
Renault la cual valdría un poco más de 32 mil millones de euros. Si se hubiera realizado los cuatro
grandes de la industria automotriz sería Volkswagen, Toyota, Fiat-Chrysler-Renault y General Motors.
Lo anterior sin olvidar que Renault tiene una alianza con Nissan, que no ha derivado en fusión y que
no lo hará en el corto plazo. La familia Agnelli tendría el mayor porcentaje de acciones del grupo, sin
ser mayoritario, con un modesto 14.5%.
Los números que se planteaban son excepcionales: 170 mil millones de euros de ingresos anuales,
ventas de 8.7 millones de vehículos al año, 10 mil millones y utilidad neta superior a 8 mil millones.
El nuevo consejo de administración incluiría representantes por partes iguales de cada una de las dos
empresas y alguien por parte de Nissan.
La noticia sentó bien a los mercados y las acciones de ambas empresas subieron en las bolsas de
valores. Se habla de que la fusión generaría 5 mil millones de euros de ahorros.
Lamentablemente, al inicio de junio la propuesta se retiró, aparentemente el gobierno francés pidió
aplazar la votación para aprobar, las acciones de ambas empresas cayeron en las bolsas de valores y
prevalece una sensación de frustración en el mercado automovilístico.
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