
 
 
Porsche, más cerca de quedarse con VW 
 
El fabricante alemán de automóviles de lujo Porsche dio ayer un paso más en su estrategia por 
dominar al mayor constructor de coches de Europa, Volkswagen, al aumentar su participación 
en VW por encima del 30 por ciento. 
 
Porsche informó ayer que invirtió aproximadamente mil millones de euros (1.325 millones de 
dólares) para hacer uso de la opción que tenía para adquirir otro 3,6 por ciento de 
Volkswagen, y totalizar ahora el 30,9 por ciento de las acciones ordinarias. 
 
Con este paso, y según lo establecen las leyes alemanas, Porsche tendrá que lanzar una oferta 
pública de adquisición (OPA) a los demás accionistas. Pero lo hará al precio mínimo al que está 
obligado por la legislación: 100,92 euros por acción ordinaria, muy por debajo del valor del 
mercado. El pasado viernes, las acciones de Volkswagen cerraron a 117,70 euros, pero ayer 
descen dieron a 113,95 euros por acción. Se da por descontado que los accionistas no 
aceptarán el precio ofrecido y se negarán a vender sus participaciones. La estrategia de 
Porsche es armarse frente a las ofertas públicas que puedan lanzarse. De esta forma, se 
asegura la posibilidad de tener mayor libertad a la hora de ampliar su participación en VW y 
realizar ofertas en cualquier momento. 
 
"Está completamente abierto si realizaremos nuevas compras, y si las hacemos, cuándo y en 
qué condiciones", dijo un ejecutivo de Porsche en Stuttgart. Después de Porsche, el único gran 
accionista e s e l e stado federado alemán de Baja Sajonia, donde se encuentra la casa matriz 
de Volkswagen, con 20,25 por ciento. 
 
El gobierno alemán saludó la operación, porque "estabiliza la estructura accionaria de 
Volkswagen". Se especulaba con la entrada de fondos de inversión del exterior. 
 
El paso dado por Porsche confirma los planes estratégicos de Ferdinand Piech, el hombre 
fuerte del sector automotor alemán. 
 
El nieto del fundador de Porsche es actual presidente del Consejo de Vigilancia de VW y 
miembro del Consejo de Porsche, empresa a la que domina gracias a las acciones en las 
actividades se concentrarían en un holding que maneje las marcas Volkswagen, Audi, Porsche, 
MAN y Scania, un conglomerado que alcanzaría una facturación de 140.000 millones de euros 
al año. 
 
Peugeot Mercosur  
 
Peugeot Citroën (PSA) unificó en Río de Janeiro la dirección de todas sus actividades en el 
Mercosur, con una oficina que reportará directamente al titular mundial de la automotriz, 
Christian Streiff. 
 
El nuevo titular de PSA Mercosur será otro francés, Vincent Rambaud. 
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