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Ya se rumorea que desaparecerían ciertos modelos de Dodge -una de las marcas de Chrysler-, 
como Viper o Gran Caravan. Mientras, la italiana Fiat sale de compras. 

Chrysler anunció ayer que cancelaba en forma temporal la producción de vehículos en sus 
fábricas de Estados Unidos. La medida no sorprendió mucho, debido a que el fabricante de 
autos se acogió a la protección legal por quiebra el jueves pasado. 

Sin embargo, la empresa todavía no da a conocer cuáles serán los modelos o marcas de las 
que se desprendería tras el proceso de reestructuración, lo que pretende tener resuelto en 
unos 30 a 60 días más. 

Dodge y Jeep 

Por ahora, la empresa se ha limitado a comunicar -a través de su página web- que si algún 
modelo de sus marcas (Dodge, Jeep o Chrysler) llega a desaparecer, la compañía seguirá 
vendiendo y distribuyendo los repuestos de los modelos que pudieran verse afectados, y que la 
garantía seguirá corriendo. 

La revista online Automotive News rumorea que ocho fábricas deberían cerrar en forma 
definitiva, afectando a aquellos modelos más débiles o que tienen "gemelos" entre las marcas 
de Chrysler. Podría ser el caso del Dodge Gran Caravan, que tiene su gemelo en la Chrysler 
Town & Country. Lo mismo ocurre con la Dodge Durango y la Chrysler Aspen. Otro que se 
dejaría de lado es el Dodge Viper, del que la empresa hace rato busca desprenderse. Por 
ahora, no hay nada oficial. 

Esta revolución que podría acabar con varios modelos y marcas se extiende por toda la 
industria en EE.UU. y Europa. 

GM también 

General Motors (GM) también ha tenido duros meses desde el año pasado, y en la industria no 
es secreto que ésta anda en busca de compradores para varias de sus marcas. Es el caso de 
Hummer, Saab y Saturn, las que deberían ser vendidas o desaparecer hacia 2010. 

Mucho se ha especulado de interesados en torno a las gigantescas camionetas Hummer, 
aunque nada de ello ha sido confirmado. Algo más avanzadas andarían las conversaciones 
respecto de Saturn. Según informó ayer GM, habría recibido varias ofertas en las últimas 
semanas, entre las que estarían la empresa Black Oak Partners y concesionarios de la firma, 
que ya han hablado de quedarse con los activos y con puntos de venta de Saturn. 

Otras que GM ha dejado en el camino, como Saab y Opel, han seguido rumbos distintos. Fiat 
negocia su entrada a Opel, lo que sumado a su entrada en Chrysler, la convertiría en una de 
las mayores firmas del mundo. 

Fiat, entre los ganadores 

Hace apenas un par de años, el fabricante italiano ni siquiera figuraba entre los diez mayores 
productores de autos. Pero Fiat anda de compras, y, tras su entrada a la propiedad de Chrysler 
-que le daría el 20% de la propiedad en principio, ampliable hasta el 51% en el futuro-, ya 
tiene avanzadas negociaciones con el también europeo Opel, que anda buscando un socio tras 
la salida de GM de su propiedad. Con ello, y una probable incorporación de Saab, Fiat podría 



llegar a ser el segundo mayor constructor de autos del mundo, por debajo de la japonesa 
Toyota, y sobre la alemana Volkswagen. 
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