
Piden postergar la venta de Chrysler 

 
Los clientes de Chrysler también esperan una definición 
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Un fondo de pensiones de Indiana y un grupo de consumidores solicitaron ayer a la Corte 
Suprema de Estados Unidos que detuviera inmediatamente la venta de la quebrada firma 
automotriz Chrysler LLC a un grupo encabezado por la italiana Fiat SpA. Las solicitudes, por 
separado, que trasladan el campo de batalla legal al máximo tribunal de Estados Unidos, 
fueron presentadas después que la Corte de Apelaciones de Nueva York aprobó la venta de 
Chrysler a un grupo liderado por Fiat, un fondo alineado con los sindicatos y los gobiernos de 
Canadá y Estados Unidos.  

La decisión sobre Chrysler podría sentar un precedente para el caso de General Motors Corp, 
que está usando una estrategia rápida de venta similar en su bancarrota en Nueva York.  

La Corte de Apelaciones aplazó el cierre de la venta hasta la tarde de hoy, para darles tiempo 
a los fondos de pensión y a otros oponentes, durante el fin de semana, de solicitar a la Corte el 
bloqueo de la venta.  

Los tres fondos de pensión, que poseen cerca de US$ 42 millones de los 6900 millones de 
Chrysler en préstamos garantizados, sostienen que la venta premia ilegalmente a prestamistas 
no asegurados, como el sindicato, antes que a los inversores asegurados.  

"La necesidad de que la Corte revise los temas presentados por la nueva venta por bancarrota 
de Chrysler superan por mucho el costo de la demora", dijeron abogados de los fondos de 
pensión y el fiscal general de Indiana, buscando un aplazamiento inmediato.  

Abogados de Chrysler, el Gobierno de Estados Unidos y Fiat arguyeron que se debería permitir 
la continuación de la venta. Fiat puede alejarse del trato, si éste no se cierra antes del 15 de 
junio.  
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