
Automoción • El fabrica nte americano lideró las ventas mundiales de automóviles en 2011 
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Hace 30 meses, General Mo-
tors (GM), el icono por exce-
lencia de la industria del au-
tomóvil de Estados Unidos, se 
declaró en bancarrota ante un 
juzgado de Nueva York con un 
pasivo superior a 50.000 mi-
llones de dólares. 

El presidente del , Barack 
Obama, se a jugado su cré-
dito algunos meses antes y, en 
una de sus primeras decisio-
nes tras acceder al Gobierno, 
decidió inyectar miles de mi-
llones de dólares públicos pa-
ra liquidar los activos de la 

a en lo que denomi-
nó la Antigua GM, y de segui-
do la condujo a la bancarrota. 

Ese movimiento permitió a 
Obama pintar una Nueva GM 
bajo una estructura societaria 
independiente. Libre de polu-
ción financiera. 

El proceso culminó en un 
mes, entre junio y julio de 
2009. Ya a dos años que 
GM, entonces un elefante eco-
nómico incapaz de dar un pa-
so adelante sin dejar un regue-
ro de pérdidas millonarias, ha-

a perdido el cetro mundial 
de las ventas de automóviles 
en favor de Toyota Motor. 

En 2011, General Motors re-
clamó y obtuvo por derecho el 
que hasta 2007 a sido su 
histórico puesto natural en el 
concierto automotriz: el pri-
mer lugar. 

De acuerdo con los datos ofi-
ciales publicados hasta ahora 
por la a y por las 
asociaciones globales del mo-
tor, recopilados por este perió-
dico, General Motors se llevó, 
y por distancia, el gato al agua 
de las ventas mundiales en el 
ejercicio pasado, con casi nue-
ve millones de automóviles co-
mercializados en los principa-
les mercados en los que opera. 

El dato se sitúa en a con 
los volúmenes habituales pre-
vios a la entrada en barrena 
del grupo, hasta 2007, año en 
el que matriculó 937 millones 
de . 

Toyota, el otro godzilla auto-
motriz, superará por poco los 
siete millones de automóviles 
vendidos en 2011, a partir de 
los datos obtenidos por NEGO-
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CIO. La a asiática, la 
única capaz de arrebatar el li-
derato a GM en toda la historia 
de la automoción (entre 2007 
y 2010), efectuó en diciembre 
pasado una estimación sobre 
7,05 millones de ventas en el 
conjunto de 2011. 

Su retroceso comercial ha 
respondido de forma funda-
mental al efecto directo que 
causó en sus s —y por 
lo tanto, en su fuerte compo-
nente exportador—el terremo-
to que asoló Japón en marzo 
del año pasado. 

General Motors ha recupera-
do el terreno de un modo in-
discutible. Tras desprenderse 
de algunas de sus marcas his-
tóricas, como Pontiac, Saturn, 
Hummer y Saab, el grupo ha 
centrado su estrategia en su 
mercado natural, EEUU, y ha 
redoblado el foco en China. 

Todo ello poniendo en valor 
su firma por excelencia, Che-
vrolet, que el año pasado cerró 
con un volumen de ventas glo-
bal estimado de 53 millones 
de unidades: el 60% de las en-
tregas del gigante de Detroit. 

GM distribuyó en Estados 
Unidos y China casi seis de ca-
da 10 automóviles que vendió 
en 2011, y su empuje en Corea, 
donde colocó más de 800.000 
coches, minimizó su nula re-
presentación en Japón, en 
contraposición con el resis-
tente o de Toyota en Es-
tados Unidos. 

El único punto débil de GM 
continúa siendo Europa, un 
mercado deprimido en el que 
Opel, su bandera continental, 

a no ha terminado de 
encajar con soltura la reestruc-
turación del grupo. 

La evolución del fabricante 
también se ha visto acompa-
ñada de un alza en sus ingre-

sos y beneficio por coche ven-
dido en los dos últimos años. 

GM consiguió salir del fango 
de los números rojos en 2010, 
tras anotarse 4.700 millones 
de dólares de beneficio neto. 

En su último balance com-
putado y hasta septiembre de 
2011, GM acumula un resulta-
do después de impuestos de 
5550 millones de dólares—res-
pecto de los 3.150 millones del 
mismo tramo de 2010—y ha 
generado 84.194 millones de 
dólares de ingresos. 

Las cifras brillan y no son ru-
tilantes respecto del beneficio 
de muchos de sus competido-
res, pero s  destacan si se tiene 
en cuenta que GM perdió 
30.860 millones de dólares en 
2008,38.732 millones en 2007, 
casi 2.000 millones en 2006 y 
10308 millones más en 2005. 

Parece que, definitivamente, 
la estela de GM ha cambiado 
su rumbo. A mejor. • 

El lobby o Exceltur esti-
ma que el sector ha crecido alre-
dedor de un 25% en 2011. As  lo 
ha anunciado el vicepresidente 
de la asociación, José Luis Zore-
da, en una entrevista a la agen-
cia Efe. La industria mantiene 
un mensaje prudente respecto 
a esta tendencia. 

"Ese crecimiento inusual es 
exclusivamente debido al insó-
lito ascenso de la demanda ex-
tranjera y, dentro de ésta, es re-
sultado de los infortunios de al-
guno de los s competido-
res . En r e s u m e n , 2012 
probablemente será parecido a 
2011. Creceremos, , pero más 
tes timo nialmente que en 2011. 
Seremos de los pocos sectores 
que no le daremos disgustos a 
la a española y que po-
dremos generar algo de em-
pleo. Si se nos da un cierto em-
pujón, unos planes de reconver-
sión, una fiscalidad que incenti-
ve un proceso de recuperación, 
nuestro sector a tener un 
efecto locomotora", destacó. 

Zoreda expresó su acuerdo 
con las s para el turismo 
que marcó el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, en su dis-
curso de investidura, que se re-
sumen en un nuevo plan inte-
gral y en una visión transversal. 
Para plasmarlo, propuso la utili-
zación de varias iniciativas del 
anterior Ejecutivo. "La hoja de 
ruta que a inspirar ese 
plan de renovación integral es-
tá ya hecho y está aprobado uná-
nimemente por el Consejo Es-
pañol de Turismo. Se llama Plan 
Litoral Siglo XXI y se aprobó el 
año pasado. Ah  hay una buena 
base de partida", explicó. 

Esta semana el turismo vive 
un momento clave. Desde el 
próximo miércoles hasta el do-
mingo se celebra en Madrid la 
feria a Fitur. Este aconte-
cimiento coincide con una si-
tuación delicada para la princi-
pal a española. El sindi-
cato de pilotos Sepia anunció el 
viernes la convocatoria de tres 
nuevas jornadas de huelga. • 
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