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Renault Group firma acuerdos para vender Renault Rusia y 
su participación en AVTOVAZ 

 

Boulogne-Billancourt, 16 de mayo de 2022 – El Consejo de Administración de Renault Group ha aprobado, por 
unanimidad, la firma de acuerdos para la venta del 100% de las acciones de Renault Group en Renault Rusia a la 
ciudad de Moscú y su participación del 67,69% en AVTOVAZ a NAMI (Instituto Central de Investigación y 
Desarrollo de Automóviles y Motores). 
 
La realización de estas operaciones no está sujeta a ninguna condición y se han obtenido todas las autorizaciones 
requeridas.  
 
El acuerdo prevé una opción para que Renault Group recompre su participación en AVTOVAZ, ejecutable en 
determinados periodos durante los próximos 6 años. 
 
«Hoy hemos tomado una decisión difícil pero necesaria y estamos haciendo una elección responsable hacia 
nuestros 45.000 empleados en Rusia, preservando el desempeño del Grupo y la posibilidad de regresar al país en 
el futuro, en un contexto diferente. Confío en la capacidad de Renault Group para acelerar aún más su 
transformación y superar sus objetivos a medio plazo» declara Luca de Meo, director general de Renault Group. 
 
Como se anunció el 23 de marzo, en los resultados del primer semestre de 2022 se debe registrar un cargo por 
ajustes no monetarios correspondiente al valor de los activos tangibles, intangibles y del fondo de comercio 
consolidados del Grupo en Rusia. A 31 de diciembre de 2021, este valor ascendía a 2.195 millones de euros. Las 
actividades rusas se desconsolidarán en las cuentas semestrales de Renault Group a 30 de junio de 2022 y se 
tratarán como operaciones interrumpidas en aplicación de la IFRS 5. 
 
Renault Group confirma sus perspectivas financieras anunciadas el 23 de marzo de 2022. 
 
Cumpliendo de forma anticipada sus objetivos Renaulution a medio plazo, Renault Group presentará, durante 
un Capital Market Day en el otoño de 2022, la actualización de su perspectiva financiera y su estrategia, 
posicionándolo como un actor de referencia competitivo, tecnológico y sostenible. 
 
 
Acerca de Renault Group 
Renault Group está a la vanguardia de la reinvención de la movilidad. Respaldado por su alianza con Nissan y Mitsubishi Motors, y su 
experiencia única en términos de electrificación, Renault Group confía en la complementariedad de sus 4 marcas - Renault - Dacia - Alpine 
y Mobilize - y ofrece soluciones de movilidad sostenibles e innovadoras a sus clientes. Establecido en más de 130 países, el Grupo vendió 
2,7 millones de vehículos en 2021. Reúne a cerca de 160.000 empleados que día a día encarnan su Razón de Ser, para que la movilidad nos 
acerque más. Listo para asumir desafíos tanto en la carretera como en la competencia, el Grupo está comprometido con una 
transformación ambiciosa y generadora de valor. Éste se centra en el desarrollo de nuevas tecnologías y servicios, de una nueva gama de 
vehículos aún más competitivos, equilibrados y electrificados. En línea con los desafíos ambientales, el Grupo Renault tiene como objetivo 
lograr la neutralidad de carbono en Europa para 2040. https://www.renaultgroup.com/ 
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SALA DE PRENSA RENAULT COLOMBIA 
Ya llegó la nueva Sala de Prensa Renault Colombia en la que encontrará la información general de la Compañía. Para ingresar, digite la 
siguiente dirección desde cualquier navegador https://prensa.renault.com.co/newsletter/ y descubra una nueva forma de estar 
conectados. Lo invitamos a suscribirse en nuestro newsletter para recibir las novedades en su correo electrónico y pueda conocer de 
primera mano las novedades de la marca. 
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