
 

 

 

 

 

Empresa se ha mantenido estable frente a la actual crisis  
 

Humphreys mantiene clasificación en “Categoría AA-” y modifica 
tendencia desde “Desfavorable” a “Estable” para línea de bonos de GM 

Financial Chile 
Santiago, 22 de abril de 2021. Humphreys acordó mantener la clasificación de riesgo de la línea 
de bonos y de efectos de comercio de General Motors Financial Chile S.A. (GM Financial 
Chile) en “Categoría AA-“ y “Categoría Nivel 1/AA-” respectivamente, mientras que la tendencia 

de la categoría de riesgo cambia desde “Desfavorable” a “Estable”. 

El cambio de tendencia, desde “Desfavorable” a “Estable”, responde a que el emisor, no obstante 
la recesión de 2020, no ha mostrado un deterioro significativo en sus colocaciones y, a su vez, la 
recaudación ha retomado niveles previos a la crisis, lo cual se ve reflejado en la morosidad de la 

cartera. Por otra parte, si bien se espera que una segunda ola podría afectar el negocio de la 
compañía, el impacto sería menos relevante que el del año anterior tomando en consideración el 
proceso de inoculación que se está llevando a cabo en el país. A su vez, se espera que el stock de 
vehículos comercializado retome sus índices de normalidad, lo cual ha sido afectado por la 
pandemia.  

Adicionalmente, se valora de forma positiva el cambio a “Estable” en la tendencia a la clasificación 

de su matriz. 

GM Financial Chile -sociedad constituida en 1980– tiene como objetivo la entrega de 
financiamiento para la adquisición de vehículos motorizados. Además, a través de su filial General 
Motors Financial Chile Ltda., de la cual es dueña en un 99%, la sociedad evaluada provee 

inventario en consignación a concesionarios Chevrolet. 

Al 31 de diciembre de 2020 obtuvo un ingreso y un resultado por $ 40.403 millones y $ 4.679 
millones, respectivamente. En tanto, al mismo periodo la deuda financiera alcanza los $ 177.067 

millones y un patrimonio de $ 126.377 millones. 

Resumen instrumentos clasificados:  

Tipo de Instrumento Nemotécnico Clasificación 

Línea de bonos  AA- 

Línea de efectos de comercio  Nivel 1/AA- 

 
Contacto en Humphreys: 
Antonio González G. / Carlos García B. 
Teléfono: 56 - 22433 5200 
E-mail: antonio.gonzalez@humphreys.cl / carlos.garcia@humphreys.cl 
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Clasificadora de Riesgo Humphreys 
Isidora Goyenechea 3621 – Piso 16º – Las Condes, Santiago - Chile  

Fono (56) 22433 5200  
http://www.humphreys.cl    

 
 

Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, envíenos un correo a ratings@humphreys.cl con el asunto “eliminar de la 

lista”. 
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