
 

                                                                  
 

Por anuncio de acciones estratégicas de Ally Financial Inc. que podrían 
afectar sus operaciones en Chile 

Humphreys pone a “En Observación” la tendencia de la 
clasificación de la línea de efectos de comercio de GMAC Chile 

Santiago, 18 de mayo de 2012. Humphreys ratificó en “Categoría BBB+/Nivel 2” la primera 
línea de efectos de comercio de GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. (GMAC). Sin 
embargo, modificó desde “Favorable” a “En Observación” la perspectiva de la clasificación. 

El cambio de tendencia en la clasificación de la línea de efectos de comercio obedece a que Ally 
Financial, Inc. (Ally), sociedad matriz de GMAC, ha comunicado su intención de explorar 
alternativas estratégicas para sus operaciones internacionales, incluyendo las de Sudamérica, 
con el propósito de acelerar el repago de sus obligaciones con el Tesoro de los Estados Unidos de 
América y a que su filial de financiamiento hipotecario, Residential Capital, LLC, ha presentado 
un convenio con acreedores bajo la ley de quiebras de los Estados Unidos de América (Capítulo 
11). Al momento se desconoce cuál sería la nueva estrategia de Ally respecto a sus negocios 
internacionales, que incluyen financiamiento de automotores, seguros y banca y cómo ésta 
afectaría a sus operaciones en Chile. 
 
La perspectiva de la clasificación de la línea de efectos de comercio se mantendrá “En 
Observación” mientras no se conozcan las medidas concretas que Ally tomará respecto a GMAC 
en el marco de sus acciones estratégicas para fortalecer a la compañía y acelerar el repago de 
sus obligaciones con el Tesoro americano. 
 
Al 31 de diciembre de 2011, en términos consolidados, GMAC presentaba activos por $ 156.000 
millones, de los cuales $ 103.449 millones correspondían a créditos automotrices y $ 28.098 
millones a vehículos entregados en consignación (concesionarios). Los activos de la sociedad son 
financiados con aproximadamente $ 83.965 millones de deuda financiera y $ 65.049 millones de 
patrimonio, de los cuales $ 64.649 millones están constituidos por ganancias acumuladas.  
 
La clasificación de la solvencia de la sociedad, “Categoría BBB+/Nivel 2”, se fundamenta 
principalmente en las características del negocio, el que está enfocado, en un importante 
porcentaje, a créditos atomizados (financiamiento de vehículos de personas naturales) con  
garantías relativamente líquidas que atenúan las pérdidas ante eventuales incumplimientos por 
parte de los deudores. En este mismo sentido, la elevada masa de clientes existente en esta 
línea de negocio favorece que se mantengan los elevados niveles de desconcentración y que la 
cartera tienda a un comportamiento estadísticamente normal (ley de los grandes números). 
 
GMAC -sociedad constituida en 1980- tiene como objetivo la entrega de financiamiento para la 
adquisición de vehículos motorizados. Además, a través de su filial GMAC Automotriz Ltda., de la 
cual es dueña en un 99%, la sociedad evaluada provee inventario a los concesionarios Chevrolet 
en forma de consignación. 
 
La línea de efectos de comercio inscrita por GMAC es por un monto de 2,25 millones de 
Unidades de Fomento (UF). A marzo de 2012 no existía ninguna colocación vigente con cargo a 
dicha línea. 
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