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Fecha Hora Tema Resumen Texto del anexo publicado

20/12/2019 14:44:53 Asambleas Extraordinarias

La Asamblea Extraordinaria aprobó reclasificar las 

utiidades discrecionales del año 2018, por valor de 

$5.829.980.425 a la Reserva Legal.

N/A

13/12/2019 11:56:55 Asambleas Extraordinarias

Adjuntamos convocatoria de Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas, publicada el día de 

hoy, para el 20 de diciembre de 2019 a las 10 am. 

(Ver adjunto)

Ver Anexo 70

Se informa que el día de hoy se publicó el

prospecto de información del programa de emisión y

colocación de bonos ordinarios de GM Financial

Colombia S.A. autorizado por la Superintendencia

Financiera de Colombia mediante comunicación

2019142298-010-000

26/11/2019 15:53:26 Publicación prospectos de emisión                                                                                                                      Ver Anexo 69
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Fecha Hora Tema Resumen Texto del anexo publicado

Enviamos el prospecto de información de la emisión

de BONO PRIVADO autorizada mediante

comunicación No.N/A fechada el null de la

Superintendencia Financiera de Colombia.

26/11/2019 15:26:38 Publicación prospectos de emisión       N/A

07/11/2019 17:55:03 Calificación valores

BRC Investor Services S.A SCV divulga el 

documento técnico de la calificación inicial a los 

valores del Programa de Emisión y Colocación de 

Bonos de GM Financial Colombia S.A.

Ver Anexo 68

05/11/2019 10:54:14 Decisiones de Junta Directiva

La Junta Directiva en sesión extraordinaria del día 

de hoy, aprobó el Reglamento y Prospecto del 

programa de emisión y colocación de Bonos 

Ordinarios de GM Financial Colombia S.A 

Compania de Financiamiento.

Ver Anexo 67

01/11/2019 12:31:34 Calificación valores

BRC Investor Services S. A. SCV asignó la 

calificación inicial de deuda de largo plazo de AAA 

al Programa de emisión y colocación de Bonos de 

GM Financial Colombia S.A. hasta por COP900.000 

millones.

Ver Anexo 66

09/10/2019 18:26:08 Decisiones de Junta Directiva

La Junta Directiva, en sesión extraordinaria, 

autorizó la radicación de documentos y posterior 

solicitud de aprobación a la Superintendencia 

Financiera, de un Programa de Emisión y 

Colocación de de Bonos Ordinarios hasta por 

$900.000 millones de pesos.

N/A

07/10/2019 13:08:14
Cambio de Representantes

Legales

La Superintendencia Financiera, mediante 

comunicación recibida el día de hoy, posesionó a 

los doctores María Lucia Amaya y Anthony Deblois

como Representantes legales Suplentes de GM 

Financial Colombia S.A.

N/A

30/09/2019 12:17:21
Cambio de Representantes

Legales

Mediante comunicación No. 2019-129768-001, la 

Superintendencia Financiera de Colombia 

posesióno al Dr. Giancarlo Faccini Durán como 

Representante Legal de esta Compañía. 

N/A



4

Fecha Hora Tema Resumen Texto del anexo publicado

30/09/2019 10:1046 Calificación valores

BRC Investor Services S.A SCV divulga el 

documento técnico de la revisión periódica de GM 

Financial Colombia S.A. 

Ver Anexo 65

30/09/2019 10:04:33 Calificación valores

BRC Investor Services S.A SCV divulga el 

documento técnico de la revisión periódica de los 

Bonos ordinarios 2019 de GM Financial Colombia 

S.A.

Ver Anexo 64

19/09/2019 11:40:05 Calificación valores

BRC Investor Services S.A. SCV confirmó su 

calificación de deuda de largo plazo de AAA a la 

emisión de Bonos Ordinarios 2018 por 

COP$300.000.000.000 de GM Financial Colombia 

S. A.

Ver Anexo 63

19/09/2019 11:37:29 Calificación valores

BRC Investor Services S.A. SCV confirmó su 

calificación de deuda de largo plazo de AAA a la 

emisión de Bonos Ordinarios 2019 por 

COP$300.000.000.000 de GM Financial Colombia 

S. A.

Ver Anexo 62

19/09/2019 11:34:56 Calificación emisor

BRC Investor Services en revisión periódica 

confirmó las calificaciones de deuda de largo plazo 

de AAA y de deuda de corto plazo de BRC 1+ de 

GM Financial Colombia S.A.

Ver Anexo 61

16/08/2019 08:51:23 Reforma de estatutos

Se informa que conforme con lo dispuesto por la 

Asamblea General de Accionistas de la Sociedad se 

ha procedido a registrar la Reforma Estatutaria del 

Artículo 5 (Reducción de Capital Autorizado) en la 

Cámara de Comercio de Bogotá. 

N/A

18/06/2019 14:05:56 Publicación prospectos de emisión Se anexa adenda a Prospecto de InformaciOn Ver Anexo 60
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Fecha Hora Tema Resumen Texto del anexo publicado

09/05/2019 10:34:04 Emisión de valores

De acuerdo con el Decreto 2555 de 2010, 

Reglamento de Emisión y Colocación y el aviso de 

oferta pública de valores de mayo 7 de 2019, 

publicamos el plan de amortización con el que se 

realizarán los pagos de intereses y capital de las 

subseries colocadas. 

Ver Anexo 59

09/05/2019 10:01:53 Avisos publicados por la sociedad 

GM Financial informa respecto de un error 

tipográfico evidenciado en las páginas 587 y 622 de 

los Anexos al "Prospecto definitivo de información, 

emisión y colocación de bonos ordinarios de GM 

Financial Colombia" de abril de 2019. Se adjuntan 

páginas. 

Ver Anexo 58

08/05/2019 19:56:14 Avisos publicados por la sociedad 

GM Financial informa respecto de un error 

tipográfico evidenciado en las páginas 588 y 622 de 

los Anexos al "Prospecto definitivo de información, 

emisión y colocación de bonos ordinarios de GM 

Financial Colombia" de abril de 2019. Se adjuntan 

páginas. 

Ver Anexo 57

08/05/2019 19:47:40 Emisión de valores

GM Financial informa en el archivo adjunto los 

resultados de la Subasta de Colocación de Bonos 

Ordinarios 2019 realizada el día de hoy. 

Ver Anexo 56

07/05/2019 12:37:00 Avisos ofertas

GM Financial informa que el día de hoy por medio 

del Diario La República (Pg. 3) se publicó el Aviso 

de Oferta para la emision de bonos ordinarios de 

GM Financial para el año 2019. 

Ver Anexo 55

23/04/2019 17:18:16 Informes de fin de Ejercicio 

Adjuntamos información requerida para emisores 

por el Anexo 1 de la Parte III Título V Capítulo I de 

la Circular Básica Jurídica relativa a Estados 

Financieros y Certificaciones. 

Ver Anexo 54

16/04/2019 12:51:42 Publicación prospectos de emisión

Enviamos el prospecto de información de la emisión 

de BONO PRIVADO autorizada mediante 

comunicación No.2019024333 fechada el 2019-04-

10 00:00:00.0 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia.

Ver Anexo 53
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Fecha Hora Tema Resumen Texto del anexo publicado

12/04/2019 16:59:51 Emisión de valores

Se informa que hoy, 12 de abril de 2019 la 

Superintendencia Financiera de Colombia autorizó 

la inscripción automática en el RNVE, y la oferta 

pública de bonos ordinarios de GM Financial

Colombia S.A. para el año 2019. El prospecto será 

publicado el 15/04.

N/A

12/04/2019 16:59:51 Emisión de valores

Se informa que hoy, 12 de abril de 2019 la 

Superintendencia Financiera de Colombia autorizó 

la inscripción automática en el RNVE, y la oferta 

pública de bonos ordinarios de GM Financial

Colombia S.A. para el año 2019. El prospecto será 

publicado el 15/04.

N/A

29/03/2019 16:46:33 Cambio de Junta Directiva

Se adjunta la plancha de Junta Directiva aprobada 

por la Asamblea Ordinaria de Accionistas y por 

medio de la cual se reeligen los miembros actuales. 

Ver Anexo 52

29/03/2019 16:45:24
Proyecto Utilidad o Perdida

aprobado por Asamblea

Adjuntamos el proyecto de distribución de utilidades 

aprobado por la Asamblea General de Accionistas.
Ver Anexo 51

29/03/2019 16:44:42 Decisiones de Asamblea

Ver archivo adjunto con las decisiones tomadas por 

la Asamblea General de Accionistas en sesión 

ordinaria celebrada en la fecha.

Ver Anexo 50

29/03/2019 10:39:33 Decisiones de Junta Directiva

La Junta Directiva el día 28 de marzo de 2019, 

aprobó los proyectos de Prospecto y Reglamento 

para la emisión de bonos ordinarios de GM 

Financial de 2019 y facultó a los Representantes 

Legales para la realización de todas las actividades 

relacionadas. 

N/A

26/03/2019 17:19:03 Calificación valores

BRC Investor Services divulga el documento técnico 

de la calificación de los Bonos Ordinarios de GM 

Financial Colombia S. A. 2019.

Ver Anexo 49
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Fecha Hora Tema Resumen Texto del anexo publicado

22/03/2019 12:27:17 Avisos publicados por la sociedad 

GM Financial ha publicado un aviso de prensa 

invitando a las entidades aseguradoras vigiladas 

por la SFC para ofertar para la contratación de 

seguros en los ramos de automóviles, vida y 

desempleo que la financiera suscriba por cuenta de 

sus deudores.

Ver Anexo 48

19/03/2019 10:40:42 Calificación valores

El Comité Técnico de BRC Investor Services asignó 

la calificación de AAA a la Emisión de Bonos 

Ordinarios de GM Financial Colombia S. A. 2019

Ver Anexo 47

01/03/2019 10:15:16 Avisos publicados por la sociedad

Adjuntamos copia de la publicación de la 

convocatoria a la Asamblea General de Accionistas 

efectuada hoy, por medio del Diario Portafolio.

Ver Anexo 46

27/02/2019 09:53:23
Cambio de Representantes

Legales

Informamos que la Junta Directiva en su sesión del 

26 de febrero de 2019, designó a la Dra. Maria 

Lucía Amaya Gomez, y quien ocupa el cargo de 

Directora de Depósitos como Representante Legal 

Suplente. El nombramiento está sujeto a la 

aprobación de la SFC

N/A

6/02/2019 19:50:39 Citación a Asamblea Ordinaria

La Junta Directiva de GM FINANCIAL COLOMBIA 

S.A aprobó convocar a la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas para el día 29 de marzo de 

2019, a las 11:00 AM en las instalaciones de la 

Compañía. Calle 98# 22-64. Piso 9, Bogotá, D.C

Ver Anexo 45

26/02/2019 19:46:17
Proyecto Utilidad o Perdida a 

presentar a Asamblea

Adjuntamos proyecto de utilidad a presentar a la 

Asamblea.
Ver anexo 44

26/02/2019 19:45:19 Decisiones de Junta Directiva
Ver información de las decisiones tomadas por la 

Junta Directiva de la Compañía
Ver anexo 43
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Fecha Hora Tema Resumen Texto del anexo publicado

22/02/2019 12:23:27 Decisiones de Junta Directiva

La Junta Directiva de GM Financial Colombia S.A. 

Compañía de Financiamiento autorizó seguir con 

los trámites para una segunda emisión de bonos 

ordinarios por $300.000 millones de pesos, plazo 

entre 2 y 5 años y sujetos a las condiciones de 

mercado.

N/A

14/02/2019 14:21:27 Asambleas Extraordinarias
GM Financial informa al público en general la 

decisión tomada por la Asamblea de Accionistas el 

día de hoy.

Ver anexo 42

05/02/2019 09:00:18 Asambleas Extraordinarias

GM Financial Colombia adjunta convocatoria a la 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas publicada el 

día de hoy en el Diario Portafolio que se llevará a 

cabo el próximo jueves 14 de febrero de 2019.

Ver anexo 41

04/02/2019 15:01:44
Cambio de Representantes

Legales

La sociedad ha informado a la Superintendencia 

Financiera que ha finalizado la designación de 

Marcela Rozo como representante legal para 

efectos judiciales.

N/A

31/01/2019 11:44:02 Codigos de Buen Gobierno

GM Financial Colombia S.A. CF informa que en 

cumplimiento a la Circular Externa 028 de 2014, 

diligenció y transmitió a la Superfinanciera el 

Reporte de Mejores Prácticas Corporativas con 

corte a 2018, el cual también estará disponible en la 

página web.

N/A
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La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada a 30 de junio de 2019. A partir de la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, la información 
del Emisor se puede consultar en el Registro Nacional de Valores y Emisores, en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. en la página web www.bvc.com.co y en su página web www.chevroletfs.com.co
 
A la fecha de publicación del presente Prospecto de Información, GM Financial cuenta con un Código de Buen Gobierno el cual puede ser consultado en www.chevroletfs.com.co Igualmente, GM Financial diligencia 
anualmente el reporte de implementación de mejores prácticas corporativas (Código País) de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica de la SFC. Los 
resultados de dicho reporte se encuentran publicados en la página web del Emisor y fueron remitidos a la SFC para su respectiva divulgación. 

Advertencia
SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA 
INVERSIÓN.

LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA, NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE 
LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACERCA DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS INSCRITAS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD O LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE 
LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.

LA INSCRIPCIÓN DE LOS BONOS EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS BONOS O LA SOLVENCIA DEL EMISOR POR PARTE DE LA 
BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A.

EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR DE LA OFERTA, EL ASESOR LEGAL 
O LOS AGENTES COLOCADORES, A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS VALORES SOBRE LOS QUE TRATA EL MISMO.

Emisor: 

Dirección:
Actividad Principal:

GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento 
NIT 860.029.396-8.
Domicilio principal: Calle 98 No. 22 - 64 Piso 9, Bogotá, Colombia.
Colocar dentro del público a título de préstamo, los recursos provenientes del ahorro privado. El Emisor podrá desarrollar todas las operaciones 
autorizadas a las compañías de financiamiento.

Emisor

PROSPECTO DE INFORMACIÓN
Programa de Emisión y Colocación de Bonos de
GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento
Noviembre de 2019

Estructurador y Coordinador de la Oferta Asesor Legal

Características de la Oferta de Bonos
Clase de valor:
Valor nominal:

Cupo Global del Programa:
Cantidad de Bonos:

Precio de suscripción:
Número de series:

Plazo de vencimiento:
Plazo de colocación y vigencia de la oferta:

Garantía con que cuenta el Programa:

 

Ley de circulación:
Valor mínimo de inversión:

Tasa máxima de interés: 
Derechos que incorporan los Bonos:

Destinatarios de la oferta:

Mecanismo de colocación:
Modalidad de inscripción:

Modalidad de la oferta:
Mercado al que se dirige:

Comisiones y gastos conexos para los suscriptores:
Bolsa de Valores:

Calificación de los Bonos:

Administrador del Programa:
Representante legal de tenedores de Bonos:

Bonos con Garantía por parte de General Motors Financial Company, Inc.
Series en Pesos: ($1,000,000).
Series en UVR: (5000)
Series en Dólares: (USD 1,000)
Novecientos mil millones de Pesos ($900,000,000,000).
Ver numeral 1, Literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver numeral 5, Literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
 Dieciocho (18) series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q y R
Entre 1 y 30 años contados a partir de la Fecha de Emisión.
Ver Literal A, Capítulo 3, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
El presente Programa cuenta con una garantía personal, total directa e incondicional otorgada por General Motors 
Financial Company, Inc.  La Garantía respalda el pago del capital adeudado en cada una de las Emisiones que se 
realicen con cargo al Programa (en una cantidad que no exceda el valor nominal emitido) y todos los intereses 
causados y pendientes de pago sobre los Bonos, en las condiciones indicadas en el Aviso de Oferta y en el 
presente Prospecto de Información. La Garantía se rige bajo la ley vigente de Nueva York de Estados Unidos de 
América. 
A la orden.
Ver numeral 4, Literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver Literal C, Capítulo 2, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Ver Literal O, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Los Bonos harán parte del Mercado Principal y tendrán como destinatarios a los inversionistas en general, 
incluidos, pero sin limitarse a, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos 
administrados por estas.
Colocación al Mejor Esfuerzo, Colocación en Firme o Colocación Garantizada. 
Inscripción automática.
Oferta Pública.
Mercado Principal.
Ver Literal F, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de Información.
Los Bonos están inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia S.A.
BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores otorgó una calificación de AAA a los Bonos. Ver 
Anexo A Cuarta Parte del presente Prospecto de Información.
Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A. 
Credicorp Capital Fiduciaria S.A.

Anexo 69
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NOTIFICACIÓN 
 
El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte del 
potencial Inversionista de la Oferta Pública. Por consiguiente, para todos los efectos legales, cualquier interesado 
deberá consultar la totalidad de la información contenida en el presente Prospecto de Información, antes de tomar 
cualquier decisión de inversión. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para asistir a los posibles 
Inversionistas interesados en los Bonos, en la realización de su propia evaluación de la inversión en los Bonos. El 
presente Prospecto de Información contiene toda la información requerida de acuerdo con la normativa aplicable. 
No obstante lo anterior, el mismo no pretende contener toda la información que un posible Inversionista pudiera 
eventualmente requerir. Salvo que se indique lo contrario, la fuente de las cifras y de los cálculos incluidos en este 
Prospecto de Información, es el Emisor. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información o proporcionada posteriormente a cualquier persona, 
ya sea en forma verbal o escrita, respecto de una operación que involucre valores emitidos por el Emisor, no debe 
considerarse como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza a 
cualquiera de dichas personas por parte del Emisor, ni del Estructurador y Coordinador del Programa, ni del Asesor 
Legal, ni de los Agentes Colocadores. 
 
Se entenderá que la referencia a las leyes, normas y demás regulaciones citadas en este Prospecto de Información 
se extenderá a aquellas que las regulen, modifiquen o sustituyan. 
 
Ni el Emisor ni sus asesores, tendrán la obligación de reembolsar ni compensar a los potenciales Inversionistas 
cualquier costo o gasto incurrido por éstos al evaluar el Prospecto de Información, o incurrido de otra manera con 
respecto a la suscripción de los Bonos. En ningún evento se podrá entablar una demanda o reclamación de 
cualquier naturaleza contra el Emisor o contra cualquiera de sus representantes, asesores o empleados como 
resultado de la decisión de invertir o no en los Bonos. 
 
La información contenida en este Prospecto de Información ha sido suministrada por el Emisor y, en algunos casos, 
por diversas fuentes las cuales se encuentran debidamente identificadas en el cuerpo del presente documento.  
 
Los estados financieros de GM Financial han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las cuales se basan en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (International Accounting Standard Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base 
corresponden a las traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante 
el año 2012 por el IASB. 
 
El Estructurador y Coordinador del Programa, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal, por no estar dentro del 
alcance de sus funciones, no han auditado independientemente la información suministrada por el Emisor que 
sirvió de base para la elaboración de este Prospecto de Información. Por lo tanto, no tendrán responsabilidad 
alguna por cualquier omisión, afirmación o certificación (explícita o implícita), contenida en el mismo. 
 
El Emisor, el Estructurador y Coordinador del Programa, los Agentes Colocadores y el Asesor Legal no han 
autorizado a alguna persona para entregar información que sea diferente o adicional a la contenida en este 
Prospecto de Información, y por lo tanto, no se hacen responsables por la información no contenida dentro del 
presente Prospecto de Información, ni por información suministrada por terceras personas.  
 
Los potenciales inversionistas deberán asumir que la información financiera de este Prospecto de Información es 
exacta sólo en la fecha que aparece en la portada del mismo, sin tener en cuenta la fecha de entrega de este 
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Prospecto de Información o cualquier venta posterior de los Bonos. La condición financiera del Emisor, los 
resultados de sus operaciones y el Prospecto de Información, pueden variar después de la fecha que aparece en 
la portada de este Prospecto de Información. 
 
El Emisor se reserva el derecho, a su entera discreción y sin tener que dar explicación alguna, de revisar la 
programación o procedimientos relacionados con cualquier aspecto del trámite de la inscripción de los Bonos en el 
RNVE o de la autorización de la Oferta Pública ante la SFC. En ningún evento el Emisor o cualquiera de sus 
representantes, asesores o empleados, asumirá responsabilidad alguna por la adopción de dicha decisión. 
 
La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para permitir una evaluación adecuada 
de la inversión por parte de los inversionistas potenciales. 
 
 
DECLARACIONES SOBRE EL FUTURO 
 
El presente Prospecto de Información contiene ciertas declaraciones respecto al futuro. Estas declaraciones 
incluyen, de manera enunciativa pero no limitativa: (i) declaraciones en cuanto a la situación financiera y resultados 
de operación del Emisor; (ii) declaraciones en cuanto a planes, objetivos o metas del Emisor, incluyendo 
declaraciones en cuanto a actividades del Emisor; y (iii) declaraciones sobre las presunciones subyacentes en que 
se basan dichas declaraciones. Las declaraciones respecto al futuro contienen palabras tales como “pretende”, 
“prevé”, “considera”, “estima”, “espera”, “pronostica”, “planea”, “predice”, “busca”, “podría”, “debería”, “posible”, 
“lineamiento” y otros vocablos similares, ya sea en primera o tercera persona, sin embargo, no son los únicos 
términos utilizados para identificar dichas declaraciones. 
 
Por su propia naturaleza, las declaraciones respecto al futuro conllevan riesgos e incertidumbres de carácter tanto 
general como específico y existe el riesgo de que no se cumplan las predicciones, los pronósticos, las proyecciones 
y las demás declaraciones respecto al futuro. Se advierte a los Inversionistas que hay muchos factores importantes 
que pueden ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en los planes, 
objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las 
declaraciones con respecto al futuro, incluyendo los siguientes: 

• la competencia en la industria y los mercados en lo que se desenvuelve el Emisor; 
• la disponibilidad y costo de fuentes de financiamiento; 
• el desempeño de los mercados financieros y la capacidad del Emisor para renegociar sus obligaciones 

financieras en la medida necesaria; 
• las restricciones cambiarias y las transferencias de fondos al extranjero; 
• la capacidad del Emisor para implementar sus estrategias corporativas; 
• la falla de sistemas de tecnología de la información del Emisor, incluyendo los sistemas de datos y 

comunicaciones; 
• las fluctuaciones en los tipos de cambio, las tasas de interés o el índice de inflación; y  
• el efecto de los cambios en las políticas contables, la promulgación de nuevas leyes, la intervención de 

las autoridades gubernamentales, la emisión de órdenes gubernamentales o la política fiscal. 
 
De concretarse alguno o varios de estos factores o incertidumbres, o de resultar incorrectas las presunciones 
subyacentes, los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los deseados, previstos, esperados, 
proyectados o pronosticados en este Prospecto de Información. 
 
Los posibles Inversionistas deben leer las secciones correspondientes del presente Prospecto de Información para 
entender los factores que pueden afectar el desempeño futuro del Emisor y los mercados en los que opera. 
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Dados los riesgos y las incertidumbres y presunciones antes descritas, es posible que los hechos descritos en las 
declaraciones respecto al futuro no ocurran. El Emisor no asume obligación alguna de actualizar o modificar las 
declaraciones respecto al futuro contenidas en el presente Prospecto de Información en caso de que el Emisor 
obtenga nueva información o en respuesta a hechos o acontecimientos futuros. De tiempo en tiempo, surgen 
factores adicionales que afectan las operaciones del Emisor y este no puede predecir la totalidad de dichos factores 
ni evaluar el impacto en sus actividades o la medida en que un determinado factor o conjunto de factores puede 
ocasionar que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en las declaraciones respecto al 
futuro. Aun cuando el Emisor considera que los planes y las intenciones y expectativas reflejadas en las 
declaraciones respecto al futuro son razonables, no puede garantizar que logre llevarlos a cabo. 
 
Además, los Inversionistas no deben interpretar las declaraciones relativas a las tendencias o actividades previas 
como una garantía de que dichas tendencias o actividades continuarán a futuro. Todas las declaraciones a futuro, 
ya sean escritas, verbales o en formato electrónico, imputables al Emisor o sus representantes, están 
expresamente sujetas a esta advertencia. 
 
 
GARANTÍA 
 
El Programa cuenta con una garantía personal, total directa e incondicional otorgada por General Motors Financial 
Company, Inc. que respalda el pago del capital adeudado en cada una de las Emisiones realizadas con cargo al 
Programa y todos los intereses causados y pendientes de pago sobre los Bonos, en las condiciones indicadas en 
el respectivo Aviso de Oferta y en el Prospecto. 
 
La deuda garantizada bajo la Garantía tendrá, como mínimo, la misma categoría (pari passu) de todas las demás 
obligaciones no garantizadas del Garante, salvo aquellas cuyas reclamaciones se prefieran exclusivamente en 
razón de cualquier ley de quiebra, insolvencia, liquidación, mora y/u otras leyes de aplicación general o principios 
equitativos. Esta Garantía permanecerá en pleno vigor y efecto tras la liquidación del Emisor, hasta que todos los 
Bonos pendientes cubiertos por la misma hayan sido debidamente pagado o el plazo máximo indicado para 
reclamaciones judiciales, explicado en el Literal K del Capítulo 1 de la Primera Parte del presente Prospecto de 
Información.  
 
LA GARANTÍA SE RIGE BAJO LA LEY VIGENTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA Y SU JURISDICCIÓN ES NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
La Garantía se hará efectiva en el caso en que se presente (i) un incumplimiento por parte del Emisor en cualquier 
pago de capital y/o de los intereses causados y pendientes de pago, bajo los Bonos o (ii) la declaración de toma 
de posesión para liquidar el Emisor por parte de la SFC. Para hacerse efectiva la Garantía se surtirá el 
procedimiento establecido en el contrato de garantía, anexo al Prospecto. En el evento en que la exigibilidad de la 
Garantía se origine en el incumplimiento por parte del Emisor del pago de capital y/o intereses causados y 
pendientes de pago bajo los Bonos, la Garantía será exigible independientemente para cada una de las Emisiones 
que se realicen en el marco del Programa en la medida en que el Emisor haya incumplido cualquier pago de capital 
y/o intereses causados y pendientes de pago bajo la respectiva Emisión. 
 
 
APROBACIONES Y AUTORIZACIONES 
 
La Junta Directiva del Emisor, según acta No. 1108 del 09 de octubre de 2019 aprobó el Programa y oferta pública 
de los Bonos por hasta novecientos mil millones de Pesos ($900,000,000,000).  
 
Adicionalmente, la Junta Directiva del Emisor aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de los Bonos 
mediante acta No. 1112 del 5 de noviembre de 2019. 
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El Programa y las emisiones que se lleven a cabo bajo el Programa se realizan a través de la inscripción automática 
prevista en el artículo 5.2.2.1.2 del Decreto 2555 para los títulos de contenido crediticio emitidos por 
establecimientos de crédito. De acuerdo con lo anterior, la SFC mediante el oficio 2019142298-010-000 de fecha 
22 de noviembre de 2019 ha reconocido el cumplimiento de los requisitos correspondientes para la primera 
Emisión. 
 
Los Bonos que hacen parte del Programa fueron debidamente inscritos en el RNVE y su oferta pública se encuentra 
autorizada por la SFC. 
 
Los Bonos que hacen parte del Programa fueron debidamente inscritos en la BVC.  
 
Dichos registros y aprobación no constituyen una opinión de la SFC ni de la BVC respecto a la calidad de los Bonos 
o la solvencia del Emisor. 
 
 
OTRAS OFERTAS DE VALORES DEL EMISOR 
 
El Emisor no tiene otras ofertas públicas o privadas en trámite en forma simultánea con el presente Programa. 
GM Financial tampoco ha solicitado otras autorizaciones para formular ofertas públicas o privadas de valores, cuya 
decisión por parte de la autoridad competente aún se encuentre en trámite. 
 
 
PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 
 
Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de 
Información son:  
 
Emisor 
 
Paula Padilla 
Directora de Tesorería 
GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento 
Calle 98 No. 22-64 Piso 9 
Bogotá, Colombia 
Tel: (1) 650-6650 
paula.padilla@gmfinancial.com 
 
Carolina Vila 
Gerente Legal 
GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento 
Calle 98 No. 22-64 Piso 9 
Bogotá, ColombiaTel: (1) 650-6650 
carolina.vila@gmfinancial.com 
 
Carlos Laguado 
Director Legal y Secretario General 
GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento 
Calle 98 No. 22-64 Piso 9 
Bogotá, Colombia 
Tel: (1) 638-0900 Ext 660 
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carlos.laguado@gmfinancial.com  
Estructurador  
 
Sergio Adrián Díaz 
Gerente Senior de Proyectos  
Estructuración Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Calle 31 No. 6 - 83 Piso 14  
Bogotá, Colombia 
Tel: 57 (1) 443-0236 
seadiaz@bancolombia.com.co 
 
Maria Luisa Posada Toro 
Abogada 
Estructuración Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Calle 31 No. 6 - 83 Piso 14  
Bogotá, Colombia 
Tel: 57 (1) 488-6000 Ext 14425 
malposad@bancolombia.com.co 
 
Maria Paula Cortés 
Ejecutiva Senior de Proyectos 
Dirección de Instituciones Financieras 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Calle 31 No. 6 - 83 Piso 14  
Bogotá, Colombia 
Tel: 57 (1) 488-6000 Ext 16401 
mpcortes@bancolombia.com.co 
 
Martín González Sierra 
Analista de Proyectos 
Estructuración Mercado de Capitales 
Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera 
Calle 31 No. 6 - 83 Piso 14  
Bogotá, Colombia 
Tel: 57 (1) 488-6000 Ext 14697 
martigon@bancolombia.com.co 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA TASACIÓN, VALORACIÓN O 
EVALUACIÓN DE PASIVOS O ACTIVOS DEL EMISOR 
 
Para efectos de la información contenida en el presente Prospecto de Información, no se requirió la realización de 
procesos de valoración de pasivos o activos del Emisor, por lo cual no hay valoradores que puedan tener algún 
interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de los Bonos. 
 
A parte de la operación normal del negocio, no existen otras tasaciones, valoraciones o evaluaciones de activos, 
pasivos o contingencias del Emisor, que se hayan tenido en cuenta para el reporte de la información que se incluye 
en este Prospecto de Información. 
 

mailto:seadiaz@bancolombia.com.co
mailto:malposad@bancolombia.com.co
mailto:mpcortes@bancolombia.com.co
mailto:martigon@bancolombia.com.co
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INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES 
 
El Estructurador y Coordinador del Programa, y los Agentes Colocadores tienen un interés económico directo que 
depende de la colocación de los Bonos, de acuerdo con los términos del contrato de prestación de servicios de 
asesoría financiera suscrito entre GM Financial y Banca de Inversión Bancolombia S.A., Corporación Financiera, y 
el contrato de colocación de los Bonos suscrito entre GM Financial y los Agentes Colocadores.  
 
El Asesor Legal, no tiene interés económico directo o indirecto que dependa del éxito de la colocación de los Bonos. 
 
No existe ningún otro asesor del proceso que tenga un interés económico directo o indirecto que dependa del éxito 
de la colocación de los Bonos.  
 
 
INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIONES ENTRE EL EMISOR Y SUS ASESORES 
 
Ninguno de los asesores involucrados en la elaboración del presente Prospecto es una sociedad vinculada al 
Emisor.  
 
 
ADVERTENCIA 
 
Los Inversionistas interesados en adquirir los Bonos deberán obtener por su cuenta y de manera previa a la 
aceptación de la Oferta Pública, cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra 
índole que por sus condiciones particulares puedan requerir. 
 
Este Prospecto de Información no requiere autorización previa para que los Inversionistas puedan participar en la 
oferta de los Bonos; sin embargo, cada Inversionista deberá revisar por su cuenta, y obtener de manera previa a 
la aceptación de la Oferta Pública de acuerdo con su régimen legal aplicable, las autorizaciones corporativas, 
judiciales, gubernamentales y regulatorias necesarias para hacer la inversión.  
 
Este Prospecto de Información no constituye por sí sólo una oferta ni una invitación por o a nombre del Emisor, el 
Estructurador y Coordinador del Programa, el Asesor Legal o los Agentes Colocadores, a suscribir o comprar 
cualquiera de los Bonos sobre los que trata el mismo. 
 
Las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del Emisor mencionadas en el presente Prospecto de 
Información fueron tomadas de las cifras y referencias operativas, comerciales y de negocio del mismo Emisor.  
 
Los Bonos no se encuentran amparados por el Seguro de Depósito de FOGAFIN. 
 
La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada a junio de 
2019. 
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GLOSARIO 
 
Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el 
presente Glosario, o que se definen en otras secciones de este documento y que en el texto del Prospecto de 
Información aparecen con letra inicial en mayúscula, tendrán el significado que se les asigna a continuación. Los 
términos que denoten el singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo 
requiera. Los términos que no estén expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el 
lenguaje técnico correspondiente o, en su defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los 
mismos. 
 
Administrador del Programa: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., entidad 
domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 – 51 Torre 3 Oficina 501, Ciudad Empresarial 
Sarmiento Angulo, elegida a la fecha del presente Prospecto de Información por el Emisor o, la entidad que se 
designe posteriormente, para realizar la custodia y administración y para actuar como agente de pago de cada una 
de las Emisiones del Programa. El Administrador del Programa es la entidad encargada de ejercer todas las 
actividades operativas derivadas del depósito de las Emisiones, así como todas las actividades indicadas en este 
Prospecto de Información conforme a lo establecido en las normas aplicables a los depósitos centralizados de 
valores en Colombia, y a los términos y condiciones acordados por el Emisor y el Administrador del Programa en 
el contrato de depósito y administración suscrito para estos efectos. 
 
Agentes Colocadores: Son las entidades a través de las cuales se desarrollará la labor de promoción y colocación 
de los Bonos. Para efectos del presente Prospecto de Información, se entenderá que los Agentes Colocadores son 
las sociedades comisionistas de bolsa que sean designadas por el Emisor. 
 
Anotación en Cuenta: Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de los Bonos en las cuentas de 
depósito de los Tenedores de Bonos, el cual será llevado por el Administrador del Programa.  
 
Asamblea de Emisión: Es la Asamblea General de Tenedores de una Emisión o más Emisiones. La Asamblea de 
la Emisión se reunirá cuando los hechos a ser considerados y las decisiones a ser adoptadas sólo afecten los 
intereses de los Tenedores de una Emisión. 
 
Asamblea del Programa: Es la asamblea general de tenedores de los bonos de todas las Emisiones vigentes del 
Programa. La Asamblea del Programa se reunirá cuando los asuntos a tratar y las decisiones que se deben adoptar 
afecten o resulten del interés de todos los Tenedores de Bonos del Programa. 
 
Asamblea General de Accionistas: Es la asamblea general de accionistas del Emisor la cual se rige bajo los 
Estatutos Sociales. 
 
Asamblea General de Tenedores de Bonos: Es la asamblea general de Tenedores de Bonos que se regirá de 
acuerdo con lo dispuesto en el literal T del Capítulo 1 de la Primera Parte del presente Prospecto de Información. 
Y en todo caso, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 y cualquier norma que lo sustituya, 
derogue o modifique.  
 
Asesor Legal: Es Brigard & Urrutia Abogados S.A.S. 
 
Asesor: Es, en conjunto, el Asesor Legal, el Estructurador y Coordinador del Programa y los Agentes Colocadores. 
 
Autorización de Uso de Datos Personales: Es la autorización expresa, oportuna e idónea para la recolección de 
datos personales y uso de los mismos por parte de los Agentes Colocadores, el Estructurador y Coordinador, el 
Emisor, la BVC y el Administrador del Programa, en especial para las verificaciones relativas al control de lavado 
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de activos y financiación del terrorismo que otorga cada Inversionista al Agente Colocador a través del cual presenta 
su oferta. 
 
Aviso de Oferta Pública: Es cada aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional o en el Boletín Diario 
de la BVC, en el cual se ofrecerán los Bonos de cada una de las Emisiones a los destinatarios de las mismas y en 
donde se incluirán las características de los Bonos de la respectiva Emisión, de acuerdo con lo establecido en el 
literal c) del artículo 5.2.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. 
 
Bonos: Son los bonos ordinarios, valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE y en la BVC, a los que se 
refiere el presente Prospecto de Información, y los cuales emitirá el Emisor y colocará a través de Ofertas Públicas 
en los términos del presente Prospecto de Información. 
 
BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedora de infraestructura privada, constituida para administrar 
el mercado accionario, de derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. Es la entidad encargada 
de realizar la adjudicación y el cumplimiento de las operaciones que se efectúen a través de las sociedades 
comisionistas de bolsa o afiliados al MEC. 
 
Calificadora: Es BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores. 
 
Circular Básica Financiera y Contable: Es la Circular Externa 100 de 1995 expedida por la SFC o cualquier 
norma que la modifique o adicione. 
 
Circular Básica Jurídica: Es la Circular Externa 029 de 2014 expedida por la SFC o cualquier norma que la 
modifique, sustituya o adicione. 
 
Código de Buen Gobierno: Es el Código de Buen Gobierno del Emisor que se encuentra disponible en 
https://www.chevroletfs.com.co/Documents/MANUAL_de_buen_gobierno_GM_%20Financial.pdf, tal como el 
mismo sea modificado de tiempo en tiempo. 
 
Colocación al Mejor Esfuerzo: Es la modalidad bajo la cual los Agentes Colocadores se comprometen con el 
Emisor a realizar su mejor esfuerzo para colocar una porción o el total de la respectiva Emisión. 
 
Colocación en Firme: Es la modalidad bajo la cual los Agentes Colocadores suscriben o adquieren la totalidad o 
parte de una Emisión, obligándose a ofrecerlos a los Inversionistas. Bajo esta modalidad de colocación, en el 
evento de que los Agentes Colocadores no coloquen los Bonos de una determinada Emisión, estos asumirán 
directamente el compromiso de adquisición. 
 
Colocación Garantizada: Es la modalidad bajo la cual los Agentes Colocadores garantizan al Emisor la colocación 
de los Bonos de una determinada Emisión, con el compromiso de adquirir el remanente no colocado en la 
respectiva Emisión entre los Inversionistas. 
 
Colombia: Significa la República de Colombia. 
 
DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística o la entidad gubernamental que haga sus veces. 
 
Decreto 2555 de 2010: Es el Decreto 2555 del 15 de julio de 2010 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de la República de Colombia, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, 
asegurador y del mercado de valores, entre otros, conforme el mismo sea modificado, adicionado o sustituido de 
tiempo en tiempo.  
 

https://www.chevroletfs.com.co/Documents/MANUAL_de_buen_gobierno_GM_%20Financial.pdf
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Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de 
Deceval, pueden acceder directamente a los servicios del Administrador del Programa y han celebrado el contrato 
de depósito de valores, bien sea en nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros.  
 
Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos y feriados en la República de Colombia. 
 
Dólar: Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 
 
DTF: Es la tasa promedio ponderada de las tasas de interés efectivas de captación a noventa (90) días de los 
bancos, corporaciones financieras y compañías de financiamiento, tasa que es calculada y publicada 
semanalmente por el Banco de la República de Colombia, expresada como una tasa nominal trimestre anticipado. 
 
EBITDA: Es el indicador financiero que corresponde a utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones (por sus siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization). 
 
Emisión Desmaterializada: Son las Emisiones de cuya administración se ha encargado al Administrador del 
Programa a través de sistemas electrónicos, quien emite certificados de depósito, que es el documento que legitima 
al depositante para ejercer los derechos políticos y patrimoniales, en el evento en que haya lugar a ellos. Dicho 
documento es expedido por el Administrador del Programa, a solicitud del Depositante Directo de conformidad con 
la Anotación en Cuenta, su carácter es meramente declarativo, presta mérito ejecutivo, no tiene vocación 
circulatoria ni servirá para transferir la propiedad de los Bonos. 
 
Emisión: Es el conjunto de Bonos de la misma naturaleza que emite el Emisor en los términos del presente 
Prospecto de Información con el propósito de ser puestos en circulación en el Mercado Público de Valores de la 
República de Colombia. Es cada una de las Emisiones que hace parte del presente Programa. 
 
Emisor o GM Financial: Es GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, en su calidad de Emisor 
de los Bonos del presente Programa. 
 
EOSF: Significa el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales de GM Financial que se encuentran disponibles en la página web 
https://www.chevroletfs.com.co/Documents/Estatutos_sociales_GM_Financial.pdf 
 
Estructurador y Coordinador del Programa: Es Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera. 
 
Eventos de Activación de la Garantía: Son las situaciones en las cuales la Garantía se hace efectiva, a saber (i) 
un incumplimiento en cualquier pago de capital y/o de los intereses causados y pendientes de pago, por parte del 
Emisor o (ii) la declaración de toma de posesión para liquidar el Emisor por parte de la SFC. 
 
Fecha de Emisión: Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del 
correspondiente Aviso de Oferta Pública. En el evento en que la respectiva Emisión se coloque utilizando el 
mecanismo de construcción de libro de ofertas, esta fecha corresponderá al Día Hábil que se indique en el 
respectivo Aviso de Oferta.  
 
Fecha de Expedición: Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta, ya sea para la suscripción 
de los Bonos o por la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que todas las Emisiones serán 
desmaterializadas. 
 

https://www.chevroletfs.com.co/Documents/Estatutos_sociales_GM_Financial.pdf
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Fecha de Suscripción: Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Bono, la cual será establecida en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la 
adjudicación de los Bonos de cada una de las Emisiones. 
 
Fecha de Vencimiento: Para cada una de las Emisiones, será la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos 
contado a partir de la Fecha de Emisión. 
 
Garante: General Motors Financial Company, Inc., corporación constituida en el Estado de Texas, Estados Unidos 
de América. 
 
Garantía: Contrato de garantía otorgado por el Garante. 
 
General Motors: Hace referencia a General Motors Company, incorporada en Delaware, Estados Unidos de 
América y dedicada a la manufactura y comercialización de automóviles. 
 
GM Colmotores: Hace referencia a General Motors - Colmotores S.A., compañía colombiana que hace parte del 
Grupo General Motors y dedicada a la manufactura y comercialización de automóviles. 
 
Grupo General Motors: Hace referencia a las sociedades conglomeradas y que hacen parte del grupo General 
Motors en las diferentes jurisdicciones del mundo tanto financieras como automotrices. 
 
IBR: Es el Indicador Bancario de Referencia que consiste en la tasa de interés de referencia del mercado 
interbancario colombiano publicada por el Banco de la República de Colombia. Es una tasa de interés de corto 
plazo para el peso colombiano, la cual refleja el precio al que los agentes participantes en su esquema de formación 
están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Para efectos del presente Prospecto de 
Información, el IBR será expresado en términos mensuales. 
 
Inflación: Es la medida de crecimiento del nivel general de precios de la economía, calculada mensualmente por 
el DANE sobre los precios de una canasta básica de bienes y servicios de consumo para familias de ingresos 
medios y bajos. Con base en dichos precios se calcula un índice denominado Índice de Precios al Consumidor. 
 
Información Relevante: Es la información que todo emisor de valores deberá divulgar, en forma veraz, clara, 
suficiente y oportuna al mercado, a través de la SFC, en la forma establecida en el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 
2555. 
 
Inversionista: Es la persona que, a través de los Agentes Colocadores, demande y se le adjudiquen los Bonos en 
la oferta y colocación primaria de los mismos. 
 
IPC: Es la variación del Índice de Precios al Consumidor en Colombia, certificado por el DANE para los últimos 12 
meses, expresado como una tasa efectiva anual. 
 
Junta Directiva: Es la Junta Directiva del Emisor. 
 
Macrotítulo: Hace referencia al título global subyacente que contiene la Emisión de los Bonos y que se entregará 
en depósito y administración por el Emisor al Administrador del Programa. 
  
MEC: Mercado Electrónico Colombiano, sistema donde se realiza la negociación y el registro de valores distintos 
a acciones y bonos convertibles en acciones. 
 
Mercado Principal: Son las negociaciones de títulos inscritos en el RNVE tal y como está definido en el parágrafo 
1 del artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010.  
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Mercado Público de Valores: Conforman el Mercado Público de Valores la emisión, la suscripción, intermediación 
y negociación de los documentos emitidos en serie o en masa, respecto de los cuales se realice oferta pública, que 
otorguen a sus titulares derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de mercancía. Las 
actividades principales del Mercado Público de Valores son la emisión y oferta de valores; la intermediación de 
valores; la administración de fondos de valores, fondos de inversión colectiva, y fondos mutuos de inversión; el 
depósito y la administración de valores; la administración de sistemas de negociación o de registro de valores, 
futuros, opciones y demás derivados; compensación y liquidación de valores; calificación de riesgos; la 
autorregulación a que se refiere la Ley 964 de 2005; el suministro de información al mercado de valores, incluyendo 
el acopio y procesamiento de la misma; y las demás actividades previstas en la Ley 964 de 2005 o que determine 
el Gobierno Nacional, siempre que constituyan actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 
captados del público que se efectúen mediante valores. 
 
Monto de la Emisión: Es el número de Bonos que integran la Emisión multiplicado por su Valor Nominal. 
 
Monto de la Oferta: Es el número de Bonos ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta Pública multiplicado por el 
Valor Nominal. El Monto de la Oferta no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
Monto de Sobre-adjudicación: Es el número de Bonos que el Emisor puede adjudicar en exceso del Monto de la 
Oferta en una determinada Oferta Pública, multiplicado por el Valor Nominal de los mismos. El Monto de la Oferta, 
más el Monto de Sobre-adjudicación, no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión. 
 
NCIF: Son las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.  
 
NIIF: Son las normas internacionales de información financiera. 
 
Oferta Pública: Es cada una de las ofertas de los Bonos de cada una de las Emisiones, dirigida al público 
inversionista general, definida en los términos establecidos en el artículo 6.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010 y 
aprobada por la SFC. 
 
Pesos o COP: Es la moneda de curso legal de la República de Colombia. 
 
Plazo Máximo de Vencimiento: Corresponde a la Fecha de Vencimiento, siendo la fecha en la cual se cumpla el 
plazo de los Bonos contado a partir de la Fecha de Emisión. 
 
Precio de Suscripción: Es el precio que paguen los Inversionistas como contraprestación por la suscripción de 
los Bonos según lo establecido en el Aviso de Oferta Pública. El Precio de Suscripción puede ser “a la par” cuando 
sea igual al Valor Nominal del Bono Ordinario, “con prima” cuando sea superior al valor nominal, o “con descuento” 
cuando sea inferior al Valor Nominal. 
 
Programa de Emisión y Colocación o Programa: Es el plan mediante el cual el Emisor estructura con cargo a 
un cupo global de hasta novecientos mil millones de Pesos $ (900.000.000.000), la realización de varias emisiones 
de Bonos, mediante Oferta Pública, durante un término establecido. 
 
Prospecto de Información o Prospecto: Tiene el significado establecido en el artículo 5.2.1.1.4 del Decreto 2555 
de 2010. Hace referencia específicamente al presente Prospecto de Información del Programa. 
 
Reglamento de Emisión y Colocación: Es el documento adoptado por el Emisor que contiene las condiciones 
generales de los Bonos, del Programa y las Emisiones bajo las cuales se enmarca el presente Prospecto de 
Información, el cual fue aprobado por la Junta Directiva del Emisor el 5 de noviembre de 2019 mediante Acta No. 
1112.  
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Reglamento de Operaciones de Deceval: Es el reglamento de operaciones del Administrador del Programa 
aprobado mediante la Resolución 1003 de 2017 de la SFC, el cual regula las relaciones que surgen entre el 
Administrador del Programa y sus Depositantes Directos, depositantes indirectos y otros depósitos centralizados 
de valores locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y otros sistemas de compensación 
y liquidación, con motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social vinculados a los servicios 
de custodia, administración, compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los valores anotados 
en cuenta.  
 
Rendimiento: Es el interés ofrecido por el Emisor para cada Bono Ordinario y que puede ser diferente para cada 
una de las series y para cada plazo. Dicho Rendimiento, es determinado en caso de realizarse la colocación (i) 
mediante subasta o mecanismo de construcción de libro de ofertas, como la Tasa de Corte, o (ii) mediante 
mecanismo de demanda en firme, como la Tasa de Rentabilidad Ofrecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Representante Legal de Tenedores de Bonos: Es Credicorp Capital Fiduciaria S.A., entidad encargada de 
realizar los actos de administración y conservación que resulten necesarios con el fin de ejercer los derechos y 
defender los intereses comunes de los Tenedores de Bonos, en los términos del artículo 6.4.1.1.9 del Decreto 2555 
de 2010, o la entidad que se designe posteriormente.  
 
RNVE: Es el Registro Nacional de Valores y Emisores que lleva la SFC donde se inscriben las clases y tipos de 
valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que efectúen; y certifica lo relacionado con la 
inscripción de dichos emisores, clases y tipos de valores. El fundamento de este registro es mantener un adecuado 
sistema de información sobre los activos financieros que circulan y los emisores como protagonistas del Mercado 
Público de Valores. La administración del RNVE está asignada a la SFC, quien es la responsable de velar por la 
organización, calidad, suficiencia y actualización de la información que lo conforma. 
 
Seguro de Depósito: Es el seguro que protege a los ahorradores colombianos frente a la eventual liquidación de 
una entidad inscrita en el Fondo de Garantías Financieras – FOGAFIN- y garantiza a los depositantes la 
recuperación total o parcial de sus ahorros hasta por 50 millones de Pesos ($ 50.000.000) por persona. Para las 
emisiones llevadas a cabo bajo el Programa no resulta aplicable el Seguro de Depósito. 
 
SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia, o la entidad gubernamental que haga sus veces. 
 
SIMEV: Es el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, o el sistema que haga sus veces. 
 
Sobre-adjudicación: Es la posibilidad de adjudicar un número de Bonos superior al monto ofrecido en el respectivo 
Aviso de Oferta Pública, en el evento en que dicha posibilidad haya sido señalada en el mencionado Aviso de 
Oferta Pública y el monto total demandado sea superior al Monto de la Oferta en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. Será facultad del Emisor atender la demanda insatisfecha hasta por el Monto de Sobre-adjudicación que 
se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública, siempre que el Monto de la Oferta más el Monto de Sobre-
adjudicación no exceda el monto total autorizado de la Emisión. 
 
Solicitud de Pago: Es el requerimiento escrito que presentará el Administrador del Programa en caso de suceder 
uno o cualquiera de los Eventos de Activación de la Garantía y de acuerdo con el modelo anexo en la Garantía. 
 
Tasa Cupón: Es la tasa de interés del Bono que corresponde al porcentaje que reconoce el Emisor al Tenedor de 
Bonos (tasa facial), para cada subserie ofrecida de cada Emisión. Para efectos del presente Prospecto de 
Información, la Tasa Cupón es la Tasa de Corte cuando la colocación se realice a través del mecanismo de subasta 
o el mecanismo de construcción de libro de ofertas, y la Tasa de Rentabilidad Ofrecida cuando la colocación se 
realice a través del mecanismo de demanda en firme. 
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Tasa de Corte: Es la tasa única de rentabilidad para cada subserie de cada Emisión a la cual se adjudican los 
Bonos, cuando su colocación se realice mediante el mecanismo de subasta o mecanismo de construcción de libro. 
 
Tasa de Rentabilidad Ofrecida: Es la tasa única de rentabilidad para cada subserie de cada Emisión a la cual se 
adjudican los Bonos, cuando su colocación se realice mediante el mecanismo de demanda en firme. Esta tasa es 
determinada en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. 
 
Tenedores de Bonos: Son todos y cada uno de: (i) los Inversionistas del Mercado Principal que adquieran y sean 
titulares de los Bonos y (ii) los Inversionistas que, de tiempo en tiempo, adquieran Bonos en el mercado secundario.  
 
TRM: Es la tasa representativa del mercado que se basa en las operaciones de compra y venta de dólares. La SFC 
la calcula, certifica y la publica diariamente en su página web con base en la información disponible y conforme a 
la metodología del Banco de la República de Colombia.  
 
Unidad de Valor Real o UVR: Es la unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda colombiana, 
certificada por el Banco de la República y cuyo valor se calcula de conformidad con la metodología que establezca 
la Junta Directiva del Banco de la República. Actualmente es calculada y difundida por esta misma de acuerdo con 
la metodología definida en la Resolución Externa No. 13 del 11 de agosto de 2000 de la Junta Directiva del Banco 
de la República, o en las que de tiempo en tiempo la modifiquen o sustituyan. 
 
Valor Nominal: Significa la representación monetaria de los Bonos, el cual se señalará en el Aviso de Oferta 
Pública. 
 
 
GLOSARIO DE TERMINOS DE LA INDUSTRIA O SECTOR 
 
Cartera Comercial: Hace referencia a dos tipos de acepciones. En la primera de las mismas se utiliza como un 
sinónimo del Plan Mayor. En la segunda acepción puede hacer referencia a algunos créditos del Plan Menor en los 
cuales el tomador del crédito es una persona jurídica o se trata de un crédito de “Buses y Camiones” en el cual se 
está financiando una actividad productiva. 
 
Compañía de Financiamiento: Es un tipo de Establecimiento de Crédito y tiene por función principal captar 
recursos a término o a la vista con el objeto primordial de realizar operaciones activas de crédito parar facilitar la 
comercialización de bienes y servicios, y realizar operaciones de crédito, arrendamiento financiero o leasing. 
 
Establecimiento de Crédito: Se consideran Establecimientos de Crédito las instituciones financieras cuya función 
principal consista en captar en moneda legal recursos del público en depósitos a la vista (cuentas de ahorro, 
corriente) o a término (CDT y CDAT´S), para colocarlos nuevamente a través de préstamos, descuentos, anticipos 
u otras operaciones activas de crédito. Son Establecimientos de Crédito los establecimientos bancarios, las 
corporaciones financieras, las Compañías de Financiamiento y las cooperativas financieras. 
 
Plan Mayor: Significa el plan de financiación de inventarios de vehículos, partes y accesorios y otros productos 
financieros tales como capital de trabajo, entre otros a la red de concesionarios Chevrolet. 
 
Plan Menor: Significa las operaciones autorizadas para las Compañías de Financiamiento al comprador final del 
vehículo bajo la marca Chevrolet Financial Services a través de operaciones de crédito. 
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PRIMERA PARTE - DE LOS BONOS 
 
CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES, CONDICIONES Y REGLAS 
DEL PROGRAMA 
 
A continuación, se establecen los términos y condiciones generales aplicables al Programa. Las condiciones 
específicas para cada Emisión se complementarán y determinarán en el Aviso de Oferta Pública correspondiente, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Emisión y Colocación y en el presente Prospecto de Información.  
 
 

A. CLASE DE VALOR OFRECIDO, LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA 
 
1. Clase de valor ofrecido 
Los valores que emitirá el Emisor serán Bonos con garantía del Garante los cuales estarán sujetos a los requisitos 
previstos en el Decreto 2555 de 2010 y en el Reglamento de Emisión y Colocación. Los Bonos que se emitan bajo 
el Programa serán emitidos bajo la modalidad estandarizada. 
 
2. Ley de Circulación y Negociación Secundaria 
Los Bonos serán emitidos a la orden y su negociación se sujetará a lo señalado en la ley, en el Reglamento y en 
la Circular Única del Mercado Electrónico Colombiano administrado por la BVC. La transferencia de la titularidad 
se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por Deceval conforme a la Ley 
964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones de Deceval y demás normas que las regulen, 
modifiquen o sustituyan.  
 
De acuerdo con lo anterior, la enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros 
y sistemas electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de 
Deceval, el cual se entenderá aceptado por el Inversionista y los Tenedores de Bonos al momento de realizar la 
suscripción y/o adquisición de los Bonos, según corresponda. 
 
Los Bonos podrán ser negociados en el mercado secundario a través de la BVC o directamente por sus tenedores 
legítimos. Las instrucciones para la transferencia de los Bonos ante Deceval deberán ser efectuadas por intermedio 
del Depositante Directo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de 
Deceval. Los Bonos podrán ser negociados en el mercado secundario una vez hayan sido suscritos y totalmente 
pagados por parte del tenedor respectivo. 
 
 

B. CUPO GLOBAL DEL PROGRAMA, CANTIDAD DE VALORES OFRECIDOS, DENOMINACIÓN, VALOR 
NOMINAL, INVERSIÓN MÍNIMA Y PRECIO DE SUSCRIPCIÓN 

 
1. Monto del Cupo global del Programa  
El cupo global del Programa será de hasta novecientos mil millones de pesos colombianos ($900.000.000.000).  
 
El cupo global del Programa podrá colocarse en una o varias Emisiones compuestas de uno o varios lotes, dentro 
de la vigencia de la autorización del Programa. La cantidad exacta de los Bonos que se emitirán, se determinará 
al momento de cada una de las Emisiones y será publicada en el respectivo Aviso de Oferta Pública, en todo caso 
sin exceder el cupo global indicado. 
 
El cupo global del Programa se disminuirá en el monto de los Bonos que se oferten con cargo a este, expresado 
en Pesos.  
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Para los Bonos denominados en UVR certificada por el Banco de la República y pagaderos en Pesos, el cupo 
global del Programa se disminuirá en el resultado de multiplicar las UVR de los Bonos ofertados por la UVR vigente 
en la respectiva Fecha de Emisión. 
 
Así mismo, para los Bonos denominados en Dólares y pagaderos en Pesos, el cupo global del Programa se 
disminuirá en el resultado de multiplicar el monto en Dólares de los Bonos ofertados por la TRM vigente en la 
respectiva Fecha de Emisión. 
 
2. Cantidad de bonos ofrecidos 
El número de Bonos a emitir será el que resulte de dividir el cupo global del Programa por el Valor Nominal de cada 
Bono. Para efectos de calcular el número de Bonos de las series denominadas en Pesos, el cupo global del 
Programa será de novecientos mil (900.000) de Bonos de valor nominal de un millón de Pesos ($1.000.000) cada 
uno.  
 
Para efectos de calcular el número de Bonos de las series denominadas en unidades de UVR, el cupo global del 
Programa será el equivalente al número de Bonos que resulte de dividir dicho cupo por el Valor Nominal de cinco 
mil (5.000) UVR, aplicando la UVR de la Fecha de Emisión de cada una de las Emisiones. 
 
Para efectos de calcular el número de Bonos de las series denominadas en unidades de Dólares, el cupo global 
del Programa será el equivalente al número de Bonos que resulte de dividir dicho cupo por el valor nominal de mil 
Dólares (USD 1.000), aplicando la TRM de la Fecha de Emisión de cada una de las Emisiones. 
 
La cantidad exacta de Bonos que se emitirán se determinará al momento de cada una las Emisiones y en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública, en todo caso sin exceder el cupo global del Programa. 
 
3. Denominación 
Los Bonos estarán denominados en Pesos, en UVR o en Dólares, según la serie de la que se trate. 
 
4. Valor nominal 
El valor nominal de cada Bono será de un millón de Pesos ($1.000.000), cinco mil (5.000) UVR o de mil Dólares 
(USD 1.000), según la serie de la que se trate. 
 
5. Inversión Mínima 
La inversión mínima en cualquiera de las series de los Bonos será la equivalente al valor nominal de diez (10) 
Bonos, es decir, diez millones de Pesos ($10.000.000), cincuenta mil (50.000) UVR o diez mil Dólares (USD 
10.000), según la serie. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni en el 
mercado secundario, por montos inferiores a diez millones de Pesos ($10.000.000), cincuenta mil (50.000) UVR o 
diez mil Dólares (USD 10.000), según la serie.  
 
En el caso en que se realicen amortizaciones o prepagos parciales de los Bonos de las series amortizables o de 
las series prepagables, la inversión mínima será el equivalente al valor residual de diez (10) Bonos de la respectiva 
subserie, y los montos deberán ser en múltiplos de un Peso ($1), de una (1) UVR o de un Dólar (USD 1), según la 
serie. En consecuencia, no podrán realizarse operaciones, en el mercado primario ni en el mercado secundario, 
por montos inferiores al equivalente del valor residual de diez (10) Bonos de la respectiva subserie. 
 
La inversión en los Bonos deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un número entero de 
Bonos ya que los mismos no podrán fraccionarse. 
 
6. Precio de Suscripción 
El Precio de Suscripción de los Bonos puede ser: (i) “a la par” cuando sea igual a su Valor Nominal; (ii) “con prima” 
cuando sea superior a su Valor Nominal, o (iii) “con descuento” cuando sea inferior a su Valor Nominal.  
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Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción de los 
Bonos será la suma de su Valor Nominal más los intereses causados. Los intereses causados serán calculados 
sobre el Valor Nominal de los Bonos a la tasa de la subserie a suscribir. Para dicho cálculo se tomará el menor de 
los siguientes períodos: a) el período entre la Fecha de Emisión y la Fecha de Suscripción de los Bonos o b) el 
período entre la fecha del último pago de intereses y la Fecha de Suscripción de los Bonos. 
 
Las fórmulas a utilizar según sea el caso, para el cálculo del Precio de Suscripción son: 
 
Bonos ofrecidos a la par: 
Precio de Suscripción = Valor Nominal * {1 + Interés causado} 
 
En caso de descuento: 
Precio de Suscripción = { [ Valor Nominal x (1 - descuento) ] + [ Valor Nominal * Interés causado ] } 
 
En caso de prima: 
Precio de Suscripción = { [ Valor Nominal x (1 + prima ) ] + [ Valor Nominal * Interés causado ] } 
 
Los intereses causados se calcularán con la siguiente fórmula: 
Interés causado = [ ( 1 + tasa ) ^ ( n / Base ) ] - 1  
 

Dónde:  
tasa: es la tasa efectiva anual del Bono Ordinario. 
n: días transcurridos desde la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del 
primer pago de intereses, o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de 
Suscripción en los demás casos, de acuerdo con la convención correspondiente a la subserie colocada. 
Base: son 365 días o 360 días dependiendo de la convención correspondiente a la subserie colocada. 

 
El Precio de Suscripción de los Bonos se definirá en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. El valor de cada 
Bono deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción. 
 
En el evento en que con posterioridad a la Fecha de Emisión de una Emisión de Bonos que haga parte del 
Programa, el Emisor ofrezca nuevos lotes de Bonos en subseries que no fueron ofrecidas inicialmente, el Emisor 
publicará la tasa máxima de rentabilidad ofrecida (mecanismo de subasta o mecanismo de construcción de libro) 
o la Tasa de Rentabilidad Ofrecida (mecanismo de demanda en firme), a ser ofrecida para dichas subseries. Estas 
serán publicadas en el Aviso de Oferta Pública o de forma separada, el día de las emisiones de los Bonos, en los 
boletines que para el efecto se tengan establecidos en la BVC, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.3 del 
artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010. En el evento en que, con posterioridad a la Fecha de Emisión, el 
Emisor ofrezca nuevos lotes de Bonos sobre subseries ya ofrecidas, la Oferta Pública se hará por el Precio de 
Suscripción de los respectivos Bonos o por la tasa de descuento que se utilice para calcular el mismo, respetando 
la Tasa Cupón previamente definida. 
 
 

C. DESTINATARIOS DE LA OFERTA 
 
Los Bonos harán parte del Mercado Principal y tendrán como destinatarios a los Inversionistas en general, incluidos, 
pero sin limitarse a, las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, y los fondos administrados 
por estas. 
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D. REGLAS RELATIVAS A LA REPOSICIÓN, FRACCIONAMIENTO Y ENGLOBE DE LOS BONOS 
 
Para los Bonos no habrá reposición, fraccionamiento o englobe ya que éstos son valores desmaterializados.  
 
La inversión en los Bonos deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un número entero de 
valores ya que los mismos no podrán fraccionarse.  
 
Los Bonos podrán negociarse en múltiplos de un (1) Bono, siempre y cuando se cumpla con la inversión mínima 
de diez (10) Bonos. 
 
 

E. DEFINICIÓN DE LAS FECHAS DE SUSCRIPCIÓN, EXPEDICIÓN, EMISIÓN Y VENCIMIENTO 
 
1. Fecha de Suscripción 
Es la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Bono, la cual será establecida en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública. Esta fecha podrá ser entre t+0 hasta t+3, donde t corresponde al día de la adjudicación de los 
Bonos. 
 
2. Fecha de Expedición 
Es la fecha en la cual se realice el registro y Anotación en Cuenta, ya sea para la suscripción de los Bonos o por 
la transferencia electrónica de los mismos, teniendo en cuenta que la Emisiones serán desmaterializadas. 
 
3. Fecha de Emisión 
Para cada una de las Emisiones, será el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del primer Aviso de Oferta 
Pública en que es ofrecida la respectiva Emisión. 
 
4. Fecha de Vencimiento 
Es la fecha en la cual se cumpla el plazo de los Bonos de cada una de las Emisiones, contado a partir de la 
respectiva Fecha de Emisión. 
 
 

F. COMISIONES Y GASTOS 
 
Sin perjuicio de las obligaciones tributarias aplicables a cada Inversionista, éstos no tendrán que pagar comisiones 
ni gastos conexos para la suscripción de los Bonos, siempre y cuando dichos Bonos sean adquiridos en la oferta 
primaria. 
 
La negociación de los Bonos en el mercado secundario podrá estar sujeta a comisiones y gastos. 
 
 

G. BOLSA DE VALORES DONDE ESTARÁN INSCRITOS LOS BONOS 
 
Los Bonos estarán inscritos en la BVC. 
 
 

H. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA 
 
Los recursos provenientes de la colocación de cada una de las Emisiones serán destinados hasta en un ciento por 
ciento (100%) para la sustitución de pasivos financieros del Emisor y/o hasta en un ciento por ciento (100%) para 
el desarrollo del objeto social del Emisor, el cual consiste en adelantar todas las actividades propias de una 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

24 

Compañía de Financiamiento. Los términos porcentuales específicos para cada Emisión serán publicados en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública.  
 
De forma temporal, los recursos producto de las Emisiones podrán ser invertidos mientras se materializa su 
destinación. La inversión deberá realizarse en cuentas de ahorros,, instrumentos financieros de renta fija cuya 
calificación no sea inferior a doble A más (AA+) y/o fondos de inversión colectiva de alta liquidez, administrados 
por entidades vigiladas por la SFC. 
 
En caso de que más del diez por ciento (10%) de los recursos provenientes de la colocación de alguna de las 
Emisiones sean destinados al pago de pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor, el Emisor así lo 
advertirá en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
 

I. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DARÁ A CONOCER LA INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA 
LOS INVERSIONISTAS 

 
De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor deberá divulgar, en forma veraz, clara, 
suficiente y oportuna al mercado, a través de la SFC, toda situación relacionada con él o con el Programa que 
habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al comprar, vender o conservar valores del Emisor, 
incluyendo los Bonos, o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales valores. Dicha información 
podrá ser consultada a través de la página web www.superfinanciera.gov.co siguiendo el hipervínculo “Información 
Relevante”. 
 
Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés 
de los Tenedores de Bonos mediante publicación en su página web ww.chevroletfs.com.co  
 
 

J. RÉGIMEN FISCAL APLICABLE A LOS BONOS  
 
Los rendimientos financieros de los Bonos estarán sujetos al impuesto de renta en Colombia y podrán someterse 
a retención en la fuente, de acuerdo con las normas tributarias vigentes en Colombia. De igual forma, los 
rendimientos financieros de los Bonos podrán estar sujetos al Impuesto de Industria y Comercio y podrán someterse 
a retención en la fuente por este concepto, de acuerdo con las normas vigentes en el municipio relevante. Si a ello 
hubiere lugar en relación con cualquiera de estos impuestos, el beneficiario no contribuyente del impuesto de renta 
en Colombia podrá acreditar ante el Emisor que los pagos a su favor no se encuentran sujetos a dicha retención o 
acreditar su calidad de autorretenedor por rendimientos financieros sobre títulos con intereses y/o descuento. 
Cuando el Bono sea expedido a nombre de dos (2) o más beneficiarios, éstos indicarán a su respectivo Depositante 
Directo la participación individual en los derechos del Bono. 
 
Estarán a cargo del Emisor el recaudo y el pago de la retención en la fuente ante la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y la expedición de los certificados de retención correspondientes. Sin embargo, el 
Emisor no es responsable por el cumplimiento de las obligaciones de los Tenedores de Bonos y que se deriven de 
la tenencia de los Bonos. Estas obligaciones estarán en todos los casos en cabeza de los Tenedores de Bonos, 
de conformidad con la normatividad vigente.  
 
Para efectos del gravamen a los movimientos financieros, se deberá tener en cuenta que de acuerdo con el numeral 
7 del artículo 879 del Estatuto Tributario, se encuentran exentas de este gravamen la compensación y liquidación 
que se realice a través de sistemas de compensación y liquidación administrados por entidades autorizadas para 
tal fin respecto a operaciones que se realicen en el mercado de valores, derivados, divisas o en las bolsas de 
productos agropecuarios o de otros commodities, incluidas las garantías entregadas por cuenta de participantes y 
los pagos correspondientes a la administración de valores en los depósitos centralizados de valores, siempre y 

http://www.superfinanciera.gov.co/
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cuando el pago se efectúe al cliente o mandante y se cumplan las demás condiciones exigidas por el Artículo 
1.4.2.2.16 del Decreto 1625 de 2016. 
 
Es importante anotar que el presente literal contiene una descripción general de ciertos aspectos fiscales aplicables 
a los Bonos en la fecha del Prospecto de Información y, por tanto, no debe entenderse como una descripción 
detallada de todo el régimen fiscal que pueda ser del interés y análisis de los Inversionistas. Si el Inversionista tiene 
inquietudes, dudas o requiere información especializada sobre el régimen fiscal aplicable, se recomienda obtener 
la asesoría fiscal correspondiente.  
 
En el evento en que con posterioridad a la colocación de los Bonos surjan nuevos impuestos que afecten la tenencia 
de éstos y/o los pagos derivados de los mismos, dichos impuestos estarán a cargo de los Tenedores de Bonos. 
 
 

K. GARANTÍAS O AVALES QUE RESPALDAN EL EMISOR 
 
El Programa cuenta con una Garantía otorgada por General Motors Financial Company, Inc. quien actuará como 
el Garante. El texto completo de la Garantía se encuentra en el Anexo B del presente Prospecto de Información. 
 
A continuación se relaciona la información del Garante: 
 
1. Nombre del Garante 
General Motors Financial Company, Inc.  
 
2. Domicilio 
El Estado de Texas, Estados Unidos de América.  
 
3. Dirección 
801 Cherry Street, Suite 3500, Fort Worth, Texas 76102, Estados Unidos de América. 
 
4. Duración del Garante 
Perpetua (no tiene fecha de vigencia). 
 
5. Causales de disolución 

• Por mutuo acuerdo escrito de la mayoría de los accionistas. 
• En cualquier momento cuando no cuente con el número de accionistas requeridos para la continuidad de la 

compañía conforme al Código de Organizaciones de Negocios del Estado de Texas, Estados Unidos de 
América (Texas Business Organizations Code). 

• Por orden judicial de disolución, teniendo en cuenta las normas de compañías de responsabilidad limitada 
del Estado de Texas, Estados Unidos de América. 

• En el caso en el que el Garante entre a un proceso de bancarrota, liquidación o reorganización de acuerdo 
con el régimen de insolvencia de los Estados Unidos de América.  

 
6. Naturaleza jurídica 
Persona jurídica de derecho privado. 
 
7. Régimen legal aplicable 
Normas de Sociedades de responsabilidad limitada del Estado de Texas, Estados Unidos de América.  
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8. Agente designado 
Carlos Laguado, en su calidad de Director Legal y Secretario General del Emisor ha sido designado como el agente 
de pagos del Garante, en ausencia suya el Agente designado será quien ocupe la posición de Secretario General 
del Emisor.  
 
9. Actividad principal 
El principal objeto social del Garante consiste, entre otras actividades en fungir como compañía matriz de sus 
subsidiarias directas e indirectas, y participar en, financiar, y en cualquier otra forma participar en, solicitar y otorgar 
préstamos, adquirir, administrar, disponer y comerciar con bonos, valores, instrumentos de deuda u otros valores 
y prestar otros servicios financieros, garantizar obligaciones de compañías con las que se encuentre vinculado en 
un grupo de compañías y llevar a cabo cualquier actividad que, en el sentido más amplio posible, se encuentre 
conectada con los propósitos anteriores o que sea necesaria para su consecución. 
 
En septiembre de 2014, el Garante y General Motors celebraron un contrato de apoyo financiero y garantía. 
Conforme a dicho contrato, si el nivel de apalancamiento de los activos del Garante al final de cualquier trimestre 
es más alto que los umbrales señalados en el mismo contrato, el Garante puede solicitar a General Motors que le 
provea de fondos suficientes para llevar el nivel de apalancamiento dentro de los niveles apropiados. A efecto de 
determinar el nivel de apalancamiento de los activos del Garante (el monto neto de sus activos divido entre el 
capital ajustado), al amparo del contrato de apoyo financiero y garantía, los activos del Garante significan las 
cuentas por cobrar netas del Garante, más los vehículos en arrendamientos financieros netos, y el capital ajustado 
significa el capital del Garante, deduciendo el fondo de comercio e incluyendo cualquier deuda subordinada, según 
dichas cantidades sean ajustadas para contabilidad derivada, de tiempo en tiempo.  
 
Adicionalmente, el contrato de apoyo financiero y garantía antes mencionado establece que General Motors será 
dueño de todas las acciones en circulación con derecho a voto del Garante mientras el Garante tenga cualquier 
valor de deuda en circulación y que General Motors empleará los esfuerzos comercialmente razonables para 
asegurarse que el Garante continuará siendo designado como acreditado subsidiarios de hasta 4,000 millones de 
USD de las líneas de crédito revolventes corporativas de General Motors. General Motors también acordó ciertas 
disposiciones tendientes a asegurar que el Garante mantenga acceso adecuado a liquidez. Al amparo de estas 
disposiciones, General Motors otorgó al Garante una línea de crédito intercompañía, revolvente, no garantizada, 
que reemplazó una línea de crédito intercompañía por 600 millones de USD. 
 
Particularmente, el negocio del Garante incluye, de manera enunciativa más no limitativa, a proveer fondos a través 
de los mercados internacionales de capital y dinero a las operaciones de sus afiliadas, quienes se dedican de forma 
primordial, al financiamiento automotriz y financiamientos relacionados en varios países alrededor del mundo. 
 
El Garante, divide sus operaciones en dos segmentos: 
 
Segmento Norteamérica  
El segmento de Norteamérica del Garante incluye las operaciones en los Estados Unidos y Canadá. El Garante 
opera en el negocio del financiamiento automotriz en los Estados Unidos desde septiembre de 1992. Los programas 
de crédito al consumo automotriz incluyen una amplia oferta de créditos y arrendamiento a través de distribuidores 
franquiciatarios de General Motors, a través de la marca “GM Financial”. También ofrece créditos con altas tasas 
de riesgo (sub-prime) a través de distribuidores independientes que no son franquiciatarios de General Motors, a 
través de la marca “AmeriCredit”. Su programa de créditos con altas tasas de riesgo (sub-prime) está diseñado 
para clientes que tienen acceso limitado al financiamiento automotriz a través de bancos y uniones de créditos y el 
cual tiene una tasa de pérdida de crédito más alta que en los demás productos. Sus programas de crédito comercial 
se ofrecen de forma primordial por medio de los franquiciatarios de General Motors. 
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Segmento Internacional  
El segmento internacional del Garante incluye operaciones en Latinoamérica, Australia y un joint-venture en China. 
Latinoamérica incluye países como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Las operaciones internacionales tienen 
extensas historias en sus respectivos países de operación y amplias capacidades globales, habiendo operado en 
México y Brasil por más de 70 años, y en Chile y Colombia por más de 30 años.  
 
Las operaciones internacionales del Garante eran originalmente parte de General Motors Acceptance Corporation, 
la antigua filial financiera captiva de General Motors. Debido a esta longeva relación, las operaciones 
internacionales cuentan con negocios sustanciales relacionados con General Motors y su red de distribuidores. 
Adicionalmente, el Garante provee apoyo a General Motors en las ventas de automóviles en China a través de su 
relación de joint-venture con SAIC-GMAC. 
 
10. Reseña histórica  
El Garante es la subsidiaria de propiedad absoluta y exclusiva de General Motors, con sede central en Fort Worth, 
Texas. Es proveedor global de soluciones de financiación de automóviles con operaciones en Norteamérica, 
Suramérica, Asia y Australia. A través de relaciones comerciales de larga data con concesionarios de automóviles, 
el Garante ofrece programas de financiamiento y arrendamientos financieros (leasing) para el mercado minorista, 
según las necesidades de cada cliente. También ofrece productos de préstamos comerciales a concesionarios. 

 
• El Garante fue fundado en septiembre de 1992 y abrió sus primeras oficinas en Fort Worth, Texas, bajo la 

razón social de AmeriCredit Corp.  
• El 1 de octubre de 2010, AmeriCredit Corp. fue adquirida por General Motors Company y su nombre cambió 

al de General Motors Financial Company, Inc.  
• En 2011, el Garante adquirió FinanciaLinx para brindar servicios para concesionarios y clientes en todo 

Canadá. 
• En noviembre de 2012, el Garante anunció la adquisición de las operaciones internacionales de Ally 

Financial Inc.  
• En octubre de 2017, el Garante anunció la venta de sus operaciones en Europa, enajenando así las marcas 

“Opel” y “Vauxhall” propiedad de General Motors. 
 

El éxito del Garante depende especialmente de establecer relaciones fuertes y duraderas con sus concesionarios 
y los clientes consumidores a los que sirve, por lo que está comprometido en brindar el mejor servicio al cliente, 
mientras promueve una comunicación abierta y honesta en todos los niveles. 
 
Su equipo ejecutivo y todos sus empleados deben adherirse al código de ética y conducta empresarial del Garante. 
Su código señala los principios mediante los cuales todos los miembros del equipo realizan negocios con clientes, 
proveedores y entre ellos. Estos principios aplican a todos los miembros del equipo y afiliados del Garante y, a 
pesar de que no cubre todos los aspectos que puedan surgir, el código proporciona los lineamientos para todos los 
empleados en cuanto a su conducta empresarial. 
 
11. Conformación del Garante 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Garante es una sociedad 100% propiedad de General Motors 
Holdings, LLC, quien a su vez es, 100% propiedad de General Motors, según se describe en el siguiente esquema: 
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12. La designación de los agentes que en Colombia recibirán en nombre del Garante y en el de su 
patrimonio notificaciones de las actuaciones judiciales 

El agente designado para recibir cualquier notificación en Colombia es quien ejerza el cargo de Director Legal y/o 
Secretario General del Emisor, cargos que, a la fecha del presente Prospecto, son ejercidos por el señor Carlos 
Laguado. 
 
13. Información relativa a la calificación otorgada al Garante 
Al 30 de junio de 2019, las calificaciones del Garante son las siguientes: 
 

Sociedad Calificadora Calificación Emisor Calificación Bonos Perspectiva 
DBRS Limited BBB (High) BBB (High) Estable 
Fitch BBB BBB Estable 
Moody’s Baa3 Baa3 Estable 
S&P BBB BBB Estable 
 
14. Copia del último estado financiero de propósito general de fin de ejercicio, el informe presentado por 

el auditor y sus respectivas notas explicativas 
Los estados financieros, el informe del auditor y las notas explicativas se adjuntan en el Anexo H del presente 
Prospecto de Información.  
 
15. Cobertura de la Garantía 
El Programa cuenta con una garantía personal, total, directa e incondicional otorgada por General Motors Financial 
Company, Inc. que respalda el pago del capital adeudado (en una cantidad que no exceda los novecientos mil 
millones de pesos colombianos ($900,000,000,000) y todos los intereses causados y pendientes de pago sobre los 
Bonos, en las condiciones indicadas en el Aviso de Oferta y en el presente Prospecto de Información. La Garantía 
es una garantía de pago y no de cobranza (payment and not collection) bajo la ley del Estado de Nueva York, lo 
que significa que, ante la ocurrencia de un Evento de Activación de la Garantía, el Garante estará obligado al pago 
del capital e intereses adeudados a los Tenedores de Bonos, sin necesidad de que haya un requerimiento de pago 
previo al Emisor. La Garantía no es solidaria ni subsidiaria en los términos de la ley colombiana puesto que la 
obligación de pago del Garante será exigible sólo cuando se verifique un Evento de Activación de la Garantía, sin 
embargo, dicha exigibilidad no estará sujeta a ningún tipo de requerimiento de pago previo al Emisor quien deberá 
pagar en estos eventos incondicionalmente.  
 
La deuda garantizada bajo esta Garantía tendrá, como mínimo, la misma categoría (pari passu) de todas las demás 
obligaciones no garantizadas y no subordinadas del Garante, salvo aquellas cuyas reclamaciones se prefieran 
exclusivamente en razón de cualquier ley de quiebra, insolvencia, liquidación, mora y/u otras leyes de aplicación 
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general o principios equitativos. Así, la Garantía tiene la misma prelación que las garantías otorgadas por el Garante 
para las emisiones de bonos ordinarios llevadas a cabo en julio de 2018 y en mayo de 2019. Por otra parte, esta 
Garantía permanecerá en pleno vigor y efecto tras la liquidación del Emisor y hasta que todos los Bonos pendientes 
cubiertos por la misma hayan sido debidamente pagados. 
 
La Garantía es independiente de las garantías otorgadas por parte del Garante para las emisiones de bonos 
ordinarios llevadas a cabo en julio de 2018 y mayo de 2019 Las causales de activación de las garantías de dichas 
emisiones son iguales a los Eventos de Activación de la Garantía previstos para las Emisiones llevadas a cabo 
bajo el Programa, por lo que es posible que un evento de toma de posesión para liquidación por parte de la SFC 
resulte en la exigibilidad simultánea de la Garantía de las Emisiones llevadas a cabo bajo el Programa y de las 
garantías de las emisiones de bonos realizadas por el Emisor en 2018 y 2019.  
 
La Garantía se otorga mediante un documento denominado “Acuerdo de Garantía”, el cual estará regido por la ley 
del Estado de Nueva York, EE.UU. La Garantía está sometida a la jurisdicción de cualquier tribunal del Estado de 
Nueva York o a cualquier tribunal federal de los Estados Unidos de América que se encuentre en la ciudad de 
Nueva York, y a cualquier tribunal de apelación de dicho tribunal.  
 
16. Eventos, procedimiento y mecanismo para hacer efectiva la Garantía 
Ante (i) un incumplimiento por parte del Emisor con respecto a cualquier pago de capital y/o intereses causados y 
pendientes de pago de los Bonos, o (ii) el evento en el que la SFC declare la toma de posesión para liquidación del 
Emisor, de conformidad con la ley colombiana, el Administrador del Programa (en su calidad de agente de pago) 
realizará una Solicitud de Pago (en los términos establecidos en la Garantía).  
 
De suceder alguno de los Eventos de Activación de la Garantía, el Administrador del Programa deberá enviar al 
Garante la Solicitud de Pago dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de alguno de estos 
eventos, a través de un servicio de mensajería nocturna internacional registrado y certificado y con una copia a 
través de correo electrónico por escrito, de acuerdo con los términos de la Garantía. El Garante tendrá un plazo de 
quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la Solicitud de Pago, para realizar los 
pagos de conformidad con las instrucciones de pago y los detalles que se establezcan en la Solicitud de Pago. 
 
17. Forma de efectuar el pago 
Los pagos efectuados en virtud del contrato de Garantía por parte del Garante se realizarán en una cuenta bancaria 
local determinada por el Administrador del Programa de acuerdo con las instrucciones de pago establecidas en la 
Solicitud de Pago correspondiente y en la cantidad de capital y/o intereses causados y pendientes de pago de los 
Bonos en poder de los Tenedores de Bonos en la fecha de dicho pago. 
 
18. Duración de la Garantía 
La Garantía estará vigente por el periodo de tiempo necesario para que se efectúe el pago total de las obligaciones 
del Garante conforme a la Garantía, a menos de que ocurra alguna otra circunstancia que libere al Garante de sus 
obligaciones.  
 
De acuerdo con los términos de la Garantía y de la normatividad que le resulta aplicable, cualquier reclamación 
realizada bajo la Garantía deberá ser presentada a más tardar dentro de los seis (6) años siguientes a la fecha en 
que la Garantía sea exigible.  
 
19. Jurisdicción y ley aplicable a la Garantía 
LA GARANTÍA SE RIGE BAJO LA LEY VIGENTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA Y SU JURISDICCIÓN ES LA CORRESPONDIENTE A LA DEL ESTADO DE NUEVA YORK, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 
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La Garantía que ha otorgado el Garante se constituirá mediante el instrumento denominado “Acuerdo de pago de 
la Garantía”, el cual estará regido por las leyes del Estado de Nueva York, EE.UU. La Garantía está sometida a la 
jurisdicción de cualquier tribunal del Estado de Nueva York o a cualquier tribunal federal de los Estados Unidos de 
América que se encuentre en la ciudad de Nueva York, y a cualquier tribunal de apelación de dicho tribunal. Por 
consiguiente, cualquier procedimiento legal relacionado con la ejecución de la Garantía deberá iniciarse ante dichos 
tribunales y siguiendo las normas sustantivas y procesales del Estado de Nueva York, EE.UU. 
 
La Garantía contiene la renuncia estándar a un juicio ante jurado (jury trial) y una renuncia a notificación de inicio 
del proceso (service of process) bajo ley del Estado de Nueva York, EE.UU. 
 
La Garantía podrá ser cobrada judicialmente mediante los procesos que en el momento de cobro que resulten 
aplicables bajo la ley del Estado de Nueva York, EE.UU., y en la medida en que la reclamación sea realizada con 
base en el contrato de garantía para el pago, los Tenedores de Bonos podrán hacer la reclamación, entre otros, 
bajo la Sección 3213 de las Reglas de Procedimiento Civil de Nueva York (petición de juicio sumario en lugar de 
una demanda “Motion for Summary Judgement en lieu of complaint”). 
 
La Sección 321 (a) de las Reglas de Procedimiento Civil de Nueva York establece que a la fecha: "Una Parte ... 
puede iniciar o defenderse de una acción civil en persona o por intermedio de un abogado, salvo que dicha parte 
sea una corporación o una sociedad de hecho las cuales deberán comparecer por intermedio de un abogado, a 
menos de que se indique lo contrario (..) Si una parte actúa por intermedio de un abogado, dicha parte no podrá 
actuar personalmente en la acción, a menos de que medie el consentimiento previo del tribunal". 
 
20. Opinión legal 
Se adjunta en el Anexo I del presente Prospecto de Información. 

 
21. Texto del contrato de Garantía 
El texto de la Garantía se encuentra en el Anexo B del presente Prospecto de Información.  
 
 

L. ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA 
 
Deceval realizará la custodia y administración de los Bonos conforme a lo establecido en la Ley 27 de 1990, la Ley 
964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, el Reglamento de Operaciones de Deceval, según estos sean modificados, 
sustituidos o adicionados, y en los términos y condiciones que acuerden el Emisor y Deceval en el contrato de 
depósito y administración que celebren en relación con el Programa.  
 
Cada una de las Emisiones se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los 
Bonos renuncian a la posibilidad de materializarlos. 
 
Los suscriptores y/o tenedores de los Bonos consentirán que éstos sean depositados en Deceval; este 
consentimiento se presumirá otorgado con la suscripción de los Bonos. 
 
Así mismo, el Administrador del Programa ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de las 
Emisiones, dentro de las cuales se incluyen las siguientes obligaciones y responsabilidades a cargo del 
Administrador del Programa:  
 
1. Registrar el macrotítulo representativo las Emisiones efectuadas bajo el Programa, que comprende el registro 

contable de la Emisión, la custodia, administración y control del mismo, lo cual incluye el control sobre el saldo 
circulante de las Emisiones, monto emitido, colocado, en circulación, cancelado, por colocar y anulado de los 
Bonos. El macrotítulo así registrado respaldará el monto efectivamente colocado en base diaria. 
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Para estos efectos, el Administrador del Programa se compromete a hacer entrega del macrotítulo dentro del 
día hábil anterior a la fecha de emisión de los Bonos. 

 
2. Registrar y anotar en cuenta la información sobre: 

 
2.1 La colocación individual de los derechos de cada Emisión. 

 
2.2 Las enajenaciones y transferencias de los derechos anotados en cuentas o subcuentas de depósito. 

Para el registro de las enajenaciones de derechos en depósito, se seguirá el procedimiento establecido 
en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 

2.3 La anulación de los derechos de los Bonos de acuerdo con las órdenes que imparta el Emisor, en los 
términos establecidos en el Reglamento de Operaciones de Deceval. 
 

2.4 Las órdenes de expedición de los derechos anotados en cuentas de depósito. 
 

2.5 Las pignoraciones y gravámenes, para lo cual el titular o titulares de los derechos seguirán el 
procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval.  
 
Cuando la información sobre gravámenes de títulos provenga del Emisor o de autoridad competente, el 
Administrador del Programa tendrá la obligación de informar al Emisor dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes al recibo de la información de tal circunstancia, siempre y cuando se trate de valores 
nominativos. 
 

2.6 El saldo en circulación bajo el mecanismo de anotación en cuenta. 
 

3. Cobrar al Emisor los derechos patrimoniales que estén representados por anotaciones en cuenta a favor de 
los respectivos beneficiarios, cuando éstos sean Depositantes Directos con servicio de administración de 
valores o estén representados por uno de ellos. Los pagos para los titulares que sean o estén representados 
por Depositantes Directos sin servicio de administración de valores, serán realizados directamente por el 
Emisor, con la presentación del certificado para el cobro de derechos que para este fin expida el Administrador 
del Programa a solicitud del interesado. 
 
3.1 Para tal efecto, el Administrador del Programa presentará dos liquidaciones, una previa y la definitiva. La 

preliquidación de las sumas que deben ser giradas por el Emisor se presentará dentro del término de 
cinco (5) Días Hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el giro correspondiente. Ésta deberá 
sustentarse indicando el saldo de la respectiva Emisión que circula en forma desmaterializada y la 
periodicidad de pago de intereses correspondientes.  
 

3.2 El Emisor verificará la preliquidación elaborada por el Administrador del Programa y acordará con ésta los 
ajustes correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Para realizar los ajustes tanto el 
Administrador del Programa como el Emisor se remitirán a las características de la respectiva Emisión tal 
como se encuentran establecidas en el Acta de Junta Directiva que aprueba el Reglamento de Emisión y 
Colocación del Programa. 
 

3.3 Posteriormente, el Administrador del Programa presentará al Emisor, dentro de los dos (2) Días Hábiles 
anteriores al pago, una liquidación definitiva sobre los valores en depósito administrados a su cargo. 
 

3.4 El Emisor solo abonará en la cuenta del Administrador del Programa los derechos patrimoniales 
correspondientes cuando se trate de tenedores vinculados a otros Depositantes Directos o que sean 
Depositantes Directos con servicio de administración de valores. Para el efecto, enviará al Administrador 
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del Programa una copia de la liquidación definitiva de los abonos realizados a los respectivos beneficiarios, 
después de descontar los montos correspondientes a la retención en la fuente que proceda para cada uno 
y consignará mediante transferencia electrónica de fondos a la cuenta designada por el Administrador del 
Programa el valor de la liquidación, según las reglas previstas en el Reglamento de Emisión y Colocación 
para el pago de intereses y capital. Los pagos deberán efectuarse el día del vencimiento a más tardar a 
las 12:00 P.M.  
 

3.5 Informar a los Depositantes Directos, al Representante Legal de los Tenedores de Bonos, a los entes de 
control y al Garante, al Día Hábil siguiente al vencimiento del pago de los derechos patrimoniales a la 
fecha en la que ocurra una toma de posesión para liquidar, e inmediatamente ocurra uno de los siguientes 
Eventos de Activación de la Garantía. 
 
La notificación de la ocurrencia de alguno de los Eventos de Activación de la Garantía al Garante se 
realizará de conformidad con lo establecido en el contrato de depósito y administración del Programa. 
 
El Administrador del Programa no asumirá ninguna responsabilidad del Emisor y/o del Garante, cuando 
éstos no provean los recursos para el pago oportuno de los vencimientos, ni por las omisiones o errores 
en la información que éste o los Depositantes Directos le suministren, derivados de las ordenes de 
expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos incorporados. 
 
Así mismo, el Emisor no será responsable por el incumplimiento por parte del Administrador de la Emisión 
en la distribución de las sumas adeudadas a los tenedores de valores, cuando el Emisor hubiese 
entregado al Administrador del Programa los recursos para el pago oportuno. 

 
4. Actualizar el monto del macrotítulo representativos de las Emisiones, por encargo del Emisor, a partir de las 

operaciones de expedición, cancelación al vencimiento, anulaciones y retiros de valores del depósito, para lo 
cual el Administrador del Programa tendrá amplias facultades. 
 

5. Remitir la información al Emisor respecto a: 
 
5.1. Un informe mensual dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes al cierre del mes, que contiene el 

detalle diario y consolidado sobre el estado del monto de la Emisión respectiva, en el cual se indicará:  
-Saldo emitido.  
-Saldo cancelado.  
-Saldo anulado. 
-Saldo en circulación.  
 

Esta información podrá ser consultada en cualquier momento por el Emisor en caso de que cuente con 
acceso al sistema de información suministrado por el Administrador del Programa. 

 
5.2. En el caso de valores nominativos, un reporte diario con los movimientos de los valores en circulación que 

se registren el día anterior, salvo que el Emisor cuente con acceso al sistema de información suministrado 
por el Administrador del Programa, pues en este evento el envío de la información se hará a través de dicho 
sistema.  

 
6. Presentar ante el Garante la documentación necesaria para exigir el pago de la Garantía, cuando a ello haya 

lugar, respetando el procedimiento descrito a continuación. 
 

6.1. De suceder alguno o ambos de los Eventos de Activación de la Garantía, el Administrador del Programa 
deberá enviar al Garante dentro de los dos Días Hábiles siguientes a la ocurrencia de alguno de los Eventos 
de Activación de la Garantía a través de un servicio de mensajería nocturno internacional registrado y a través 
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de correo electrónico el requerimiento por escrito de la Solicitud de Pago (según se encuentra definido en la 
Garantía y de acuerdo con el modelo contenido en el anexo del contrato suscrito entre el Emisor y el 
Administrador del Programa) debidamente firmado por un representante legal vigente del Administrador del 
Programa, y el cual se considerará recibido cuando sea recibido personalmente, por correo certificado y 
registrado (con la respectiva prueba de entrega) o, en el caso de un facsímil, cuando éste se reciba (con el 
comprobante del mismo y la confirmación de recepción enviada por correo), en las direcciones incluidas en 
la Solicitud de Pago del anexo del contrato suscrito entre el Emisor y el Administrador del Programa, o según 
sean actualizadas por el Emisor o el Garante . Los gastos derivados del envío de la Solicitud de Pago, serán 
cubiertos por el Garante; 

 
6.2. En el caso en que se declare la toma de posesión para liquidación del Emisor, se hará exigible de manera 
inmediata por parte de los beneficiarios la totalidad del capital e intereses remuneratorios de los mismos, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 117 del EOSF según sea modificado, adicionado o sustituido. 
En consecuencia, el Administrador del Programa podrá presentar la Solicitud de Pago con el fin de cobrar la 
respectiva Garantía; 

 
6.3. El envío del documento deberá efectuarse en las oficinas del Garante a la siguiente dirección a través de 
un servicio de mensajería nocturno internacional y a través de correo electrónico:  

 
General Motors Financial Company, Inc. 
801 Cherry Street, Suite 3500 
Fort Worth, Texas 76102 
Attention: Trey Brown 
Facsimile: +1 817-302-7897 
Email: trey.brown@gmfinancial.com  

 
O a aquella que sea posteriormente informada por escrito por el Garante o por el Emisor al Administrador del 
Programa. El Garante tendrá un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha en que se 
entienda recibida la Solicitud de Pago por parte del Garante, para realizar los pagos de conformidad con las 
instrucciones de pago y los detalles de la cuenta bancaria que se establezcan en la Solicitud de Pago. Desde 
la ocurrencia de alguno de los Eventos de Activación de la Garantía, se dejarán de causar intereses 
(remuneratorios y moratorios), salvo que el Garante incumpla su obligación en los términos previstos en el 
contrato con el Administrador del Programa y en el Contrato de Garantía;  

 
6.4. Los pagos efectuados en virtud de esta Garantía por el Garante se realizarán en pesos colombianos, en 
la cuenta local identificada por el Administrador del Programa, el monto girado por el Garante deberá ser 
suficiente para realizar el pago adeudado por concepto de capital e intereses, e impuestos, gastos y tarifas 
aplicables de acuerdo con las instrucciones de pago establecidas en la Solicitud de Pago. El Garante asumirá 
todos los gastos de la transferencia del dinero (impuestos, tasas, comisiones, multas, etc.), al igual que las 
obligaciones cambiarias de las que sea titular; 

  
El Administrador del Programa no asumirá ninguna responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
del Garante, ni por las omisiones o errores en la información que éste le suministre, derivados de las órdenes 
de expedición, suscripción, transferencias, gravámenes o embargos de los derechos incorporados.  
 

7.  Para la ejecución del contrato suscrito entre el Emisor y el Administrador del Programa, el Administrador del 
Programa únicamente actuará de conformidad con las instrucciones que reciba por parte del Emisor en los 
términos previstos en el artículo 18 de la Ley 27 de 1990 y en el contrato suscrito entre el Emisor y el 
Administrador del Programa, el Administrador del Programa. 

 

mailto:trey.brown@gmfinancial.com
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El Administrador del Programa cuenta con un manual de políticas para el tratamiento de datos, el cual puede ser 
consultado en su página web www.deceval.com.co 
 
En caso que Deceval no pueda continuar ejerciendo su rol como Administrador del Programa, el Emisor designará 
a otra entidad debidamente facultada para que ejerza dichas funciones.  
 
 

M. DESMATERIALIZACIÓN TOTAL DE LAS EMISIONES 
 
Cada una de las Emisiones se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los 
Bonos renuncian a la posibilidad de materializar los Bonos emitidos siempre y cuando exista una entidad 
debidamente facultada para ejercer como Administrador del Programa.   
 
Los suscriptores y/o Tenedores de Bonos consentirán que éstos sean depositados en el Administrador del 
Programa; este consentimiento se presumirá otorgado con la suscripción de los Bonos. 
 
Para efectos del pago de los derechos que les confieren los Bonos, los Tenedores de Bonos deberán estar 
vinculados al Administrador del Programa, ya sea en su calidad de Depositantes Directos o representados por un 
Depositante Directo. 
 
La custodia y administración de las Emisiones será realizada por el Administrador del Programa conforme a los 
términos del contrato de depósito y administración desmaterializada del Programa suscrito entre el Administrador 
del Programa y el Emisor. 
 
Toda vez que se trata de Emisiones desmaterializadas, el Administrador del Programa entregará un certificado de 
depósito de los títulos representativos de los Bonos a nombre del suscriptor al Depositante Directo que 
corresponda. 
 
 

N. GARANTÍAS Y PRELACIÓN 
 
Los Bonos no se encuentran respaldados con ninguna garantía real y, por lo tanto, constituyen obligaciones 
quirografarias del Emisor, que no contarán con ningún privilegio o prelación legal. 
 
No obstante lo anterior, el Programa cuenta con una Garantía que está explicada en el literal K del presente 
capítulo. 
 
 

O. DERECHOS QUE INCORPORAN LOS BONOS 
 
Los Tenedores de los Bonos, como acreedores del Emisor, tendrán el derecho de percibir los intereses y el 
reembolso de su capital, todo de conformidad con los términos estipulados en el presente Prospecto de Información 
y en los respectivos Aviso de Oferta Pública. 
 
 

P. DERECHOS DE LOS TENEDORES 
 
Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de Bonos tienen los 
siguientes derechos adicionales: 
 

http://www.deceval.com.co/
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1. Percibir los intereses aquí establecidos y el reembolso del capital, todo de conformidad con el presente 
Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública; 
 

2. Participar en la Asamblea General de Tenedores de Bonos. Un grupo de Tenedores de Bonos que represente 
no menos del diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito, podrá exigir al Representante Legal de 
Tenedores de Bonos que convoque la Asamblea General de Tenedores de Bonos y si éste no lo hiciere, los 
Tenedores de Bonos podrán solicitar a la SFC que haga la convocatoria; 
 

3. Remover al Representante Legal de Tenedores de Bonos y designar el sustituto, mediante decisión de la 
Asamblea General de Tenedores de Bonos; 
 

4. Negociar los Bonos de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales que regulan 
la materia; y 
 

5. Los demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 
 
Los Tenedores de Bonos podrán ejercer sus derechos en manera conjunta o individual.  
 
Si por cualquier causa legal o convencional un Bono pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo 
definido en el segundo párrafo del siguiente literal para ejercer sus derechos. 
 
 

Q. OBLIGACIONES DE LOS TENEDORES 
 
Además de las obligaciones previstas en la ley, los Tenedores de Bonos tendrán las siguientes obligaciones:  
 
1. Remitir y responder por el contenido, para todos los efectos legales, de las informaciones que suministre al 

Emisor, a los Agentes Colocadores y/o al Administrador del Programa, para la administración de los Bonos; 
 

2. Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un 
Depositante Directo con dicho servicio; 
 

3. Pagar totalmente el Precio de Suscripción en la Fecha de Suscripción, en el caso de los Inversionistas, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 5, Literal B, Capítulo 1, Primera Parte del presente Prospecto de 
Información; 
 

4. Avisar oportunamente al Administrador del Programa cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio 
que pueda pesar sobre los Bonos adquiridos; 
 

5. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre 
el capital o los intereses de los Bonos; y 
 

6. Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 
 
Los Bonos son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Bono Ordinario 
pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos 
correspondientes a la calidad de tenedor legítimo del Bono. En el evento de no ser realizada y comunicada tal 
designación al Administrador del Programa, éste podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a 
cualquiera de los titulares del Bono que exhiba el certificado correspondiente. 
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R. OBLIGACIONES DEL EMISOR 
 
Además de las obligaciones previstas en la ley, el Emisor tendrá las siguientes obligaciones:  
 
1. Informar a la SFC cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de Información Relevante en los 

términos del Decreto 2555 de 2010; 
 

2. Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información y las emanadas del 
Decreto 2555 de 2010, en lo relacionado con el Programa; 
 

3. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el 
RNVE y en la BVC; 
 

4. Pagar a los Tenedores de Bonos los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el presente 
Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta Pública; 
 

5. Sufragar los gastos que ocasionen la convocatoria y el funcionamiento de la Asamblea General de Tenedores 
de Bonos; 
 

6. Suministrar al Representante Legal de Tenedores de Bonos toda la información que éste requiera para el 
desempeño de sus funciones y permitirle inspeccionar, previo aviso escrito y en el horario de oficina del Emisor, 
en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros y documentos; 
 

7. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el contrato de 
representación legal de Tenedores de Bonos, en el contrato de depósito y administración del Programa, y en 
cualquier otro contrato celebrado en desarrollo del Programa, así como las demás que le correspondan por 
ley;  
 

8. Entregar al Administrador del Programa para su depósito, el macrotítulo representativo de los Bonos; 
 

9. Designar a la entidad que actuará como Administrador del Programa, en caso que Deceval no pueda continuar 
ejerciendo dichas funciones. El Emisor deberá asegurarse de que quien sea designado como Administrador 
del Programa esté debidamente facultado para el efecto y asuma las obligaciones que actualmente tiene 
Deceval como Administrador del Programa, incluyendo las obligaciones relativas a la notificación al Garante 
de los Eventos de Activación de la Garantía y la remisión de la respectiva Solicitud de Pago; y 

 
10. Emitir los títulos representativos de los bonos a la orden de los Tenedores de Bonos en el evento en el que el 

contrato de depósito sea terminado de forma anticipada de acuerdo con los términos allí previstos y el Emisor 
no designe una nueva entidad para actuar como depositario antes de la siguiente fecha de pagos, de 
conformidad con lo establecido en el presente Prospecto de Información. 

 
 

S. REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS, SUS FUNCIONES, DERECHOS Y 
OBLIGACIONES 

 
Actuará como representante legal de los Tenedores de Bonos, Credicorp Capital Fiduciaria S.A.., quien es una 
sociedad fiduciaria, debidamente constituida y autorizada para funcionar como tal por la SFC, con domicilio principal 
en Bogotá D.C.. El Representante Legal de Tenedores de Bonos tiene como objetivo principal brindar la máxima 
protección posible a sus representados, razón por la cual debe velar en todo momento por sus derechos y realizar 
todos los actos que sean necesarios para la defensa de sus intereses. 
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En desarrollo de sus funciones conforme al contrato de representación legal de Tenedores de Bonos, el 
Representante Legal de Tenedores de Bonos, deberá realizar, sin limitarse, las siguientes actividades, así como 
aquellas adicionales que le sean exigidas de acuerdo con la ley aplicable y el presente Prospecto de Información:  
 
1. Realizar, todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos 

y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores de Bonos. 
 

2. Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales la faculte la Asamblea General de Tenedores de Bonos, 
en los términos legales. 
 

3. Actuar en nombre de los Tenedores de Bonos en los procesos judiciales, de liquidación voluntaria, y en los de 
toma de posesión para liquidación y/o toma de posesión para administración, institutos de salvamento de la 
confianza del público o cualquier otro tipo de acuerdo de reestructuración empresarial o intervención 
administrativa previstos en el EOSF, en el Decreto 2555 de 2010 y demás regulación aplicable al Emisor. Para 
tal efecto, el Representante Legal de Tenedores de Bonos deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro 
del término legal, para lo cual acompañará a su solicitud, como prueba del crédito, copia auténtica del contrato 
de representación legal de Tenedores de Bonos y una constancia con base en sus registros sobre el monto 
insoluto del empréstito y sus intereses. 
 

4. Representar a los Tenedores de Bonos en todo lo concerniente a su interés común o colectivo. 
 

5. Convocar la Asamblea General de Tenedores de Bonos en caso en que sea requerido de acuerdo con los 
términos y condiciones establecidos en la Garantía y la regulación aplicable.  

 
6. Intervenir con voz, pero sin voto en todas las reuniones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos y en 

la Asamblea General de Accionistas. 
 

7. Llevar los libros de actas de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
 

8. Convocar y presidir la Asamblea General de Tenedores de Bonos. 
 

9. Solicitar al Emisor, directamente o, en caso de considerarlo necesario, por intermedio de la SFC, y dentro de la 
competencia de esa Superintendencia, los informes que considere del caso y las revisiones indispensables de 
los libros de contabilidad y demás documentos del Emisor. 
 

10. Informar a los Tenedores de Bonos y a la SFC, a la mayor brevedad posible y por cualquier medio idóneo, 
incluidos correos electrónicos, sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones del Emisor o sobre la 
existencia de cualquier circunstancia que origine el temor razonable de que se llegue a dicho incumplimiento, 
así como de cualquier hecho que afecte o pueda afectar de forma significativa la situación financiera y/o legal 
del Emisor. Dicha información se realizará máximo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al 
conocimiento por parte del Representante Legal de Tenedores de Bonos de la ocurrencia de tal incumplimiento.  
 

11. Cumplir con las obligaciones que a su cargo se impongan en el presente Prospecto de Información y en las 
leyes vigentes. 
 

12. Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del Emisor. El Representante Legal de Tenedores de 
Bonos no podrá revelar o divulgar las circunstancias y detalles que hubiere conocido sobre los negocios de éste 
en cuanto no fuere estrictamente indispensables para el resguardo de los intereses de los Tenedores de Bonos. 
 

13. Denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que llegue a conocer y que puedan 
comprometer la seguridad o los intereses de los Tenedores de Bonos. 
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14. Abstenerse de realizar operaciones en que exista un interés involucrado que se contraponga al interés de los 

Tenedores de Bonos. 
 
15. Informar a la SFC sobre cualquier situación o evento que pudiera implicar conflicto de interés en sus actuaciones 

frente a los Tenedores de Bonos. 
 

Habrá conflicto de interés cuando la situación implique la escogencia entre: 
 

a. El beneficio propio y el de los Tenedores de Bonos que se representa. 
 

b. El beneficio de la matriz o controlante propia y el beneficio de los Tenedores de Bonos. 
 

c. El beneficio de otra entidad subordinada a la misma matriz o controlante y la utilidad o beneficio de 
Tenedores de Bonos. 
 

d. El beneficio de terceros vinculados al Representante Legal de Tenedores de Bonos y la utilidad o 
beneficio de dichos Tenedores de Bonos. 
 

e. El beneficio de otro cliente o grupo de clientes de la entidad y la utilidad o beneficio de los Tenedores de 
Bonos. 

 
En este caso, la actuación del Representante Legal de Tenedores de Bonos quedará suspendida, sin que se 
genere ninguna responsabilidad a cargo del Representante Legal de Tenedores de Bonos, hasta tanto se 
pronuncie la SFC. 

 
16. Inhibirse para el ejercicio de la representación legal de Tenedores de Bonos emitidos por cualquier entidad 

respecto de la cual exista una de las inhabilidades señaladas en el artículo 6.4.1.1.5 del Decreto 2555 del 2010. 
 
17. Abstenerse de dar cualquier tratamiento preferencial a un Tenedor de Bonos o grupo de Tenedores de Bonos. 
 
18. Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos cuando lo considere conveniente, cuando se lo 

solicite el Emisor o un número plural de Tenedor de Bonos que representen no menos del diez por ciento (10%) 
de los Bonos en circulación. En caso de renuencia del Representante Legal de Tenedores de Bonos en efectuar 
dicha convocatoria, los mismos podrán solicitar a la SFC que efectúe la convocatoria. 

 
19. Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos, para que decida sobre su reemplazo, cuando en el 

curso del Programa se encuentre en una situación que inhabilite a la entidad para continuar actuando como su 
representante. Dicha convocatoria deberá efectuarse dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la 
ocurrencia o conocimiento de la referida situación. 

 
20. Sustraerse de realizar cualquier conducta que de conformidad con las normas legales y/o el concepto de la 

SFC atenten contra el adecuado ejercicio de sus funciones como el Representante Legal de Tenedores de 
Bonos. 

 
21. Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos, cuando la SFC le ordene, en los casos en que 

existan hechos graves que deban ser conocidos por los tenedores de bonos y que puedan determinar que se 
le impartan instrucciones a el Representante Legal de Tenedores de Bonos o que se revoque su nombramiento. 
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22. Convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos en el evento en el cual el Garante llegar a incumplir 
con sus obligaciones de pago en los tiempos y condiciones establecidos en la Garantía para que esta decida 
acerca de las acciones y/o procesos que se adelantarán en este evento.  

 
23. Solicitar al Emisor la expedición de bonos definitivos a la orden de los Tenedores de Bonos en el evento en el 

que el contrato de depósito sea terminado de forma anticipada de acuerdo con los términos allí previstos y el 
Emisor no designe una nueva entidad para actuar como depositario antes de la siguiente fecha de pagos, de 
conformidad con lo establecido en este Prospecto de Información. 

 
 

T. ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE BONOS 
 
La realización de las Asambleas Generales de Tenedores de Bonos se regirá por las normas legales establecidas 
para el efecto, en particular por los artículos 6.4.1.1.17 a 6.4.1.1.24 del Decreto 2555 de 2010, la Parte III, Título I, 
Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica, las normas que los complementen, modifiquen o subroguen y 
por las demás instrucciones que impartiere la SFC. La Asamblea General de Tenedores de Bonos se reunirá en la 
ciudad de Bogotá, en el lugar que se indique en el aviso de convocatoria. 
 
Dependiendo de los asuntos a tratar, habrá dos tipos de Asambleas Generales de Tenedores de Bonos, a saber: 
(i) las Asambleas de Emisiones; y (ii) la Asamblea del Programa. Si las decisiones que se fueren a adoptar en una 
Asamblea de Emisión afectaren de alguna manera a Tenedores de Bonos de otras Emisiones del Programa no 
convocados a la reunión de la Asamblea General de Emisiones respectiva, la reunión se suspenderá y el 
Representante Legal de Tenedores de Bonos procederá a convocar nuevamente a una Asamblea General de 
Tenedores de Bonos, incluyendo a todos los Tenedores de Bonos afectados con la decisión a adoptar. 
 
Los Tenedores de Bonos podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos mediante poder otorgado por escrito y dirigido al Representante Legal de los Tenedores de Bonos en el que 
se indique el nombre del apoderado, la persona en quién puede sustituir el poder, si es del caso, y la fecha o época 
de la reunión o reuniones para las que se confiere. 
 
Un mismo Tenedor no podrá tener dos o más apoderados, pero un mismo apoderado podrá serlo a la vez de uno 
o más Tenedores de Bonos. 
 
1. Convocatoria 
Los Tenedores de Bonos, de una o más Emisiones, se reunirán en Asamblea General de Tenedores de Bonos por 
virtud de convocatoria escrita que efectúe el Representante Legal de los Tenedores de Bonos cuando lo considere 
conveniente. Igualmente, se reunirá la Asamblea General de Tenedores de Bonos por convocatoria efectuada por 
el Representante Legal de los Tenedores de Bonos, por solicitud del Emisor o de un número plural de Tenedores 
de Bonos que en su conjunto representen por lo menos el diez por ciento (10%) del monto insoluto del empréstito 
de la correspondiente Emisión o del Programa. 
 
Si formulada tal solicitud el Representante Legal de los Tenedores de Bonos no efectuare la convocatoria, el Emisor 
o el grupo de los Tenedores de Bonos que solicitó la convocatoria, según sea el caso, podrán solicitar a la SFC 
que realice la misma. 
 
 Igualmente, la SFC podrá convocar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos u ordenar al Representante 
Legal de los Tenedores de Bonos que lo haga, cuando existan hechos graves que deban ser conocidos por los 
Tenedores de Bonos y que puedan determinar que se le impartan instrucciones al Representante Legal de los 
Tenedores de Bonos o que se revoque su nombramiento. 
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La convocatoria se efectuará mediante aviso publicado con una antelación mínima de ocho (8) Días Hábiles a la 
fecha de la reunión correspondiente en uno de los siguientes diarios: El Tiempo y/o La República y/o Portafolio, a 
opción del Emisor, o por cualquier otro medio idóneo a criterio de la SFC, que garantice igualmente la más amplia 
difusión de la citación. Dicha antelación se reducirá a cinco (5) Días Hábiles para las reuniones de segunda 
convocatoria y a tres (3) Días Hábiles para las reuniones de tercera convocatoria.  
 
En la citación se incluirá el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos y cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el Decreto 2555 
de 2010. Para la contabilización de este plazo no se tomará en consideración ni el Día Hábil de publicación de la 
convocatoria, ni el Día Hábil de celebración de la Asamblea General de Tenedores de Bonos. En el aviso de 
convocatoria se deberá informar, por lo menos, lo siguiente: 
 

1. Nombre de la entidad o entidades que realizan la convocatoria;  
 

2. Nombre del Emisor;  
 
3. Monto insoluto del empréstito; 
 
4. Si se trata de una reunión de primera, segunda o tercera convocatoria; 

 
5. Si se trata de una reunión de la Asamblea de Emisión o de la Asamblea del Programa 
 
6. El lugar, la fecha y la hora de la reunión;  
 
7. El orden del día de la Asamblea General de Tenedores de Bonos, en el cual se debe indicar explícitamente 

si se trata de una reunión informativa o si en ella se pretende someter a consideración de los tenedores 
algún tipo de decisión, aclarando la naturaleza de ésta;  

 
8. La documentación que deben presentar los Tenedores de Bonos o sus apoderados para acreditar tal calidad, 

de conformidad con lo instruido por la SFC; y 
 
9. Cualquier otra información o advertencia a que haya lugar de acuerdo con las normas aplicables.   

 
De acuerdo con el artículo 6.4.1.1.42 del Decreto 2555 de 2010, durante la vigencia del Programa, el Emisor no 
podrá cambiar su objeto social, escindirse, fusionarse, transformarse o disminuir su capital con reembolso efectivo 
de aportes, a menos que lo autorice la Asamblea General de Tenedores de Bonos con la mayoría necesaria para 
aprobar la modificación de las condiciones del empréstito. No obstante lo anterior, el Emisor podrá realizar la 
modificaciones mencionadas sin que haya lugar a obtener la autorización de los Tenedores de Bonos, cuando 
previamente ofrezca a los Tenedores de Bonos una de las opciones descritas en dicho artículo o se den cualquiera 
de las circunstancias allí contempladas. 
 
2. Informe 
Siempre que se convoque a los Tenedores de Bonos a una reunión con el objeto de decidir acerca de fusiones, 
escisiones, integraciones, cesión de activos, pasivos y contratos, absorciones, y cualesquiera modificaciones que 
se pretendan realizar al empréstito y demás temas que requieren una mayoría especial de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6.4.1.1.22 del Decreto 2555 de 2010 y el numeral 1 del presente literal, el Emisor deberá 
elaborar un informe con el propósito de ilustrar a la Asamblea General de Tenedores de Bonos en forma amplia y 
suficiente sobre el tema que se somete a su consideración y los efectos del mismo sobre sus intereses, incluyendo 
toda la información financiera, administrativa, legal y de cualquier otra naturaleza que sea necesaria para el efecto. 
Dicho informe deberá complementarse con el concepto del Representante Legal de los Tenedores de Bonos. El 
informe en comento, deberá ser aprobado por la SFC y puesto a disposición de los Tenedores de Bonos en las 
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oficinas del Emisor, del Representante Legal de los Tenedores de Bonos, del Administrador del Programa, de la 
BVC y de la SFC, desde la fecha de la realización de la convocatoria a la Asamblea General de Tenedores de 
Bonos y hasta la fecha de realización de la misma. El informe citado será presentado a la Asamblea General de 
Tenedores de Bonos por un funcionario de nivel directivo del Emisor debidamente calificado con respecto al tema 
en cuestión.  
 
3. Quórum 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá deliberar válidamente con la presencia de cualquier número 
plural de Tenedores de Bonos que represente no menos del cincuenta y uno por ciento (51%) del monto insoluto 
de capital total de los Bonos. Las decisiones de la Asamblea General de Tenedores de Bonos se adoptarán por la 
mayoría absoluta de los votos presentes, a menos que las normas vigentes indiquen lo contrario. Si no hubiera 
quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria, podrá citarse a una nueva reunión, con 
arreglo a lo previsto en el numeral 1 anterior del presente literal; en dicha reunión bastará la presencia de cualquier 
número plural de Tenedores de Bonos para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse 
claramente en el aviso. En el caso de esta segunda convocatoria, el proyecto de aviso y la indicación de los medios 
que se utilizará para su divulgación deberán ser sometidos a consideración de la SFC, según las reglas previstas 
en la Parte III, Título I, Capítulo I, Numeral 4 de la Circular Básica Jurídica respecto a la fecha prevista para la 
publicación o realización del aviso de convocatoria. Lo anterior sin perjuicio de los eventos en los cuales, de acuerdo 
con lo señalado en el presente Prospecto de Información y en la normativa vigente, se requiera un quórum decisorio 
superior. 
 
4. Mayorías decisorias especiales 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos podrá tomar decisiones de carácter general con miras a la protección 
común y colectiva de los Tenedores de Bonos.  
 
La Asamblea General de Tenedores de Bonos con el voto favorable de un número plural que represente la mayoría 
numérica de los Tenedores de Bonos presentes y el ochenta por ciento (80%) del monto insoluto de capital total 
de los Bonos, podrá consentir en las modificaciones a las condiciones de la respectiva Emisión y, en especial, 
autorizar al Representante Legal de los Tenedores de Bonos para celebrar en su nombre y representación un 
contrato de transacción o para votar favorablemente una fórmula concordataria. 
 
 Si no hubiera quórum para deliberar y decidir en la reunión de la primera convocatoria respecto de los temas 
señalados en el párrafo anterior, podrá citarse a una segunda reunión, en la cual se podrá decidir válidamente con 
el voto favorable de un número plural que represente la mayoría numérica de los Tenedores de Bonos presentes y 
el cuarenta por ciento (40%) del monto insoluto de capital total de los Bonos. Sobre este hecho deberá advertirse 
claramente en el aviso. Si no hubiere quórum para deliberar y decidir en la reunión de la segunda convocatoria, 
podrá citarse a una nueva reunión, en la cual bastará la presencia de cualquier número plural de Tenedores de las 
Emisiones correspondientes para deliberar y decidir válidamente, hecho sobre el cual deberá advertirse claramente 
en el aviso.  
 
Las convocatorias y los avisos a la SFC deberán realizarse de conformidad con lo previsto en los artículos 
6.4.1.1.18 y 6.4.1.1.19 del Decreto 2555 de 2010. Respecto de las reuniones de tercera convocatoria, se aplicará 
lo dispuesto para las convocatorias y los avisos a la SFC dispuesto para las reuniones de segunda convocatoria. 
Las modificaciones a las condiciones del empréstito también deberán ser autorizadas por la Junta Directiva del 
Emisor. Las decisiones adoptadas por la Asamblea General de Tenedores de Bonos con sujeción a la ley serán 
obligatorias para los ausentes o disidentes. Ninguna disposición de la Asamblea General de Tenedores de Bonos 
podrá establecer discriminaciones entre los Tenedores de Bonos, imponerles nuevas obligaciones o disponer la 
conversión obligatoria de los Bonos en acciones. Las decisiones a las que se refiere el artículo 6.4.1.1.22 del 
Decreto 2555 de 2010, también deberán ser aprobadas por la SFC. 
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CAPÍTULO 2 – CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS BONOS  
 

A. SERIES EN QUE SE DIVIDE LA EMISIÓN 
 
Las Emisiones podrán constar de hasta dieciocho (18) series, cuyo pago de capital e intereses se realizará en 
Pesos las cuales tienen las siguientes características: 
 
Serie A: Los Bonos de la Serie A estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los 
mismos. 
 
Serie B: Los Bonos de la Serie B estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa trimestre anticipado referenciada a la DTF del inicio del respectivo 
período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento. 
 
Serie C: Los Bonos de la Serie C estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual, referenciada al IPC del inicio o del final del respectivo 
período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie D: Los Bonos de la Serie D estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa nominal mes vencido, referenciada al IBR vigente el día del inicio 
o del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, 
y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos. 
 
Serie E: Los Bonos de la Serie E estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez 
cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento.  
 
Serie F: Los Bonos de la Serie F estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa trimestre anticipado referenciada a la DTF de la semana del inicio 
del respectivo período de causación del interés y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el 
primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento. 
 
Serie G: Los Bonos de la Serie G estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual, referenciada al IPC del inicio o del final del respectivo 
período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento. 
 
Serie H: Los Bonos de la Serie H estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable expresada como una tasa nominal mes vencido, referenciada al IBR vigente el día del inicio o 
del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública 
y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de 
Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento. 
 
Serie I: Los Bonos de la Serie I estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base en 
una tasa fija, expresada como una tasa efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento. Sin 
embargo, los Bonos de la Serie I podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con 
las condiciones establecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
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Serie J: Los Bonos de la Serie J estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa trimestre anticipado referenciada a la DTF de la semana del inicio 
del respectivo período de causación del interés y su capital será pagado totalmente al vencimiento. Sin embargo, 
los Bonos de la serie J podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie K: Los Bonos de la Serie K estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable, expresada como una tasa efectiva anual, referenciada al IPC del inicio o del final del respectivo 
período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento. Sin embargo, los Bonos de la Serie K podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie L: Los Bonos de la Serie L estarán, denominados en Pesos, devengarán un interés determinado con base 
en una tasa variable expresada como una tasa nominal mes vencido, referenciada al IBR vigente el día del inicio o 
del final del respectivo período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso, y su capital será 
pagado totalmente al vencimiento. Sin embargo, los Bonos de la serie L podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
Serie M: Los Bonos de la Serie M estarán, denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR resultado de 
dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la fecha de emisión y el resultado se aproximará 
al valor entero superior o inferior más cercano. Los Bonos de la Serie M devengarán un interés con base en una 
tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos multiplicando el número 
de UVR por el valor de la UVR de la fecha de vencimiento. 
 
Serie N: Los Bonos de la Serie N estarán, denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR resultado de 
dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la fecha de emisión y el resultado se aproximará 
al valor entero superior o inferior más cercano. Los Bonos de la serie N devengarán un interés con base en una 
tasa fija efectiva anual y su capital se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a 
partir de la Fecha de Emisión, y hasta la Fecha de Vencimiento, multiplicando el número de UVR por el valor de la 
UVR de la fecha de vencimiento y/o de la respectiva fecha de amortización. 
 
Serie O: Los Bonos de la Serie O estarán, denominados en UVR, se emitirán en un número de UVR resultado de 
dividir el valor de la inversión en Pesos entre el valor de la UVR de la fecha de emisión, el resultado se aproximará 
al valor entero superior o inferior más cercano. Los Bonos de la Serie O devengarán un interés con base en una 
tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento multiplicando el número de UVR por el 
valor de la UVR de la fecha de vencimiento. Sin embargo, los Bonos de la serie O podrán ser prepagados total o 
parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las condiciones establecidas en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. 
 
Serie P: Los Bonos de la Serie P se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos por 
la TRM vigente en la fecha de emisión y el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. 
Los Bonos de la Serie P devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento de los mismos multiplicando los Dólares por el valor de la TRM vigente en la fecha de 
vencimiento. El pago se realizará en Pesos. 
 
Serie Q: Los Bonos de la Serie Q se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos por 
la TRM vigente en la fecha de emisión y el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. 
Los Bonos de la Serie Q devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital se podrá 
amortizar parcialmente una vez cumplido el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión, y hasta la 
Fecha de Vencimiento, multiplicando los Dólares por el valor de la TRM vigente en la fecha de vencimiento y/o la 
fecha de amortización. El pago se realizará en Pesos. 
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Serie R: Los Bonos de la Serie R se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos por 
la TRM vigente en la fecha de emisión y el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. 
Los bonos de la Serie R devengarán un interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital será pagado 
totalmente al vencimiento multiplicando los Dólares por el valor de la TRM vigente en la fecha de vencimiento. Sin 
embargo, los Bonos podrán ser prepagados total o parcialmente, a opción del Emisor, de acuerdo con las 
condiciones establecidas en el respectivo Aviso de Oferta Pública. El pago se realizará en Pesos. 
 
 

B. PLAZOS DE LOS BONOS 
 
La totalidad de las series de Bonos tendrán plazos de redención de capital entre un (1) año y treinta (30) años 
contados a partir de la correspondiente Fecha de Emisión, tal y como se indique en el respectivo Aviso de Oferta 
Pública. Cada serie se dividirá en subseries de acuerdo con el plazo de vencimiento, de forma tal que la letra 
correspondiente a la determinada serie irá acompañada del plazo de vencimiento respectivo, en número de años. 
 
 

C. RENDIMIENTO DE LOS BONOS 
 
El rendimiento máximo de los Bonos para cada subserie será determinado por cualquiera de los representantes 
legales del Emisor y publicado en el respectivo Aviso o de forma separada, el día de cada Emisión, en los boletines 
que para el efecto tenga establecidos la BVC, según se determine en el respectivo Aviso de Oferta Pública. Éste 
deberá reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de la oferta de los Bonos, cumpliendo con los 
lineamientos señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación.  
 
Adicional a los intereses, el Emisor podrá otorgar un descuento o exigir una prima sobre el Valor Nominal respecto 
de los Bonos de todas las series. Tanto los intereses como la prima o el descuento serán determinados por el 
Emisor al momento de efectuar la correspondiente oferta pública y deberán publicarse en el respectivo Aviso de 
Oferta Pública, conforme a los parámetros generales para cada una de las Emisiones, establecidos en el 
Reglamento de Emisión y Colocación. 
 
Una vez ocurra la Fecha de Vencimiento, los Bonos correspondientes se considerarán vencidos y dejarán de 
devengar intereses remuneratorios. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses remuneratorios y/o capital correspondientes en el 
momento indicado, los Bonos devengarán intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, a partir de la fecha 
en la cual se debió realizar el respectivo pago de intereses remuneratorios y/o capital o del Día Hábil siguiente, en 
caso de que la fecha de pago sea un día no hábil. De conformidad con el Reglamento de Operaciones de Deceval, 
se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor cuando no pudiere realizarse el pago de capital y/o 
intereses en los términos establecidos en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. En dicho caso, el 
Administrador del Programa procederá, a más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación a los 
Depositantes Directos y a las autoridades competentes. 
 
Para las series cuyo rendimiento esté determinado por una tasa variable (series en DTF, IPC, IBR, UVR o las 
calculadas de acuerdo con la TRM), no se realizará la reliquidación de los intereses, por el hecho de que en la 
fecha de causación para la liquidación de los intereses la respectiva tasa variable utilizada sufra alguna 
modificación. 
 
Series en tasa fija en Pesos 
El Rendimiento de los Bonos de las series A, E e I estará determinado por una tasa fija en término efectivo anual. 
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Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual deberá convertirse en una tasa nominal equivalente, de 
acuerdo con el período de pago de intereses establecido por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta 
Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos 
correspondientes. 
 
Series en DTF 
El rendimiento de los Bonos de las series B, F y J estará determinado con base en una tasa variable. Para los 
efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia la DTF del inicio del respectivo período de causación 
del interés, adicionada en unos puntos (margen) porcentuales expresada como una tasa trimestre anticipado. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará la DTF efectiva anual vigente para la semana en que se inicie el 
respectivo período de causación del interés, la cual deberá convertirse a una tasa trimestre anticipado. A este valor 
se le adicionarán los puntos (margen) porcentuales determinados al momento de la Oferta Pública y esa será la 
tasa nominal base trimestre anticipado. Luego a esta tasa se le calculará su tasa equivalente en término efectivo 
anual. Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con el período de pago de 
intereses establecido por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, periodicidad que se deberá 
publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital 
adeudado bajo los Bonos en el respectivo período. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la DTF, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo de los 
intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador, siempre y cuando 
la misma tenga en consideración similares supuestos económicos. 
 
Series en IPC 
El rendimiento de los Bonos de las series C, G y K estará determinado con base en una tasa variable. Para los 
efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IPC incrementada en unos puntos porcentuales 
expresada como una tasa efectiva anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IPC vigente al momento en que se inicie o finalice el respectivo 
período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. A este valor se le 
aplicarán los puntos (margen) porcentuales determinados al momento de la respectiva Oferta Pública expresada 
como una tasa efectiva anual. Dicha tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con la 
periodicidad de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva oferta pública, 
periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida, se aplicará 
al monto de capital adeudado bajo los Bonos en el respectivo período. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IPC, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo de los 
intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
Series en IBR 
El rendimiento de los Bonos de las series D, H y L estará determinado con base en una tasa variable. Para los 
efectos de las Emisiones se utilizará como tasa de referencia el IBR del inicio o del final del respectivo período de 
causación del interés, incrementada en unos puntos porcentuales expresada como una tasa nominal mes vencida. 
 
Para el cálculo de los intereses, se tomará el IBR – plazo a un mes expresada como una tasa nominal mes vencida 
(cotizada con base en trescientos sesenta (360) días) vigente a la fecha en la cual inicie o finalice el respectivo 
período de causación del interés, según se indique en el respectivo Aviso de Oferta Pública. A este valor se le 
adicionarán los puntos (margen) porcentuales determinados al momento de la respectiva Oferta Pública y esa será 
la tasa nominal mes vencida. Luego esta tasa deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de acuerdo con 
la periodicidad de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta Pública, 
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periodicidad que se deberá publicar en el correspondiente Aviso de Oferta Pública. La tasa así obtenida se aplicará 
al monto de capital adeudado bajo los Bonos para el respectivo período. 
 
En caso de que eventualmente se elimine el IBR, éste será reemplazado, para los efectos de cálculo de los 
intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador, siempre y cuando 
el mismo tenga en consideración similares supuestos económicos. 
 
Series en UVR 
El rendimiento de los Bonos de las series M, N y O estará dado por una tasa fija en términos efectivo anual. 
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de 
acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta 
Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período, expresado en número de 
UVR, que representen los Bonos correspondientes. 
 
Los intereses se liquidarán sobre el valor nominal del Bono, el cual estará expresado en un número de unidades 
de UVR. El monto de los intereses denominados en UVR se deberá multiplicar por el valor de la UVR vigente del 
día de la liquidación de los mismos para así pagar en Pesos. 
 
Al vencimiento, fecha de amortización o fecha de prepago, el capital denominado en UVR se liquidará en Pesos 
con base en el valor de la UVR vigente para dicha fecha. Este capital se liquidará multiplicando el monto del capital 
denominado en UVR por el valor de la UVR vigente el día de la liquidación del mismo. 
 
La UVR será aquella suministrada por el Banco de la República en una fecha determinada. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la UVR, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo de los 
intereses, por la unidad de medida que el gobierno establezca en su lugar. 
 
Series en tasa fija en Dólares 
El rendimiento de los Bonos de las series P, Q y R estará dado por una tasa fija en términos efectivo anual. 
La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios 
financieros que transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la 
negociación de las divisas. Hoy en día es la SFC quien calcula y certifica diariamente la TRM con base en las 
operaciones registradas el día hábil inmediatamente anterior. La TRM aplicable corresponderá al dato oficial 
suministrado por la SFC en la fecha de Emisión. La rentabilidad equivalente a la variación de la TRM se calcula 
con base en el dato oficial suministrado por la SFC vigente en la Fecha de Vencimiento y/o fecha de negociación 
de los Bonos.  
 
Para el cálculo de los intereses, la tasa efectiva anual dada deberá convertirse en una tasa nominal equivalente de 
acuerdo con el período de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta 
Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Bonos 
correspondientes, el cual estará expresado en Dólares y se pagarán en Pesos, multiplicando el monto de los 
intereses en Dólares por el valor de la TRM vigente del día de la liquidación de los mismos. 
 
En caso de que eventualmente se elimine la TRM, ésta será reemplazada, para los efectos de cálculo de los 
intereses, por el índice que la autoridad competente defina como reemplazo de dicho indicador. 
 
 

D. MODALIDAD Y PERIODICIDAD DE PAGO DE LOS INTERESES 
 
La modalidad de pago de los intereses de los Bonos será vencida.  
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La periodicidad de pago de los intereses de los Bonos será establecida por el Emisor en el correspondiente Aviso 
de Oferta Pública. Dicha periodicidad podrá ser: mes vencido (MV), trimestre vencido (TV), semestre vencido (SV) 
o año vencido (AV), reservándose el Emisor el derecho de ofrecer dichas periodicidades para cada subserie. Una 
vez definida la periodicidad, ésta será fija durante la vigencia del respectivo Bono. 
 
Para efectos de pago de Rendimientos:  

• Se entiende por mes, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma fecha un 
(1) mes después y así sucesivamente;  

• Se entiende por trimestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma 
fecha tres (3) meses después y así sucesivamente;  

• Se entiende por semestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma 
fecha seis (6) meses después y así sucesivamente; y  

• Se entiende por año, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de Emisión y la misma fecha un 
(1) año después y así sucesivamente.  

• En caso de que dicho día no exista en el respectivo mes de vencimiento, se tendrá como tal el último día 
calendario del mes correspondiente. 

 
De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010: 
 
1. Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.  

 
2. Los intereses se calcularán en la convención 365/365 días, es decir, años de 365 días, de doce meses (12), 

con la duración mensual calendario que corresponda a cada uno de éstos; excepto para la duración del mes 
de febrero, que corresponderá a veintiocho (28) días. Para las series indexadas al IBR se calcularán en la 
convención 360/360 días, es decir años de 360 días, de doce meses (12), con una duración de treinta (30) 
días calendario cada mes.  
 

3. La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir, de la siguiente 
manera (0.00%). 
 

4. El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses, será de seis (6) decimales aproximados 
por el método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0.000000) o como una expresión porcentual 
(0.0000%). 

 
Para el caso en que la fecha de pago de intereses corresponda a un día no hábil, excepto la Fecha de Vencimiento, 
el pago de intereses se realizará el siguiente Día Hábil y no se realizará ningún ajuste a los intereses.  
 
Para el caso en que la Fecha de Vencimiento corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá intereses hasta 
el Día Hábil siguiente, día en que se deberá realizar el respectivo pago. 
 
No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital una vez el Emisor haya 
realizado el pago correspondiente al Administrador del Programa. 
 
En el evento en que el Emisor no realice los pagos de intereses y capital correspondientes en el momento indicado, 
los Bonos devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de conformidad con el artículo 884 del Código 
de Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. 
 
Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Bonos se le hará un ajuste a una cifra entera, 
de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior 
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más cercano expresado en Pesos y en caso de tratarse de 50 centavos de Pesos, éstos se aproximarán al valor 
entero superior expresado en Pesos.  
 
Para efectos del cómputo de plazos de los Bonos, se entenderá, de conformidad con el artículo 829 del Código de 
Comercio, que: “Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del 
correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo 
que venza en día feriado se trasladará hasta el día hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro 
del horario bancario. El día sábado se entenderá como no hábil.  
 
 

E. AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 
 
Por regla general, el capital de los Bonos será pagado totalmente al vencimiento de los mismos.  
 
Sin embargo, el capital de los Bonos de las series amortizables se podrá amortizar parcialmente una vez cumplido 
el primer (1) año, contado a partir de la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento. El valor mínimo de las 
amortizaciones parciales, expresado en términos porcentuales del valor nominal de cada Bono, será del cero por 
ciento (0.00%). Las amortizaciones parciales sumarán en su totalidad el ciento por ciento (100.00%) del valor 
nominal de cada Bono, expresado con dos decimales y su pago se hará en Pesos. Para la serie N el pago se 
realizará en Pesos y se calculará multiplicando el número de UVR correspondientes por el valor de la UVR de la 
fecha de la respectiva amortización. Para la serie Q, el pago se realizará en Pesos y se calculará multiplicando el 
número de Dólares correspondientes por el valor de la TRM de la fecha de la respectiva amortización.  
 
A su vez, el capital de los Bonos de las series prepagables se podrá prepagar total o parcialmente, a opción del 
Emisor. La opción de prepago se podrá ejercer después de transcurrido un (1) año contado a partir de la 
correspondiente Fecha de Emisión. El prepago se realizará a prorrata respecto de cada subserie de cada Emisión, 
disminuyendo el monto del capital vigente de cada uno de los Bonos de manera proporcional entre los Tenedores 
de Bonos de la respectiva subserie, pagándose a cada uno de ellos el mismo porcentaje sobre el valor nominal, 
expresado con dos decimales.  
 
El prepago de los Bonos se hará mediante el uso de un precio de ejercicio. Se entiende por precio de ejercicio, el 
precio que pagará el Emisor por cada Bono en el caso en que haga uso de la opción de prepago y será expresado 
como un porcentaje (a la par, con prima o con descuento) de su valor nominal. Dicha prima o descuento será 
determinada y publicada por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta Pública de cada Emisión. El prepago de la 
serie O se calculará multiplicando el número de UVR a prepagar por el valor de la UVR de la fecha del respectivo 
prepago. El prepago de la serie R se calculará multiplicando el número de Dólares a prepagar por el valor de la 
TRM de la fecha del respectivo prepago. 
 
El Emisor informará a los Inversionistas respecto del ejercicio de su derecho de prepago, mediante un aviso de 
prepago publicado en el Boletín Diario de la BVC. El aviso de prepago será publicado con al menos treinta (30) 
días calendario de anterioridad a la realización de dicho prepago y en este se indicará la fecha en la cual se hará 
efectivo el prepago y el monto del prepago como porcentaje del Valor Nominal. Una vez el Emisor publique el aviso 
de prepago, se hará efectivo su carácter obligatorio para los Tenedores de Bonos de la respectiva subserie. 
 
De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, no podrán emitirse bonos con 
vencimientos inferiores a un (1) año. 
 
De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor publicará un plan de 
amortización que incorpore las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento, 
amortizaciones o pagos anticipados de capital de cada una de las subseries colocadas en el mercado, a más tardar 
el Día Hábil siguiente a la colocación de los Bonos a través del mecanismo de Información Relevante. El plan de 
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amortización incluirá las condiciones principales de cada una de las subseries adjudicadas, incluyendo: (i) valor 
nominal (ii) la tasa de rendimiento (iii) Fecha de Emisión, (iv) fechas en las cuales se realizarán los pagos de 
intereses (v) fecha del pago del capital de los Bonos. 
 
Transcurrido un (1) año desde la Fecha de Emisión de la respectiva Emisión, el Emisor podrá adquirir los Bonos 
de cualquiera de las series ofrecidas bajo la respectiva Emisión siempre que dicha operación sea realizada a través 
del mercado mostrador o a través de la BVC, de acuerdo con la normativa vigente. La posibilidad del Emisor de 
readquirir sus propios valores no obliga a los Tenedores de Bonos a su venta. Dicha adquisición, así como cualquier 
circunstancia en la que concurra la calidad de acreedor y deudor en cabeza del Emisor, implica la amortización 
extraordinaria de los Bonos, los cuales serán anulados por el Administrador del Programa y no podrán ser emitidos 
nuevamente ni revendidos. En este evento, las obligaciones del Emisor en relación con dichos Bonos se extinguirán 
por confusión en los términos establecidos en el Código Civil y de conformidad con lo previsto en el parágrafo 
segundo del artículo 2 de la Ley 964 de 2005. 
 
 

F. LUGAR Y FORMA DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES 
 
El capital y los intereses de los Bonos serán pagados por el Emisor a través del Administrador del Programa, 
utilizando la red de pagos de éste, con sujeción al Reglamento de Operaciones de Deceval, siempre que los 
Tenedores de Bonos sean depositantes directos con servicio de administración de valores, o estén representados 
por uno de ellos. Los recursos recibidos del Emisor por parte de Deceval serán pagados en Colombia al depositante 
directo que maneje el portafolio del respectivo tenedor. Como consecuencia de lo anterior, los Tenedores de Bonos 
deberán tener la calidad de depositante directo con servicio de administración de valores o estar representados por 
un depositante directo con dicho servicio. 
 
Ante un incumplimiento por parte del Emisor con respecto a cualquier pago de capital y/o intereses causados y 
pendientes de pago de los Bonos, los tenedores de Bonos podrán hacer exigibles los mismos al Garante de 
conformidad con el procedimiento detallado en el Prospecto. 
 
De conformidad con el artículo 6.4.1.1.39 del Decreto 2555 de 2010, las acciones para el cobro de los intereses y 
del capital de los Bonos prescribirán en cuatro (4) años contados desde la fecha de su exigibilidad. 
 
 

G. CALIFICACIÓN OTORGADA A LA EMISIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 2.22.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, de manera previa 
a la publicación del primer Aviso de Oferta Pública de la respectiva Emisión, el Emisor acreditará la calificación de 
los Bonos objeto de la misma, ante la SFC.  
 
El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. Sociedad Calificadora de Bonos, en reunión del 1 de noviembre 
de 2019, con ocasión de la asignación de la calificación al Programa con un cupo de hasta novecientos mil millones 
de Pesos ($900.000.000.000), decidió asignar a las Emisiones de Bonos emitidos bajo el Programa la calificación 
de AAA (col). Lo anterior, según consta en el Acta No. 1643. El soporte y desarrollo de las razones de calificación 
pueden consultarse en el Anexo A Cuarta Parte del presente Prospecto de Información. 
 
No obstante lo anterior, a continuación un resumen de las razones de la calificación: 
 
 Por la Garantía otorgada por General Motors Financial Company, Inc., la cual respalda el pago 

incondicional del capital adeudado (en una cantidad que no exceda los $900,000 millones de Pesos) y los 
intereses causados y pendientes de pago sobre los Bonos emitidos bajo el Programa. 
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 Por la fortaleza financiera del Garante, quien cuenta con una calificación de riesgo de crédito en escala 
global de BBB estable por S&P Global Ratings, superior a la calificación soberana de Colombia en escala 
global en moneda extranjera otorgada por la misma agencia.  
 

 Favorable posición de negocio del Emisor al ser la financiera líder de la marca Chevrolet en Colombia. 
 
 

H. SEGURO DE DEPÓSITO 
 
Los Bonos no se encuentran amparados por el Seguro de Depósito. 
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CAPITULO 3 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN 
 
 

A. VIGENCIA DE LA AUTORIZACIÓN DEL PROGRAMA, PLAZO DE COLOCACIÓN Y VIGENCIA DE LA 
OFERTA 

 
1. Vigencia de la Autorización del Programa 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010, las Emisiones realizadas bajo el 
Programa podrán ser ofertadas públicamente, en forma individual o simultánea, durante un plazo de tres (3) años 
contados a partir de la ejecutoria del acto que haya ordenado la inscripción del Programa en el RNVE. No obstante, 
el Emisor podrá solicitar por escrito la renovación del plazo, por períodos iguales, antes del vencimiento del mismo. 
 
El cupo global del Programa autorizado podrá colocarse en una o varias Emisiones dentro del plazo establecido en 
el párrafo anterior, sin llegar a excederlo y en todo caso observando las prohibiciones establecidas en el numeral 
4 del artículo 6.4.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010.  El cupo global del Programa se disminuirá en el monto de los 
valores que se oferten con cargo a éste. De acuerdo con el artículo 6.3.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, el cupo 
global del Programa podrá ser ampliado, previa obtención de las autorizaciones correspondientes por parte de la 
SFC. 
 
2. Vigencia de la oferta 
La vigencia de la oferta de cada una de las Emisiones será la establecida en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
3. Plazo de colocación 
El plazo de colocación de cada una de las Emisiones será el establecido en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
 

B. MODALIDAD PARA ADELANTAR LA OFERTA  
 
La colocación de los Bonos se hará mediante Oferta Pública. La respectiva Oferta Pública de cada una de las 
Emisiones podrá ser ofrecida en uno o varios lotes, a discreción del Emisor. 
 
 

C. MEDIOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE FORMULARÁ LA OFERTA PÚBLICA 
 
La publicación del primer Aviso de Oferta Pública de cada Emisión se realizará en un diario de amplia circulación 
nacional. Para todos los efectos del presente Prospecto de Información, los diarios en que se podrá publicar dicho 
aviso son: La República, El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y/o Portafolio. 
 
La publicación de los Avisos de Oferta Pública posteriores al primero se realizará a través del Boletín Diario de la 
BVC o en un diario de amplia circulación nacional, a elección del Emisor. 
 
 

D. REGLAS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN 
 
1. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo 
Toda vez que las Ofertas Públicas de los Bonos en el mercado primario son desmaterializadas y colocadas a través 
de entidades vigiladas por la SFC, les corresponderá a dichas entidades dar aplicación a las instrucciones relativas 
a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con lo 
establecido en la Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 
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Para estos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes Colocadores 
que garanticen que dichas entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el 
Emisor delegó en el Estructurador y Coordinador del Programa la obligación de consolidar la información de los 
Inversionistas. En todo caso, cada uno de los Agentes Colocadores deberá dar cumplimiento a las instrucciones 
relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, de conformidad con 
lo establecido en la Circular Básica Jurídica, y efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicha circular. 
 
Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo, los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir los Bonos, para participar 
en el respectivo proceso de colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes de los Agentes 
Colocadores a través de las cuales se pretendan adquirir los Bonos conforme a las políticas internas de cada uno 
de ellos y deberán haber entregado la Autorización de Uso de Datos Personales que será exigido por los Agentes 
Colocadores a través de los cuales pretendan adquirir los Bonos.  
 
El Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por cada Agente Colocador 
de conformidad con sus políticas de vinculación de clientes. Tratándose de colocaciones a través del mecanismo 
de subasta o mecanismo de construcción de libro, el Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a 
más tardar antes de la hora prevista para la iniciación de la recepción de las demandas. Tratándose de colocaciones 
a través del mecanismo de demanda en firme el Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente a más 
tardar al momento de la aceptación de la Oferta Pública.  
 
El potencial Inversionista que no se encuentre vinculado como cliente de alguno de los Agentes Colocadores, no 
podrá participar en el proceso de adjudicación de los Bonos. 
 
2. Reglas para la colocación 
La colocación de los Bonos podrá efectuarse a través de las firmas comisionistas de bolsa que el Emisor designe 
entre las inscritas en la BVC para conformar el grupo colocador. 
 
La colocación se adelantará mediante la modalidad de Colocación al Mejor Esfuerzo, Colocación en Firme o 
Colocación Garantizada. 
 
El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente en la Fecha de Suscripción de los Bonos, según 
se defina en el correspondiente Aviso de Oferta Pública, pudiéndose colocar a valor nominal con una prima o un 
descuento definido por el Emisor y publicada en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
3. Mecanismos de colocación 
Las Emisiones podrán ser colocadas bajo los siguientes mecanismos:  
 
Mecanismo de subasta holandesa: 
La subasta para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el 
mecanismo de subasta holandesa desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 
 
El procedimiento operativo de la subasta se informará en el respectivo Aviso de Oferta Pública y en el instructivo 
operativo que la BVC expida para cada subasta disponible en el sitio web www.bvc.com.co. La adjudicación se 
realizará al cierre del horario establecido para el ingreso de demandas al sistema electrónico de adjudicación, 
indicado en el respectivo Aviso de Oferta Pública respetando las condiciones allí especificadas.  
 
En el evento en que el monto total demandado fuere superior al monto ofrecido en el correspondiente Aviso de 
Oferta Pública, el Emisor por decisión autónoma, siempre que así lo haya anunciado en el Aviso de Oferta Pública, 
podrá atender la demanda insatisfecha hasta por un monto adicional el cual se establecerá en el Aviso de Oferta 
Pública siempre y cuando no se exceda el monto total de la Emisión. 
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Siempre que la demanda sea igual o superior al ciento por ciento (100%) del Monto de la Oferta en una o varias de 
la(s) subserie(s) ofrecidas, el Emisor podrá decidir no adjudicar montos en alguna(s) de la(s) subserie(s) ofrecidas, 
o podrá otorgar montos parciales por subserie, conforme a criterios de favorabilidad para el Emisor en cuanto a 
tasa y plazo se refiere. En todo caso, el Emisor deberá tener en cuenta que no podrá adjudicar montos inferiores 
al Monto de la Oferta informado en el Aviso de Oferta Pública, salvo que las demandas presentadas a la subasta 
fueren inferiores al Monto de la Oferta. 
 
Mecanismo de demanda en firme: 
La demanda en firme para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el sistema electrónico de 
adjudicación bajo el mecanismo de demanda en firme, desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los 
términos correspondientes. 
 
La adjudicación de los Bonos a los destinatarios de la Oferta Pública se podrá realizar por orden de llegada o a 
prorrata según se establezca en el respectivo Aviso de Oferta Pública. 
 
En el evento en que la adjudicación de los Bonos a los Inversionistas se realice a prorrata, se atenderá la recepción 
de las demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo establecido 
en el instructivo operativo que la BVC expida para cada colocación. 
 
La adjudicación de los Bonos a los Inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo con la fecha 
y hora de la recepción de las demandas por subserie por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación. 
En el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta la demanda que cope el monto ofrecido será 
fraccionada, cumpliendo con los múltiplos y mínimos de inversión establecidos y el exceso será rechazado. En el 
evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta y dos o más demandas copen el monto ofrecido, si estás 
fueron ingresadas al sistema en el mismo instante (fecha y hora) prevalecerá la que tenga el mayor monto 
demandado, si los montos son iguales, se adjudicará por orden alfabético de acuerdo con lo indicado en el 
instructivo operativo que expida la BVC para la colocación. 
 
En el proceso de colocación se dejará constancia de la fecha y hora de recepción de las demandas y el revisor 
fiscal de los Agentes Colocadores deberán estar presentes durante la recepción de las demandas y durante el 
proceso de adjudicación a efecto de certificar el cumplimiento de los parámetros establecidos en el respectivo Aviso 
de Oferta Pública. La certificación expedida por los revisores fiscales deberá informarse a la SFC el día de la 
colocación, utilizando para ello el mecanismo de Información Relevante.  
 
Mecanismo de construcción del libro de ofertas: 
La construcción del libro de ofertas para la adjudicación de los Bonos se realizará utilizando el sistema electrónico 
de adjudicación desarrollado por la BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes.  
 
La Oferta Pública mediante el mecanismo de construcción del libro de ofertas se realizará según los términos 
descritos en el Decreto 2555 de 2010 durante el período de construcción del libro de ofertas (para efectos de esta 
sección, el “Período de Construcción del Libro de Ofertas”). Este período será el señalado por el Emisor en el 
respectivo Aviso de Oferta Pública (que para este caso corresponde al aviso de apertura del libro de ofertas) para 
cada una de las Emisiones adjudicadas a través de este mecanismo, durante el cual se encuentra habilitado el 
sistema de captura de datos para el registro de posturas de demanda de los Bonos. El Periodo de Construcción 
del Libro de Ofertas comprende desde la fecha en que se abre el libro de ofertas para la recepción de las posturas 
de demanda, y se extiende hasta la fecha y hora fijadas para su cierre.  
 
Los Inversionistas, a través de los Agentes Colocadores, podrán incluir, modificar o excluir sus posturas de 
demanda durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas. Los Agentes Colocadores serán responsables 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

54 

de realizar el ingreso de las posturas de demanda en el sistema de captura de datos de la BVC, de acuerdo con lo 
señalado en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión.  
 
La BVC actuará como administrador del libro de ofertas (para efectos de esta sección, el “Administrador del Libro 
de Ofertas”) y estará encargada de (i) poner a disposición de los Agentes Colocadores el sistema electrónico de 
adjudicación, (ii) entregar al Emisor y al Estructurador y Coordinador del Programa las posturas de demanda, de 
forma que puedan identificar por cada una de ellas la Tasa Cupón y la cantidad de Bonos demandados, (iii) realizar 
todas las actividades operativas relacionadas con la adjudicación de los Bonos mediante el mecanismo de 
construcción de libro de ofertas, conforme a lo establecido en el presente Prospecto de Información, en el instructivo 
operativo de la BVC que se publique para el efecto, en el Aviso de Oferta Pública y a los parámetros indicados por 
el Emisor para la adjudicación.  
 
Durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas: 
 
1. El registro de una postura de demanda en el libro de ofertas en ningún caso resultará en la obligación para el 

Emisor, ni para el Estructurador y Coordinador del Programa, ni para la BVC de adjudicar dichos Bonos. 
 
2. Los Agentes Colocadores podrán eliminar o modificar las posturas de demanda ingresadas durante el Período 

de Construcción del Libro de Ofertas de acuerdo con lo establecido en el instructivo operativo de la BVC. 
 
3. Las posturas de demanda que se encuentren en el libro de ofertas al momento de su cierre serán vinculantes 

para el Inversionista.  
 
Teniendo en consideración aquellas condiciones y circunstancias de mercado que mejor satisfagan las 
necesidades del Emisor y con base en las posturas de demanda válidas al cierre del libro de ofertas, el Emisor 
procederá a determinar discrecionalmente la Tasa Cupón, la cantidad de los Bonos a adjudicar y los parámetros 
de adjudicación, los cuales informará a la BVC, quien realizará la adjudicación de los Bonos.  
 
La Oferta Pública de los Bonos se formalizará mediante el envío de la comunicación de formalización de la oferta 
a la SFC. Dicha comunicación deberá ser publicada por el Emisor a más tardar el día común siguiente al cierre del 
libro de ofertas a través de Información Relevante publicada en la página web de la SFC y de la publicación del 
respectivo suplemento a este Prospecto de Información en las páginas web de la BVC, de la SFC y del Emisor. 
 
 
4. Mercado secundario y metodología de valoración 
Los Bonos serán de libre negociación en la BVC y los Tenedores de Bonos podrán negociarlos en el mercado 
secundario directamente, o a través de ella, teniendo en consideración y dando cumplimiento a las normas 
aplicables. 
 
Los Inversionistas, incluyendo las entidades vigiladas por la SFC, que adquieran Bonos deberán realizar la 
valoración de acuerdo con las normas aplicables que las rijan. 
 
La valoración a la que se hace alusión en el presente numeral no implica responsabilidad alguna de la SFC, así 
como tampoco sobre la bondad, precio o negociabilidad de los Bonos. 
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SEGUNDA PARTE - INFORMACIÓN DEL EMISOR 
 
 
CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

A. RAZÓN SOCIAL, SITUACIÓN LEGAL, DURACIÓN Y CAUSALES DE DISOLUCIÓN 
 
1. Razón Social 
La razón social del Emisor es GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. El Emisor es una sociedad 
comercial del tipo de las anónimas y de acuerdo con las normas del EOSF se trata de un Establecimiento de 
Crédito, del tipo Compañía de Financiamiento.  
 
GM Financial fue constituida mediante Escritura Pública No. 4594 del 6 de noviembre de 1968, otorgada en la 
Notaría 9 del círculo de Bogotá bajo la denominación Consorcio Colombiano S.A. 
 
Por medio de la Escritura Pública No. 3192 del 05 de octubre de 1989 de la Notaría 10 de Bogotá, cambió su 
denominación social por G.M.A.C. Financiera de Colombia S.A. Compañía de Financiamiento Comercial. 
 
Por medio de la Escritura Pública No. 1701 del 14 de octubre de 2016 de la Notaría 15 de Bogotá, modifica su 
razón social por GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. 
 
La última reforma estatutaria consistió en un ajuste del capital autorizado realizado por medio de la Escritura Pública 
991 del 18 de julio de 2019. 
 
Los Estatutos Sociales del Emisor pueden ser consultados en el domicilio principal del Emisor ubicado en la Calle 
98 No. 22 – 64 Piso 9 de la ciudad de Bogotá o en su página web 
https://www.chevroletfs.com.co/Documents/Estatutos_sociales_GM_Financial.pdf o a solicitud en el correo 
contacto.tesoreria@gmfinancial.com 
 
2. Situación Legal y Duración 
El Emisor no se encuentra disuelto ni tampoco está incurso en ninguna causal de liquidación o intervención de 
ningún tipo. Su término de duración es de 100 años a partir de la suscripción de la escritura de constitución, que 
podrán ser prorrogados en cualquier tiempo por medio de una decisión de su Asamblea General. El término 
mencionado ocurrirá el 6 de noviembre de 2068. 
 
3. Causales de Disolución 
El Emisor no cuenta con causales de disolución distintas a las legales. En cualquier caso, de acuerdo con el artículo 
51 de los Estatutos Sociales, el Emisor podrá disolverse por decisión de su Asamblea General de Accionistas que 
deberá ser tomada por el 70% de las acciones representadas en la reunión. 
 
 

B. INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SOBRE EL EMISOR  
 
El Emisor es una Compañía de Financiamiento y en tal sentido se encuentra vigilada por la SFC. Su actividad se 
encuentra sujeta a la regulación financiera prevista en Colombia y recogida en el EOSF la Ley 1328 de 2009, la 
Ley 1555 de 2012, el Decreto 2555 de 2010 y las Circulares Básica Jurídica y Contable y Financiera de la SFC. 
 
De igual forma, el Emisor es un emisor de valores en el mercado de valores colombiano, razón por la cual 
adicionalmente se encuentra sujeto a las normas que regulan la materia en Colombia, en especial la Ley 964 de 
2005 y el Decreto 2555 de 2010, según estas sean modificadas o derogadas, entre otras. 

mailto:contacto.tesoreria@gmfinancial.com
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C. NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO 
 
GM Financial es una Compañía de Financiamiento, constituida bajo la forma de una sociedad comercial anónima 
de carácter privado, conforme a las leyes de la República de Colombia. 
 
 

D. DOMICILIO SOCIAL PRINCIPAL Y DIRECCIÓN PRINCIPAL 
 
El Emisor tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, Colombia, ubicada en la Calle 98 No. 22 – 64 Piso 9. 
 
 

E. OBJETO SOCIAL PRINCIPAL Y/O ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales el objeto social del Emisor es el siguiente: 
 
El objeto social de GM Financial será el de colocar dentro del público a título de préstamo, los recursos provenientes 
del ahorro privado. En desarrollo de este objeto social, GM Financial podrá desarrollar todas las operaciones 
autorizadas a las Compañías de Financiamiento, en los términos previstos por el artículo 24 del EOSF el Decreto 
2423 de 1993, la Ley 510 de 1999 y cualquier otra norma que resulte aplicable a las Compañías de Financiamiento. 
 
 

F. RESEÑA HISTÓRICA 
 
GM Financial Colombia S.A. es una Compañía de Financiamiento dedicada al financiamiento de vehículos, con 
amplia experiencia en el mercado local. Fue constituida en Colombia en 1968 bajo la denominación “Consorcio 
Colombiano”. Desde su creación se dedica al financiamiento automotriz centrado en la marca Chevrolet. En 1980, 
la sociedad se transformó en compañía de financiamiento comercial con el nombre “Inversiones del Estado S.A.” 
En 1989, se dio inicio al proceso de compra de acciones por parte de empresas pertenecientes al Grupo General 
Motors. Subsecuentemente, la empresa cambió su nombre por el de G.M.A.C. FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. 
Compañía de Financiamiento Comercial. En 2009, la sociedad cambió la denominación social a GMAC 
FINANCIERA DE COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO. Posteriormente, de acuerdo con una 
alineación de políticas corporativas globales, y con posterioridad a la recompra por parte de GM Financial Company 
Inc de las operaciones internacionales de la compañía Ally Financial, en octubre de 2016 el Emisor cambió su 
razón social a GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento, lo cual se protocolizó en la escritura 
pública número 1771 del 14 de octubre de 2016 de la Notaría 15 de Bogotá. En julio de 2018 y mayo 2019 se 
realizaron dos emisiones de bonos ordinarios por $300,000 millones de Pesos cada una con una sobredemanda 
de 2.88 veces y 2.11 veces respectivamente. Estas emisiones hacen parte de la estrategia global de GM Financial 
Company, Inc. de participar activamente en los mercados de capitales en las jurisdicciones donde está presente. 
 

 
 

G. COMPOSICIÓN ACCIONARIA E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRINCIPALES ACCIONISTAS 
 
Los Accionistas del Emisor y beneficiarios reales del control al 30 de junio de 2019 son: 
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Accionista Número de 
Acciones Participación 

GM Financial Colombia Holdings LLC. 3,053,696,995 94.89999984% 
General Motors Financial Company, Inc. 164,108,058 5.10000000% 
Otros 5 0.00000016% 
Total 3,217,805,058 100.00000000% 

 
El detalle de los principales accionistas se encuentra en el Literal J Capitulo 2 de la Segunda Parte del presente 
Prospecto de Información. 
 
 

H. PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Emisor cuenta con un Código de Buen Gobierno Corporativo, el cual se encuentra a disposición del público en 
general en la página web www.chevroletfs.com.co.  
 
La adopción del Código de Buen Gobierno Corporativo por parte del Emisor busca mantener una permanente 
correspondencia entre su contenido, las disposiciones legales y las diferentes recomendaciones que formulen las 
entidades de control, con el fin de asegurar a los grupos de interés que las decisiones tomadas y las actividades 
del Emisor se desarrollan en total transparencia y con el debido respeto de los procedimientos establecidos en él. 
 
El Emisor realiza la encuesta anual de Gobierno Corporativo que es aplicable a las entidades inscritas o que tengan 
valores inscritos en el RNVE. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en la Circular Externa 029 de 2014 
expedida por la SFC. La SFC adoptó el Código de Mejores Prácticas Corporativas de Colombia (Nuevo Código 
País), señalando unos parámetros de gobierno corporativo de adopción voluntaria para los emisores de valores en 
la República de Colombia. La SFC hará públicos los resultados de tal encuesta para conocimiento del mercado de 
valores. Igualmente la referida encuesta puede ser consultada en la página de internet del Emisor 
https://www.chevroletfs.com.co/Documents/Encuesta_Codigo_Pais_2018.pdf. 
  

https://www.chevroletfs.com.co/Documents/Encuesta_Codigo_Pais_2018.pdf
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CAPÍTULO 2 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL EMISOR 
 
 

A. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EMISOR 
 
El Emisor tiene los siguientes órganos de dirección y administración:  
 
1. Asamblea General de Accionistas 

 
2. Junta Directiva 

 
3. Gerente General 

 
Cada uno de estos órganos societarios ejerce las funciones y atribuciones que se determinan en los Estatutos 
Sociales, con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.  
 
El organigrama del Emisor es el siguiente: 
 

 
 
 

B. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
1. Composición de la Asamblea General de Accionistas 

La Asamblea General de Accionistas la constituyen los accionistas del Emisor inscritos en el libro de registro de 
acciones, actuando por si mismos o por sus representantes legales o mandatarios constituidos mediante poder 
otorgado por escrito, reunidos en la ciudad de Bogotá, domicilio principal del Emisor, debidamente convocados, 
con el quórum y condiciones previstas en los Estatutos Sociales. 
 
Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas mediante 
poder otorgado por escrito en el que indique el nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo 
y la fecha de la reunión para la cual se confiere. Los poderes otorgados en el exterior solo requerirán las 
formalidades previstas en los Estatutos Sociales. El poder otorgado por escritura pública o por documento 
legalmente reconocido podrá comprender dos o más reuniones de la Asamblea General de Accionistas. 
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Las sesiones de la Asamblea General de Accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las primeras se 
realizarán dentro de los tres (3) primeros meses del año en fecha, lugar y hora que determinará la Junta Directiva 
y tendrán por objeto examinar la situación del Emisor, designar los administradores y demás funcionarios de su 
elección, determinar las directrices económicas del Emisor, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, 
resolver la distribución de utilidades y verificar el cumplimiento del objeto social. Las reuniones extraordinarias de 
la Asamblea General de Accionistas se efectuarán cuando lo exijan las necesidades urgentes o imprevistas del 
Emisor, por convocatoria de la Junta Directiva, del Representante Legal, o del revisor fiscal. Deberá ser convocada 
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas por la Junta Directiva a solicitud de un número plural de accionistas que 
represente por lo menos el 25% del capital pagado, o sus representantes debidamente constituidos. La Asamblea 
General de Accionistas también se reunirá cuando la SFC lo ordene. 
 
Así mismo, la Asamblea General de Accionistas será convocada en forma extraordinaria por la Junta Directiva 
cuando lo solicite un número plural de accionistas minoritarios, o sus representantes debidamente constituidos, 
que represente por lo menos el cinco por ciento (5%) del capital suscrito, por existir elementos de juicio que 
razonablemente conduzcan a pensar que dicha Asamblea General de Accionistas es necesaria para garantizar sus 
derechos, o para proporcionarles información de la que no dispongan. Para el efecto, los accionistas minoritarios 
interesados en que se convoque deberán atender con el procedimiento descrito al interior del Manual de Buen 
Gobierno del Emisor. 
 
La convocatoria a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea General de Accionistas se hará por 
medio de uno o más avisos publicados en uno o más periódicos de la circulación regular en la ciudad de Bogotá, 
con una anticipación no menor de quince (15) Días Hábiles para las primeras, y cinco (5) días calendario para las 
segundas. Cuando se trate de una sesión extraordinaria en la que hayan de aprobarse los balances de fin de 
ejercicio, la convocatoria se realizará cuando menos con anticipación de quince (15) Días Hábiles. En el aviso de 
convocatoria para las reuniones extraordinarias, se insertará el Orden del Día. Por decisión del 70% de las acciones 
representadas, la Asamblea General de Accionistas en la sesión extraordinaria podrá ocuparse de otros temas una 
vez agotado el orden del día. 
 
2. Funciones de la Asamblea General de Accionistas 

Los Estatutos Sociales del Emisor establecen las siguientes funciones para la Asamblea General de Accionistas: 
 

1. Aprobar, objetar, rechazar o modificar las cuentas y balances de fin de ejercicio, así como el informe que 
deben presentar la Junta Directiva y el Representante Legal y el revisor fiscal al fin de cada período de 
dividendo. 
 

2. Elegir y remover libremente miembros de la Junta Directiva y el revisor fiscal y su suplente, aceptar renuncias 
y llenar sus vacantes.  
 

3. Fijar los honorarios del revisor fiscal y de los miembros de la Junta Directiva. La Asamblea General de 
Accionistas determinará, igualmente, las apropiaciones para proporcionar al revisor fiscal todos los recursos 
técnicos y humanos necesarios para desarrollar sus funciones. 
 

4. Aprobar la política de remuneración variable aplicable a la alta dirección cuando ésta se encuentre vinculada 
al valor de la acción. 
 

5. Establecer reservas y distribuir utilidades obtenidas al fin del ejercicio social. 
 

6. Si las cuentas o el balance presentados por la Junta Directiva no fueran aprobados, la Asamblea General 
de Accionistas nombrará dos (2) representantes encargados de examinarlos y rendir por escrito, en la 
próxima sesión convocada al efecto dentro de los treinta (30) Días Hábiles siguientes. 
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7. Decretar las cuantías y forma de pago de los dividendos sobre las acciones. 
 

8. Decretar los aumentos de capital del Emisor. 
 

9. Prorrogar el término de duración del Emisor. 
 

10. Decretar la disolución del Emisor y elegir el liquidador y sus suplentes. 
 

11. Reformar los Estatutos Sociales del Emisor. 
 

12. Decretar la fusión, transformación, escisión o segregación del Emisor.  
 

13. Las demás que le señalen las Leyes y los Estatutos Sociales. 
 
 

C. JUNTA DIRECTIVA 
 
1. Composición de la Junta Directiva 
La Junta Directiva del Emisor está integrada por cinco (5) miembros, de los cuales dos (2) miembros deben ser 
independientes que son elegidos por la Asamblea General de Accionistas por periodos anuales. No obstante, los 
miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos indefinidamente y conservan la calidad de miembros y la 
plenitud de sus atribuciones hasta tanto tomen posesión las personas que han de reemplazarlos. 
 
La Junta Directiva se reúne en forma ordinaria por lo menos una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando sea 
convocada por ella misma, por el Representante Legal, por el revisor fiscal, o por cualquier número plural de sus 
miembros. 
 
La Junta Directiva tiene un presidente y un secretario elegidos por ella misma. Puede ser secretario de la junta 
directiva el secretario General o quien la Junta Directiva determine. Dichas designaciones se realizan por el término 
de un año, se renuevan en forma automática por el mismo período y pueden revocarse por la Junta Directiva en 
cualquier momento.  
 
Habrá quórum de la Junta Directiva cuando cuente con la presencia de la mayoría de sus miembros. 
 
Las decisiones de la Junta Directiva se adoptan con los votos de la mayoría de los directores. En caso de empate, 
se entiende negado lo que se discute o el nombramiento que se proyecte. 
 
El presidente de la Junta Directiva es designado de entre sus miembros para períodos de un (1) año. 
 
La composición de la Junta Directiva del Emisor es la siguiente: 
 

Nombre Posición Fecha de 
nombramiento 

Acto por el cual fue 
nombrado Periodo 

Richard Christopher 
Niedziolek 

Primer 
renglón 

20 de junio de 2018. 
(ratificado el 29 de marzo 
de 2019) 

Acta 117 de la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas  

Un año 

Brandon Holling 
Edgerton 

Segundo 
renglón 

31 de marzo de 2016 
(ratificado el 29 de marzo 
de 2019) 

Acta 110 de la Asamblea 
General de Accionistas. 

Un año 
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Nombre Posición Fecha de 
nombramiento 

Acto por el cual fue 
nombrado Periodo 

James Jay Nagy Tercer 
renglón 

21 de marzo de 2019 
(ratificado el 29 de marzo 
de 2019) 

Acta 119 de la Asamblea 
General de Accionistas 

Un año 

Luis Carlos Bravo 
(Miembro 
Independiente) 

Cuarto 
renglón 

7 de junio de 
2018(ratificado el 29 de 
marzo de 2019) 

Acta 116 de la Asamblea 
Extraordinaria de Accionistas 

Un año 

Vicente Dávila Suarez 
(Miembro 
Independiente y 
Presidente de la JD) 

Quinto 
renglón 

25 de marzo de 2015 
(ratificado el 29 de marzo 
de 2019) 

Acta 109 de la Asamblea 
General de Accionistas 

Un año 

 
Nota: GM Financial no cuenta con miembros de Junta Directiva suplentes conforme a sus Estatutos Sociales. 
 
Richard Christopher Niedziolek  
Economista y Administrador de empresas del Albion College (EE.UU.), cuenta con una Maestría en Administración 
de Negocios de la Universidad de Boston (EE.UU.) y un Doctorado en Filosofía (Ph.D.) en negocios y 
administración de la Universidad Capella (EE.UU.) ha trabajado en el Grupo General Motors desde 1989 donde ha 
ocupado cargos de liderazgo desde 1995 tanto en Estados Unidos como en el exterior. Ha sido gerente de fusiones 
y adquisiciones de GMAC UK, Director de operaciones de GMAC México, Presidente del Banco GMAC de Polonia, 
Director de Operaciones de las operaciones internacionales de Ally Financial y Vicepresidente Ejecutivo y Chief 
Risk Officer de las operaciones internacionales de GM Financial desde abril de 2013. Es miembro de la Junta 
Directiva desde 2018. 
 
Brandon Holling Edgerton 
Profesional en Ciencias de Negocios de la Universidad del Estado de Virginia (EE.UU.) Cuenta con experiencia 
profesional de 12 años en Bank of America, Ally Financial Bank Holding Company y GM Financial donde ha 
trabajado desde 2013 cuando se convirtió en el Vicepresidente de Fondeo Internacional y posteriormente 
Vicepresidente Senior de Tesorería para la Operación Internacional. Desde finales de 2017 fue designado 
Vicepresidente Financiero Senior. Es miembro de la Junta Directiva desde 2016. 
 
James Jay Nagy 
Sociólogo de Friends University (EE.UU.) Actualmente ocupa la posición de Vicepresidente Ejecutivo de Recursos 
Humanos de las Operaciones Internacionales de GM Financial. Cuenta con experiencia de más de 38 años en 
compañías del grupo General Motors, anteriormente fue Vicepresidente Ejecutivo para el grupo de revisión de 
crédito. En las numerosas posiciones de responsabilidad que ha ocupado en la compañía se destacan las de 
Vicepresidente Ejecutivo de México, Gerente General de GM Financial México, Presidente del Banco GMAC en 
Holanda, y diferentes posiciones de negocios y de crédito al interior de la compañía. 
 
Luis Carlos Bravo Perdomo 
Economista de la Universidad de los Andes (Colombia) con Maestrías en Economía, Finanzas y Administración de 
Negocios. Cursó el Programa de Desarrollo Directivo (PDD) en la Escuela de Negocios del INALDE. Es el Socio 
Gerente de la banca de inversión AURUM desde 2013 además de ocupar la Dirección de Educación Ejecutiva de 
la Escuela de Negocios de INALDE. Como banquero de inversión ha ocupado diferentes cargos en entidades 
financieras vigiladas y no vigiladas y entidades gremiales financieras. Cuenta con 20 años de experiencia en banca 
de inversión, valoración de negocios, fusiones y adquisiciones y transacciones con finanzas estructuradas. Ha 
asesorado numerosos grupos empresariales en Colombia. 
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Vicente Dávila Suarez (Presidente de la Junta Directiva) 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia con Magister en Ciencias Económicas del Instituto 
Politécnico de Virginia (EE.UU.) Cuenta con más de 30 años de experiencia laboral en entidades financieras. Se 
desempeñó en la Gerencia General de la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, Miembro de la Junta Directiva 
del Banco de la República, Gerente General de la sucursal del Banco de Bogotá en Nueva York (EE.UU.), 
Secretario General del Ministerio de Agricultura, entre otros. Ha hecho parte de diversas juntas directivas de 
entidades del sector financiero y asegurador. Es miembro de la Junta Directiva desde 2015 y actualmente es su 
presidente. 
 
2. Funciones de la Junta Directiva 
Los Estatutos Sociales del Emisor establecen las siguientes atribuciones para la Junta Directiva: 

 
1. Designar y remover libremente al Gerente General y sus suplentes. Designar y remover libremente al 

Gerente, sus suplentes y los representantes legales especiales. 
 

2. Fijar las políticas generales entre éstas las políticas financieras y de inversión del Emisor, que haya de 
seguir la administración para la mejor marcha del Emisor y el cumplimiento de sus objetivos.  
 

3. Establecer o suprimir sucursales o agencias, dentro o fuera del país. 
 

4. Convocar a la Asamblea General de Accionistas.  
 

5. Evaluar el informe anual de gestión y presentarlo en asocio con el Gerente General a la Asamblea General 
de Accionistas, junto con los estados financieros de propósito general, las notas a los mismos, el detalle 
completo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del correspondiente ejercicio, con especificación de las 
apropiaciones hechas por concepto de depreciación de activos fijos y de amortización de intangibles, un 
proyecto de distribución de utilidades repartibles con deducción de la suma calculada para el pago del 
impuesto sobre la renta y sus complementarios por el correspondiente ejercicio y cualquier otro informe, 
incluyendo el de Gobierno Corporativo que resulte relevante. 
 

6. Ordenar y reglamentar las colocaciones de las acciones en reserva, aún las correspondientes a futuros 
aumentos del capital. 
 

7. Examinar, cuando lo tenga a bien, por sí o por medio de una comisión los libros de cuentas, documentos y 
flujo de caja del Emisor.  
 

8. Revisar, cuando lo estime conveniente, los préstamos en dinero y demás operaciones activas de crédito 
que otorgue el Emisor y los contratos que ésta celebre, cuando superen el monto de aprobación otorgado 
al Gerente General, en los términos de los Estatutos Sociales. 
 

9. Aprobar la planeación estratégica del Emisor y hacer seguimiento a los indicadores de gestión 
implementados por el Emisor con base en los objetivos estratégicos trazados por este, para lo cual deberá 
establecer las políticas generales, las metas a cumplir y los responsables del cumplimiento de las mismas. 
 

10. Aprobar las operaciones de financiación, inversiones, contratos u otro tipo de operaciones que su cuantía 
superen una equivalente al 10% del patrimonio técnico del Emisor.  
 

11. Autorizar los contratos sobre enajenación o gravamen de bienes inmuebles, cualquiera que sea su valor. 
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12. Interpretar las disposiciones de los Estatutos Sociales cuando hubiere duda acerca de su verdadero sentido 
y resolver cuales deben observarse en caso de contradicción sobre ellos, de lo que dará cuenta a la 
Asamblea General de Accionistas en su próxima reunión. 
 

13. Considerar los informes de la revisoría fiscal que le sean presentados y velará para que, particularmente el 
dictamen de fin de ejercicio, esté a disposición de los accionistas e inversionistas interesados. 

 
14. Proponer a la Asamblea General de Accionistas los proyectos de emisión de acciones y la política en materia 

de readquisición de acciones.  
 

15. Aprobar el/los reglamento(s) de suscripción de acciones.  
 

16. Aprobar el sistema de control interno del Emisor y sus modificaciones, y velar por el desarrollo de una 
función eficaz de control interno, de conformidad con las disposiciones vigentes en la materia. 
 

17. Definir la política de riesgos del Emisor. 
 

18. Realizar monitoreo periódico de los principales riesgos del Emisor. 
 

19. Efectuar el control periódico del desempeño del Emisor y del giro ordinario de los negocios.  
 

20. Evaluar, por conducto del Comité de Auditoría, los candidatos para adelantar la Revisoría Fiscal del Emisor 
y presentar sus conclusiones a la Asamblea General de Accionistas para su designación. 
 

21. Designar al responsable de la Auditoría Interna del Emisor y supervisar la independencia y eficiencia en el 
desarrollo de sus funciones. 
 

22. Crear y nombrar los comités que preparen o hagan cumplir las medidas que corresponden al Emisor en 
relación con las operaciones y servicios previstos en el objeto social, así como cualquier otro comité que 
estime pertinente para el ejercicio de sus funciones, y aprobar los reglamentos internos de funcionamiento 
de estos comités.  
 

23. Adoptar el Código del Buen Gobierno del Emisor, modificarlo y velar por su efectivo cumplimiento.  
 

24. Aprobar, a propuesta del Gerente General, el nombramiento de los principales ejecutivos que ostenten la 
representación legal del Emisor de la misma y aprobar sus funciones.  
 

25. Realizar una autoevaluación de su gestión y de la gestión de la administración, lo cual constará en el informe 
anual que se presenta por parte de la Junta Directiva y el representante legal del Emisor a la Asamblea 
General de Accionistas.  
 

26. Aprobar la política de remuneración de los funcionarios del Emisor.  
 

27. Evaluar anualmente a los ejecutivos del Emisor. La metodología de dicha evaluación estará basada en el 
cumplimiento de los objetivos acordados para cada año.  
 

28. Establecer las políticas para la prevención y adecuado manejo de los conflictos de interés y velar por su 
correcta aplicación. El Código del Buen Gobierno establecerá los mecanismos aplicables en esta materia. 
 

29. Conocer y aprobar las operaciones que se celebren con vinculados económicos del Emisor. 
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30. Establecer la política de información y comunicación con los accionistas, los mercados, grupos de interés y 
la opinión pública en general.  
 

31. Actuar como enlace entre el Emisor y sus accionistas, creando los mecanismos adecuados para suministrar 
información veraz y oportuna sobre la marcha del Emisor.  
 

32. Aprobar las políticas aplicables a los sistemas de denuncias anónimas del Emisor.  
 

33. Las demás que le señalen los Estatutos Sociales, el Manual de Buen Gobierno o la ley y las necesarias o 
convenientes para el mejor manejo de los negocios sociales y que no estén atribuidas a otro órgano de la 
administración. 

 
 

D. MECANISMOS ADOPTADOS PARA GARANTIZAR INDEPENDENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA 
JUNTA DIRECTIVA 

 
La Junta Directiva del Emisor cuenta con miembros independientes desde la Asamblea Extraordinaria de 
Accionistas del 29 de marzo de 2007, y con posterioridad a la misma. Más del 25% de los miembros de la Junta 
Directiva son miembros independientes conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 964 de 2005 y en las 
normas que lo reglamentan. 
 
GM Financial en su calidad de entidad financiera y de emisor de valores cuenta con dos normas diferentes de Junta 
Directiva que deben operar concomitantemente. Así, además de las reglas de la Ley 964 de 2005, deben cumplirse 
también las reglas del art. 73 del EOSF. Por dicha condición, los miembros de la Junta Directiva son nombrados 
por la Asamblea General de Accionistas, pero su posesión es aprobada por la SFC en cuanto a su idoneidad y 
solvencia moral. 
 
De acuerdo con los Estatutos Sociales (art. 32) el Emisor tiene que contar con dos miembros independientes (40%) 
elegidos por la Asamblea General de Accionistas por periodos anuales. Los miembros de Junta Directiva pueden 
ser reelegidos indefinidamente y conservarán la calidad de miembros y la plenitud de sus atribuciones hasta tanto 
tomaren posesión las personas que han de remplazarlos. Adicionalmente el Emisor cumple con lo previsto en la 
Parte I, Título I, Capítulo III de la Circular Básica Jurídica en lo relacionado con los criterios de independencia de 
los miembros de Junta Directiva y su elección se rige por el Decreto 3923 de 2006. En esa medida, ninguno de los 
miembros de la Junta Directiva de GM Financial está vinculado laboralmente al Emisor. 
 
 

E. VINCULACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA CON EL EMISOR O SUS 
SOCIEDADES VINCULADAS 

 
Al 30 de junio de 2019 GM Financial no cuenta con miembros de Junta Directiva vinculados laboralmente al Emisor. 
Sin embargo, tres de los mismos ejercen cargos en entidades vinculadas a nivel internacional. 
 
Los miembros de Junta Directiva Richard Niedziolek, Brandon Edgerton y James Jay Nagy ejercen cargos en 
General Motors Financial Company, Inc., entidad controlante del Emisor así: 
 

• Richard Niedziolek: Vicepresidente Ejecutivo y Chief Risk Officer. 
• Brandon Edgerton: Vicepresidente Senior y Chief Financial Officer.  
• James Jay Nagy: Vicepresidente Ejecutivo de Recursos Humanos. 
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F. GERENTE GENERAL 
 

El Emisor tiene un Gerente General designado por la Junta Directiva, y para su elección se considerará su 
formación académica y experiencia laboral. El Gerente General es él Representante Legal Principal del Emisor y 
tiene a su cargo la inmediata dirección y administración de los negocios sociales, lo cual realiza con sujeción a los 
Estatutos, los acuerdos y/o resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva. Dicha 
designación se realiza por el término de un año, se renueva en forma automática por el mismo período y puede 
revocarse por la Junta Directiva en cualquier momento. 
 
Corresponden al Gerente General las siguientes funciones: 
 

1. Representar al Emisor judicial y extrajudicialmente y usar la firma social. 
 
2. Administrar los negocios del Emisor dentro de los límites que señalen los Estatutos y la Ley y dentro de la 

política que determinen la Asamblea General de Accionistas y la Junta Directiva. 
 
3. Poner en ejecución todas las operaciones del Emisor de acuerdo con las leyes, los Estatutos y los 

reglamentos que apruebe la Asamblea General de Accionistas o Junta Directiva. 
 
4. Manejar la política financiera, dirigiendo el desarrollo del plan de inversiones aprobado por la Junta Directiva. 
 
5. Orientar la política de publicidad y relaciones públicas del Emisor. 
 
6. Orientar la política laboral del Emisor de acuerdo con las pautas establecidas por la Junta Directiva. 
 
7. Crear y proveer los empleos necesarios para la buena marcha del Emisor, fijar sus funciones, dotaciones, 

asignaciones y remover libremente a todos los empleados, salvo aquellos cuyo nombramiento y remoción 
le compete a otro órgano de la administración y delegarles, en forma revocable y transitoria, alguna de sus 
funciones. 

 
8. Someter a la aprobación de la Junta Directiva las cuentas y balances. 
 
9. Rendir por escrito el informe propio y de la Junta Directiva que deben someter a la Asamblea General de 

Accionistas en su reunión ordinaria. 
 
10. Constituir apoderados judiciales o extrajudiciales. 
 
11. Convocar la Junta Directiva a sesiones extraordinarias y/o ordinarias cuando lo estime necesario. 
 
12. Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones, emitir, aceptar, endosar letras de 

cambio, pagarés, giros, cheques, libranzas y cualquiera otros instrumentos negociables o títulos valores, así 
como negociar estos documentos, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos, efectuar, retirar depósitos en 
cuentas bancarias y celebrar toda clase de operaciones bancarias y contratos de cualquier naturaleza de 
conformidad con las políticas que al efecto establezca la Junta Directiva. 

 
13. Celebrar operaciones de financiación y celebrar contratos, hasta por una suma equivalente al 10% del 

patrimonio técnico del Emisor. Para contratos cuyo valor supere a este monto su aprobación corresponderá 
a la Junta Directiva. La venta y colocación de acciones del mismo Emisor se rige por las disposiciones 
especiales de los Estatutos Sociales.  

 
14. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva y de la Asamblea General de Accionistas. 
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15. Transigir, comprometer y desistir aquellos negocios sociales que se refieran a bienes muebles cuyo valor 

no exceda los límites que le hayan sido autorizados, todos aquellos para los cuales haya sido autorizado 
por la Junta Directiva. 

 
16. Dar cuenta de su gestión a la Junta Directiva, para lo cual deberá presentar a este órgano social un informe 

detallado sobre la marcha del Emisor. 
 
17. Someter a la Junta Directiva para su aprobación el Manual del Buen Gobierno del Emisor y sus 

modificaciones. 
 
18. Ejercer las demás funciones que le asignen o deleguen la Asamblea General de Accionistas o la Junta 

Directiva. 
 
 

G. PERSONAL DIRECTIVO 
 
Los principales directivos del Emisor son: 
 

Nombre Cargo 
Felipe Cesar Rodrigues Ferreira  Gerente General  
Giancarlo Faccini Durán Dirección Financiera –CFO-  
Sergio Enrique Alvarez Correa Director de Operaciones Plan Mayor  
Diego Andrés Muñoz Espinosa Director de Operaciones Plan Menor  
Paula Padilla Duque Directora de Tesorería  
Felipe Andrés Florez Millán Director de Mercadeo, Producto y Seguros  
María Lucía Amaya Gómez Directora de Depósitos 
Carlos Andrés Laguado Giraldo Director Legal y Secretario General 
Gina María Ribero Moll  Directora de Recursos Humanos  
Jairo Enrique Rodriguez Becerra Oficial de cumplimiento 

 
A continuación, una breve descripción de cada uno de los miembros del personal directivo del Emisor: 
 
Felipe Cesar Rodrigues Ferreira – Gerente General 
 

• Profesional en Ciencias Económicas de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene un Posgrado en 
Ingeniería de la Economía de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y también una Maestría en 
Economía Empresarial de la Sociedade Brasileira de Instruçao. 

• Su trayectoria profesional es de más de 20 años en GM Financial. En los últimos 10 años se ha 
desempeñado como Gerente de Ventas, Gerente Nacional de Crédito, Director de Operaciones (GMAC 
Brasil), y actualmente como Gerente General de GM Financial. 

• Funciones del Gerente General: Crear, comunicar e implementar la misión, visión y la dirección general 
del Emisor alineada con la marca GM. Así mismo, formula y respalda soluciones que guíen la dirección 
del negocio. Dirige, asesora y evalúa el trabajo de los líderes ejecutivos, incluyendo directores, gerentes, 
supervisores y talentos de primer nivel. Supervisa la operación completa del Emisor de acuerdo con la 
dirección establecida por la Junta Directiva. Busca oportunidades de expansión, mejoras en la experiencia 
del cliente, nuevos desarrollos y estándares del mercado. Representa al Emisor en temas de negocio, 
jurídicos y legales. 
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Giancarlo Faccini Durán – Director Financiero –CFO-  
 

• Profesional en Administración de Empresas de la Universidad de la Sabana, cuenta con una maestría en 
estrategia en la misma universidad y así como el programa de desarrollo personal de la Universidad de 
Stanford (EE.UU.). 

• Fue nombrado como Director Financiero en julio de 2019. Ha trabajado durante 17 años en GM Financial 
en posiciones tanto en Colombia como en el exterior, destacándose en su trayectoria la Gerencia de 
Proyectos Especiales, la Dirección de Tesorería, la Dirección de Operaciones en Colombia y las 
Direcciones de Centro de Servicing para Latinoamérica y la Dirección de Operaciones en GM Financial 
México.   

• Funciones de la Dirección Financiera (CFO): Liderar la planeación estratégica financiera del Emisor, 
los estados financieros y toda la información generada para usuarios internos y externos. Controlar que 
los nuevos productos de cartera cumplan con la rentabilidad mínima requerida por casa matriz. Asegurar 
que las operaciones de tesorería y de pagos a proveedores se lleven a cabo. Planificar y ejecutar los 
objetivos de la Dirección Financiera, y definir los proyectos a ser realizados por la misma. Liderar la 
planeación tributaria del Emisor, así como aprobar y controlar los impuestos. 

 
Sergio Enrique Alvarez Correa - Director de Operaciones Plan Mayor  
 

• Profesional en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica, especialista en Administración de 
Empresas de la Universidad del Rosario y también realizó un MBA en la misma universidad. 

• Su trayectoria en GM Financial ha sido alrededor de 20 años, en los últimos 6 años se ha desempeñado 
diferentes roles, como Oficial de Riesgo de Crédito, Director de Riesgo Operacional y actualmente Director 
de Operaciones. 

• Funciones del Director de Operaciones Plan Mayor: Asegurar el cumplimento de los objetivos 
corporativos en términos de crecimiento. Garantizar la rentabilidad sobre los activos y patrimonio. Lograr 
eficiencia operacional y satisfacción de clientes. Controlar el riesgo de colocación de líneas de crédito a 
concesionarios.  

 
Diego Andrés Muñoz Espinosa – Director de Operaciones Plan Menor  
 

• Profesional en Finanzas y Comercio Exterior de la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con una 
especialización en Gestión Financiera de la misma Universidad y además realizó una Maestría en 
Finanzas en el Colegio de Estudios Superiores de Administración. 

• Durante los últimos 11 años de su carrera profesional, ha trabajado en GM Financial en diferentes 
posiciones, la más reciente, como Director de Operaciones, de forma previa fue Gerente de Crédito por 2 
años y 4 meses, además Gerente de Servicio al Cliente y Gerente de Proyectos por 1 año y 6 meses en 
cada una de estas experiencias. 

• Funciones del Director de Operaciones Plan Menor: Asegurar el cumplimento de los objetivos 
corporativos en términos de crecimiento. Garantizar la rentabilidad sobre los activos y patrimonio. 
Controlar el riesgo de colocación de líneas de crédito a clientes finales. 

 
Paula Padilla Duque - Directora de Tesorería  
 

• Profesional en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes y también es especialista en Finanzas 
de la misma universidad. 

• Se ha desempeñado como Director de Tesorería en GM Financial en los últimos 7 años y medio de su 
carrera profesional. También cuenta con una amplia trayectoria por más de 15 años, en diferentes 
entidades del sector financiero. 
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• Funciones de la Directora de Tesorería: Planear, conseguir y optimizar los recursos para fondear el 
crecimiento de los activos del Emisor. Establecer y mantener excelentes relaciones con inversionistas y 
bancos. Apoyar a las demás áreas del Emisor en la definición y análisis de estrategias y productos. Liderar, 
analizar y realizar seguimiento a los proyectos de optimización de recursos en conjunto con los bancos 
(débito automático, pago a proveedores, nómina, etc.). Cumplir con los requerimientos que exige la 
regulación colombiana (encaje, inversiones obligatorias, seguro de depósito, entre otros) y los 
lineamientos que dispone casa matriz. Analizar y reportar al comité ejecutivo, Junta Directiva y Tesorero 
Global, los resultados, estrategias y situación de mercado que pueda afectar a la tesorería. 

 
Felipe Andrés Florez Millán – Director de Mercadeo, Producto y Seguros  
 

• Profesional en Administración de Empresas de la Universidad ICESI, especialista en Gerencia Financiera 
de la Pontificia Universidad Javeriana y además MBA de la Universidad de Oviedo. 

• Durante los últimos 10 años de su carrera profesional, se venía desempeñado como CFO en GM Financial 
hasta este cambio de rol durante 2019. Su trayectoria profesional ha sido por más de 20 años, antes de 
ingresar a GM Financial, fue CFO para Coremar Group y también tuvo el mismo cargo en Mercer, por más 
de 4 años. 

• Funciones de la Dirección de Mercadeo: Responder por la estrategia de Seguros, Mercadeo y Producto 
de la compañía, garantizando la participación del mercado y penetración de GMF en los concesionarios. 

 
María Lucía Amaya Gómez- Directora de Depósitos  
 

• Administradora de Empresas de la Universidad de los Andes, cuenta con una Maestría en Administración 
de Negocios de la Universidad “Instituto de Empresa” en Madrid, España. 

• Durante los últimos años trabajó en diferentes establecimientos de crédito en cargos gerenciales 
relacionados con planeación financiera y estratégica, banca electrónica, banca digital e inteligencia de 
negocios.  

• Cuenta con una trayectoria de más de 8 años (15 de experiencia laboral en total) en entidades financieras 
internacionales. 

• Funciones de la Dirección de Depósitos: Responder por la estrategia en materia de captación de 
recursos de la compañía, garantizando su adecuado desarrollo, así como las políticas de digitalización del 
Emisor. 

 
Carlos Andrés Laguado Giraldo – Director Legal y Secretario General 
 

• Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, además realizó una especialización en Derecho 
Comercial y otra en Derecho de Seguros de la misma universidad; cuenta también con un LLM en Erasmus 
Universiteit Rotterdam en International Business Law y tiene un grado del programa de Gerencia del Inalde 
Business School. 

• Ha estado vinculado a GMF durante los últimos 9 años de su carrera profesional, desempeñándose como 
Director Legal y Secretario General del Emisor, así como otros cargos en las operaciones internacionales 
de GM Financial en otros países. Ha ocupado también la posición de Oficial de Cumplimiento en el Emisor 
por varios años. Previamente fue Gerente Legal y Oficial de Cumplimiento en Sociedades Bolívar y otras 
subordinadas del Grupo Bolívar en Colombia y en Latinoamérica; Asesor del Vicepresidente Jurídico en 
la Cámara de Comercio de Bogotá y Ejecutivo Legal en QBE Seguros. Es profesor de distintas cátedras 
de derecho financiero, derecho corporativo y gestión y riesgo legal en universidades como Javeriana, 
Andes, Sabana y Pontificia Católica en Puerto Rico. 

• Funciones del Director Legal: Apoyar la operación en todos los asuntos legales y regulatorios necesarios 
para el desarrollo del objeto social del Emisor. Administrar el funcionamiento de los órganos sociales y 
algunos comités de GM Financial. Representa legalmente al Emisor ante autoridades judiciales y 
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administrativas y los gremios del sector financiero. Atender los requerimientos de información de temas 
legales efectuados por la casa matriz sobre el funcionamiento y relaciones legales de la sociedad 
colombiana y para las reestructuraciones corporativas que ocurren de tiempo en tiempo.  

 
Gina María Ribero Moll – Director de Recursos Humanos  

 
• Profesional en Psicología de la Universidad de la Sabana, especialista en Gestión para el Desarrollo 

Humano en la Organización de la misma universidad. 
• Ha trabajado para GM Financial como Directora de Recursos Humanos durante más de 6 años. Su 

trayectoria profesional es de más de 17 años, en empresas como Becton Dickinson & Company, como 
Gerente de Recursos Humanos para Colombia, Venezuela y Ecuador. Previamente trabajó para 
Productos Alimenticios Doria, como Jefe de Administración y Desarrollo. 

• Funciones del Director de Recursos Humanos: Soportar y direccionar todos los procesos del área a 
nivel estratégico como: reclutamiento, selección, capacitación, desarrollo, gestión del desempeño, 
compensación y beneficios, cultura, comunicaciones y salud ocupacional; con el objetivo de apoyar el 
crecimiento del negocio a través del desarrollo del talento humano. 

 
Jairo Enrique Rodríguez Becerra – Oficial de Cumplimiento 
 

• Economista de la Universidad del Externado de Colombia y además es Especialista en Finanzas y 
Negocios Internacionales de la Universidad de la Sabana. 

• Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en GM Financial desde el 13 de febrero de 2017, 
además cuenta con una amplia experiencia laboral en empresas como Acción Fiduciaria, donde tuvo el 
rol de Director de Riesgos SARLAFT y Oficial de Cumplimiento (AML) durante 8 años y 4 meses. Su 
trayectoria profesional suma más de 18 años en roles asociados a Cumplimiento. 

• Funciones del Oficial de Cumplimiento: Planear y ejecutar procedimientos de revisión sobre las áreas 
y procesos significativos. Cumplir con las responsabilidades de ley tales como las enunciadas en el Código 
de Comercio y las promulgadas por la SFC. Monitorear y liderar proyectos de alto impacto para GM 
Financial designados por la Gerencia General. Administrar el riesgo AML/Sarlaft en Colombia y en las 
operaciones de Latinoamérica, así como también administrar los programas de Protección de Datos, 
Anticorrupción, Fatca y Anti competencia. 

 
De igual forma, debido al crecimiento de la empresa se han designado recientemente nuevos representantes 
legales de la sociedad con el fin de ayudar con la consecución del objeto social de la compañía. 
 
GM Financial no cuenta con ningún mecanismo por medio del cual se otorguen derechos de opciones para la 
compra de acciones del Emisor para sus directivos, miembros de Junta Directiva o para ninguno de sus empleados. 
Por tanto, no es posible que ningún miembro de Junta Directiva, alto directivo o funcionario de GM Financial 
adquiera acciones del Emisor. 
 
 

H. PERSONAS QUE EJERCEN LA REVISORÍA FISCAL 
 
La Asamblea General de Accionistas en reunión ordinaria celebrada el 28 de marzo de 2018 y que consta en el 
acta No.116, nombró a la firma Ernst & Young Audit S.A.S., con NIT 860.008.890-5, como Revisor Fiscal del Emisor, 
quien a su vez por medio de documento privado del Revisor Fiscal con fecha 3 de abril de 2018 respectivamente 
se designaron como revisor fiscal principal a Viviana Marcela Marín Restrepo identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 52.469.803 de Bogotá D.C. y como revisor fiscal suplente a Edwin Alberto Hernández Ramírez 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.032.377.154 de Bogotá. 
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Revisor Fiscal 
Principal 

Viviana Marcela Marín Restrepo 

Tarjeta Profesional 107033-T 
Fecha de expedición 
T.P. 

16 de diciembre de 2004  

Antigüedad en la 
compañía revisora. 

Desde el 16 de noviembre de 2010 

Fecha desde la cual 
ejerce la revisoría de 
GM Financial  

05/06/2018 

Experiencia Laboral - Más de 8 años de experiencia en Ernst & Young  
- Participación en la planeación, desarrollo y supervisión de proyectos de 

auditoría financiera y revisorías fiscales en diferentes empresas del sector 
financiero y compañías del sector público 

- Experiencia en trabajos como Revisoría Fiscal, Auditoría Externa, Auditoría de 
Control Interno y Asesoramiento en Implementación de NIIF 

- Ha participado como instructor de capacitaciones para clientes de la firma, para 
asistentes, seniors y para proyectos de responsabilidad social de ética de los 
negocios con la firma 

Estudios Realizados - Contador Público – Universidad Nacional de Colombia 
- Especialista en Ciencias Tributarias – Universidad 

Central de Colombia 
- Actualización en Normas Internacionales de Información Financiera  

Entidades donde ha 
ejercido o ejerce 
revisoría fiscal 

Desde su ingreso en 2010 ha incluido su participación y desempeño en 
auditorías de compañías del sector financiero, tales como: 
- Financiera de Desarrollo Nacional. 
- Banco Falabella. 
- Chubb Seguros Generales 
- Generali Colombia Vida Compañía de Seguros. 
- Generali Seguros Generales S.A. 
- Liberty Seguros Generales S.A. 
- Liberty Seguros de Vida S.A. 

Revisor Fiscal 
Suplente 

Edwin Alberto Hernández Ramírez  

Tarjeta Profesional 182667-T 
Fecha de expedición 
T.P. 

27 de septiembre de 2013 

Antigüedad en la 
compañía revisora 

Desde el 13 de junio de 2016 

Fecha desde la cual 
ejerce la revisoría de 
GM Financial  

05/06/2018 

Experiencia Laboral - Más de 2 años de experiencia en Ernst & Young y más de 6 años de 
experiencia como Contador Público.  

- participación en la planeación, desarrollo y supervisión de proyectos de 
auditoría financiera y revisorías fiscales en diferentes empresas del sector 
financiero y compañías del sector público 

- Ha participado como instructor de capacitaciones para clientes de la firma, para 
asistentes, seniors y para proyectos de responsabilidad social de ética de los 
negocios con la firma 
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Estudios Realizados - Contador Público de la Universidad Nacional.  
- Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF- de la 

Universidad Sergio Arboleda. 
- Auxiliar Técnico Bancario del Centro de Formación Bancaria.  

Entidades donde ha 
ejercido o ejerce 
revisoría fiscal 

Los principales clientes en los cuales ha desarrollado su trabajo son: 
- Liberty Seguros de Vida S.A. 
- Aseguradora Solidaria de Colombia S.A. Sociedad Cooperativa. 
- Seguros Generales Suramericana S.A. 
- Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. “ARL Sura”. 
- Fiduciaria Bancolombia S.A. 
- Titularizadora Colombiana S.A. “Hitos”. 

 
 

I. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA EN EL EMISOR DE LOS MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y 
FUNCIONARIOS DIRECTIVOS 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información ninguno de los miembros de Junta Directiva o de los funcionarios 
que conforman el nivel directivo cuenta con participación accionaria en el Emisor o con opciones de compra sobre 
acciones de GM Financial. 
 
 

J. CONVENIOS O PROGRAMAS PARA OTORGAR PARTICIPACIÓN A LOS EMPLEADOS EN EL 
CAPITAL DEL EMISOR 

 
No existen convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital del Emisor. 
 
 

K. SOCIEDAD CONTROLANTE  
 
GM Financial Colombia Holdings LLC, accionista mayoritario del Emisor, es una sociedad debidamente constituida 
y existente según las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América. Esta sociedad es un vehículo de 
inversión que no realiza actividades operacionales, que a su vez es filial de General Motors Financial Company, 
Inc. Esta última es una subsidiaria controlada en su totalidad por General Motors. 
 
La situación de control de GM Financial por parte de la corporación, es conocida por la SFC y ha sido revelada a 
través de la inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
 

L. SOCIEDADES SUBORDINADAS Y SOCIEDADES EN LAS QUE EL EMISOR TIENE PARTICIPACIÓN 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, GM Financial no cuenta con ningún tipo de empresas 
subordinadas ni cuenta con inversiones de ningún tipo en otra sociedad. 
 
 

M. ENTIDADES NO SUBORDINADAS CON PARTICIPACIÓN INFERIOR AL 50% 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, GM Financial no posee participación en ninguna otra sociedad 
por lo tanto no tiene inversiones inferiores al cincuenta por ciento (50%) del capital social en sociedades no 
subordinadas, que representen una participación superior al veinte por ciento (20%) del resultado neto consolidado. 
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N. PARTICIPACIÓN EN AL MENOS EL 10% DEL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no cuenta con participación en al menos el 10% del 
capital de otras sociedades. 
 
 

O. RELACIONES LABORALES 
 
La siguiente tabla contiene el número total de empleados por cada tipo de vinculación, número de empleados 
temporales, variación en el número total de empleados y en los empleados temporales frente al último año, cantidad 
de empleados sindicalizados y turnos de trabajo del Emisor: 
 

  dic-17 dic-18 Variación 
(%) 

Jun. - 
18 

Jun. - 
19 

Variación 
(%) 

Trabajadores con contrato a término 
indefinido 141 144 2.1% 142 144 1.4% 

Trabajadores con contrato a término fijo 0 0 0% 0  0 0.0%  
Trabajadores temporales 4 10 150% 6 6 0.0% 
Aprendices 6 5 -17% 7 7 0.0% 
Practicantes 6 6 0% 9 7 -22.2% 

Total 157 165 5.1% 164 164 0.0% 
 
GM Financial establece en su oficina, el siguiente horario para sus trabajadores, de lunes a viernes de 8:00 AM a 
06:00 PM. 
 
Actualmente, el Emisor no tiene empleados afiliados a sindicatos de base o empresa de acuerdo a la ley laboral 
colombiana.  
 
GM Financial no tiene sindicatos ni convenciones o pactos colectivos. 
 
En los últimos tres (3) años las actividades de GM Financial no se han visto interrumpidas por diferencias en las 
relaciones laborales. 
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CAPÍTULO 3 – ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DEL EMISOR 
 
 

A. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL EMISOR 
 
GM Financial, es una persona jurídica de carácter privado, legalmente constituida como Compañía de 
Financiamiento, autorizada para operar de acuerdo con la Resolución No. 3140 del 24 de septiembre de 1993 
emitida por la SFC con permiso definitivo de funcionamiento de entidades vigiladas.  
 
El Emisor tiene su domicilio principal en la Calle 98 No. 22 – 64 Piso 9, en Bogotá. La duración establecida en los 
Estatutos Sociales es hasta el 6 de noviembre de 2068. En cumplimiento de su objeto social, puede colocar dentro 
del público a título de préstamo, los recursos provenientes del ahorro privado y desarrollar todas las operaciones 
autorizadas a las Compañías de Financiamiento, con sujeción a los requisitos y limitaciones de la Ley Colombiana. 
 
GM Financial al ser una Compañía de Financiamiento tradicional, vigilada por la SFC, cumple con altos estándares 
de control, a través del desarrollo avanzado de sistemas y metodologías de gestión de riesgos que se alimentan 
no sólo del entorno interno y externo a nivel local, sino de las mejores prácticas y estándares internacionales, al 
contar con grupos de expertos técnicos internacionales que monitorean permanente la gestión del negocio, 
promoviendo lineamientos, políticas, metodologías y sistemas globales. Igualmente, el Emisor cuenta con un 
equipo de auditoría internacional independiente que evalúa el cumplimiento estricto de la regulación local, 
internacional y los lineamientos corporativos. 
 
GM Financial forma parte de la cadena de valor de una de las mayores compañías automotrices de Colombia, GM 
Colmotores, generándole una ventaja competitiva en el mercado al formar parte de una estructura que promueve 
sus ventas al por mayor y a clientes finales. GM Financial genera una sinergia en la cadena básica (GM Colmotores, 
GM Financial, Concesionarios Chevrolet y clientes finales Chevrolet), al cubrir, por una parte, las necesidades de 
liquidez (financiación) de las diferentes etapas de la cadena de valor de sus socios de negocio (GM Colmotores y 
Concesionarios). 
 
GM Financial ha desarrollado exitosos planes de financiación que son el pilar fundamental y ha logrado 
posicionarse como la financiera de la marca, encontrando oportunidades de fortalecimiento en sus líneas de 
negocio y relación con los concesionarios de la red. 
 
Financiación Plan Mayor 
La financiación a concesionarios Chevrolet (Financiación Plan Mayor) ofrece una amplia gama de facilidades 
crediticias a los concesionarios que, entre otros, permite que las ventas de vehículos a concesionarios sean 
pagadas a GM Colmotores en el mismo momento en que ésta emite su facturación, mediante acceso en línea a 
sistemas de información. De esta forma apoyamos el mantenimiento de los niveles de liquidez de GM Colmotores 
y la disminución de carga operativa al no tener que administrar una cartera de cobro a sus principales clientes 
(concesionarios). 
 
Mediante el acceso, control y auditorías a la información detallada del proceso de venta de cada concesionario 
Chevrolet, GM Financial logra una definición más precisa de sus riesgos de crédito permitiéndonos apoyar de mejor 
forma sus necesidades de financiación. 
 
La experticia de GM Financial en productos de valor agregado, permite que los concesionarios también tengan 
acceso productos de seguros competitivos para mitigar sus riesgos durante la cadena de valor. 
 
Por otra parte, al ser una financiera captiva permite a GM Colmotores otorgar incentivos a sus concesionarios para 
promover el cumplimiento de metas en ventas. 
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Financiación Plan Menor 
El enfoque de GM Financial ha generado sistemas especializados para que desde el concesionario se pueda 
diligenciar la información de los clientes en vitrina y en cuestión de minutos recibir la confirmación de GM Financial 
sobre el apoyo de financiación, para la adquisición del vehículo.  
 
El personal especializado y entrenado en temas de financiación y productos de valor agregado, en los 
concesionarios Chevrolet, junto con los controles y sistemas especializados facilitan y promueven el cierre de 
ventas de vehículos. 
 
GM Financial al ser una financiera captiva sirve como herramienta para que General Motors y los concesionarios 
Chevrolet puedan unirse para subsidiar mejores condiciones de financiación para sus clientes finales, lo cual puede 
mejorar los niveles de cierre de venta de vehículos de la marca Chevrolet. 
 
Productos de Valor Agregado 
GM Financial mediante su amplia experticia en productos de valor agregado tiene acuerdo con compañías 
aseguradoras y otras asociadas que permite entregar a los clientes de GM Financial productos complementarios, 
siempre buscando otorgar una mayor cobertura en servicios con unos precios competitivos (coberturas de vida, 
vehículos, desempleo, asistencias especializadas, extensión de garantías del vehículo, entre otros).  
 
Esto genera una cadena de valor complementaria que beneficia a los concesionarios Chevrolet, GM Financial, 
aseguradoras y otras asociadas, y clientes Chevrolet. 
 
De esta forma el Emisor busca posicionarse permanentemente en la red de concesionarios como la primera opción 
de financiación en todos los productos de las marcas GM. 
 
 

B. INDUSTRIA 
 
El sistema financiero colombiano se ha destacado por su resiliencia y por ser una de las fuentes más importantes 
de crecimiento del país. A pesar de registrar una historia de valiosos incrementos en el volumen de la cartera, los 
indicadores de penetración y bancarización en Colombia continúan siendo bajos frente a los de países 
desarrollados, elemento que se presenta como un potencial de crecimiento importante para el sector.   
 
De acuerdo con cifras de la SFC, en julio de 2019 los activos totales de los establecimientos de crédito sin 
Instituciones Oficiales Especiales (IOE) en Colombia se ubicaron en $690.7 billones de Pesos, compuestos 
principalmente por la cartera de créditos (65%) e inversiones (21%). La cartera neta presentó un incremento anual 
de 5.6% en diciembre de 2018 y de 7.7% en julio de 2019, para cerrar con una cartera neta de 446.9 billones de 
Pesos. 
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Detalle del activo de Establecimientos de Crédito 
(Billones de Pesos) 

 
Fuente: SFC 

 
Por su parte, el pasivo de los establecimientos de crédito a julio de 2019 alcanzó 592.7 billones de Pesos, con un 
crecimiento anual de 10.1% frente al crecimiento anual registrado en diciembre de 2018 de 7.7%. Es así como el 
fondeo de los establecimientos de crédito se concentra principalmente en cuentas de ahorro, certificados de 
depósito a término y cuentas corrientes, con una participación de 31%, 29% y 9% respectivamente. 
 

Detalle del pasivo de Establecimientos de Crédito 
(Billones de Pesos) 

 
Fuente: SFC 

 
El patrimonio de las entidades de crédito, al cierre de julio de 2019, se ubicó en 98.0 billones de Pesos, permitiendo 
registrar indicadores de solvencia holgados para responder a necesidades de liquidez. La relación de solvencia 
total de 15.9% se mantuvo por encima de la exigida por la regulación de 9%. La solvencia básica, que se construye 
con el capital con mayor capacidad de absorción de pérdidas, se ubicó en 11.3%, superando el mínimo exigido de 
4.5%. 
 

19% 20% 21%

67% 65% 65%

14% 15% 15%

609 659 691

Dic/2017 Dic/2018 Jul/2019

Inversiones Cartera neta Otros

32% 32% 31%

30% 29% 29%

10% 10% 9%

9% 9% 9%

9% 9% 8%

10% 12% 13%

525 565 593

Dic/2017 Dic/2018 Jul/2019

Ahorros CDT Corriente Bonos Créditos con entidades Otros pasivos
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Las compañías de financiamiento tienen como función principal captar recursos a término, pero no están facultadas 
para ofrecer servicios de cuentas de ahorro ni de cuentas corrientes. 
 
Actualmente los activos de las compañías de financiamiento representan el 1.4% de los activos totales de los 
establecimientos de crédito (que incluyen bancos, corporaciones financieras, Compañías de Financiamiento, 
cooperativas financieras y organismos de grado superior). En este orden de ideas, la cartera neta de las 14 
Compañías de Financiamiento que operan en el país alcanzó un monto de 9.6 billones de Pesos a julio de 2019, 
mostrando un crecimiento anual de 10%. GM Financial es la segunda Compañía de Financiamiento en el país con 
una cuota de mercado de 19%. 

 
Compañías de Financiamiento - Detalle del activo julio de 2019  

(Millones de Pesos) 
Compañía de 

Financiamiento 
(Cifras en millones  

de pesos) 

Participación 
de mercado 

Cartera 
neta 

Cartera por modalidad de crédito 

Comercial Consumo Microcrédito Vivienda 

Tuya 25% 2,391,768 0% 100% 0% 0% 
GM Financial 19% 1,829,610 28% 72% 0% 0% 
RCI Colombia 16% 1,499,803 17% 83% 0% 0% 
Credifinanciera 7% 698,677 0% 86% 14% 0% 
Arco Grupo Bancoldex 7% 683,894 100% 0% 0% 0% 
Juriscoop 7% 645,421 9% 91% 0% 0% 
Coltefinanciera 5% 497,497 84% 16% 0% 0% 
Giros y Finanzas 5% 460,780 16% 73% 0% 11% 
Credifamilia 4% 367,037 0% 1% 0% 99% 
La Hipotecaria 2% 212,479 0% 24% 0% 76% 
Dann Regional 2% 192,318 78% 22% 0% 0% 
Opportunity International 1% 103,026 62% 2% 36% 0% 
Leasing Corficolombiana 0% 34 0% 88% 0% 12% 
Pagos Internacionales 0% 0 - - - - 
Total* 100% 9,582,344 23% 69% 1% 6% 

Fuente: SFC, información a julio de 2019 
(*) Promedio ponderado de la cartera por modalidad de crédito de todas las Compañías de Financiamiento. 
 
El segmento más importante para las Compañías de Financiamiento es el de consumo, dentro del cual el saldo de 
cartera de vehículos representa el 38.2% seguido por la cartera de tarjeta de crédito con el 37.9% y la cartera de 
libranzas con el 18.6%. A continuación, se detallan los desembolsos para préstamos de vehículo de consumo por 
entidad. 
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Compañías de Financiamiento – Desembolsos préstamos de vehículos (modalidad Consumo) 

 

 
Fuente: SFC 

 
Según cifras de la SFC el indicador de cartera vencida (cartera vencida mayor a 30 días / cartera total) de las 
Compañías de Financiamiento en julio de 2019 se ubicó en 5.9%, disminuyendo frente al 6.6% registrado en 
diciembre de 2018. Por su parte, la cobertura de cartera (provisiones / cartera vencida) fue de 132.6% frente al 
128.6% del cierre 2018. 
 

Compañías de Financiamiento – Indicadores de calidad y cobertura de cartera 
 

Compañía de Financiamiento Calidad Cobertura 
dic-18 jul-19 dic-18 jul-19 

Tuya 8% 7% 207% 201% 
GM Financial 5% 5% 83% 91% 
RCI Colombia 5% 5% 84% 77% 
Credifinanciera 3% 3% 189% 198% 
Arco Grupo Bancoldex 7% 8% 85% 80% 
Juriscoop 6% 4% 125% 135% 
Coltefinanciera 10% 7% 72% 77% 
Giros y Finanzas 8% 6% 100% 130% 
Credifamilia 2% 2% 107% 147% 
La Hipotecaria 2% 2% 172% 137% 
Dann Regional 15% 15% 65% 74% 
Opportunity International 8% 9% 74% 80% 
Leasing Corficolombiana 11% 0% 88% 0% 
Pagos Internacionales - - - - 

Fuente: SFC 
 
Los pasivos de las Compañías de Financiamiento a julio de 2019 alcanzaron 10.4 billones de Pesos, compuestos 
principalmente por certificados de depósito a término (65%) y créditos con bancos y otras obligaciones financieras 
(14%). El pasivo de estas entidades presentó un crecimiento anual de 11% para julio de 2019 y 10% para diciembre 
de 2018, en línea con el crecimiento observado de la cartera. 

GM Financial
45%

RCI Colombia
49%

Giros y Finanzas
4%

Otros
2%

Ene - jun 2019
COP 724,800 millones de Pesos
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Los indicadores de capital de la SFC de las Compañías de Financiamiento en Colombia a julio de 2019 mostraron 
niveles holgados de solvencia básica y solvencia total frente a los mínimos regulatorios, con 12.0% y 13.5% 
respectivamente. 
 

Compañías de Financiamiento – Relación de solvencia total (%) 

 
Fuente: SFC 

 
GM Financial cuenta con un portafolio concentrado en el segmento consumo (84% a junio de 2019). Durante 2019, 
la compañía mostró mejores indicadores de cartera que la mayoría de sus competidores y el sistema financiero en 
general en el segmento de financiación de vehículos. Para el total del sistema la cartera de vehículos de consumo 
creció, entre junio de 2018 y junio de 2019, a una tasa de 7.7%, mientas que GM Financial lo hizo a una tasa de 
10.6%. El indicador de cartera vencida en la modalidad de consumo (vehículos) se ubicó en 6.15% al cierre de 
junio de 2019, el más bajo de todo el sector que cerró en 7.31%. GM Financial se mantiene en la sexta posición 
por tamaño de su portafolio en vehículos de consumo. 

 
Crecimiento anual (%) vs competidores 

 
Fuente: SFC 
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Crecimiento anual (%) vs sector financiero 
Fuente: SFC 

 
Mora (%) vs competidores 

 
Fuente: SFC 

 
 

C. DEPENDENCIA DE LOS PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES SUPERIOR AL 20% 
 

A la fecha del presente Prospecto de Información GM Financial no cuenta con proveedores, nacionales o 
extranjeros que individualmente representen el 20% o más del valor total de sus compras. 
 
De la misma manera, GM Financial tampoco cuenta con clientes, nacionales o extranjeros que individualmente 
representen el 20% o más del valor total de sus ingresos. 
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CAPÍTULO 4 - INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Para efectos de la revisión de los capítulos 4, 5 y 6 siguientes, es importante mencionar que estos han sido 
reportados de acuerdo a la metodología del Catálogo Único de Información Financiera (CUIF) y las cifras son reflejo 
de los estados financieros que se publican en la página de la SFC, los cuales se pueden consultar en el siguiente 
enlace: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10084373. Asimismo, GM Financial se permite informar 
que las diferencias en el Activo Total y el Pasivo Total, entre los Estados Financieros publicados bajo metodología 
del CUIF y los Estados Financieros auditados, se presentan debido a que en los Estados Financieros auditados, 
se presenta el neto entre los impuestos diferidos débitos y créditos que se explica en la nota 34 de los Estados 
Financieros de 2017; como resultado de este ajuste en el impuesto diferido de 2017, se ajustaron los Estados 
Financieros de 2016 teniendo en cuenta la comparabilidad de las cifras con el año anterior, lo cual se explica 
igualmente en la nota 34 de los Estados Financieros de 2017. 
 
 

A. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO DEL EMISOR Y NÚMERO DE ACCIONES EN 
CIRCULACIÓN 

 
El siguiente es el capital autorizado, suscrito y pagado del Emisor, así como el número de acciones en circulación: 
 

CAPITAL 

 Valor No. de Acciones Valor Nominal 
Autorizado 83,999,999,980 3,230,769,230 26 

Suscrito 83,662,931,508 3,217,805,058 26 
Pagado 83,662,931,508 3,217,805,058 26 

 
Número de acciones en circulación: 3,217,805,058. 
 
Las reservas que se constituyen comprenden los valores que por mandato expreso de la Asamblea General de 
Accionistas se han aplicado de los excedentes de ejercicios anteriores obtenidos por el Emisor, con el objeto de 
cumplir disposiciones legales, estatutarias y para fines específicos. 
 
 

B. OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN DE ACCIONES DEL EMISOR CELEBRADAS EN EL ÚLTIMO 
AÑO 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información, no se ha llevado a cabo ninguna oferta pública de adquisición 
de acciones emitidas por GM Financial durante el último año. 
 
 

C. PROVISIONES Y RESERVAS PARA LA READQUISICIÓN DE ACCIONES 
 
GM Financial no cuenta con provisiones o reservas para la readquisición de acciones. A la fecha del presente 
Prospecto de Información el EOSF no permite a las Compañías de Financiamiento readquirir acciones. 
 
 

D. INFORMACIÓN SOBRE DIVIDENDOS 
 

1. Política de dividendos del Emisor 
La Asamblea General de Accionistas del Emisor no ha definido una política relativa al pago de dividendos. Sin 
embargo, los accionistas pueden sin restricción alguna resolver el pago de dividendos mediante la celebración de 
una Asamblea General de Accionistas. 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/10084373
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2. Dividendos decretados correspondientes a los 3 últimos años 
A continuación, se relaciona el dividendo decretado por el Emisor de los últimos 3 años y su forma de pago: 
 

Dividendos decretados y forma de pago para cada año 
Periodo 2016 2017 2018 

Utilidad neta y 
forma de pago 
dividendos 
decretados 

La utilidad neta fue de 
$6,025 millones de Pesos.  
 
Se decretó no distribuir 
dividendos. 

La utilidad neta fue de $4,789 
millones de Pesos.  
 
Se decretó no distribuir 
dividendos. 

La utilidad neta fue de 
$6,478 millones de Pesos.  
 
Se decretó no distribuir 
dividendos. 

 
3. Información sobre las Acciones del Emisor 

A continuación, se relaciona la información sobre las acciones y los dividendos del Emisor para los últimos tres 
años: 
 

Cifras bajo NIIF. 
 
 

E. INFORMACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE EBITDA EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS Y AL CORTE DEL 
30 DE JUNIO DE 2019 

 
A continuación, se presenta la generación de EBITDA del Emisor en los 3 últimos años y al corte de 30 de junio de 
2019: 
 

Evolución EBITDA  
Cifras en millones de Pesos 2016 2017 2018 Jun. - 2018 Jun. – 2019 

Utilidad neta antes de       
Impuesto de renta      
Depreciaciones y 
amortizaciones 16,822 14,587 14,497 6,587 6,981 
EBITDA      

Cifras bajo NIIF. 

Información sobre Dividendos 2016 2017 2018 
Utilidad Neta del Ejercicio (Millones de Pesos) 6,025 4,789 6,478 
Utilidad por acción 1.87 1.48 2.01 
Dividendo ordinario por acción con base en las utilidades del ejercicio  
anterior (Pesos) N/A N/A N/A 

Dividendo extraordinario por acción con base en las utilidades del ejercicio  
anterior (Pesos) N/A N/A N/A 

Forma de pago N/A N/A N/A 
Porcentaje de la utilidad distribuida como dividendo N/A N/A N/A 
Valor patrimonial de la acción (Pesos) 71.60 73.09 75.10 
Precio promedio en bolsa anual (Pesos) N/A N/A N/A 
Precio en bolsa al cierre anual (Pesos) N/A N/A N/A 
Precio en bolsa cierre anual/Utilidad por acción N/A N/A N/A 
Precio en bolsa/Dividendo por acción N/A N/A N/A 
Valor patrimonial/utilidad por acción 38.29 49.38 37.36 
Valor patrimonial/dividendo por acción N/A N/A N/A 
Precio en bolsa/Valor patrimonial N/A N/A N/A 
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La evolución del EBITDA del Emisor muestra un comportamiento en 2017 frente a 2016 en el que se ven mayores 
esfuerzos en mayor provisión de cartera, compensado en gran medida por un mayor margen financiero, resultado 
del aumento en el activo productivo. Igualmente, entre 2017 y 2018, el Emisor mantiene nivel de EBITDA estable.  
 
Por su parte, al corte de junio de 2019, en el EBITDA (anualizado) se observa niveles similares y sólo refleja un 
mayor esfuerzo en provisiones de cartera por la alineación del sistema financiero de nuestros clientes, 
compensadas por un esfuerzo del Emisor por optimizar el costo de fondos. 
 
 

F. EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS 
 
La evolución del capital social del Emisor demuestra que durante los 3 últimos años no ha tenido cambios: 
 

Patrimonio de los accionistas 
(Cifras en millones de Pesos) 2016 2017 2018 

Capital suscrito y pagado 83,662.93 83,662.93 83,662.93 
 
 

G. OBLIGACIONES CONVERTIBLES 
 
Al 30 de junio de 2019, no existían empréstitos u obligaciones convertibles, canjeables o con bonos convertibles 
en acciones del Emisor. 
 
 

H. PRINCIPALES ACTIVOS DEL EMISOR  
 
Al 30 de junio de 2019 los activos del Emisor sumaban $2,025,211 millones de Pesos. A continuación, se presentan 
los principales activos de GM Financial: 
 

Activos  
(Cifras en millones de Pesos) 

Clasificación Jun. 2019 % del Total de los Activos 
Efectivo y equivalentes al efectivo 95,091 4.70% 
Cartera de créditos y operaciones de leasing financiero 1,813,024 89.52% 
Cuentas por cobrar 62,415 3.08% 
Propiedades y equipo neto 4,591 0.23% 
Activos no corrientes mantenidos para la venta 3,860 0.19% 
Activos intangibles neto 257 0.01% 
Otros activos no financieros 45,973 2.27% 
Total de los activos 2,025,211 100% 

 
Al 30 de junio de 2019 el Emisor no cuenta con un portafolio de inversiones.  
 
GM Financial por política interna no efectúa inversiones en títulos, sino que se enfoca en la cartera de crédito, la 
cual tiene una participación de 89.52% en el activo y a la que le aplican las políticas alineadas al capítulo II de la 
Circular Básica Financiera y Contable. 
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I. INVERSIONES QUE EXCEDEN EL 10% DEL TOTAL DE ACTIVOS DEL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información no existen inversiones de corto o largo plazo que excedan el 10% 
de los activos del Emisor, pues GM Financial por política interna no efectúa inversiones en títulos, sino que se 
enfoca en su cartera de crédito. 
 
 

J. RESTRICCIONES PARA LA VENTA DE LOS ACTIVOS QUE CONFORMAN EL PORTAFOLIO DE 
INVERSIONES DEL EMISOR 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información no existe un portafolio de inversiones del Emisor, por 
consiguiente, tampoco existen restricciones para la venta de los activos que lo conforman. 
 
 

K. PRINCIPALES INVERSIONES EN CURSO DE REALIZACIÓN Y SU MODO DE FINANCIACIÓN 
 
GM Financial por política interna no efectúa inversiones en títulos, sino que se enfoca en su cartera de crédito. 
 
Durante los últimos años, el Emisor viene desarrollando inversiones en nuevos sistemas que le permitan tener un 
continuo mejoramiento en los procesos, mayor eficiencia de recursos, control de la información, competitividad 
para incrementar su participación en el mercado y brindar la mejor experiencia para sus clientes. 
 
En especial en la renovación hacia aplicativos globales clave de transferencia de información y análisis de crédito 
para robustecer la conectividad, control y eficiencia de procesos. Las inversiones en desarrollo, estructuración y 
tecnología, estimadas en 7,000 millones de Pesos en los próximos años, serán cubiertas con el fondeo regular 
existente. 
 
 

L. COMPROMISOS EN FIRME PARA LA ADQUISICIÓN DE INVERSIONES FUTURAS 
 
A 30 de junio de 2019, GM Financial no tiene compromisos en firme para la adquisición de inversiones futuras. 
 
 

M. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS SEPARADOS POR PROPIOS, EN LEASING, RENTADOS Y 
OTROS  

 
A continuación, se presenta el detalle de activos fijos propios que posee GM Financial al 30 de junio de 2019: 
 

DESCRIPCIÓN Jun. 2019 
Cifras en millones de Pesos 

Terrenos  444 
Edificio  4,050 
Vehículos  1,954 
Equipo de computación  2,212 
Muebles y enseres  1,119 
Propiedad, planta y equipo por derecho de uso neto 779 
Depreciación acumulada (5,967) 
Total 4,591 

Nota: Los bienes por derecho de uso neto corresponden a la implementación de la NIIF 16, aplicable a partir del 1 de enero 
de 2019 y se refiere a la estimación de los inmuebles en arriendo del Emisor.  
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Todos los bienes de uso son propios del Emisor y no estuvieron afectados por pignoración o gravamen alguno. Los 
vehículos se encuentran cubiertos por una póliza todo riesgo.  
 
 

N. PATENTES, MARCAS Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL EMISOR QUE 
ESTÁN SIENDO USADAS BAJO CONVENIOS CON TERCERAS PERSONAS, SEÑALANDO 
REGALÍAS GANADAS Y PAGADAS 

 
Al 30 de junio de 2019, GM Financial no posee patentes, marcas y otros derechos de propiedad del Emisor que 
estén siendo usadas bajo convenios con terceras personas. 
 
GM Financial cuenta con acuerdos para la utilización de algunas marcas, logos, lemas, enseñas y signos distintivos 
de propiedad de General Motors Company, las cuales no dan lugar a pagos de regalías. 
 
 

O. INFORMACIÓN SOBRE CUALQUIER PROTECCIÓN GUBERNAMENTAL E INVERSIÓN DE FOMENTO 
QUE AFECTE AL EMISOR 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no dispone de ninguna protección gubernamental o 
inversión de fomento que pueda afectarlo. 
 
 

P. OPERACIONES CON VINCULADOS CELEBRADAS DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE 
ANTERIOR 

 
GM Financial realizó durante 2018 tres tipos de operaciones relacionadas con su accionista mayoritario General 
Motors Financial Company, Inc. y algunas operaciones con la sociedad Prestadora de Servicios GMF Colombia 
S.A.S. 
 
Las siguientes son las operaciones relacionadas con General Motors Financial Company, Inc.:   
 

• La primera corresponde a la garantía emitida sobre el fondeo del Emisor por ser el garante de toda la 
deuda emitida por GM Financial en Colombia (Guarantee fee). Los gastos de 2018 por este concepto 
ascendieron a $23,165 millones de Pesos. General Motors Financial Company, Inc. en su calidad de 
garante, garantiza las deudas adquiridas por la compañía a cambio de una comisión por garantía pagada 
mensualmente como un factor aplicado sobre el valor de la deuda emitida. 
 

• Adicionalmente, el Emisor contabilizó durante el año 2018 un gasto de servicios técnicos en el estado de 
resultados que ascendió a $17,092 millones de Pesos. Este gasto corresponde igualmente al 
reconocimiento de los gastos de asistencia, asesoría y servicios en el área de información, tecnología y 
sistemas. Estos gastos se reconocen mensualmente, ya que GM Financial recibe permanentemente todo 
el soporte tecnológico global en desarrollo de un contrato suscrito con General Motors Financial Company, 
Inc. Debido a esta política y modelo de tercerización, los gastos son negociados y pagados por la casa 
matriz (General Motors Financial Company, Inc.) con el proveedor y cada filial debe reconocer su 
participación en este gasto de acuerdo a los servicios recibidos. Este rubro también comprende lo 
relacionado con el servicio tercerizado de atención telefónica a clientes y call center.  
 

• Por último, al cierre del año 2018, el Emisor reconoció un gasto de $9,685 millones de Pesos 
correspondiente a los servicios administrativos relacionados con las funciones globales de apoyo de 
diferentes especialidades (p.ej. personal global y/o regional especializados en temas financieros, de 
planeación, tesorería, impuestos, de administración de riesgos, auditorías, entre otros, al servicio de las 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

85 

operaciones en diferentes jurisdicciones), cuyo costo es recobrado por General Motors Financial 
Company, Inc. a cada filial del grupo. 

 
• Adicionalmente, existen créditos de vehículos con algunos empleados y los familiares de estos que se 

detallan en el literal siguiente. 
 
A su turno, con la sociedad “Prestadora de Servicios GMF Colombia S.A.S.” se han realizado algunas operaciones 
con el fin de facilitar a esta el acceso al Registro de Garantías Mobiliarias con ocasión de operaciones realizadas 
por Prestadora de Servicios GMF Colombia S.A.S. 
 
 

Q. DEUDAS CON EL EMISOR O SUS SUBSIDIARIAS DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA O 
FUNCIONARIOS PRINCIPALES EN EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR 

 
En el año inmediatamente anterior ni los miembros de Junta Directiva ni sus familiares han contraído deudas 
comerciales con el Emisor, no obstante, entre las políticas generales laborales del Emisor, sus empleados, 
incluyendo los miembros de la alta gerencia, pueden acceder a líneas de crédito para la financiación de vehículos. 
Estos beneficios son extensibles a ciertos familiares de los empleados.  
 
A 30 de junio de 2019, el monto total aprobado de las operaciones mencionadas respecto de los directivos del 
Emisor asciende a $534,7 millones de Pesos. Estos negocios se hacen con una tasa especial para empleados en 
condiciones de mercado y son ratificados por la Junta Directiva. 
 
 

R. CRÉDITOS O CONTINGENCIAS QUE REPRESENTEN EL CINCO POR CIENTO (5%) O MÁS DEL 
PASIVO TOTAL  

 
A 30 de junio de 2019, GM Financial cuenta con créditos bancarios inherentes a la naturaleza de su negocio de 
entidad financiera y, por tanto, equivalen a una participación cercana al 20%. Cabe mencionar que dichos créditos 
se encuentran al día y son la forma en que el Emisor obtiene el fondeo para su portafolio activo de créditos. 
Igualmente mantiene un saldo en bonos equivalentes a 35.5% del pasivo. 
 
Por otra parte, y a la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no presenta reservas por contingencias 
legales que alcancen el 5%. 
 
 

S. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
Al 30 de junio de 2019, GM Financial presentaba un saldo de obligaciones financieras que sumaba $298,066 
millones de Pesos. La deuda en su totalidad es en Pesos. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las obligaciones financieras a través de líneas de crédito de GM Financial: 
 

Tipo de 
Obligación 

Fecha 
vencimiento 

Saldo vigente 
(Millones de Pesos) Tasa Costo 

E.A.  
Forma de 

amortización 
Periodicidad 

pago 
Crédito 
Bancario 14-dic-20 12,751 DTF+1.69% 5.89% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 19-dic-20 19,596 DTF+1.6% 5.86% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 20-mar-20 19,793 DTF+1.55% 6.07% Al vencimiento  Trimestral 
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Tipo de 
Obligación 

Fecha 
vencimiento 

Saldo vigente 
(Millones de Pesos) Tasa Costo 

E.A.  
Forma de 

amortización 
Periodicidad 

pago 
Crédito 
Bancario 10-may-21 9,808 DTF+1.69% 6.29% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 10-may-21 19,616 DTF+1.69% 6.29% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 10-may-21 19,616 DTF+1.69% 6.29% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 17-nov-20 29,591 DTF+1.6% 5.86% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 19-may-21 29,362 DTF+1.55% 6.18% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 20-may-20 36,777 DTF+1.45% 6.42% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 23-may-22 38,504 DTF+1.6% 6.23% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 23-abr-22 48,209 DTF+1.6% 6.23% Al vencimiento  Trimestral 

Crédito 
Bancario 23-may-22 14,444 DTF+1.6% 6.23% Al vencimiento  Trimestral 

Total  298,066         
 
 

T. PROCESOS RELEVANTES CONTRA LA SOCIEDAD EMISORA 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, los siguientes son los procesos relevantes contra el Emisor 
agrupados por su naturaleza, bienes afectados por los mismos, cuantía actualizada y la probabilidad de pérdida de los 
procesos pendientes. Las medidas cautelares existentes sobre bienes del Emisor (embargos sobre montos pequeños 
depositados en cuentas de ahorros impuestos por autoridades de tránsito respecto del pago de impuestos de vehículos 
entregados en leasing e ilocalizados a la fecha) no presentan materialidad. 
 
Del universo total de procesos detectados que cursan en contra del Emisor (31) para efectos de este resumen se han 
tomado aquellos procesos que cumplan como mínimo con el criterio de materialidad económica definido como el 
promedio de las operaciones de crédito financiadas en el año 2019, y que adicionalmente tengan la probabilidad de 
pérdida más alta de acuerdo con los reportes que han realizado los abogados externos para efectos regulatorios 
conforme a las instrucciones de la SFC. 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta con los siguientes litigios pendientes en los cuales 
obra como demandado o vinculado en garantía: 
 

Jurisdicción Número de 
Procesos 

Promedio de 
probabilidad de 

pérdida 
Pretensiones totales de los 

demandantes 
Civil y Consumidor Financiero 28 10%  

 
 
4,065,378,864 

Contencioso Administrativa 2 0% 
Penal 1 0% 
TOTAL 31 NA 

 
Para una mayor ilustración reseñamos los procesos con las pretensiones más altas que cursan contra el Emisor: 
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Demandante Jurisdicción 

 Valor de las 
pretensiones 

del 
demandante 

(Pesos)  

Probabilidad 
de pérdida 

del proceso  
Resumen Bienes 

afectados 

Cliente 1 de 
Leasing CIVIL 123,795,000 Probable  

Se trata de una causa iniciada 
contra la financiera por que un 
carro de propiedad de la misma 
se vio involucrado en un 
accidente de tránsito donde 
hubo una víctima mortal. El 
proceso se encuentra 
pendiente de audiencia final de 
juzgamiento. 

N/A 

Cliente 2 de 
Leasing CIVIL 173,905,000 Probable 

Se trata de una causa iniciada 
contra la financiera por que un 
carro de propiedad de la misma 
se vio involucrado en un 
accidente de tránsito donde 
hubo una víctima mortal. El 
proceso se encuentra 
pendiente de audiencia final de 
juzgamiento. 

N/A 

Cliente 1 de 
Crédito Administrativo 689,972,650 Remota 

Cliente interpuso acción 
administrativa contra un 
municipio, la rama judicial y la 
financiera por la pérdida de un 
vehículo capturado por impago. 
El proceso se encuentra en 
etapa inicial y recaudo de 
pruebas. 

NA 

 
 

U. VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES 
 
Al 30 de junio de 2019, el Emisor tiene los siguientes valores inscritos en el RNVE: 
 

Nombre del 
Título 

Código 
de 

Inscripción 

Tipo 
Inscripci

ón 

Ins. RNVE | 
Resolución - 

Fecha 
Inscrit
o en 

Inscrito 
B.V.C. 
Fecha 

Monto 
Autoriza

do 
(Millones

) 

Mone
da 

Última 
Calificaci

ón 

Certificados de  
depósito a 
término  

COJ26CDCD
008 

Automáti
ca 

N/
A 

13/01/19
93 

BVC 13/01/19
93 N/A 

N/A N/A 

Bonos COJ26CBBO
019 

Automáti
ca 

N/
A 

02/04/20
18 

BVC 03/05/20
18 300,000 Pesos  AAA 

Bonos COJ26CBBO
027 

Automáti
ca 

N/
A 

10/04/20
19 

BVC 06/05/20
19 300,000 Pesos AAA 
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V. TÍTULOS DE DEUDA EN CURSO QUE SE HAYAN OFRECIDO PÚBLICAMENTE Y SE ENCUENTREN 
SIN REDIMIR 

 
GM Financial realizó el 10 de julio de 2018 una oferta pública de bonos ordinarios por 300,000 millones de Pesos, 
los cuales se encuentran sin redimir. El detalle de esta oferta pública se encuentra en la tabla a continuación  
 

Monto  
Colocado 

Fecha  
Emisión 

Fecha  
Vencimiento Indicador Margen Modalidad  

Intereses 
Amortización  

Capital 
$140,347  10/07/2018 16/05/2020 IBR 1.47% N.A.M.V. MV Al vencimiento 
$159,653  10/07/2018 16/05/2021 TF 6.78%% EA TV Al vencimiento 

 
Asimismo, GM Financial realizó el 08 de mayo de 2019 una oferta pública de bonos ordinarios por 300,000 millones 
de Pesos, los cuales se encuentran sin redimir. El detalle de esta oferta pública se encuentra en la tabla a 
continuación  
 

Monto  
Colocado 

Fecha  
Emisión 

Fecha  
Vencimiento Indicador Margen Modalidad  

Intereses 
Amortización  

Capital 
$151,757  08/05/2019 08/05/2022 TF 6.42% EA. TV Al vencimiento 
$148,243  08/05/2019 08/05/2024 TF 6.84% EA TV Al vencimiento 

 
 

W. VALOR DE LAS GARANTÍAS REALES OTORGADAS A FAVOR DE TERCEROS 
 
Al 30 de junio de 2019, el Emisor no ha emitido garantías reales otorgadas a favor de terceros. 
 
 

X. EVALUACIÓN CONSERVADORA DE LAS PERSPECTIVAS DEL EMISOR 
 
Las estrategias que se encuentran en desarrollo por parte del Emisor para buscar una mayor participación en el 
mercado, están relacionadas con la iniciativa de General Motors en el campo automotriz enfocada en nuevas 
tecnologías para garantizar mayor autonomía, conectividad, seguridad y satisfacción del cliente a través de 
productos innovadores como vehículos autónomos y MyLink. En este mismo sentido, el Emisor sigue invirtiendo 
en nuevos sistemas que le permitan tener un continuo mejoramiento en los procesos, mayor eficiencia de recursos, 
control de la información, competitividad para incrementar su participación en el mercado y brindar la mejor 
experiencia para sus clientes.  
 
El Emisor trabaja constantemente junto con General Motors y la red de concesionarios en la estructuración de 
productos financieros flexibles, nuevas campañas y otros productos de valor agregado como seguros, que en 
general se traduzcan en la conquista de clientes para toda la vida y así consolidar un crecimiento del portafolio de 
clientes. 
 
Las inversiones en desarrollo, estructuración y tecnología en el Emisor continuarán desarrollándose, siendo éstas 
efectuadas con el fondeo regular existente. 
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CAPÍTULO 5 – COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE 
LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 
EMISOR  
 
 

A. TENDENCIAS, COMPROMISOS O ACONTECIMIENTOS CONOCIDOS QUE PUEDAN O VAYAN A 
AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE LA LIQUIDEZ DEL EMISOR, SUS RESULTADOS DE OPERACIÓN 
O SU SITUACIÓN FINANCIERA 

 
Al 30 de junio de 2019, el Emisor no tiene conocimiento de tendencias o compromisos que puedan o vayan a 
afectar significativamente su liquidez, resultados de operación o su situación financiera. 
 
Desde el punto de vista de tesorería no se aprecian riesgos altos respecto a compromisos que afecten la liquidez 
del Emisor, toda vez que GM Financial cuenta con herramientas de detección temprana como proyecciones de la 
caja necesaria para cumplir con sus obligaciones hasta el año 2022, así como horizontes de supervivencia. Así 
mismo, el departamento de riesgos del Emisor monitorea de forma constante el riesgo de liquidez a través de 
reportes de gestión y alertas tempranas en caso que alguna obligación tuviera las implicaciones que se mencionan. 
 
El Emisor cuenta con una política para la administración del riesgo de liquidez determinada por el Garante. El 
propósito de las directrices y métricas de liquidez es definir mediciones cuantificables específicas usadas para 
enmarcar el nivel de riesgo de liquidez, administrar la posición de liquidez, o identificar tendencias como indicadores 
de alerta temprana. Estas métricas son definidas por la tesorería global y revisadas por el ALCO (Comité de activos 
y pasivos). 
 
La política anterior complementa a “IO Liquidity and Funding Management Policy - IOLFM” (Política de 
administración de liquidez y fondeo de las operaciones internacionales). En adición a esta política, las subsidiarias 
del Garante deben cumplir con todos los requerimientos de liquidez aplicables según cada regulación local. 
 
La política IOLFM establece los requerimientos de revisión y aprobación de las transacciones de fondeo, y los 
lineamientos de riesgo de liquidez, buscando que las operaciones internacionales del Garante obtengan el fondeo 
para sus actividades de una manera prudente y eficiente en términos de costo. Las métricas de liquidez incluidas 
en estas políticas son utilizadas para monitorear y administrar el riesgo de liquidez. Asimismo, las subsidiarias 
deben actuar en concordancia con los siguientes principios: 
 

• Mantener diversas fuentes de fondeo 
 

• Mantener un perfil de vencimiento de los pasivos que administre el riesgo de refinanciamiento 
 

• Desarrollar procesos y administrar rutinas, que aseguren que las actividades de liquidez y fondeo cumplan 
con las políticas y directrices determinadas para tal fin 
 

• Asegurar una comunicación fluida entre los ejecutivos locales y globales para el entendimiento de las 
fuentes de fondeo y sus usos 
 

• Mantener ciertos niveles de caja disponible y activos de alta liquidez de acuerdo con las métricas de 
liquidez establecidas 
 

Estos principios hacen parte de una revisión integrada y proceso de aprobación para las subsidiarias del Garante, 
que busca garantizar los estándares óptimos de las operaciones de fondeo que ocurren en situaciones y ambientes 
de negocio en condiciones de estrés. Estos procesos incluyen la revisión continua de variaciones en el balance, 
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condiciones de mercado, condiciones económicas globales, y otros factores estacionales que pueden impactar los 
niveles de riesgo de liquidez y fondeo y/o el cumplimiento de las métricas de liquidez y fondeo determinadas para 
tal fin. 
 
Dentro de los procesos de revisión y aprobación, se establece también que anualmente, la Tesorería de 
Operaciones Internacionales del Garante envía al comité ALCO para revisión y aprobación de GM, el IO AFP 
(Annual Funding Plan – Plan anual de fondeo), en el cual se definen las transacciones de fondeo propuestas (que 
incluyen transacciones usuales y no usuales) que se esperan serán ejecutadas como parte del plan de negocio 
anual. 
 
Con la aprobación del IO AFP, el ALCO provee aprobación preliminar para: 
 

• Las transacciones de fondeo propuestas, así como el nivel de deuda general de la deuda de las 
subsidiarias del Garante 
 

• Delega las aprobaciones finales con relación a los tiempos, plazos, comisiones, costos y condiciones de 
cada una de las transacciones al Vicepresidente Senior de Finanzas de Operaciones Internacionales 
(GMF IO SVP Finance) o al Tesorero de Operaciones Internacionales (GMF IO VP Treasurer) 
 

En relación a las métricas de liquidez, el Tesorero de Operaciones Internacionales, así como la Tesorería de 
Operaciones Internacionales, son responsables de administrar las posiciones de liquidez de las subsidiarias del 
Garante, dentro del marco de las métricas de liquidez; asimismo, dentro de los límites de contraparte establecidos 
para riesgo de crédito. Estas métricas de liquidez son entre otras: 
 

• Time to Required Funding – (Tiempo para el fondeo requerido): Indica el número de meses que las 
subsidiarias pueden continuar fondeando de manera independiente los activos esperados en el plan, bajo 
escenarios de fondeo estresados. En estos escenarios, el acceso a la liquidez disponible es generalmente 
restringida únicamente a caja disponible, y líneas de crédito comprometidas. 
 

• Cash Guideline (Guía de caja): La tesorería debe mantener caja disponible y activos de alta liquidez 
suficientes para poder cubrir salidas eventuales, derivadas de movimientos históricos de caja. 
 

• Wholesale Coverage (Cobertura de Plan Mayor): Capacidad de fondeo disponible para cubrir los 
desembolsos de crédito a los concesionarios de Plan Mayor, hasta un nivel definido de utilización de la 
línea, derivados de movimientos históricos. 
 

• Unsecured Maturity Concentration Risk (Riesgo de concentración de vencimientos): Mide el porcentaje 
total de vencimientos de deuda no garantizada. Esta medición se hace por concentración mensual y para 
los siguientes 12 meses. 

• Counterparty Credit Provider Concentration Risk (Riesgo de concentración por proveedor de crédito): Mide 
la concentración de cada uno de los bancos como porcentaje del total de capacidad de fondeo ofrecida o 
línea de crédito (no necesariamente utilizada). 

 
 

B. RESULTADOS DEL BALANCE  
 
A continuación, se presentan las principales variaciones del balance general del Emisor en los últimos 3 años y de 
junio 2018 y junio 2019, en millones de Pesos: 
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Nota: Cifras NIIF 
 
2017 respecto a 2016: 
 
Activo 

• Disminución del efectivo y equivalentes al efectivo en $19,819 millones de Pesos. La disminución del 
disponible está alineada como resultado de las estrategias de tesorería mediante la cual el Emisor decidió 
mantener un nivel de caja menor cumpliendo con todas las políticas corporativas globales. 
 

• Aumento cartera de créditos neta en $168,567 millones de Pesos. La cartera presentó un aumento del 
12%, en la cartera de Plan Menor y Plan Mayor debido al positivo aumento en la colocación de créditos, 
incluyendo los incentivos a través de planes subsidiados. El incremento en la cartera de intereses y otros 
conceptos se encuentra alineado con el comportamiento del portafolio. 
 

• Aumento de cuentas comerciales por cobrar en $3,680 millones de Pesos. La variación más representativa 
se encuentra en los anticipos de renta por retención en la fuente de $3,860 millones de Pesos, comisiones 
por recaudo de seguros de 2,046 millones de Pesos, la disminución en las cuentas por cobrar con GM 
(subsidios) por valor de $678 millones de pesos y el crecimiento en la provisión de las cuentas por cobrar 
por impuestos de vehículo pagados por la compañía por cuenta de clientes de leasing por $1,164 millones 
de Pesos. 
 

• Disminución de activos intangibles distintos de la plusvalía en $3,835 millones de Pesos. La disminución 
de esta cuenta corresponde principalmente a la alícuota de la amortización de los programas de 
computador (software) que fueron adquiridos por el Emisor para la actualización y robustecimiento del 
nuevo aplicativo técnico administrador del portafolio de cartera de crédito y leasing, llamado SRS, desde 
agosto de 2015. 
 

Pasivo 
• Aumento de captaciones en certificados de depósito a término en $181,649 millones de Pesos y 

disminución de obligaciones financieras en $21,617 millones de Pesos. Los niveles de renovaciones y 
nuevas captaciones de certificados de depósito a término efectuados por el Emisor durante el 2017, 
estuvieron definidos por las condiciones de mercado, la necesidad del negocio y el crecimiento esperado 
de sus colocaciones del portafolio de créditos en las diferentes líneas de producto. Este incremento 
optimizó el fondeo de la compañía y disminuyó su costo. 
 

• Disminución en otros pasivos de $15,095 millones de Pesos. Esto se explica principalmente por:  
 

Cifras en millones  
de Pesos 2016 % Act 2017 % Act jun-18 % Act 2018 % Act jun-19 % Act 

Efectivo y equivalente 82,562 5% 62,743 4% 166,029 9% 80,466 4% 95,091 5% 
Cartera de créditos neto 1,407,741 90% 1,576,308 92% 1,659,591 86% 1,846,413 91% 1,813,024 90% 
Cartera Intereses y Otros 
Conceptos neto 10,893 1% 9,561 1% 10,620 1% 10,277 1% 10,452 1% 

Otros activos 65,128 4% 67,438 4% 84,266 4% 91,670 4% 106,644 4% 
Total activo 1,566,324 100% 1,716,050 100% 1,920,506 100% 2,028,826 100% 2,025,211 100% 
Depósitos y exigibilidades 564,074 36% 745,723 43% 918,704 48% 859,277 42% 754,987 37% 
Obligaciones Financieras 651,711 42% 630,094 37% 657,042 34% 497,179 24% 298,066 15% 
Bonos emitidos 0 0 0 0 0 0 293,596 14% 598,670 30% 
Otros pasivos 120,131 8% 105,036 6% 107,229 6% 137,099 7% 128,290 6% 
Total Pasivos 1,335,916 85% 1,480,853 86% 1,682,975 88% 1,787,151 87% 1,780,013 88% 
Patrimonio 230,408 15% 235,197 14% 237.531 12% 241.675 13% 245.198 12% 
Total Pasivo y Patrimonio 1,566,324 100% 1,716,050 100% 1,920,506 100% 2,028,826 100% 2,025,211 100% 
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o Disminución en cuentas comerciales por pagar en $15,870 millones de Pesos. La principal 
variación corresponde al último día de facturación por Plan Mayor. Al 31 de diciembre de 2017 
GM Colmotores solicitó el pago anticipado de la factura, por lo cual se observa un menor valor 
de $20,953 millones de Pesos. Por aumento en $1,087 millones por honorarios a los 
concesionarios por recaudo de seguros y el aumento en la cuenta por pagar a Casa Matriz por 
la garantía bancaria y recobros de gastos regionales en $4,637 millones. 
 

o Disminución en cuentas de provisiones en $2,082 millones de Pesos, producto del cálculo en 
disminución en el impuesto de renta y complementarios por $4,626 millones de Pesos y por el 
aumento producto de la provisión por pagos pendientes a los proveedores por diferentes servicios 
por valor de 1,005 millones de Pesos y aumento en la provisión de gastos de casa matriz por 
1,539 millones de Pesos. 
 

o Aumento en otros pasivos de $2,860 millones de Pesos. Este aumento se genera por el 
incremento en la amortización de los subsidios otorgados por GM Colmotores de $6,129 millones 
de Pesos provenientes de los diferentes planes de financiación especiales subsidiados, ofrecidos 
por el Emisor a sus clientes. Adicionalmente, por el aumento de la cuenta de abonos por aplicar, 
producto de los pagos de los clientes en la financiación de vehículos de cartera de créditos de 
Plan Mayor y por Plan Menor los cuales el Emisor no ha identificado individualmente al cierre del 
periodo contable por $4,367 millones de Pesos. Adicionalmente, por la disminución en $7,630 
millones de Pesos de ingresos anticipados pendientes por amortizar, por honorarios provenientes 
de aseguradoras por recaudo y actividades administrativas, que se difieren de acuerdo con el 
plazo de los contratos de crédito. 

 
2018 respecto a 2017: 
 
Activo 

• Aumento del efectivo y equivalentes al efectivo en $17,723 millones de Pesos.  Este aumento es resultado 
de las estrategias de tesorería y de caja mediante las cuales se decidió mantener un nivel de caja mayor 
cumpliendo todas las políticas globales y al encaje mínimo requerido en función del incremento de los 
pasivos. 

 
• Aumento en la cartera de créditos neta en $270,105 millones de Pesos. La cartera de créditos neta 

presentó un aumento del 17% debido al positivo aumento en la colocación de créditos, por causa de las 
campañas e incluyendo los incentivos a través de planes subsidiados. 
 

• Aumento de otros activos en $24.232 millones de Pesos. Explicado principalmente por: 
 

o Aumento de cuentas comerciales por cobrar en $12.393 millones de Pesos. La variación más 
representativa está dada por el aumento en los anticipos de impuestos por retención en la fuente 
de $12.725 millones de Pesos y por la disminución por comisiones por recaudo de seguros en 
$332 millones de Pesos. 
 

o Aumento de otros activos en $16.594 millones de Pesos. Este aumento se debe principalmente 
al incremento en el activo diferido por las comisiones a los concesionarios por colocación de 
créditos en $12.778 millones de Pesos, pendientes por amortizar durante la maduración del 
crédito. Asimismo, hubo un aumento por el cálculo del impuesto diferido en $1.573 millones de 
Pesos, explicado por el aumento en $1.154 millones de Pesos en gastos pre-operativos por la 
emisión de los bonos ordinarios y en una suma de $1.090 millones de Pesos por líneas bancarias. 
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o Disminución de Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía en $2.294 millones de Pesos. Esta 
disminución corresponde principalmente a la alícuota de la amortización de los programas de 
computador (software) que fueron adquiridos por el Emisor para la actualización y 
robustecimiento a través del nuevo aplicativo técnico que administra el portafolio de cartera de 
crédito y leasing, llamado SRS.  

 
Pasivo 

• Aumento de certificados de depósito a término en $113.554 millones de Pesos y disminución de 
obligaciones financieras en $132.915 millones de Pesos.  Los niveles de renovaciones y nuevas 
captaciones de certificados de depósito a término efectuadas por el Emisor durante el 2018, estuvieron 
definidas por las condiciones de mercado, la necesidad del negocio y el crecimiento esperado de sus 
colocaciones del portafolio de créditos en las diferentes líneas de producto. Éste incrementó optimizando 
el fondeo del Emisor y disminuyendo su costo, con la respectiva disminución de las obligaciones 
financieras. 

 
• Aumento en bonos ordinarios de $293.596 millones de Pesos. Este aumento corresponde a la emisión de 

bonos ordinarios realizada en julio de 2018 por $300.000 millones de Pesos.  
 

• Aumento en otros pasivos en $32.063 millones de Pesos. Explicados principalmente por: 
 

o Aumento en cuentas comerciales por pagar en $7.957 millones de Pesos.  La principal variación 
se dio por aumento de $4.060 millones de Pesos correspondiente al último día de facturación por 
Plan Mayor, al 31 de diciembre de 2018 de GM Colmotores. Adicionalmente, hubo un aumento 
por $942 millones de Pesos en las cuentas por pagar de primas a las aseguradoras y al bróker 
de seguros por comisiones en la colocación de créditos. Asimismo, hubo un aumento en $1.351 
millones de Pesos de la cuenta por pagar a casa matriz por los servicios técnicos y 
administrativos y un aumento en retención en la fuente y el impuesto sobre las ventas por pagar 
por $1.420 millones de Pesos. 
 

o Aumento en cuentas de provisiones en $3.607 millones de Pesos.  Este aumento se explica por 
el cálculo en el impuesto de renta y complementarios por $2.614 millones de Pesos, y producto 
de la provisión por pagos pendientes a los proveedores por diferentes servicios por $2.463 
millones de Pesos, compensado con una disminución en la provisión de gastos de casa matriz 
por $1.394 millones de Pesos. 

 
o Aumento en otros pasivos en $20.499 millones de Pesos. Este aumento se genera principalmente 

por el aumento en la amortización de los subsidios otorgados por GM Financial por $16.933 
millones de Pesos provenientes de los diferentes planes de financiación especiales subsidiados, 
ofrecidos por GM Financial a sus clientes. Adicionalmente, por el aumento de la cuenta de abonos 
por aplicar de pagos de clientes en la financiación de vehículos de cartera de créditos de Plan 
Mayor y por Plan Menor, por $14.024 millones de Pesos. Lo anterior, es compensado por la 
disminución en $5.342 millones de Pesos de ingresos anticipados pendientes por amortizar, por 
honorarios provenientes de aseguradoras por recaudo y por actividades administrativas, que se 
difieren de acuerdo al plazo de los contratos de crédito. Y por disminución del impuesto diferido 
en $4.992. 

 
Junio de 2019 respecto a junio 2018: 
 
Activo 
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• Disminución del efectivo y equivalentes en $70,938 millones de Pesos. Esta disminución está alineada 
con las estrategias de tesorería para mantener el encaje requerido al cierre del periodo y por prepagos de 
la deuda con bancos. 
 

• Aumento de la cartera de créditos neta en $153,433 millones de Pesos. La cartera presentó un aumento 
del 9% debido al incremento en la colocación de créditos motivado por estrategias comerciales e 
incentivos a través de planes subsidiados por GM Colmotores. 
 

• Aumento de otros activos por las comisiones por amortizar por la colocación de créditos por parte de los 
concesionarios por un valor de $8,975 millones de Pesos. Estas comisiones son amortizadas durante la 
maduración del crédito. El aumento, también se da por el incremento de anticipos de impuestos y 
retenciones en $16,855 millones de Pesos 

 
Pasivo 

• Disminución de captaciones en certificados de depósito a término en $163,717 millones de Pesos y 
disminución de las obligaciones financieras en $358.976 millones de Pesos. Estas disminuciones están 
alineadas con el crecimiento de las colocaciones de bonos ordinarios, diversificando el fondeo del Emisor. 
Los niveles de renovaciones y nuevas captaciones de certificados de depósito a término efectuadas por 
GM Financial durante el 2019 estuvieron definidas por las condiciones de tasas, siendo éstas influenciadas 
por la calificación AAA a partir de enero de 2017.  
 

• Aumento en $598,670 millones de Pesos debido a las dos emisiones de bonos ordinarios realizadas en 
julio de 2018 y en mayo de 2019. 
 

• Aumento en otros pasivos en $21,061 millones de Pesos, por incremento en las provisiones de impuestos 
en $8,922 millones de Pesos y aumento en $8,816 millones de Pesos por los subsidios otorgados por GM 
Colmotores para el incentivo en las ventas. 

 
 

C. COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS OPERACIONALES 
 
A continuación, se presenta la evolución de los ingresos del Emisor: 
 

Cifras en Millones de Pesos 2016 2017 2018 
Variación 

(%) Dic 
2016-2017 

Variación 
(%) Dic 

2017-2018 
Jun. - 18 Jun. - 19 

Ingresos por intereses y 
valoración 212,099 226,358 244,673 7% 8% 118,399 126,798 

Ingresos por comisiones y 
honorarios 12,235 38,821 48,913 217% 26% 23,309 22,504 

Otros ingresos operacionales 44,658 47,848 64,195 7% 34% 37,718 44,983 
Total Ingresos Operacionales 
y Financieros 268,992 313,027 357,781 16% 14% 179,426 194,285 

Cifras bajo NIIF 
 
Los crecimientos en ingresos por intereses entre los años 2018 y 2017 se ven explicados por el crecimiento del 
activo productivo del Emisor a lo largo de los años, representado en un mayor número de clientes y en mayores 
montos financiados. Igualmente, y a pesar de los ciclos monetarios que afectan las tasas de interés durante los 
periodos analizados, el incremento en ingresos de intereses se explica por la creación de diversos planes 
financieros que soportan la generación de intereses ajustado al apetito de riesgo.  
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

95 

Por su parte, el incremento de los ingresos por comisiones y honorarios corresponden a ajustes relacionados con 
los honorarios de administración y recaudo de pólizas de seguros de vehículos, para cubrir el nuevo gasto de 
honorarios de concesionarios relacionado con su apoyo para la gestión de dichas pólizas. Finalmente, los otros 
ingresos operacionales hacen referencia a mayores recuperaciones de cartera castigada, así como la generación 
de sus respectivas comisiones derivados de la gestión propia. 
 
 

D. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OPERATIVOS 
 
A continuación, se presentan los principales resultados operativos del Emisor en los 3 últimos años y de junio 2018 
y junio 2019, en millones de Pesos: 
 
Cifras en millones de Pesos 2016 2017 jun-18 2018 jun-19 
Ingresos operacionales 268,992 313,027 179,426 357,781 194,285 
Gastos operacionales (170,417) (195,068) (99,070) (206,519) (105,026) 
Utilidad neta operacional 98,575 117,959 80,356 151,262 89,259 
Provisiones y depreciaciones (72,970) (88,440) (63,045) (107,020) (59,342) 
Ingresos (gastos) no operacionales (13,557) (19,738) (13,391) (33,336) (21,832) 
Impuesto de renta (6,023) (4,992) (1,586) (4,428) (4,562) 
Utilidad neta del ejercicio 6,025 4,789 2,334 6,478 3,523 

 
2017 respecto a 2016: 
 

• El aumento de los ingresos operacionales de 16% se explica principalmente por el incremento de los 
ingresos financieros de cartera, sustentado en el aumento del portafolio de créditos durante 2017. 
 
o Los gastos operacionales se incrementaron en 14% soportados en: 

 
o El crecimiento de los gastos operacionales estuvo alineado con el crecimiento general del negocio, 

concentrado principalmente en temas de seguros pagados a los concesionarios por $11,402 millones 
de Pesos, alineado con el incremento de las comisiones del corredor de seguros.  

 
o El incremento proporcional de las obligaciones financieras (certificados de depósito a término) que 

ocasionó el aumento en las garantías del Emisor sobre dichas obligaciones por $1,898 millones de 
Pesos. 

 
o También alineado con el incremento del portafolio estuvieron las comisiones pagadas a los 

concesionarios en $3,651 millones de Pesos por colocación de créditos. 
 

o Igualmente, el incremento de gastos por beneficios a empleados se aumentó en $1,615 millones de 
Pesos. 

 
• Las provisiones y depreciaciones se incrementaron en un 21% alineado con el crecimiento del portafolio 

de crédito, y el esfuerzo por tener una cobertura apropiada sobre el mismo. 
 

• Los gastos no operacionales crecieron en un 46% por el aumento en los gastos incurridos por honorarios 
abogados y casas de cobranzas por recuperación de cartera, y por parqueaderos, avalúos y demás 
tramites de los vehículos retomados en $1,056 millones de Pesos y por los pagos a casa matriz de 
servicios técnicos de soporte y mantenimiento de las aplicaciones corporativas, por parte del Emisor. 
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Adicionalmente se incluyó el pago del desarrollo e implementación de los softwares Oracle y SRS por 
valor de 1.903 millones de Pesos. 

 
2018 respecto a 2017: 
 

• Aumento de ingresos financieros de cartera en $19.313 millones de Pesos. El aumento de los ingresos 
financieros se debe principalmente al crecimiento del portafolio de créditos durante 2018. 

 
• Aumento de ingresos por honorarios en $10.092 millones de Pesos. Este aumento corresponde 

principalmente al ajuste de honorarios hecho en marzo de 2017 con el bróker de seguros y las 
aseguradoras.  

 
• Aumento en Gastos Operacionales en $11.451 millones de Pesos. Explicado principalmente por: 

o Disminución en costos financieros en $6.129 millones de Pesos: Esta disminución se debe 
principalmente al menor gasto de intereses de certificados de depósito a término en $3.891 
millones de Pesos y a la disminución en los intereses pagados por los créditos de tesorería en 
$6.936 millones de Pesos. Asimismo, hubo un aumento en $8.733 millones de Pesos por los 
intereses pagados por la emisión de bonos ordinarios y disminución en $4.035 millones de Pesos 
en los intereses por el prepago de una de las obligaciones crediticias del Emisor en julio de 2018. 

o Este crecimiento está alineado con el crecimiento general del negocio, concentrado           
principalmente en los honorarios de seguros pagados a los concesionarios por $1.579 millones 
de Pesos.  

o El incremento de las garantías bancarias en $4.744 millones de Pesos está alineado con el 
crecimiento de las obligaciones financieras (certificados de depósito a término) y bonos 
ordinarios. 

o También alineado con el incremento del portafolio estuvieron las comisiones pagadas a los 
concesionarios por un valor de $5.651 millones de Pesos por colocación de créditos. Igualmente, 
los gastos por beneficios a empleados aumentaron en $1.023 millones de Pesos. 

o Incremento en los gastos por impuestos en $1.026 millones de Pesos principalmente por el 
gravamen a los movimientos financieros y el impuesto de industria y comercio. 

o Aumento en los gastos bancarios en $2.652 millones de Pesos que se genera por el incremento 
en las tarifas de las comisiones cobradas por los bancos y por el incremento en el número de 
transacciones bancarias. 

• Aumento en gastos por provisiones en $18.580 millones de Pesos. Este comportamiento está alineado 
con el incremento del portafolio de cartera, llevando a una cobertura del 83% sobre la cartera en mora al 
cierre del año 2018. 

 
Junio 2019 respecto a junio 2018: 
 
El aumento de los ingresos operacionales del 8% se explica principalmente por: 

 
• El incremento en $8,549 millones de Pesos de los ingresos financieros por cartera está alineado con el 

aumento del portafolio de créditos en un 9%. 
 

• La disminución en las comisiones de seguros por $805 millones de Pesos.  
 

Los gastos operacionales se incrementaron en 6%, equivalente a $5,956 millones de Pesos, soportados en: 
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• El incremento en $ 5,734 millones de Pesos. de gastos por comisiones a concesionarios de la marca por 

la generación de nuevos créditos. 
 

• Igualmente, por incremento en el valor de la garantía que el Garante provee a la deuda del Emisor por 
valor de $ 1,682 millones de Pesos. 

 
• Los gastos netos (entre certificados de depósito a término - créditos con bancos y bonos ordinarios) por 

intereses de la deuda disminuyeron en $1.831 millones de Pesos debido a un menor portafolio de 
certificados de depósito a término y a los prepagos realizados a la deuda con bancos, producto de las 
emisiones de los bonos ordinarios. 

 
 

E. PASIVO PENSIONAL Y CARGA PRESTACIONAL 
 
A 30 de junio de 2019, el Emisor no cuenta con obligaciones relacionadas con pasivo pensional a su cargo. 
 
 

F. IMPACTO DE LA INFLACIÓN Y DE LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO EN PRÉSTAMOS 
E INVERSIONES 

 
Las fluctuaciones en variables como en la TRM y el ajuste regular a la inflación tienen un impacto directo en el 
negocio de GM Financial, pues a medida que éstos incrementan, aumenta también el precio de los vehículos y, por 
lo tanto, el monto a financiar por vehículo, lo cual es la base para los intereses financieros. 
 
El Emisor no tiene préstamos o inversiones en moneda extranjera. 
 
 

G. PRÉSTAMOS O INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA QUE POSEE EL EMISOR 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no registra préstamos o inversiones en moneda 
extranjera. 
 
 

H. RESTRICCIONES ACORDADAS CON LAS SUBORDINADAS PARA TRANSFERIR RECURSOS A LA 
SOCIEDAD 

 
Al 30 de junio de 2019 el Emisor no tiene sociedades subordinadas. En tanto no existen subordinadas, no existen 
restricciones para la transferencia de recursos al Emisor. 
 
 

I. INFORMACIÓN SOBRE EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AL FINAL DE LOS 3 ÚLTIMOS EJERCICIOS 
FISCALES 

 
El siguiente es el detalle del nivel de endeudamiento del Emisor para los últimos tres (3) ejercicios fiscales:  
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Nota: Cifras bajo NIIF 
 
A continuación, la composición del fondeo, particularmente la porción en tasa fija y tasa variable: 
 

  2016 2017 2018 
Tasa variable 85% 71% 79% 
Tasa fija 15% 29% 21% 

 
Al 30 de Junio de 2019, el Emisor contaba con líneas de crédito disponibles por un valor de $1.45 billones de Pesos 
de los cuales tiene utilizados $304,972 millones de Pesos teniendo disponibles $1,150,122 millones de Pesos. 
Estos recursos pueden ser utilizados en cualquier momento dado que el Emisor no cuenta con ninguna 
estacionalidad en los requerimientos de crédito. A continuación, se presenta el detalle (millones de Pesos): 
 
31 de diciembre de 2018: 

Tipo de Línea Moneda Total Usado Total Disponible 
Bancos Comerciales Pesos 505,487 887,606 

Bancoldex Pesos  0 125,000 
 
30 de junio de 2019: 

Tipo de Línea Moneda Total Usado Total Disponible 
Bancos Comerciales Pesos  304,972 1,025,122 

Bancoldex Pesos  0 125,000 
 
Finalmente, dentro de los cupos de bancos comerciales el Emisor cuenta con líneas comprometidas por $527,432 
millones de Pesos, entendidas como un compromiso por parte de las entidades financieras de proveer fondeo de 
manera irrevocable. Estas líneas comprometidas están reservadas estratégicamente para situaciones especiales 
de necesidades de liquidez por lo que se cuenta con una disponibilidad del 100% de las mismas. 
 
 

J. INFORMACIÓN SOBRE LOS CRÉDITOS O DEUDAS FISCALES QUE EL EMISOR MANTENGA EN EL 
ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL 

 
El saldo de impuestos, gravámenes y tasas al 31 de diciembre de 2018 comprendía lo siguiente: 
 

Tipo de obligación Monto (millones de Pesos) 
Gravamen a los movimientos financieros 6 
Retenciones en la fuente Renta e IVA  2,945 
Retenciones en la fuente ICA 18 

Cifras en 
millones de 

Pesos 
2016 % Pasivo 

con costo 2017 % Pasivo 
con costo 2018 % Pasivo 

con costo 

Certificados 
de depósito a 
término 

564,074 46% 745,723 54% 859,277 63% 

Obligaciones 
Financieras 651,711 54% 630,094 46% 497,179 37% 

Total Pasivo 
Financiero  1,215,785 100% 1,375,817 100% 1,356,456 100% 
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Tipo de obligación Monto (millones de Pesos) 
Impuesto de Industria y Comercio 573 
Impuesto al valor Agregado - IVA  812 

 
 

K. INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES DE CAPITAL QUE SE TENÍAN COMPROMETIDAS 
AL FINAL DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y DEL ÚLTIMO TRIMESTRE REPORTADO 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información y del último ejercicio, el Emisor no tenía comprometidas 
inversiones en capital. 
 
 

L. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, GM Financial presentaba un saldo de obligaciones financieras 
que sumaba 298,066 millones de Pesos. La deuda en su totalidad es en Pesos.  
 
A continuación, se presenta el detalle de las obligaciones financieras a través de líneas de crédito de GM Financial: 
 

Tipo de 
Obligación 

Fecha 
vencimiento 

Saldo vigente 
(Millones de 

Pesos) 
Tasa Costo 

E.A.  
Forma de 

amortización 
Periodicidad 

pago 

Crédito Bancario 14-dic-20 12,751 DTF+1.69% 5.89% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 19-dic-20 19,596 DTF+1.6% 5.86% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 20-mar-20 19,793 DTF+1.55% 6.07% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 10-may-21 9,808 DTF+1.69% 6.29% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 10-may-21 19,616 DTF+1.69% 6.29% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 10-may-21 19,616 DTF+1.69% 6.29% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 17-nov-20 29,591 DTF+1.6% 5.86% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 19-may-21 29,362 DTF+1.55% 6.18% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 20-may-20 36,777 DTF+1.45% 6.42% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 23-may-22 38,504 DTF+1.6% 6.23% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 23-abr-22 48,209 DTF+1.6% 6.23% Al vencimiento  Trimestral 
Crédito Bancario 23-may-22 14,444 DTF+1.6% 6.23% Al vencimiento  Trimestral 
    298,066         
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CAPÍTULO 6 – ESTADOS FINANCIEROS 
 

A. INDICADORES FINANCIEROS 
 

 Cifras en millones de Pesos dic-16 dic-17 
% 

crecimiento 
2016-2017 

dic-18 
% 

crecimiento 
2017-2018 

Endeudamiento a corto plazo 339,942 74,637 (78.0%) 250,513 235.6% 
Endeudamiento a largo plazo 875,843 1,301,180 48.6%  1,399,541 7.6% 
Endeudamiento total 1,215,785 1,375,817 13.2%  1,650,053 19,9% 
Otros pasivos 120,130 105,036 (12.6%) 137,099 30.5% 
Activos totales 1,566,323 1,716,050 9.6%  2,028,826 18.2%  
Patrimonio de los accionistas 230,408 235,197 2.1%  241,675 2.8%  
Utilidades netas 6,025 4,789 (20.5%) 6,478 35.3% 
Cuentas de orden contingente 7,515 6,933 (7.7%) 9,363 35.0% 
Inversión en otras sociedades N/A N/A N/A N/A N/A 

Cifras bajo NIIF  
 
Nota: Endeudamiento a corto y largo plazo corresponde a depósitos y exigibilidades, créditos con bancos y otras 
obligaciones financieras. Otros Pasivos corresponde a obligaciones de empleados, proveedores, pasivos 
estimados y provisiones. 

 
El Emisor no tiene inversiones en otras sociedades. 

 
Respecto a la participación de mercado del Emisor y en comparación con las Compañías de Financiamiento al 30 
de junio de 2019, fue del 18.4% del mercado respecto del total de la cartera de créditos administrado por este tipo 
de entidades, ocupando así el segundo lugar, de acuerdo al cálculo del Emisor de indicadores gerenciales con los 
NIIF publicados por la SFC. 
 
 

B. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Ver Anexo C, Cuarta Parte Formatos de Información Financiera. 
 
 

C. ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES COMPARATIVOS DEL EMISOR 
 
Ver Anexo D, Cuarta Parte Información Financiera individual a junio de 2019 y junio de 2018. 
Ver Anexo E, Cuarta Parte Información Financiera individual a diciembre de 2018 y 2017. 
Ver Anexo F, Cuarta Parte Información Financiera individual a diciembre de 2017 y 2016. 
Ver Anexo G, Cuarta Parte Información Financiera individual a diciembre de 2016 y 2015. 
 
 

D. ESTADOS FINANCIEROS DEL GARANTE 
 
Ver Anexo H, Cuarta Parte Información Financiera a diciembre de 2018. 
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CAPÍTULO 7 – INFORMACION SOBRE RIESGOS DEL EMISOR 
 
El Inversionista potencial de esta Emisión deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la 
información adicional incluida en el presente Prospecto de Información. 
 
El Emisor hará sus mejores esfuerzos para mitigar los riesgos aquí descritos así como cualquier otro que se 
presente en el desarrollo de sus operaciones. Para tal efecto, el Emisor monitorea de manera permanente los 
riesgos de la industria, las variaciones del entorno económico del mercado en donde opera, su solvencia patrimonial 
con el propósito de tomar las medidas necesarias para que el Emisor diversifique, mitigue y cubra sus riesgos de 
manera diligente. No obstante lo anterior, el Emisor no puede garantizar que los riesgos aquí descritos no se 
materialicen, afectando los ingresos y resultados del Emisor. 
 
Con el fin de realizar una adecuada gestión de los riesgos, el área de cumplimiento del Emisor administra y gestiona 
los siguientes programas que pueden impactar legal y reputacionalmente a GM Financial. 
 
- Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo  
El Emisor cuenta actualmente con políticas, procedimientos, estructura organizacional, órganos de control, 
documentación, mecanismos de divulgación y capacitación entre otros elementos, que permiten identificar, medir, 
controlar y monitorear el riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Los procedimientos y reglas 
de conducta sobre la aplicación de todos los mecanismos e instrumentos de control del SARLAFT están 
contemplados en el manual del SARLAFT aprobado por la Junta Directiva y adicionalmente en el Código de 
Conducta y Ética Empresarial y en su respectivo anexo en relación al SARLAFT. Ambos documentos, así como las 
políticas y procedimientos del SARLAFT son de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios del Emisor. 
 
La política de conocimiento del cliente del Emisor busca que todos los clientes sean identificados adecuadamente 
y que se pueda establecer su perfil. Todo esto se complementa con el conocimiento de los segmentos de mercado 
que atiende, lo que le permite realizar comparaciones frente a los clientes que vincula. La información de los clientes 
se verifica a través de diversas herramientas de análisis, y se realiza la debida diligencia para mantenerla 
actualizada. Además, esta información es conservada durante los términos señalados en la ley, y se encuentra a 
disposición de las autoridades, para efectos de consultas e investigaciones. 
 
Adicionalmente, el Emisor efectúa monitoreo transaccional de operaciones de los clientes. En términos generales 
el monitoreo busca identificar operaciones inusuales, a partir de señales de alerta. Para ciertos tipos de clientes, 
con un perfil de riesgo elevado, se ha establecido un esquema de monitoreo más acucioso. 
 
- FATCA  
El Emisor cumple satisfactoriamente la política FATCA de acuerdo a lo establecido en la regulación. El Emisor 
realizó el registro satisfactoriamente ante el IRS (Internal Revenue Service, de Estados Unidos), dicha entidad lo 
aprobó y en razón a ello, le ha asignado el GIIN JV333H.99999.SL.170 como “Registered Deemed Compliant - 
Financial Institution” bajo los estándares del Modelo 1 - Entidad Financiera Reportante, por lo cual siempre se 
solicita el diligenciamiento de los formatos establecidos por la ley, con el fin de identificar la condición de US Person 
de los clientes del Emisor. 
 
 
- Anticorrupción 
La casa matriz del Emisor, con domicilio y sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos de América, debe dar 
cumplimiento a la Ley sobre Prácticas Corruptas y Antisoborno expedida por las autoridades de ese país (Foreign 
Corrupt Practices Act –FCPA). El Emisor tiene establecidas políticas y procedimientos alineados con los estándares 
legales y éticos para cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. Sus políticas son aplicables a todos los 
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empleados, socios, clientes contratistas y proveedores del Emisor, buscando prevenir cualquier forma o acto de 
corrupción en cualquiera de sus formas. 
 
Estas directrices están diseñadas para ayudar no sólo a los trabajadores, sino a todas las personas que tengan 
relación de negocios con el Emisor. La política del Emisor establece metodologías y herramientas que ayudan a 
prevenir, identificar, evaluar, medir, mitigar y monitorear el riesgo, para que los empleados, directivos y proveedores 
del Emisor no incurran en conductas de corrupción o soborno, siendo un monitoreo preventivo y continúo basado 
en parámetros con altos estándares nacionales e internacionales. 
 
- Protección de Datos 
El Emisor protege los datos personales de todos sus clientes de acuerdo con la ley. Así mismo, utiliza los datos 
personales para los fines autorizados por los titulares de la información personal, garantizando a los titulares el 
derecho de hábeas data. El Emisor conserva la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso, acceso no autorizado o fraudulento por arte de terceros. 
 
Finalmente, el Emisor dentro de sus políticas y procedimientos garantiza que la información que se suministre a 
las centrales de riesgo o a cualquier tercero autorizado, dentro de los parámetros establecidos en la ley, sea veraz, 
completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible. 
 

- Ciberseguridad y seguridad en la nube:  
El Emisor, en desarrollo de recientes regulaciones expedidas por la SFC debe administrar los riesgos de 
Ciberseguridad y Seguridad de Computación en la Nube. Estas disposiciones recientes protegen los sistemas del 
Emisor, la información confidencial y los datos de sus clientes y la información propia de la compañía tanto de 
ataques informáticos como de procesamientos en entornos digitales seguros, como es el caso de las “nubes” de 
información. El Emisor, ha elaborado sistemas de administración de riesgos para gestionar estos dos riesgos, ha 
ajustado los contratos con sus proveedores de servicios de computación en la nube y, de otra parte, tanto 
directamente como con el apoyo de las operaciones internacionales de GM Financial, se encarga de administrar, 
prevenir, mitigar y controlar los riesgos relacionados con estos factores. 
 
 

A. RIESGOS ASOCIADOS FACTORES MACROECONÓMICOS  
 
Durante el año 2019 se han presentado algunos cambios en el sector financiero, que generan un efecto de 
compensación en la rentabilidad del Emisor. 
 
La tendencia al alza de la TRM y el ajuste regular en la inflación, tienen impacto directo en el negocio del Emisor 
pues a medida que éstos incrementan, aumenta también el monto a financiar por vehículo. Igualmente la confianza 
del consumidor para comprar bienes durables se ha mantenido en territorio negativo, lo cual limitó el crecimiento 
de la industria. 
Adicionalmente, el incremento generalizado en la cartera morosa del sector financiero ha generado un mayor 
esfuerzo en materia de provisiones de cartera del Emisor y en general en el sector financiero, aunque en el caso 
del Emisor el crecimiento de la cartera en mora es menor respecto al promedio del sector, producto de un esfuerzo 
necesario para mantener una cobertura apropiada. 
 
El Emisor realiza constantemente seguimientos y controles a toda su cartera, con el fin de generar diferentes 
estrategias de cobranza que dinamicen esta gestión, contemplando diferentes factores externos e internos, con el 
objetivo de lograr los mejores resultados. De la misma forma, realiza constantes ajustes a la estrategia de 
colocación de nuevos créditos, usando como principal herramienta scorecards internos y externos, que permiten 
perfilar mejor a los clientes de acuerdo con su nivel de riesgo y que al mismo tiempo contempla las variables 
recomendadas por los diferentes reguladores del sistema financiero.  
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Además de lo descrito anteriormente, no existe mitigante adicional para los riesgos mencionados. 
 
 

B. DEPENDENCIA EN PERSONAL CLAVE (ADMINISTRADORES) 
 
El Emisor cuenta con funcionarios de alto nivel de desempeño y estratégicos dentro de la estructura de la entidad, 
sin embargo, no se cuenta con dependencia de alguna función específica. Para reducir el riesgo y el impacto de 
los empleados que constituyen un recurso clave que tengan un retiro ocasional, GM Financial realiza las siguientes 
estrategias: 
 

• Programas de entrenamiento inter áreas para entrenar al personal en diferentes temas al de su rol y 
ampliar su conocimiento y experiencia; 

• Diseñar y hacer seguimiento a planes de desarrollo y carrera de los cargos críticos, para preparar a los 
talentos clave del Emisor y así cubrir futuras vacantes de posiciones claves; 

• Identificar y asignar a cada colaborador un reemplazo para soportar la operación en periodos de 
ausencia;  

• Diseñar e implementar planes de retención específicos. 
 
Adicionalmente la ejecución de las estrategias del Emisor y su capacidad para lograr el crecimiento dependen, en 
gran medida, de la capacidad de reclutar, seleccionar, capacitar y mantener ciertos funcionarios clave así como su 
fuerza laboral. El Emisor no puede garantizar la permanencia de dichos funcionarios, ni que los mismos serán 
remplazados por funcionarios con las mismas características.  
 
El Emisor cuenta con diversas medidas de administración, entre las cuales, se encuentra la asignación de recursos 
humanos a partir de la estrategia de crecimiento del Emisor, la identificación de talento directivo y técnico, la 
estructura de sucesión, la aplicación del mapeo de procesos y la redacción de manuales detallados para la 
transmisión del conocimiento, la ejecución del sistema de evaluación de desempeño, las tutorías y el seguimiento, 
la evaluación y gestión del clima organizacional, así como el diseño y desarrollo de un plan de formación para los 
empleados del Emisor. 
 
 

C. DEPENDENCIA EN UN SOLO SEGMENTO DE NEGOCIO 
 
Los ingresos del Emisor dependen de la venta de vehículos automotores por parte de General Motors en Colombia 
en particular de la comercialización de vehículos Chevrolet. El Emisor financia tanto la adquisición de dichos 
vehículos a la red comercial (Concesionarios Chevrolet) por medio del Plan Mayor, así como la adquisición de 
vehículos Chevrolet por parte de consumidores finales por medio del Plan Menor, siendo estos segmentos 
diferentes y no excluyentes. 
 
De esta forma, se consolida en un segmento con una participación de mercado del 17.7% al cierre de junio de 
2019, con una recomposición en la estrategia de producto en donde el enfoque se centra en el lanzamiento de 
nuevas propuestas de producto en el segmento de camionetas direccionadas a desarrollar un posicionamiento de 
marca diferente en la mente del consumidor nacional. Este logro nace de la estrategia de General Motors de 
participar en los diferentes segmentos del sector automotriz para acompañar todas las etapas de desarrollo de sus 
clientes y todas sus necesidades de vehículos desde el segmento mini hasta vehículos de lujo de alta gama. 
 
Cualquier disminución significativa en las ventas de General Motors en Colombia podría tener un efecto adverso 
en el crecimiento, posición financiera, liquidez o en los resultados operativos del Emisor.  
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El Emisor no puede asegurar que el mercado automotriz global o la porción de General Motors de dicho mercado 
no sufrirán desaceleraciones en el futuro. Cualquier impacto negativo podría, a su vez, tener un efecto adverso en 
la posición financiera, liquidez o en los resultados operativos del Emisor. 
 
Como mitigante al riesgo antes descrito, el Emisor cuenta con un completo portafolio de productos ofrecidos a la 
red Chevrolet como la financiación de vehículos nuevos, vehículos usados y comerciales como buses y camiones, 
acompañados de productos de valor agregado como lo son seguros de vehículo, protección financiera y garantía 
extendida, soportados por procesos eficientes de originación de crédito. 
 
En cuanto al Plan Mayor y respecto de la situación financiera de los distribuidores de General Motors, la rentabilidad 
del Emisor depende de la situación financiera de los distribuidores de la marca Chevrolet y de su cartera de 
préstamos comerciales; de los niveles de inventario que éstos tienen en respuesta a la demanda de financiamiento 
de nuevos vehículos de General Motors y vehículos usados y del nivel de endeudamiento al mayoreo requerido 
por los distribuidores para las adquisiciones de inventarios, proyectos de construcción a sus instalaciones y capital 
de trabajo. El negocio del Emisor podría verse afectado negativamente si, durante los períodos de desaceleración 
económica o recesión, los distribuidores reducen los préstamos para la compra de inventario o para otros fines, o 
no pueden vender o liquidar los inventarios de vehículos y pagar sus préstamos de Plan Mayor, de bienes raíces u 
otros préstamos. La disminución en la demanda de créditos al consumo para vehículos Chevrolet también puede 
afectar negativamente la situación financiera global de los distribuidores de la marca General Motors, aumentando 
posiblemente la morosidad y las tasas de pérdida neta de la cartera de préstamos comerciales del Emisor, 
impactando negativamente su la capacidad de crecer y, en última instancia, su situación financiera, liquidez y 
resultados de las operaciones. 
 
El Emisor puede ser impactado por el comportamiento de este mercado, sin embargo, en un momento de 
contracción de la industria automotriz como el actual, el Emisor cuenta con un esquema de seguimiento y control 
de cada unidad que se financia a los Distribuidores, además de mecanismos de acción inmediata, en caso de 
identificar riesgos asociados al deterioro financiero de dichos Concesionarios, generado como resultado un 
crecimiento en su portafolio de cartera de créditos. 
 
Estos beneficios han sido soportados a través de su filosofía F&I (Finance and Insurance) con dos enfoques: un 
programa de consultoría a concesionarios que busca analizar y mejorar los procesos de los departamentos F&I 
con las demás áreas del concesionario y; con programas de entrenamiento para el desarrollo de competencias 
operativas y gerenciales.  
 
Todas estas estrategias han permitido al Emisor continuar fortaleciendo la sinergia con General Motors y los 
concesionarios, de la red Chevrolet.  
 
Dentro de estas sinergias el Emisor provee entrenamientos no solo de planes financieros sino de habilidades 
blandas para cierres de negocios. Asimismo, el Emisor considera que el constante trabajo con los equipos de los 
concesionarios no solo incrementa su participación de mercado que alcanzó 40%sobre el total de ventas y el 65% 
sobre las ventas financiadas de GM a corte de junio de 2019, sino también aumenta la rentabilidad de la red de 
concesionarios mediante la venta de un mayor número de vehículos manteniendo la participación de mercado de 
General Motors cercana al 18%. 
 
El permanente acompañamiento y trabajo en equipo del Emisor, hace que sus ventajas competitivas frente a las 
otras entidades financieras sean altamente valoradas por sus aliados comerciales como lo son General Motors y 
los concesionarios, en donde GM Financial es su primera opción en la financiación de vehículos de la marca 
Chevrolet así como del segmento de usados y vehículos comerciales. Por su parte, en vehículos comerciales 
(buses y camiones) GM Financial ha venido creciendo de una manera constante ajustándose a sus políticas y a la 
situación del mercado colombiano alcanzando una penetración del 15% en junio de 2019 en la red de 
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concesionarios Chevrolet y una colocación de crédito para vehículos usados de 175 en promedio al mes en el 
2019. 
 
A continuación, se relaciona la información mensual desde junio de 2018 hasta junio 2019: 
 

 
Fuente: RUNT y cálculos internos GM Financial. (B&C. Buses y Camiones) 

 
En cuanto a las líneas de seguros de automóviles, seguro de protección financiera (seguro de desempleo) y 
garantía extendida la participación de mercado con corte a junio 2019 se encuentra en el 87%, 52% y 34% 
respectivamente. 
 
A continuación, se relaciona la información mes por mes a junio de 2019: 
 

Penetración por producto 

 
Fuente: Cálculos internos GM Financial 

 
El Emisor continuará prestando servicio a la red Chevrolet a través del portafolio de servicios anteriormente 
mencionado y enmarcado dentro de lo establecido por las normas que rigen a las Compañías de Financiamiento 
establecidas por el Gobierno Nacional y vigiladas por la SFC. 
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Por otra parte, un aumento en la competencia en el sector podría afectar las operaciones y resultados del Emisor. 
El aumento en la participación de los bancos comerciales o de las empresas de financiamiento automotriz podría 
resultar en mayor competencia para GM Financial, que podría verse afectado material y adversamente en su 
condición financiera, liquidez y los resultados operativos. 
 
 

D. INTERRUPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL EMISOR, QUE HUBIERE SIDO OCASIONADA POR 
FACTORES DIFERENTES A LAS RELACIONES LABORALES  

 
A la fecha del presente Prospecto de Información, las actividades del Emisor no se han visto interrumpidas, pues 
esta situación no se ha presentado al interior del Emisor. No obstante, y desde la perspectiva del área de riesgo 
operacional del Emisor, existe un plan de continuidad del negocio (PCN), definido como un marco para identificar 
el riesgo de exposición de una organización a amenazas internas y externas. El objetivo del programa 
administración del PCN es proporcionar al Emisor la capacidad de responder con eficacia a amenazas tales como 
desastres naturales, tecnología o incidentes relacionados con la infraestructura utilizando prácticas estándar de la 
industria.  
 
Dentro de los componentes del PCN se identifican: 
 

- Análisis de impacto del negocio 
Business Impact Analysis (BIA) es un análisis de nivel de gestión que mide, en un enfoque cuantitativo y los 
impactos y la pérdida inicial que podría derivarse de la interrupción de un negocio, pérdidas crecientes en el tiempo 
y el nivel mínimo de recursos necesarios para la recuperación.  
 

- Planificación de reanudación de negocios 
La planificación de reanudación del negocio documenta las actividades y la información necesarias para recuperar 
las operaciones en caso de un desastre o una situación de crisis, mientras se minimiza la interrupción adicional del 
servicio y / o pérdidas financieras.  
 

- Pruebas de continuidad (prueba de planes) 
La efectividad de los programas de PCN se valida mediante el ejercicio y las pruebas de los planes, la evaluación 
de los resultados y el desarrollo de procesos mejorados u otras mejoras basadas en los resultados de los ejercicios 
/ pruebas. El alcance y la frecuencia de los ejercicios / pruebas están alineadas con las prioridades identificadas 
en las evaluaciones de impacto empresarial y los planes de reanudación comercial. 
 

- Administración de incidentes 
El propósito de un proceso de gestión de incidentes (IMP por sus siglas en inglés) es proporcionar un punto central 
para la comunicación, el control, la coordinación y la colaboración durante un incidente para garantizar que el PCN 
sea efectivo. Se activa cuando ocurre un incidente en el que el equipo local de respuesta a emergencias necesita 
ayuda y apoyo adicional y los planes de gestión de crisis / respuesta a incidentes documentan los procesos y 
prácticas empleados para proteger a los empleados y minimizar el impacto de las emergencias o incidentes. 
 

- Entrenamiento y cultura 
El establecimiento exitoso de PCN dentro del Emisor depende de su integración en la administración estratégica y 
cotidiana de la organización, así como de su alineación con las prioridades comerciales y la cultura organizacional. 
 

- Política y gobierno 
El objetivo de la política de continuidad comercial del Emisor, que además es una práctica extendida desde su casa 
matriz, es establecer un proceso continuo para identificar el impacto de las interrupciones comerciales, mantener 
estrategias de recuperación viables y planes de recuperación y optimizar la continuidad de los servicios, incluidas 
las unidades de negocio y las funciones corporativas. 
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E. MERCADO SECUNDARIO PARA LOS VALORES OFRECIDOS 
 
Los Bonos ofrecidos se encuentran inscritos en la BVC razón por la cual se podrán negociar libremente en el 
mercado secundario. No obstante, su mayor o menor negociabilidad dependerá de los actores de mercado que 
adquieran los Bonos y su horizonte temporal de inversión. El precio de valoración, al igual que sucede con otros 
títulos de deuda privada en el mercado colombiano, estará sujeto a los movimientos de las curvas de valoración 
por compras y ventas de los Bonos del Emisor o su grupo comparativo de valoración, según las reglas establecidas 
por el proveedor de precios. De otra parte, una reducción en la calidad crediticia del Emisor podría afectar la 
negociación y los precios de los Bonos ofrecidos.  
 
Cabe mencionar que ya existen valores del Emisor inscritos en la BVC, como es el caso de los bonos ordinarios 
correspondientes a las emisiones del 2018 y 2019 así como certificados de depósito a término; lo que podría 
favorecer la existencia de una curva de rendimientos de GMF Financial y con ellos la respectiva liquidez y 
negociación de estos instrumentos. No obstante lo anterior, el Emisor no puede garantizar la existencia, solvencia 
o liquidez del mercado secundario.  
 
 

F. AUSENCIA DE UN HISTORIAL RESPECTO DE LAS OPERACIONES DEL EMISOR 
 
El Emisor opera desde 1968 y cuenta con certificados de depósito a término inscritos en la BVC desde el 13 de 
enero de 1993 y bonos ordinarios desde abril de 2018 y mayo de 2019.   
 
Al ser una entidad vigilada por la SFC, sus cifras financieras e indicadores pueden ser consultados en la página 
www.superfinanciera.gov.co. 
 
En la página web del Emisor www.chevroletfs.com.co se pueden consultar, entre otros, el informe de gestión, el 
informe de sostenibilidad, los estados financieros con sus respectivas notas y la información trimestral de los últimos 
años. 
 
 

G. OCURRENCIA DE RESULTADOS OPERACIONALES NEGATIVOS, NULOS O INSUFICIENTES EN 
LOS ULTIMOS TRES AÑOS 

 
Como se observa en los estados financieros, el Emisor ha tenido resultados positivos en los últimos tres (3) años.  
 
No obstante lo anterior, el Emisor no puede asegurar que sus resultados operacionales futuros mantengan dicha 
tendencia positiva. 
 
 

H. INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE PASIVOS BANCARIOS Y BURSÁTILES 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información no se ha presentado ningún evento de incumplimiento de pasivos 
bancarios ni bursátiles por parte del Emisor. 
 
 

I. RIESGOS RELACIONADOS CON EL GIRO DEL NEGOCIO 
 
La totalidad de los ingresos y actividades del Emisor provienen del sector automotriz, por lo tanto, una disminución 
generalizada de ventas en dicho sector podría afectar las operaciones y resultados del Emisor. 
 



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

108 

A pesar de las condiciones actuales del sector automotriz, históricamente este mercado ha sido uno de los sectores 
mayormente afectados por las crisis económicas, tanto a nivel nacional, como internacional. En caso de 
presentarse una recesión, u otra perturbación económica, una baja en el índice de confianza por parte del 
consumidor o la saturación de la capacidad de endeudamiento, se podría observar una caída en el volumen de 
ventas, que podría reducir el número de financiamientos. 
 
Tomando en consideración que los activos del Emisor consisten primordialmente en el otorgamiento de créditos 
para la adquisición de vehículos automotores, la disminución en las ventas del sector automotriz podría afectar el 
crecimiento, posición financiera, liquidez o resultados operativos del Emisor. 
 
Adicionalmente, a la fecha de este Prospecto de Información, el Emisor no ha realizado ni presenta planes para 
realizar un giro de negocio ni adquisiciones de activos destinados a operación fuera de su objeto de negocio. 
 
Desde el punto de vista de la emisión de Bonos, GM Financial pretende continuar incrementando la diversificación 
de sus fuentes de fondeo, así como la eficiencia en el costo de fondos, estrategia alineada con las expectativas del 
Emisor para fortalecer su posición de riesgo emisor. Asimismo, con el Programa, GM Financial pretende alargar la 
vida media de su fondeo para optimizar el calce de su balance. 
 
 

J. RIESGOS GENERADOS POR CARGA PRESTACIONAL, PENSIONAL Y SINDICATOS 
 
El Emisor realiza los aportes parafiscales según la legislación aplicable. Como se indicó en la Sección E, Capítulo 
5 del presente Prospecto de Información no tiene pasivo pensional a su cargo ni sindicatos o pactos colectivos o 
convenciones.  
 
 

K. RIESGOS DE LA ESTRATEGIA ACTUAL DEL EMISOR  
 
En el desarrollo del negocio del Emisor existe un riesgo bajo, que es inherente a la actividad y naturaleza de las 
entidades financieras y su fondeo (actualmente en certificados de depósito a término, líneas de crédito y bonos), 
relacionado a la confianza de las diferentes fuentes de fondeo y la diversificación de contrapartes con que cuenta 
el Emisor. Esto ha sido ratificado con la calificación de emisor AAA otorgada por la calificadora BRC Investor 
Services S.A. Sociedad Calificadora de Valores. Los riesgos de la estrategia actual del Emisor son mitigados a 
través de la estrategia de liquidez, controles y monitoreo permanente.  
 
Con respecto a la estrategia de liquidez, existen mitigantes como la gestión de renovación anticipada de líneas de 
crédito con el objetivo de evitar la presión de vencimientos sobre la caja en el corto plazo; el monitoreo de la 
concentración de vencimientos por mes (líneas de crédito + certificados de depósito a término + Bonos) manejando 
el apetito del Emisor y la curva de captación. La gestión del riesgo en la estrategia de liquidez adicionalmente se 
complementa con lineamientos claramente definidos sobre la caja mínima y caja máxima para lograr las mayores 
eficiencias posibles en la administración de los recursos del Emisor, así como la existencia de líneas 
comprometidas con varias entidades que le brinda certeza a la hora de alguna utilización fuera de sus cupos 
tradicionales. 
 
Tanto los certificados de depósito a término como las líneas de crédito han tenido aumentos en sus plazos, lo cual, 
en adición a la emisión de Bonos referente al presente Prospecto de Información, generará una fuente adicional de 
fondeo al igual que una diversificación de inversionistas, con un calce natural con los activos, mitigando aún más 
el riesgo de su fondeo. 
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Si el plazo de los activos del Emisor fuere superior al de los pasivos correspondientes, y dicho pasivo no pudiere 
ser refinanciado o no pudiere refinanciarse a tasas convenientes, lo anterior podría provocar un efecto material 
adverso en la liquidez del Emisor, su condición financiera o sus resultados operativos. 
 
Una desviación de la estrategia actual del Emisor, podría afectar los niveles de apalancamiento del Emisor y la 
naturaleza de sus pasivos, lo que podría generar una afectación a su situación financiera.  
 
El Emisor tiene relaciones cercanas con bancos e inversionistas, existiendo una dinámica de seguimiento y 
constante comunicación por parte del equipo de Tesorería, así como visitas de sus ejecutivos clave para informar 
sobre la evolución de del negocio a nivel local e internacional, así como revisar las percepciones de riesgo que 
pudieran tener las entidades sobre el Emisor para poder gestionar con anticipación cualquier cambio en sus 
condiciones de crédito. 
 
Si las condiciones actuales de los mercados y la volatilidad se deterioraran, el Emisor estaría en la necesidad de 
buscar liquidez a través de líneas de crédito adicionales. Sin embargo, bajo las condiciones extremas de los 
mercados, no se puede asegurar que el fondeo adicional se obtenga bajo los términos acordados para el actual, o 
que el fondeo disponible sea suficiente para cubrir las necesidades de operación. 
 
En virtud de lo anterior, los servicios financieros que el Emisor presta podrían verse afectados negativamente por 
la dificultad de adquirir financiamiento adicional en los mercados de capitales a largo y mediano plazo. Estas 
consecuencias negativas podrían resultar en un efecto material adverso en las operaciones del negocio y en los 
resultados de la operación del Emisor, incluyendo costos de capital más elevados, la disminución de financiamiento 
a través de sus servicios financieros y la imposibilidad de seguir financiando la adquisición de vehículos a los 
consumidores. 
 
A manera de prevención ante estos factores de riesgo, el Emisor cuenta con una estructura y segregación en la 
gestión de liquidez, al definir áreas independientes para front office, middle office y back office, al igual que el 
monitoreo permanente de los indicadores de riesgo de liquidez por la gerencia de riesgos y el seguimiento periódico 
del comité de riesgo de liquidez. 
 
Para todos los riesgos de estrategia, el Emisor cuenta con manuales actualizados de control de riesgos como son 
SARC, SARL, SARM, SARO, SARLAFT y Sistema de Control Interno. En estos manuales están claramente 
definidas las estrategias de gestión de cada uno de los riesgos y se detallan los sistemas de medición, control, 
monitoreo y mitigación para los mismos. Los manuales se revisan y se actualizan constantemente y son sujetos de 
revisión de los diferentes entes de control y auditorías internas y externas. 
 
 

L. VULNERABILIDAD DEL EMISOR ANTE VARIACIONES EN LA TASA DE INTERÉS, INFLACIÓN Y/O 
TASA DE CAMBIO 

 
Al igual que todas las entidades financieras, el Emisor tiene exposición a las variaciones en tasas de interés y/o 
tasas de cambio cuyo incremento o disminución tiene un efecto directo en los resultados operativos. Respecto a 
las variaciones de tasas de interés, la estrategia del Emisor contempla la protección del riesgo de tasa de interés 
mediante un monitoreo constante basado en métricas de gestión como la sensibilidad del margen de utilidad neto 
a la volatilidad de tasas de interés tanto de corto como de largo plazo, proponiendo como su estrategia prioritaria, 
siempre el calce natural del riesgo de tasa entre los activos y pasivos en su balance. Respecto a la tasa de cambio, 
el Emisor no tiene ningún tipo de exposición a dicho riesgo en tanto no cuenta ni con activos ni con pasivos 
denominados en otras monedas. 
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M. DEPENDENCIA DEL NEGOCIO RESPECTO A LICENCIAS, CONTRATOS, MARCAS, Y DEMÁS 
VARIABLES, QUE NO SEAN DE PROPIEDAD DEL EMISOR 

 
El negocio del Emisor no depende de concesión, contrato o marca que puedan poner en riesgo la continuidad del 
negocio. 
 
 

N. SITUACIONES RELATIVAS A LOS PAÍSES EN LOS QUE OPERA EL EMISOR 
 
El Emisor sólo tiene operaciones en Colombia, por lo tanto, no existe un riesgo distinto del que se deriva de su 
operación local. 
 
 

O. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DISTINTOS A LOS DEL GIRO NORMAL DEL NEGOCIO DEL EMISOR 
 
No se han realizado, ni se tiene planeado realizar, adquisiciones de activos por fuera del giro normal del negocio 
del Emisor. 
 
 

P. VENCIMIENTO DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO 
 
El Emisor al ser una Compañía de Financiamiento no tiene directamente contratos de abastecimiento, por lo cual 
el riesgo relacionado con el vencimiento de contratos de abastecimiento no le es aplicable. 
 

Q. IMPACTO DE LAS REGULACIONES Y NORMAS QUE ATAÑEN AL EMISOR Y DE POSIBLES 
CAMBIOS EN LAS MISMAS  

 
El gobierno colombiano ejerce una influencia significativa sobre la economía. Por lo tanto, las acciones y políticas 
gubernamentales relacionadas con la economía, empresas con participación gubernamental, organismos públicos 
descentralizados, empresas paraestatales y entidades financieras controladas, fondeadas o influenciadas por el 
gobierno, podrían tener un efecto significativo sobre una entidad financiera como el Emisor, así como sobre 
condiciones de mercado, precios y rendimientos relacionados con valores de emisores colombianos. 
 
Los cambios en el régimen fiscal de Colombia podrían tener un efecto material adverso sobre el Emisor, los Bonos 
o sus operaciones. 
 
El Emisor no puede garantizar que el régimen fiscal vigente en Colombia al momento de la Emisión se mantendrá 
sin modificaciones durante el transcurso de la vigencia de la misma, ni que los cambios en la política fiscal que 
lleven a cabo las autoridades no afectarán de forma materialmente adversa al negocio, condición financiera y 
resultados de operaciones del Emisor. 
 
La legislación fiscal está sujeta a cambios constantes y no es posible asegurar que si las autoridades propondrán 
y aprobarán reformas a la misma, y que éstas podrían tener un efecto materialmente adverso y significativo en el 
negocio del Emisor, resultados de operaciones o condición financiera futura, así como afectar en forma adversa el 
régimen fiscal que le resulta aplicable al Emisor. Por lo tanto, no es posible asegurar que la regulación fiscal, sobre 
la cual el Emisor no tiene control alguno, no tendrá un impacto negativo en la posición financiera o los resultados 
de operaciones o que perjudique su capacidad económica. 
 
Así mismo, no es posible garantizar que el régimen fiscal aplicable a los pagos que deban hacerse bajo los Bonos 
no sufrirá modificaciones en el futuro que pudiesen afectar negativamente el tratamiento fiscal de los intereses 
generados por los Bonos. En caso de que esto ocurriera, podrían aplicar tasas de retención respecto de los pagos 
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a ser efectuados a los Tenedores de Bonos, por lo que las ganancias esperadas por los Inversionistas bajo los 
Bonos podrían verse reducidas en virtud de un incremento en las tasas de retención aplicables a dichos valores. 
 
No obstante, a la fecha del presente Prospecto de Información y con la información disponible, el Emisor no 
contempla impactos materiales derivados de cambios en la regulación. Dentro del riesgo operacional y por 
disposición de la SFC, el Emisor ha tenido en cuenta los riesgos legales dentro de su matriz de riesgos con el fin 
de evaluar los posibles impactos que pueden tener los cambios regulatorios que ocurran en el marco de la actividad 
financiera. 
 
El Emisor cuenta con un proceso en el cual realiza seguimiento a los proyectos de ley y de decretos, en tanto este 
tipo de modificaciones regulatorias son frecuentes en el país. De igual forma, se realiza seguimiento a la regulación 
de la SFC con el fin de evaluar posibles impactos en el desarrollo de la actividad financiera tales como pueden ser 
aumentos de capital, cambios en el margen de solvencia, aumento de provisiones o establecimiento de provisiones 
o reservas adicionales, entre otros.  
 
Al tratarse de un sector altamente regulado, las actividades del Emisor se relacionan con las actividades financieras, 
y específicamente con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación del público, que en su 
calidad de actividad de interés público bajo la inspección, vigilancia y control del Gobierno Nacional, puede verse 
afectada no solo por la expedición de leyes por parte del Congreso, sino también por la expedición de nuevas 
regulaciones o modificaciones de las existentes por medio de Decretos expedidos por el Gobierno Nacional o 
Instrucciones expedidas por parte de la SFC, que pueden modificar las condiciones actuales para las entidades 
financieras, o hacer más costoso su funcionamiento.  
 
El Emisor no tiene como garantizar la no expedición o modificación de la regulación actual, ni tampoco tiene como 
anticiparse de manera material a la expedición de nuevas regulaciones que puedan encarecer la realización de la 
actividad financiera y su funcionamiento.  
 
El Emisor realiza un análisis normativo de las normas de mayor impacto para su actividad y cuenta con un equipo 
altamente capacitado para realizar planes de implementación frente a las mismas, sin embargo, declara que no 
tiene un control absoluto sobre la totalidad de la normatividad expedida en Colombia realizando su implementación 
bajo el criterio de responsabilidad profesional de una entidad financiera sin que esto pueda garantizar la 
implementación total e inmediata de la totalidad de las nuevas regulaciones que pudieran ser expedidas. 
 
En este momento en el país se encuentran en proceso de implementación, entre otras normas de gran impacto las 
nuevas reglas de capital adecuado para entidades financieras expedidas por el Gobierno Nacional por medio del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cuales tienen un plazo de implementación de cuatro años y que 
encarecerán el desarrollo de la actividad financiera, así como la integración de todos los Sistemas de 
Administración de Riesgos Financieros “SIAR”  y la reciente terminada misión del mercado de capitales. 
 
Para todos los riesgos financieros, y conforme a la normatividad expedida por la SFC el Emisor ha implementado 
por medio de manuales actualizados de control de riesgos tales como el SARC, SARL, SARM, SARO, SARLAFT, 
SARCS (Ciberseguridad), SAC y Sistema de Control Interno. En estos manuales se incluyen todos los aspectos 
normativos y se definen las estrategias de gestión, administración y control para cada uno de los riesgos detallando 
los sistemas de medición, control, monitoreo y mitigación para los mismos.  Los manuales se revisan y se actualizan 
constantemente y son sujetos de revisión de los diferentes entes de control y auditorías internas y externas. 
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R. IMPACTO DE DISPOSICIONES AMBIENTALES 
 
El objeto social exclusivo de GM Financial es la actividad financiera. A su turno, no cuenta con sucursales o con 
oficinas abiertas al público. Por lo mismo, esta actividad no tiene impacto directo por cambios en disposiciones 
ambientales.  
 
Sin embargo, al ser el objeto social del Emisor la financiación de vehículos de la marca Chevrolet, el cambio de 
regulaciones y disposiciones medio ambientales puede impactar la comercialización de vehículos. La compañía 
General Motors en el mundo realiza el seguimiento a las disposiciones medio ambientales sin que GM Financial 
tenga injerencia en estos procesos.  
 
El Emisor no puede asegurar que el mercado automotriz global ni la participación de mercado de General Motors 
en Colombia, no sufrirán desaceleraciones en el futuro relacionadas al cambio climático o a la disminución de la 
demanda asociada a productos con emisiones significativas de gases de efecto invernadero, así como el 
incremento en la demanda de otros productos con menor cantidad de emisiones, lo cual en caso de darse podría 
tener un efecto adverso en la posición financiera, liquidez o en los resultados operativos del Emisor. 
 
 

S. EXISTENCIA DE CRÉDITOS QUE OBLIGUEN AL EMISOR A CONSERVAR DETERMINADAS 
PROPORCIONES EN SU ESTRUCTURA FINANCIERA  

 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene lineamientos ni compromisos con ninguna 
entidad fuera de los regulatorios. El Emisor ha suscrito cláusulas de aceleración por la posible imposición de 
medidas cautelares sobre valores que asciendan al 10% de su patrimonio técnico. Este riesgo se mitiga por medio 
de la inclusión de periodos de cura en los créditos con el fin de subsanar esta situación. 
 
 

T. OPERACIONES A REALIZAR QUE PODRÍAN AFECTAR EL DESARROLLO NORMAL DEL NEGOCIO 
 
A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no tiene conocimiento respecto de fusiones, escisiones, 
reorganizaciones, adquisiciones, o procesos de reestructuraciones económica y financiera, disolución, liquidación 
y/o concurso de acreedores entre otras situaciones que pueden afectar el desarrollo normal del negocio. 
 
 

U. FACTORES POLÍTICOS, TALES COMO INESTABILIDAD SOCIAL, ESTADO DE EMERGENCIA 
ECONÓMICA, ETC.  

 
El Emisor no tiene conocimiento de factores de inestabilidad social, estado de emergencia económica o de ninguna 
situación exógena que impida que pueda desarrollar efectivamente su objeto social. 
 
 

V. COMPROMISOS CONOCIDOS POR EL EMISOR QUE PUEDEN SIGNIFICAR UN CAMBIO DE 
CONTROL EN SUS ACCIONES 

 
A la fecha del presente Prospecto de Información no existen compromisos que puedan significar o acarrear un 
cambio de control del Emisor. 
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W. DILUCIÓN POTENCIAL DE INVERSIONISTA 
 
Actualmente, GM Financial no está adelantando ningún proceso del cual se derive una potencial dilución de sus 
Inversionistas. 
 
 

X. EXISTENCIA DE LITIGIOS ACTUALES Y POTENCIALES 
 
Los procesos que enfrenta el Emisor han sido atendidos adecuadamente y se encuentran revelados en el Capítulo 
4 Literal T del presente Prospecto de Información. 
 
 

Y. RIESGOS RELACIONADOS CON LA CAPACIDAD CREDITICIA DEL GARANTE Y EJECUCIÓN DE LA 
GARANTÍA DEL PROGRAMA 

 
El Garante es una sociedad constituida en el estado de Texas en los Estados Unidos de América y la mayoría de 
sus activos se encuentran ubicados fuera de Colombia. Las operaciones del Garante se encuentran sujetas a 
diversos riesgos propios de los mercados en los que opera, los cuales podrían afectar su liquidez, situación 
financiera o resultados de operación y, en consecuencia, afectar su capacidad para pagar cualquier reclamación 
derivada de la Garantía que corresponda. De igual manera, en caso de insolvencia o quiebra del Garante, las 
reclamaciones de los Tenedores de Bonos conforme a la Garantía estarán sujetas a la preferencia que establezcan 
las leyes del Estado de Nueva York, EE.UU. Lo anterior, sin perjuicio de los principios y reglas de competencia 
jurisdiccional aplicables en dicho estado. 
 
El Garante, además de otras obligaciones del Emisor, también es garante de las emisiones de bonos ordinarios 
realizada por el Emisor en julio de 2018 y mayo de 2019, cada una de ellas por un monto de trescientos mil millones 
de Pesos. Las causales de activación de la garantía de dichas emisiones son iguales a los Eventos de Activación 
de la Garantía previstos para las Emisiones llevadas a cabo bajo el Programa, por lo que es posible que un evento 
de toma de posesión para liquidación por parte de la SFC resulte en la exigibilidad simultánea de la Garantía de 
las Emisiones llevadas a cabo bajo el Programa y de las garantías de las emisiones de bonos realizadas por el 
Emisor en julio 2018 y mayo de 2019. Dicha exigibilidad simultánea podría tener un efecto negativo en la capacidad 
de pago del Garante.  
 
La información financiera del Garante que se adjunta al presente Prospecto de Información demuestra su situación 
financiera. En caso de presentarse una modificación drástica en las condiciones económicas de los mercados 
financieros y de capitales mundiales, la capacidad crediticia del Garante se podría ver afectada, así como su 
posición financiera, liquidez y resultados operativos. 
 
 

Z. RENTABILIDAD Y CONDICIÓN FINANCIERA DEL GARANTE DEPENDE DE OPERACIONES DE 
GENERAL MOTORS 

 
Una porción importante del negocio financiero del Garante y, sustancialmente todas sus actividades de crédito 
comercial consisten en el otorgamiento de financiamientos asociados a la venta y arrendamiento financiero de 
vehículos de la marca General Motors y en su relación con los distribuidores de vehículos General Motors. Si 
ocurrieran cambios significativos en la liquidez de General Motors y su posición y acceso a los mercados de 
capitales, en la producción o ventas de los vehículos de la marca General Motors a consumidores minoristas, en la 
calidad o valor de reventa de los vehículos de la marca General Motors, o en otros factores que afecten a General 
Motors o a sus productos, dichos cambios podrían afectar materialmente a la rentabilidad, condición financiera y 
acceso al mercado de capitales del Garante. 
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Adicionalmente, General Motors patrocina algunos programas de financiamiento con tasas preferentes disponibles 
exclusivamente a través del Garante. Al amparo de dichos programas General Motors entrega intereses u otros 
pagos de soporte al Garante. Estos programas incrementan el volumen de financiamiento del Garante y la 
proporción de ventas de vehículos financiados de la marca General Motors. En caso de que en el futuro General 
Motors adoptara estrategias de mercado que restaran importancia a dichos programas en beneficio de otros 
incentivos, el nivel de financiamiento del Garante podría reducirse. 
 
No hay garantía alguna de que el mercado global automotriz o la porción de General Motors de dicho mercado no 
sufrirá detrimentos en el futuro, y cualquier impacto negativo podría resultar en un efecto material adverso en la 
posición financiera, liquidez y resultados operativos del Garante. 
 
General Motors no funge como garante de los Bonos y podría tener intereses que entren en conflicto con aquellos 
de los Tenedores de Bonos. 
 
General Motors no funge como garante de, ni se encuentra obligado de forma alguna respecto de, los Bonos 
emitidos por el Emisor. Los Bonos se encuentran garantizados únicamente en los términos descritos en el presente 
Prospecto de Información. 
 
 

AA. RIESGO RELACIONADO CON LA JURISDICCIÓN DE LA GARANTÍA 
 
El Programa cuenta con una Garantía, total, directa, irrevocable e incondicional sometida a la jurisdicción y a la Ley 
del Estado de Nueva York. Dicha Garantía contempla un mecanismo de pago extrajudicial en Colombia en los 
eventos en los cuales se activa y una vez el Garante haya sido notificado y requerido respecto de dichos pagos por 
parte del Administrador del Programa. En el caso en el cual dicho pago llegare a no ocurrir, y resulte necesario 
efectuar una reclamación judicial en la jurisdicción aplicable, las diligencias judiciales, la consecución de un 
representante judicial en dicha jurisdicción, y en general cualquier costo o gasto que genere este proceso correrá 
por cuenta y será decisión de cada uno de los Tenedores de Bonos quienes deberán individualmente asumir dicho 
costo, el cual podría ser superior a la suma a cobrar.  
 
Igualmente, podría existir para los Tenedores de Bonos el riesgo de desconocimiento de la jurisdicción aplicable. 
Los Tenedores de Bonos podrán acudir al espacio brindado por la Asamblea General de Tenedores de Bonos para 
tomar una decisión conjunta respecto del cobro judicial de la misma, lo cual podría facilitar el cobro en la respectiva 
jurisdicción, siendo posible que en dicha asamblea no se tomen decisiones unánimes.  
 
Además de lo descrito anteriormente, no existe mitigante adicional para los riesgos mencionados.  
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TERCERA PARTE – CERTIFICACIONES 
 

A. CONSTANCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR 
 

  



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

116 

 
B. CERTIFICACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DEL EMISOR 
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C. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL DEL EMISOR 
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D. CERTIFICACIÓN DEL ESTRUCTURADOR Y COORDINADOR DEL PROGRAMA 
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E. CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS 
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CUARTA PARTE - ANEXOS 
 

A. INFORME DE CALIFICACIÓN 
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B. CONTRATO DE GARANTÍA 
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C. FORMATOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

TIPO 
ID 

NÚMERO 
ID NOMBRE ACCIONISTA NOMBRE 

NACIONALIDAD 
NÚMERO 

ACCIONES 
ORDINARIAS 

PORCENTAJE 
DE 

PARTICIPACIÓN 
ACCIONES 

ORDINARIAS 
7 14256 GM FINANCIAL COLOMBIA HOLDINGS LL.C. Estados Unidos 3.053.696.995 94.90% 
7 2291093 GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC. Estados Unidos 164.108.058 5.10% 
1 14021 BERMUDEZ ORTEGA LUIS Colombia 1 0.00% 
1 45448 PELAEZ ECHEVERRY BERNARDO Colombia 1 0.00% 
1 20057030 PELAEZ ECHEVERRI MARIA JOSEFA Colombia 1 0.00% 
1 20057031 PELAEZ ECHEVERRI GABRIELA Colombia 1 0.00% 
1 44153 ANGEL ARANGO FERNANDO Colombia 1 0.00% 
  Total  3.217.805.058 100.00% 

 

CONCEPTO NÚMERO DE 
ACCIONISTAS 

NÚMERO DE 
ACCIONES 

Acciones ordinarias  7.00 3.217.805.058,00 
Acciones privilegiadas 0,00 0,00 
Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto 0,00 0,00 
Total 7.00 3.217.805.058,00 
Porcentaje que representan personas naturales 71,43 0,00 
Porcentaje que representan personas jurídicas 28,57 100,00 
Total 100,00 100,00 
Porcentaje que representan inversionistas extranjeros 28,57 100,00 
Porcentaje que representan inversionistas nacionales 71,43 0,00 
Total 100,00 100,00 
Porcentaje que representa inversión entidades publicas 0,00 0,00 
Porcentaje que representa inversión entidades privadas 100,00 100,00 
Porcentaje que representa inversión entidades de economía mixta 0,00 0,00 
Total 100,00 100,00 
Hasta – 3,00% 5,00 0,00 
3,01% - 10,00% 1,00 5,00 
10,01% - 20,00% 0,00 0,00 
20,01% - 30,00% 0,00 0,00 
30,01% -40,00% 0,00 0,00 
40,01% - 50,00% 0,00 0,00 
Mas del 50,00% 1,00 95,00 
Total 7,00 100,00 
Valor nominal de la acción 26,10 0,00 
Valor patrimonial por acción 76,20 0,00 
Utilidad por acción 1,09 0,00 
Perdida por acción 0,00 0,00 
de 0 hasta 1.000 acciones 5,00 5,00 
de 1.001 hasta 5.000 acciones 0,00 0,00 
de 5.001 hasta 10.000 acciones 0,00 0,00 
de 10.001 hasta 50.000 acciones 0,00 0,00 
de 50.001 hasta 100.000 acciones 0,00 0,00 
de 100.001 hasta 500.000 acciones 0,00 0,00 
mas de 500.000 acciones 2,00 3.217.805.053,00 
Total 7,00 3.217.805.058,00 
Acciones ordinarias 0,00 0,00 
Acciones privilegiadas 0,00 0,00 
Acciones preferenciales 0,00 0,00 
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D. INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A JUNIO 30 DE 2019, 31 DE 

DICIEMBRE Y 30 DE JUNIO DE 2018 
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1. Informe del Revisor Fiscal 
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2. Estado de Situación Financiera 
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3. Estado de Resultado Integral 
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4. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 

 
  



 
PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

174 

5. Estado de Flujos de Efectivo 
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6. Notas a los Estados Financieros 
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E. INFORMACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 

2017 
 
1. Informe del Revisor Fiscal 
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2. Estado de Situación Financiera 
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3. Estado de Resultados 
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4. Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 
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5. Estado de Flujos de Efectivo 
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6. Notas a los Estados Financieros 
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