
Prefijo 
EVENTORE 
 
Clave Cotización 
GMFIN 
 
Fecha 
15/Septiembre/2021 
 
Razón Social 
GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R. 
 
Lugar 
San Pedro Garza García, Nuevo León 
 
Asunto 
Retransmisión de información debido a especificaciones de forma requeridas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que no tienen efecto alguno en las cifras de los estados 
financieros. 
 
Eventos Relevantes 
GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R. 
(“GMF”), informa al público inversionista que ha retransmitido los reportes anuales 2019 y 2020 
así como la incorporación de las cartas suscritas de los estados financieros de su garante General 
Motors Financial Co. Inc. de los ejercicios 2019, 2020 y 2021.  
 
Lo anterior debido a cambios de forma solicitados por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, los cuales no tienen impacto en la información financiera de la emisora. El detalle de 
las modificaciones son los siguientes: 
 

1) Reporte anual 2019 y 2020- “417000-N La Emisora”: Se agrega texto especificando 
que en los últimos 3 años la emisora no ha decretado dividendos. 

2) Reporte anual 2019 y 2020- “424000-N Información Financiera Seleccionada 
(Tabla)”: Se cambia el formato de las cifras de la tabla de estados financieros de miles 
de pesos a pesos. 

3) Reporte anual 2019 y 2020- “Accionistas de la Empresa (Tabla)”: Se especifica que 
los accionistas mayoritarios también ejercen influencia significativa. 

4) Reporte anual 2020- “427000-N Administración”: Se agrega un consejero suplente. 
5) Reporte anual 2019- “431000-N Personas Responsables”: Se agrega a la carta 

suscrita por el apoderado del auditor externo los ejercicios 2018 y 2019 
6) Reporte anual 2020– “431000-N Personas Responsables”: Se agrega a la carta 

suscrita por el apoderado del auditor externo los ejercicios 2017 y 2018 
7) Reporte anual 2020- Se agrega a la carta de consentimiento del auditor externo el 

ejercicio 2018.  
8) Información trimestral y anual del garante 2019, 2020 y 2021: Se incluye 

constancia suscrita por los directivos de la compañía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


