Reporte Anual 2011

PACCAR Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Calzada Gustavo Vildósola Castro Núm. 2000
Col. Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto,
C.P. 21385 Mexicali, Baja California

Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter
general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011.

PACCAR Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Calzada Gustavo Vildósola Castro Núm. 2000
Col. Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto,
C.P. 21385 Mexicali, Baja California.
El Programa de Certificados Bursátiles que se describe en el presente Reporte Anual fue autorizado por la CNBV, y los Certificados Bursátiles objeto
del mismo se encuentran inscritos con el No. 3347-4.19-2011-001 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser inscritos en el listado
correspondiente de la BMV.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Compañía o sobre la
exactitud o veracidad de la información contenida en este Reporte Anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en
contravención de las leyes.
CARACTERISTICAS DE LAS EMISIONES VIGENTES
CLAVE DE COTIZACIÓN EN LA BMV
“PCARFM"
TIPO
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25 de abril de 2016
C) PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN
La vigencia del Programa es de 5 años. El vencimiento de cada emisión de certificados bursátiles de largo plazo será entre un año y quince años. Las emisiones de certificados
bursátiles de corto plazo tendrán de entre siete días y trescientos sesenta y cinco días.
D) TASA DE INTERESES
Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los
Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) se fijarán para cada Emisión y se indicará en
el título, en el Aviso de Convocatoria / Oferta Pública, en el Aviso de Colocación o en el Suplemento correspondiente, según sea el caso. Asimismo, los Certificados Bursátiles podrán
emitirse con una tasa de descuento o de rendimiento. La tasa de descuento o de rendimiento que en su caso sea aplicable se indicará en el título, en el Aviso de Convocatoria / Oferta
Pública, en el Aviso de Colocación o en el Suplemento correspondiente, según sea el caso.
E) PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES
Los intereses ordinarios devengados al amparo de los Certificados Bursátiles serán pagados con la periodicidad que se establezca para cada Emisión y que se establecerá en el título, en
el Aviso de Convocatoria / Oferta Pública, en el Aviso de Colocación o en el Suplemento correspondiente, según sea el caso.
F) LUGAR Y FORMA DE PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL
El principal y, en su caso, los intereses ordinarios devengados respecto de los Certificados Bursátiles, se pagarán el día de su vencimiento, y en cada una de las fechas de pago de
intereses respectivamente, mediante transferencia electrónica, en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ubicado en Paseo de la Reforma
No. 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., quien, a su vez, realizará una transferencia electrónica a los intermediarios correspondientes.
G) AMORTIZACIÓN
Será determinada para cada emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa y se establecerá en el título, en el Aviso de Convocatoria / Oferta Pública, en el Aviso de
Colocación o en el Suplemento correspondiente, según sea el caso. Las Emisiones podrán contener una o más amortizaciones de principal según se establezca en la documentación que
las ampare. Los Certificados Bursátiles podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada, ya sea a elección del Emisor o por casos de vencimiento anticipado.
H) GARANTÍA
La emisión o emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo que se hagan al amparo del Programa de Colocación, no contarán con garantías específicas, por lo tanto, serán
quirografarias. En cada emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo que se haga al amparo del Programa de Colocación, se determinará y se establecerá en el título, avisos o
suplemento correspondiente, según sea el caso.
I) CALIFICACIONES OTORGADAS AL MOMENTO DE COLOCACIÓN POR INSTITUCIONES CALIFICADORAS
Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V. a las Emisiones de Corto Plazo que se realicen al Amparo del Programa: “mxA-1+”, la cual significa: extraordinarias
características sobre el grado de seguridad respecto al pago oportuno de intereses y del principal. Esta calificación es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala
nacional -CaVal-. La calificación del Emisor en escala nacional -CaVal- es de ‘mxAAA’ con perspectiva ‘Estable’. La calificación otorgada por Standard & Poor´s no constituye una
recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con la metodología utilizada por Standard & Poor´s.
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V. a las Emisiones de Corto Plazo que se realicen al Amparo del Programa: “F1+(mex)”, la cual significa: Alta calidad crediticia.
Indica la más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones domésticas de
Fitch México, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de todo otro riesgo en el país, y normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o
garantizados por el Gobierno Federal. Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo "+" a la categoría. La calificación otorgada por
Fitch México no constituye una recomendación de inversión, y la misma puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con la metodología utilizada por
Fitch México.
Cada Emisión de Largo Plazo será calificada por agencias calificadoras debidamente autorizadas para operar en los Estados Unidos Mexicanos. El nombre de las agencias calificadoras
y la calificación asignada a los Certificados Bursátiles de Largo Plazo se especificarán en el Suplemento respectivo y en el título de cada Emisión de Largo Plazo.
J) REPRESENTANTE COMÚN
The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualesquier otra institución que actúe con tal carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles
de Corto Plazo realizada al amparo del Programa.
K) REGIMEN FISCAL
La tasa de retención del impuesto sobre la renta y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se
encuentra sujeta a (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 160 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, y (ii)
para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los posibles adquirentes de
los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas
específicas respecto a su situación particular. Estas disposiciones podrán ser modificadas durante la vigencia del Programa.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

1.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

“Afiliada”

Con respecto a cualquier Persona, cualquier otra Persona que, directa o
indirectamente, la Controle, sea Controlada por ella, o se encuentre bajo el Control
común de un tercero.

“ANPACT”

Asociación Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones.

“Aviso de Colocación”

El aviso en el que se detallarán los resultados y/o principales características de cada
Emisión de Certificados Bursátiles realizada al amparo del Programa.

“Aviso de Convocatoria /
Oferta Pública”

El aviso conforme al cual se invita a inversionistas potenciales a participar en el
proceso de subasta o cierre de libro de Certificados Bursátiles y en el que se
detallarán las características generales sobre las que se emitirán los mismos.

“BBVA Bancomer”

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.

“BMV”

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“Certificados” o
Certificados Bursátiles”

Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo o los Certificados Bursátiles de Largo
Plazo que pueden ser emitidos por PACCAR Financial México al amparo del
Programa.

“Certificados
Adicionales”

Bursátiles

Tiene el significado que se le atribuye en la sección “II. EL PROGRAMA – 1.
Características del Programa - 1.23. Aumento en el Número de Certificados Bursátiles
emitidos al amparo de cada Emisión de Largo Plazo realizada conforme al
Programa”.

“Certificados Bursátiles de
Corto Plazo”

Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo mínimo de 7 (siete) días y un
plazo máximo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

“Certificados Bursátiles de
Largo Plazo”

Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo mínimo de 1 (un) año y un plazo
máximo de 15 (quince) años.

“Certificados
Originales”

Tiene el significado que se le atribuye en la sección “II. EL PROGRAMA – 1.
Características del Programa - 1.23. Aumento en el Número de Certificados Bursátiles
emitidos al amparo de cada Emisión de Largo Plazo realizada conforme al
Programa”.

Bursátiles

“CNBV”

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Compañías Financieras”

PACCAR Capital México, S.A. de C.V., PacLease Mexicana, S.A. de C.V. y
PACCAR Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

“Concesionarios”

Las personas morales que se dedican a la venta y servicio de los vehículos y
refacciones que Grupo PACCAR México comercializa a través de sus subsidiarias.

“Control”

La facultad para dirigir la administración o las políticas de cualquier Persona, ya sea a
través de la propiedad de acciones o partes sociales con derecho a voto, mediante
contrato o de cualquier otra manera.

“Día Hábil”

Cualquier día, con excepción de sábados o domingos, en los que cualquier Entidad
Financiera, Instituciones Calificadoras de Valores, Bolsas de Valores, Instituciones
para el Depósito de Valores, Contrapartes Centrales de Valores, estén obligadas a abrir
sus puertas, a realizar operaciones y a prestar servicios al público en la República
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Mexicana, de conformidad con el calendario publicado por la CNBV.
“Dólar”
“Dólares”
“E.U.A.$”

o

La moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

“Emisión” o “Emisiones”

Cualquier emisión o emisiones de Certificados Bursátiles que la Compañía lleve a
cabo de conformidad con el Programa.

“Emisiones
Plazo”

de

Corto

Las Emisiones de Certificados Bursátiles con un plazo mínimo de 7 (siete) días y un
plazo máximo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

“Emisiones
Plazo”

de

Largo

Las Emisiones de Certificados Bursátiles con un plazo mínimo de 1 (un) año y un
plazo máximo de 15 (quince) años.

“Compañía” o “PACCAR
Financial México”

PACCAR Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

“Estados Financieros
Anuales”

Los estados financieros auditados de la Compañía al 31 de diciembre de 2011, 2010 y
2009, junto con sus notas, los cuales se incluyen en este Reporte Anual.

“E.U.A.”

Estados Unidos de América.

“Fitch México”

Fitch México, S.A. de C.V.

“Grupo PACCAR
México”

PACCAR México (controladora), Kenworth Mexicana, Kenfábrica, S.A. de C.V.,
PACCAR Parts México, S.A. de C.V., PACCAR Capital México, S.A. de C.V.,
PacLease Mexicana, S.A. de C.V. y PACCAR Financial México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R., esta última una afiliada de PACCAR México.

“Indeval”

S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

“INPC”

El Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique periódicamente el Banco
de México en el Diario Oficial de la Federación o cualquier índice que lo suceda.

“Intermediarios
Colocadores
de
los
Certificados Bursátiles de
Corto Plazo”

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo
Financiero Banamex, o cualesquier otra casa de bolsa que actúe con tal carácter
respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles de Corto Plazo realizada al
amparo del Programa.

“Intermediarios
Colocadores
de
los
Certificados Bursátiles de
Largo Plazo”

Se determinarán en cada Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo que se
realice al amparo del Programa en el Suplemento que corresponda.

“Kenworth Mexicana”

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.

“LGTOC”

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

“LIBOR”

La Tasa de Interés Interbancaria de Londres (London Interbank Offered Rate).

“LISR”

Ley del Impuesto sobre la Renta.

“México”

Estados Unidos Mexicanos.

“Monto Total Autorizado”

$10,000’000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en
UDIs.
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“Moody’s”

Moody’s de México, S.A. de C.V.

“NAFIN”

Nacional Financiera, S.N.C.

“PACCAR”

PACCAR Inc (compañía controladora último nivel de PACCAR México y el
Compañía), incluyendo sus empresas subsidiarias.

“PACCAR México”

PACCAR México, S.A. de C.V. (compañía controladora).

“Persona”

Cualquier persona física o moral, sociedad civil o mercantil, asociación, asociación en
participación, fideicomiso, gobierno o agencia gubernamental o cualquier otra
entidad.

“Peso”, “Pesos”, o “$”

La moneda de curso legal en México.

“PIB”

El producto interno bruto.

“Programa”

El programa dual de Certificados Bursátiles con carácter revolvente que se describe
en el presente Reporte Anual, autorizado por la CNBV mediante oficio No.
153/30648/2011 de fecha 25 de abril de 2011.

“Reporte Anual”

El presente Reporte Anual, junto con sus anexos.

“Representante Común”

El Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de Corto
Plazo o el Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de
Largo Plazo.

“Representante Común de
los Tenedores de los
Certificados Bursátiles de
Corto Plazo”

The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualesquier
otra institución que actúe con tal carácter respecto de cualquier Emisión de
Certificados Bursátiles de Corto Plazo realizada al amparo del Programa.

“Representante Común de
los Tenedores de los
Certificados Bursátiles de
Largo Plazo”

Se determinará en cada Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo que se
realice al amparo del Programa en el Suplemento que corresponda.

“RNV”

Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.

“Standard & Poor’s” o
“S&P”

Standard & Poor’s, S.A. de C.V.

“Suplemento”

Cualquier suplemento al presente Reporte Anual que se prepare con relación a, y que
contenga las características correspondientes a una Emisión de Certificados Bursátiles
de Largo Plazo al amparo del Programa.

“Tenedores”

Los tenedores de los Certificados Bursátiles.

“TIIE”

La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publique periódicamente el Banco
de México en el Diario Oficial de la Federación o cualquier tasa que la suceda o
sustituya.

“UDIs”

Unidades de Inversión cuyo valor en Pesos se publica por el Banco de México en el
Diario Oficial de la Federación.
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2.

RESUMEN EJECUTIVO

2.1.

PACCAR Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

PACCAR Financial México es subsidiaria indirecta de PACCAR Inc (ver sección “II. La Compañía – 2.
Descripción del Negocio – 2.9. Estructura Corporativa” del presente Reporte Anual). PACCAR Financial México es
una de tres empresas financieras del Grupo PACCAR México que contribuye con la comercialización de camiones y
tractocamiones de la marca KENWORTH en México. PACCAR Financial México ofrece servicios financieros tales
como arrendamiento financiero, crédito refaccionario y arrendamiento puro u operativo en Pesos.
PACCAR México es la empresa controladora de un grupo de empresas en México, cuyas principales
actividades son la manufactura y venta de vehículos comerciales de la marca KENWORTH, utilizados para la
transportación de carga, así como para la fabricación y compra de partes, venta de partes relacionadas con el servicio
post-venta, y servicios financieros a través de tres distintas compañías que ofrecen “plan piso”, crédito simple y
refaccionario, arrendamiento financiero y arrendamiento puro en Pesos y en Dólares.
En 2011 el total de ventas de camiones y tractocamiones de PACCAR México distribuidos por medio de la
red de Concesionarios bajo la marca KENWORTH en el mercado mexicano fue de 8,636 unidades, en 2010 de
6,295 unidades, y en 2009 de 4,040 unidades, equivalentes a 38%, 35%, 30% de participación del total del mercado
respectivamente1. Cabe mencionar que el Emisor es líder absoluto en su participación dentro del mercado de
tractocamiones, ya que su participación del mercado es del 55% en 2011, y 58% en 2010 y 54% en 2009¹. A su vez
las Compañías Financieras obtuvieron una participación del mercado del total de las ventas de unidades
KENWORTH de 54%, 48% y 53% para 2011, 2010 y 2009, respectivamente, a PACCAR Financial México le
correspondió, de dicha participación, el 31% en 2011; 19% en 2010 y 23% en 2009.
Como parte de la estrategia de Grupo PACCAR México, las Compañías Financieras enfocan sus servicios
financieros a la comercialización de unidades de la marca KENWORTH y en segunda instancia al equipo especial o
complementario que los clientes adicionan al tractocamión para realizar sus labores. PACCAR Financial México se
especializa en otorgar créditos refaccionarios, arrendamiento financiero y arrendamiento puro u operativo, con una
mayor proporción de sus activos en Pesos, ya que históricamente ha ofrecido sus productos tanto en moneda nacional
como en Dólares.
Al 31 de diciembre de 2011, PACCAR Financial México tenia un total de certificados bursátiles de corto
plazo, emitidos al amparo del Programa, por un monto de $1,180,000,000 (un mil ciento ochenta millones de Pesos
00/100 M.N.)
Los recursos provenientes de futuras emisiones de certificados bursátiles de corto plazo que se han realizado
y se realicen al amparo del Programa de PACCAR Financial México, han sido y serán utilizados para satisfacer sus
necesidades operativas.

1 ANPACT
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2.2.

Información Financiera
A continuación se presenta información financiera resumida de la Compañía.
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Balances Generales
(En millones de Pesos)

Al 31 de diciembre de
2011

2010

2009

Activos
Portafolio en Pesos

$

3,531

$

2,278

$

2,489

Portafolio en Dólares

326

694

1,049

Otros

511

184

293

Total Activo

$

4,368

$

2,956

$

3,156

$

3,831

Pasivo y Capital
Deuda en Pesos
Deuda en Dólares
Total Pasivo

317
$

3,273

$

4,368

9

1,738

$

385
$

1,095

Total Capital Contable
Total Pasivo y
Capital Contable

$

2,123

224
$

1,033
$

3,156

2,747

2,971
860

$

3,831

A continuación se presenta un extracto de la información más relevante de los estados de resultados
auditados por los años terminados al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009:
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Estados de Resultados
(En millones de Pesos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de
2011
Ingresos

$

2010
447

$

2009
321

$

418

Utilidad antes de
impuestos

72

178

80

Impuestos a la utilidad

(5)

(5)

(39)

Utilidad Neta

$

67

$

173

$

41

Algunas políticas relevantes de la Compañía se mencionan a continuación:
•

Instrumentos Financieros Derivados
La Compañía no cuenta con instrumentos financieros para fines de especulación.

La Compañía está expuesta a riesgos por fluctuaciones cambiarias y tasas de interés, los cuales trata de
mitigar a través de un programa controlado de administración de riesgos, mediante la utilización de instrumentos
financieros derivados. La Compañía tiene como objetivo celebrar transacciones de derivados para el manejo de
determinadas exposiciones que se plantean en la operación normal de la empresa y no con fines especulativos o de
negociación. En consecuencia, la Compañía tiene celebrados contratos de swaps de tasas de interés y forwards de
tipo de cambio para reducir los efectos de las fluctuaciones en tasas de interés y de tipo de cambio, respectivamente.
Los swaps de tasas de interés son utilizados para fijar la tasa de interés a pagar o recibir sobre montos nocionales
denominados en Pesos o Dólares. Todas las operaciones de derivados celebradas por la compañía son negociadas en
el mercado de mostrador u OTC (over the counter). Para todas las transacciones relacionadas con cobertura de tasas
de interés se requiere obligatoriamente un Contrato Marco aprobado por la ISDA (Internacional Swaps and
Derivatives Association).
La política de la Compañía comprende la documentación formal de todas las transacciones entre los
instrumentos de cobertura y las posiciones cubiertas, así como el objetivo de la administración de riesgos y la
estrategia para celebrar las transacciones de cobertura. Este proceso comprende la asociación entre los flujos de
efectivo de los derivados con los activos o pasivos reconocidos en el balance general.
La efectividad de los instrumentos derivados de cobertura se evalúa antes de su designación, así como
durante el periodo de la misma, la cual se lleva a cabo mensualmente con base en técnicas estadísticas reconocidas.
Si se determina que un instrumento financiero derivado no es altamente efectivo como cobertura o si el instrumento
financiero derivado deja de ser una cobertura altamente efectiva, se deja de aplicar el tratamiento contable de
cobertura respecto de dichos derivados prospectivamente.
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Los derivados se registran en el balance a valor razonable utilizando información fácilmente accesible de
los mercados que cotizan activamente. Los valores razonables pueden ser calibrados, de ser necesario, para reflejar el
costo de reposición del contrato a las tasas actuales de mercado debido al riesgo crediticio o al riesgo de
incumplimiento. El valor razonable proviene de modelos de valuación internos con variables del mercado
ampliamente conocidas. La porción efectiva de las ganancias o pérdidas de estos instrumentos derivados, se reconoce
en el capital contable en el rubro de “Otras partidas de Utilidad Integral”, y la porción no efectiva se aplica a los
resultados del ejercicio. Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados que no califican como
instrumentos de cobertura se reconocen de forma inmediata en resultados.
El efecto por valuación reconocido en resultados correspondiente a instrumentos financieros derivados que
se tratan como instrumentos de cobertura, se presenta en el mismo rubro del estado de resultados en donde se
presenta el resultado por valuación de la posición primaria.
Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura desde una
perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la normatividad, para efectos contables, se
han designado como de negociación. Estos instrumentos financieros derivados cubren la posición monetaria del
balance general y no son designados y/o documentados formalmente al momento en el que se originan.
La
fluctuación en el valor razonable de esos derivados se reconoce en el resultado de intermediación.
La Compañía analiza todos sus contratos para identificar derivados implícitos que debieran estar segregados
del contrato principal para propósitos de valuación y registro. Cuando un instrumento financiero derivado implícito
se identifica y al contrato principal no se le ha determinado su valor razonable, el derivado implícito es separado del
anterior, se determina su valor razonable y se clasifica como de cobertura o no cobertura. Los cambios en el valor
razonable de los instrumentos financieros derivados implícitos se reconocen en el resultado del periodo. A la fecha
de emisión del presente informe, la Compañía no posee derivados implícitos.
Para mayor información al respecto, favor de ver la sección titulada “III. INFORMACIÓN FINANCIERA –
6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS” del presente Reporte Anual.
•

Cartera Vencida y Reservas

La Compañía posee una serie de controles que le permiten monitorear los créditos otorgados, el cálculo de
las rentas, los cobros recibidos y la generación de estados de cuenta mensuales que son enviados a cada cliente.
Cuando las amortizaciones y rentas exigidas no son cobradas en un periodo máximo de 90 (noventa) días,
se considera cartera vencida el importe total del saldo insoluto del crédito, incluyendo el principal y los intereses
ordinarios devengados, netos del crédito diferido. El reconocimiento de los intereses devengados se suspende cuando
se tienen 90 (noventa) días de añejamiento y se reconocen como un ingreso cuando se cobran. Los intereses
devengados no cobrados de la cartera vencida se controlan en cuentas contables creadas para tal propósito.
La recuperación de cartera vencida se realiza inicialmente de manera administrativa, buscando el cobro o
devolución del bien arrendado. Los casos que no prosperan por esa vía, son recuperados por la vía legal.
Con la finalidad de recuperar los montos de contratos vencidos, y dependiendo de circunstancias
específicas, la Compañía ofrece a sus clientes reestructuras de crédito para modificar términos y condiciones de los
arrendamientos. La gran mayoría de los clientes opta por modificar el plazo.
La Compañía mantiene una reserva para cubrir el potencial riesgo de cuentas incobrables que cubre el valor
de las cuentas por cobrar de aquellos clientes que por sus características tienen un riesgo potencial de caer en cartera
vencida, así como los saldos de aquellos clientes que tienen uno o más adeudos vencidos a la fecha de los estados
financieros. La determinación de esta reserva se lleva a cabo conforme a las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV, y es calculada utilizando las reglas de calificación
establecidas en dichas disposiciones de carácter general.
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Para mayor información sobre el cálculo de las reservas de la Compañía, favor de ver la Sección “III.
INFORMACIÓN FINANCIERA - 4. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE
LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA - 4.2 Situación Financiera, Liquidez y
Recursos de Capital - 4.2.7. Reservas” del presente Reporte Anual.
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3.

FACTORES DE RIESGO

Al considerar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los potenciales Tenedores de los
Certificados Bursátiles deben tomar en consideración, analizar y evaluar toda la información contenida en este
Reporte Anual y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación. De materializarse los riesgos
descritos a continuación, los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas de la Compañía, así
como su capacidad para pagar los Certificados Bursátiles, podrían verse adversamente afectados.
Adicionalmente, existe la posibilidad de que los negocios, resultados operativos, situación financiera y
perspectivas de la Compañía se vean afectadas por otros riesgos que a la fecha del presente Reporte Anual se
desconocen o que actualmente no se consideran significativos.
3.1.

Factores de Riesgo relacionados con la Compañía.

Los segmentos de negocio.
La Compañía es una empresa dedicada al otorgamiento de créditos refaccionarios, arrendamientos
financieros y arrendamiento puro u operativo.
Si bien es cierto que el objeto central del negocio de la Compañía está ligado al financiamiento y
arrendamiento de camiones y tractocamiones, es importante considerar que en México más del 80% (ochenta por
ciento) de las mercancías se transportan por carretera. De esta forma la venta de camiones y tractocamiones no está
ligada específicamente a un nicho económico, sino que es particularmente dependiente de la economía. Los
resultados operativos y financieros de la Compañía se podrían ver afectados si el medio de transportación de
mercancías es sustituido por otro.
El negocio cíclico.
El nivel de operaciones de la Compañía depende del comportamiento del mercado de transporte de carga en
México, por lo que las afectaciones a dicho mercado podrían repercutir a la Compañía.
Históricamente, el mercado de transporte de carga se ha visto afectado por ciclos económicos en crisis, por
lo que una disminución en las ventas del sector de transporte de carga podría afectar el crecimiento, la condición
financiera o los resultados operativos de la Compañía, así como su capacidad para pagar los Certificados Bursátiles.
La demanda en el mercado de vehículos comerciales puede ser variable.
La demanda de vehículos comerciales depende en parte de condiciones económicas y de mercado, así como
de la introducción de nuevos modelos y tecnología en los mismos. La demanda anual de vehículos comerciales
puede ser mayor o menor al crecimiento del PIB. El costo de los bienes y de los vehículos a su vez puede afectar la
demanda de los mismos en el mercado, debido a incrementos en sus componentes y al costo de cumplir con las
regulaciones gubernamentales.
La industria de servicios financieros es altamente competitiva.
La Compañía compite con instituciones de crédito, así como con otras compañías que ofrecen
financiamiento comercial y empresas que ofrecen productos financieros, las cuales pueden llegar a obtener costos de
financiamiento menores, mayor apalancamiento o metas con participación de mercado que resultarían en operaciones
con tasas de interés por debajo de mercado, ocasionando disminución en los márgenes de rentabilidad, menor
participación de mercado o ambas. Una disminución en la venta de unidades y un incremento en el costo de fondeo
de la Compañía son otros factores que pueden afectar en forma negativa a los servicios financieros de la misma.
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Los servicios financieros están sujetos a riesgo crediticio.
Los servicios financieros de la Compañía están expuestos al riesgo de pérdida crediticia, el cual puede darse
por la falta de pago de sus clientes o contrapartes al no cumplir con los términos y condiciones de préstamos
refaccionarios y arrendamientos, ya sean financieros o puros u operativos. Aun cuando los activos financieros de la
Compañía son cubiertos por equipo colateral, en el evento en el que un cliente no pueda cubrir sus obligaciones,
existe el riesgo de que el valor del equipo colateral no sea suficiente para cubrir el adeudo debido a cambios en los
valores de mercado de los colaterales.
Los niveles de apalancamiento de la Compañía y las características de sus pasivos podrían resultar en una
afectación a su situación financiera y su capacidad de pagar los Certificados Bursátiles.
La Compañía considera que las características de sus pasivos actuales coinciden generalmente con las
características de sus activos, lo que reduce el mencionado riesgo; sin embargo, una futura falta de correlación entre
las características de los pasivos y activos de la Compañía podría resultar en un impacto negativo en los ingresos del
mismo, lo que podría afectar su liquidez, condición financiera o sus resultados operativos. Actualmente, la Compañía
contrata instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos relacionados con fluctuaciones con tasas de
interés y tipo de cambio, pero la Compañía no puede garantizar que continuará contratando dichos instrumentos en el
futuro o que dichos instrumentos serán eficaces para cubrir cualquier riesgo anteriormente descrito.
La falta de financiamiento en términos favorables a la Compañía podría afectar sus resultados de operación y
situación financiera.
La Compañía obtiene parte de sus recursos para financiar su cartera de créditos a través de créditos
bancarios con carácter revolvente. La favorable condición financiera de la Compañía le ha permitido obtener
términos favorables en la negociación de sus financiamientos. No existe una garantía de que la Compañía podrá
obtener en el futuro créditos similares a tasas competitivas u otras condiciones favorables. La imposibilidad de
obtener créditos en términos competitivos podrá afectar la liquidez, la condición financiera o los resultados
operativos de la Compañía, así como su capacidad para pagar los Certificados Bursátiles.
La existencia de créditos que obliguen a la Compañía a conservar determinadas proporciones en su estructura
financiera.
Conforme a la línea de crédito que el Emisor tiene contratada con Nacional Financiera, S.N.C., el Emisor
está obligado a destinar el importe que disponga de dicha línea de crédito a financiar a personas físicas con actividad
empresarial, así como a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial, comercial y de
servicios, para la renovación y ampliación del parque vehicular, así como para capital de trabajo de los distribuidores
de Kenworth Mexicana, siempre y cuando sean elegibles al amparo del Programa de Operaciones de Crédito de
Segundo Piso (PROCRESE) y la normatividad que Nacional Financiera, S.N.C. establece para cada uno de sus
productos. Asimismo, conforme a los términos de los diversos pasivos bancarios que tiene contratados el Emisor,
éste está sujeto a diversas obligaciones de hacer y no hacer que lo obligan a conservar determinadas proporciones en
su estructura financiera. Si el Emisor incumpliere con cualquiera de dichas obligaciones, sus pasivos podrían darse
por vencidos anticipadamente; de darse tal situación, es posible que no pueda pagar simultáneamente todas sus
obligaciones, incluyendo las relativas a los Certificados Bursátiles.
El retiro de las líneas de crédito sindicadas y sus posibles consecuencias.
La falta de disponibilidad de las líneas de crédito sindicadas por parte de los prestamistas podría afectar el
pago de las obligaciones de la Compañía, en situaciones adversas al mercado.
La Compañía puede disponer en cualquier momento de las líneas sindicadas de crédito. Dichas líneas tienen
la finalidad de servir como respaldo en el caso de que se presenten condiciones adversas en el mercado que
imposibiliten el refinanciamiento de obligaciones de deuda de la Compañía en la fecha de su vencimiento. En el
supuesto de que PACCAR no pueda renovar las líneas sindicadas y de presentarse un evento de mercado que impida
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o limite el refinanciamiento de las obligaciones de deuda de la Compañía en la fecha de vencimiento, la Compañía
dependería de su propio efectivo o de la emisión de deuda de otras entidades dentro del Grupo PACCAR México
para cumplir sus obligaciones.
Falta de disponibilidad de los fondos provenientes de los certificados bursátiles que PACCAR México tiene
emitidos y sus posibles consecuencias.
La falta de disponibilidad de los fondos provenientes de los certificados bursátiles que PACCAR México
tiene emitidos, podría afectar el pago de las obligaciones de la Compañía, en situaciones adversas a mercado.
La Compañía puede disponer en cualquier momento de los fondos provenientes de los certificados
bursátiles de PACCAR México. Dichos fondos se tienen como respaldo en caso de que se presenten condiciones
adversas en el mercado que imposibiliten el refinanciamiento de obligaciones de deuda de la Compañía en la fecha
de su vencimiento. En el supuesto de que PACCAR México no pueda destinar la Compañía parte de los fondos antes
mencionados y de presentarse un evento de mercado que impida o limite el refinanciamiento de las obligaciones de
la Compañía en la fecha de vencimiento, la Compañía dependería de su propio efectivo o de la emisión de deuda de
otras entidades de PACCAR para cumplir sus obligaciones.
El incremento en los niveles de cartera vencida de la Compañía podría afectar de manera negativa sus resultados
de operación y situación financiera, así como su capacidad de pagar los Certificados Bursátiles.
La Compañía considera que sus políticas de administración de cartera actuales, son adecuadas para
mantener niveles de cartera vencida razonables; sin embargo, la Compañía no puede asegurar que dichas políticas o
las medidas que se implementen en un futuro resultarán en una estabilidad permanente o continua en los niveles de la
cartera vencida. Cualquier aumento en dichos niveles podría afectar los resultados operativos y financieros de la
Compañía.
Los niveles de reservas crediticias del Compañía pueden resultar insuficientes para hacer frente a posibles
contingencias, lo que podría afectar de manera negativa el negocio y resultados de operación del Compañía.
La Compañía no puede asegurar que sus actuales niveles de reservas preventivas o aquellas reservas que se
mantengan en el futuro al amparo de sus directrices internas (según las mismas puedan variar en el futuro) sean
suficientes para contrarrestar pérdidas sufridas por incumplimientos de sus clientes. En caso que dichas reservas sean
insuficientes, los resultados operativos y financieros de la Compañía podrían verse afectados.
Adicionalmente, en el caso que por medio de legislación, regulación u orden de alguna autoridad
competente se impongan requisitos adicionales de reservas a la Compañía que sean más estrictos que las directrices
internas de la Compañía, sus resultados operativos y financieros podrían ser afectados de manera negativa.
La Compañía determina su estimación de reservas con base en las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV. Conforme a dichas disposiciones, la Compañía
calcula su estimación preventiva para riesgos crediticios de acuerdo a la metodología paramétrica establecida por la
CNBV.
Para mayor información respecto a la tabla utilizada por la Compañía para el cálculo de sus reservas, favor
de ver la Sección “III. INFORMACIÓN FINANCIERA - 4. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA - 4.2
Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital - 4.2.7. Reservas” del presente Reporte Anual.
Al 31 de diciembre de 2011, la reserva para cuentas incobrables de la Compañía ascendía a $221 millones,
lo cual representa el 5.73% (cinco punto setenta y tres por ciento) de su cartera total al cierre del mismo periodo; y el
73% (setenta y tres porciento) de su cartera vencida. Esta reserva se calcula acorde a la reglamentación de la Circular
Unica Bancaria emitida por la CNBV, ver Nota 1 de los estados financieros auditados.
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La modificación de la reglamentación aplicable a las operaciones del Compañía podría afectar sus resultados
operativos y su situación financiera.
En la actualidad, la Compañía se encuentra sujeto a la regulación aplicable a las sociedades financieras de
objeto múltiple, entidades no reguladas, así como a aquella reglamentación aplicable a sociedades mercantiles que
operan en México, y que se describe en la sección “II. LA COMPAÑÍA – 2. Descripción del Negocio – 2.5
Legislación Aplicable y Situación Tributaria” del presente Reporte Anual.
Modificaciones a dicha reglamentación aplicable que limiten o restrinjan las operaciones de la Compañía o
que dificulten de cualquier otra manera su actividad principal de negocios, podrían afectar de manera adversa los
resultados operativos o situación financiera de la Compañía.
Operaciones con instrumentos financieros derivados.
La Compañía no cuenta con instrumentos financieros derivados para fines de especulación. Los
instrumentos financieros derivados son utilizados principalmente para coberturas en tasas de interés y para reducir la
exposición al riesgo por fluctuación en el tipo de cambio entre la moneda de emisión de sus certificados bursátiles,
Peso, y la moneda en la que están denominadas algunas de sus obligaciones, Dólares; así como para el control y
administración de su posición monetaria. Para mayor información al respecto, favor de ver la sección titulada “2.
RESUMEN EJECUTIVO - 2.2. Información Financiera – Instrumentos Financieros Derivados” del presente Reporte
Anual.
3.2.

Factores de Riesgo relacionados con México.

Situaciones económicas adversas en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera de la
Compañía.
Las operaciones de la Compañía se realizan en México. La Compañía otorga financiamientos a personas
físicas o morales en México o con relación a activos ubicados en México.
Considerando que la fuente primordial de ingreso y la base de las operaciones de la Compañía se ubican en
México, el negocio de la Compañía podría verse afectado significativamente por las condiciones generales de la
economía mexicana, las tasas de interés y los tipos de cambio.
Cualquier afectación de la economía mexicana que resulte en una disminución en los niveles de empleo y en
una reducción en los niveles de consumo e inversión, podría resultar en un incremento en los niveles de morosidad
de los clientes y en una menor demanda de unidades y financiamiento y/o arrendamiento financiero o puro u
operativo, lo que podría tener un efecto adverso en la posición financiera, en el desempeño, los resultados de
operación y la rentabilidad de la Compañía.
La presencia de una crisis financiera mundial puede afectar los resultados operativos y situación financiera de la
Compañía.
Durante los cuatro últimos años se ha experimentado una crisis financiera sin precedentes en México y en
diversos países del mundo. En México, esta crisis tuvo como consecuencia fluctuaciones en el tipo de cambio del
Peso frente al Dólar, el incremento en la inflación, la contracción de la economía, la reducción en la liquidez del
sector bancario, la reducción en las remesas enviadas por mexicanos desde el extranjero y el incremento en las tasas
de desempleo. La recurrencia de una severa crisis financiera podría afectar negativamente a la Compañía en cuanto a
su capacidad para afrontar compromisos financieros.
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Los acontecimientos políticos en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera de la
Compañía.
En la actualidad, no se tiene en México un partido político que tenga mayoría en alguna de las cámaras que
integran el poder legislativo. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el Poder Ejecutivo no pueda lograr la
aprobación de reformas importantes que proponga al Congreso, lo que podría dilatar la implementación de medidas
necesarias para la economía mexicana. No puede asegurarse que la actual situación política o futuros
acontecimientos políticos en México no tengan un impacto desfavorable en la situación financiera o los resultados de
operación de la Compañía.
Igualmente, un cambio en la política económica podría generar inestabilidad, lo cual resultaría en una
situación desfavorable la Compañía y, por ende, podría afectar los resultados operativos y financieros del mismo.
Los acontecimientos en otros países podrían afectar el precio de los Certificados Bursátiles.
Al igual que el precio de los valores emitidos por empresas de otros mercados emergentes, tales como los de
Latinoamérica, Europa Oriental y Sureste Asiático, el precio de mercado de los valores de emisoras mexicanas se ve
afectado, en distintas medidas, por las condiciones económicas y de mercado en otros países. Aun cuando la
situación económica de dichos países puede ser distinta a la situación económica de México, las reacciones de los
inversionistas ante los acontecimientos ocurridos en otros países pueden tener un efecto adverso sobre el precio de
mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas.
Un alza en los niveles de inflación podría afectar de manera negativa los resultados operativos de la Compañía.
Los ingresos de la Compañía podrían verse afectados de manera directa por la fluctuación de los niveles de
inflación y las tasas de interés en México. La diferencia entre las tasas de interés y la inflación (comúnmente
conocida como “tasa real”), puede variar como consecuencia de las políticas macroeconómicas implementadas por el
gobierno a efecto de incrementar o reducir la liquidez del sistema financiero. Por consiguiente, es posible que las
tasas de interés no se ajusten proporcionalmente a los movimientos de la inflación. Cualquier incremento
inflacionario que no sea compensado mediante el incremento en las tasas de interés podría afectar la liquidez, la
situación financiera o los resultados operativos de la Compañía.
Un incremento en las tasa de interés podría afectar de manera negativa los resultados operativos de la Compañía.
El incremento o disminución de las tasas de interés tiene un efecto directo en los resultados operativos de la
Compañía. El alza en las tasas de interés incrementa el costo de su fondeo. Asimismo, cualquier incremento en
dichas tasas podría incrementar los niveles de morosidad de sus clientes. Un incremento mayor en las tasas de
referencia con base en las cuales sus pasivos devenguen intereses puede resultar en una disminución en los márgenes
de operación de la Compañía. Cualquier incremento en las tasas de interés podría tener un efecto adverso
significativo en los resultados de operación y financieros de la Compañía.
Una depreciación del Peso frente al Dólar podría afectar de manera negativa el negocio y resultados de operación
de la Compañía.
El valor del Peso con relación al Dólar ha estado, y puede estar sujeto, a fluctuaciones significativas
derivadas de crisis en los mercados internacionales, crisis en México, especulación y otras circunstancias.
La Compañía cuenta con pasivos denominados en Dólares, por lo que cualquier depreciación significativa
del Peso frente al Dólar podría afectar la liquidez, la situación financiera o los resultados operativos de la Compañía.
Igualmente, de darse una depreciación significativa del Peso frente al Dólar, dicha depreciación podría tener un
efecto de alza en las tasas de interés, lo que podría afectar los resultados operativos y financieros de la Compañía.
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Cualquier riesgo generado por actos de la naturaleza podría afectar de manera negativa el negocio y resultados
de operación de la Compañía.
Tanto la Compañía como PACCAR México tienen establecidas sus oficinas en Mexicali, Baja California,
zona con actividad sísmica, lo que podría ocasionar que al momento en que se presente uno de estos fenómenos, la
producción de unidades KENWORTH se detenga por daños a las instalaciones en donde se producen.
Aun cuando se cuenta con planes de contingencia por parte de la Compañía y Grupo PACCAR México,
dicho riesgo puede afectar los resultados operativos y financieros de la Compañía.
Cualquier riesgo generado por cambios gubernamentales podría afectar de manera negativa el negocio y
resultados de operación de la Compañía.
El costo de fondeo que utiliza la Compañía para financiar sus operaciones está ligado a la situación de
mercado. Algún cambio en la política monetaria gubernamental afectaría los costos de operación y, por consiguiente,
los resultados operativos y financieros de la Compañía se podrían ver afectados.
3.3.

Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles.

Los Tenedores de los Certificados Bursátiles no tendrán prelación alguna en caso de concurso mercantil o
quiebra de la Compañía, lo que afectaría la posibilidad de recuperación de los Tenedores.
Los Tenedores serán considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias con todos los
demás acreedores comunes de la Compañía. Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de declaración de
concurso mercantil o quiebra de la Compañía, ciertos créditos en contra de la masa, incluyendo los créditos en favor
de los trabajadores, los créditos en favor de acreedores singularmente privilegiados, los créditos con garantías reales,
los créditos fiscales y los créditos a favor de acreedores con privilegio especial, tendrán preferencia sobre los créditos
a favor de los acreedores comunes de la Compañía, incluyendo los créditos resultantes de los Certificados Bursátiles.
Asimismo, en caso de declaración de concurso mercantil o quiebra de la Compañía, los créditos con garantía real
tendrán preferencia (incluso con respecto a los Tenedores) hasta por el producto derivado de la ejecución de los
bienes otorgados en garantía.
Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de la
Compañía a partir de que se dicte la sentencia de declaración de concurso mercantil, si las obligaciones de la
Compañía se encuentran denominadas en Pesos deberán convertirse a UDIs (tomando en consideración el valor de la
UDI en la fecha de declaración del concurso mercantil), y si las obligaciones se encuentran denominadas en UDIs se
mantendrán denominadas en dichas unidades. De igual manera, las obligaciones de la Compañía denominadas en
Pesos o UDIs cesarán de devengar intereses a partir de la fecha de declaración del concurso mercantil.
Los Certificados Bursátiles podrían tener un mercado limitado, lo que afectaría la posibilidad de que los
Tenedores vendan sus Certificados Bursátiles en el mercado.
Actualmente el mercado secundario es muy limitado respecto de valores como los Certificados Bursátiles y
es posible que dicho mercado no se desarrolle una vez concluida la oferta y colocación de los mismos. El precio al
cual se negocien los Certificados Bursátiles puede estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de
interés en general, las condiciones del mercado de instrumentos similares, las condiciones macroeconómicas en
México y la situación financiera de la Compañía. En caso de que dicho mercado secundario no se desarrolle, la
liquidez de los Certificados Bursátiles puede verse afectada negativamente y los Tenedores podrán no estar en
posibilidad de enajenar los Certificados Bursátiles en el mercado.
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En el caso que los Certificados Bursátiles sean pagados con anterioridad a su vencimiento, los Tenedores podrán
no encontrar una inversión equivalente.
El Programa contempla que cada Emisión que se realice al amparo del mismo tendrá sus propias
características. En el caso que así se señale en el Aviso de Convocatoria / Oferta Pública, en el Aviso de Colocación
o en el Suplemento correspondiente, según sea el caso, y en el título que ampare dicha Emisión, ésta podrá
contemplar la posibilidad de ser amortizada anticipadamente y podrá también contemplar causas de vencimiento
anticipado. En el supuesto en que una Emisión efectivamente sea amortizada anticipadamente, voluntariamente o
como resultado de una causa de vencimiento anticipada, los Tenedores que reciban el pago de sus Certificados
Bursátiles podrían no encontrar alternativas de inversión con las mismas características que los Certificados
Bursátiles (incluyendo tasas de interés y plazo).
La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles puede estar sujeta a revisión.
Las calificaciones crediticias otorgadas con relación a los Certificados Bursátiles podrán estar sujetas a
revisión por distintas circunstancias relacionadas con la Compañía, la situación económica y/o política de México u
otros temas que en la opinión de las agencias calificadoras respectivas pueda tener incidencia sobre la posibilidad de
pago de los mismos. Los inversionistas deberán evaluar cuidadosamente cualquier consideración que se señale en las
calificaciones correspondientes.
Información sobre Estimaciones y Riesgos Asociados.
La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente Reporte Anual, refleja la
perspectiva de la Compañía en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados
financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones “cree”, “espera”, “estima”,
“considera”, “prevé”, “planea” y otras expresiones similares, identifican dichas proyecciones o estimaciones. Al
evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores descritos en
esta sección y otras advertencias contenidas en este Reporte Anual o en los Suplementos respectivos. Dichos factores
de riesgo y proyecciones describen las circunstancias que podrían ocasionar que los resultados reales difieran
significativamente de los esperados con base en las proyecciones o estimaciones a futuro.
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4.

OTROS VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES

A la fecha del presente Reporte Anual, la Compañía no cuenta con valores inscritos en el Registro Nacional
de Valores.
En términos de la Ley del Mercado de Valores y de los artículos 33, 34, 50 y demás aplicables de la
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes en el Mercado de
Valores, la Compañía tiene la obligación de entregar a la BMV y a la CNBV, información financiera, económica,
contable, administrativa y jurídica, de forma trimestral y anual, tales como estados financieros anuales dictaminados
por auditor externo. Asimismo, la Compañía tiene la obligación de divulgar periódicamente cualquier hecho o
acontecimiento que se considere como evento relevante, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y la
regulación aplicable.
A la fecha del presente Reporte Anual, la Compañía ha entregado en forma completa y oportuna los reportes
que la legislación mexicana le requiere sobre eventos relevantes e información periódica.
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5.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO

La documentación presentada por la Compañía a la CNBV y a la BMV, a efecto de obtener la inscripción de
los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa en el RNV, así como la autorización de oferta
pública de los mismos y su listado en la BMV, puede ser consultada en la BMV, en sus oficinas o en su página de
internet www.bmv.com.mx y en la página de internet de la CNBV en la siguiente dirección www.cnbv.gob.mx
Copias de dicha documentación podrán obtenerse a petición de cualquier inversionista mediante una
solicitud a la Tesorería de la Compañía, en sus oficinas ubicadas en Calz. Gustavo Vildósola Castro Numero 2000,
Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California, o al teléfono
(686) 580-5097, a la atención de Alejandro Flores Arteaga, o a través del correo electrónico
alejandro.flores@paccar.com
Para mayor información acerca de la Compañía, se puede consultar su página de internet en
www.kenworth.com.mx, en el entendido que dicha página de internet no es parte del presente Reporte Anual.
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II.

LA COMPAÑÍA

1.

Historia y Desarrollo de LA COMPAÑÍA

1.1.

Datos Generales.

DENOMINACIÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL DE LA COMPAÑÍA
La denominación social de la Compañía es PACCAR Financial México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada. La Compañía fue constituida bajo la denominación PACCAR
Arrendadora Financiera, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, cambiando su denominación a la actual el
9 de abril de 2008, como se señala posteriormente.
DATOS DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
Mediante Escritura Pública número 4,275, libro 100, de fecha 24 de enero de 1997, otorgada ante el Lic.
José Luis Villavicencio Castañeda, Notario Público No. 218 de la Ciudad de México, Distrito Federal, de la que se
tomó razón en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mexicali, Baja California, el 20 de febrero de
1997, bajo la partida número 5116674 de la Sección Comercio, se constituyó PACCAR Arrendadora Financiera, S.A.
de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, con una duración de 99 (noventa y nueve) años.
MODIFICACIONES A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
Mediante Escritura Pública número 28,727, volumen 587, de fecha 19 de febrero de 1998, otorgada ante el
Lic. Víctor Ibáñez Bracamontes, Notario Público No. 8 de Mexicali, Baja California, e inscrita en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, el 23 de febrero de 1998, bajo partida número 5136493 de la
Sección Comercio, se protocolizó el acta de Resoluciones Unánimes de los Accionistas celebrada con fecha 11 de
diciembre de 1997, en la que se acordó convertir la cantidad de $4’060,000.00 de capital variable en capital fijo,
modificando al efecto el artículo séptimo de los estatutos sociales.
Mediante Escritura número 63,102, volumen 1662, de fecha 12 de enero de 1999, otorgada ante el Lic. Luis
Alfonso Vidales Moreno, Notario Público No. 5 de Mexicali, Baja California, e inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, con fecha 18 de febrero de 1999, bajo la partida número 5155288 de
la Sección Comercio, se protocolizó el acta de resoluciones unánimes de los accionistas de fecha 4 de diciembre de
1998, en la cual se acordó aumentar el capital fijo de la Compañía y convertir el variable existente en capital fijo,
modificando al efecto el artículo séptimo de los estatutos sociales.
Mediante escritura número 4,262, volumen 57, de fecha 17 de abril de 2002, otorgada ante el Lic. Arturo
López Corella, Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de la misma ciudad, con fecha 25 de abril de 2002 bajo partida 5226841 de la Sección Comercio, se
protocolizaron las resoluciones de los accionistas de fecha 31 de diciembre de 2001 en la cual se acordó aumentar el
capital fijo de la Compañía, modificando al efecto el artículo séptimo de los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 9,378 del volumen 149, de fecha 5 de diciembre de 2007, otorgada ante
la fe del Licenciado Arturo López Corella, Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California e inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico número
8070*1, con fecha 13 de diciembre de 2007, se protocolizó el acta de resoluciones unánimes de los accionistas
adoptada por unanimidad con fecha 16 de noviembre de 2007, en la cual se acordó transformar la sociedad, de
sociedad anónima de capital variable, organización auxiliar del crédito, en una sociedad anónima de capital variable,
sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada (S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.) modificándose al efecto
la totalidad de los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 9,733, volumen 156, de fecha 9 de abril de 2008, otorgada ante la fe del
Licenciado Arturo López Corella, Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California, inscrita en el Registro
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Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico 8070*1, con fecha 30
de abril de 2008, se protocolizó el acta de resoluciones unánimes de accionistas adoptada por unanimidad de los
accionistas con fecha 29 de febrero de 2008, en la cual se acordó cambiar la denominación de la Compañía para
quedar como PACCAR Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R., modificándose al efecto la cláusula
primera de los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 10,514, volumen 174, de fecha 18 de diciembre de 2008, otorgada ante
la fe del Licenciado Arturo López Corella, Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California, inscrita en el
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico 8070*1, con
fecha 7 de enero de 2009, se protocolizaron las resoluciones adoptadas por unanimidad de los accionistas con fecha
10 de diciembre de 2008, en la cual se acordó aumentar el capital fijo de la Compañía, modificando al efecto la
cláusula sexta de los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 12,043, volumen 202, de fecha 1 de julio de 2010, otorgada ante la fe
del Licenciado Arturo López Corella, Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio mercantil electrónico 8070*1, con fecha 12
de julio de 2010, se protocolizaron las resoluciones adoptadas por unanimidad de los accionistas con fecha 17 de
junio de 2010, en las cuales se acordó modificar el objeto social de la Compañía, reformando la cláusula cuarta de
los estatutos sociales.
UBICACIÓN DE SUS OFICINAS PRINCIPALES Y OTROS DATOS
Las oficinas de la Compañía se ubican en Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000, Unidad
Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385 en Mexicali, Baja California, México. El teléfono
de la Compañía es el (686) 562-8000.

1.2.

Evolución de la Compañía.

La Compañía se constituyó originalmente con el propósito de ser una arrendadora financiera filial del
exterior. En el año 2007 se convirtió en una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, SOFOM, Entidad No Regulada,
modificándose en consecuencia en el año 2008 su denominación social a PACCAR Financial México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R.

1.3.

Inversiones Recientes.
PACCAR Financial México no ha realizado inversiones o proyectos en los años 2009, 2010 y 2011.

2.

Descripción del Negocio

PACCAR Financial México ofrece créditos refaccionarios al menudeo para adquisición de camiones y
tractocamiones KENWORTH, arrendamiento puro u operativo con mantenimiento integrado a unidades
KENWORTH y arrendamiento financiero para unidades KENWORTH como su principal actividad.
La Compañía tiene la suficiente capacidad para continuar prestando los recursos obtenidos producto de las
emisiones de deuda con el fin de que continúe creciendo en su negocio. Kenworth Mexicana, compañía armadora
subsidiaria de PACCAR México, genera sus propios recursos para inversión y crecimiento de su planta productiva.
Al 31 de diciembre de 2011, PACCAR Financial México cuenta con líneas de crédito tramitadas por
$3,229.7 millones, de las cuales $1,825.7 millones se encontraban disponibles a finales del mismo año. Además,
junto con PACCAR México, cuenta con líneas de crédito comprometidas sindicadas, las cuales se mantienes con el
fin de proporcionar respaldo de liquidez a las obligaciones de deuda de la Compañía, en caso de requerirlo. Para
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mayor información y detalle sobre estas líneas de crédito comprometidas, favor de ver la Sección “III.
INFORMACIÓN FINANCIERA - 3. INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES” de este Reporte Anual.
La calificación crediticia de PACCAR Financial México permite obtener recursos a costos competitivos en
los mercados de capital local por ser parte de una de tres empresas financieras del Grupo PACCAR México.
2.1.

Actividad principal.

La principal actividad de la Compañía es ofrecer créditos refaccionarios al menudeo, arrendamientos puros
u operativos y arrendamientos financieros, todos orientados para la adquisición de camiones y tractocamiones
KENWORTH.
La Compañía depende de sus actividades financieras operativas para hacer frente a sus obligaciones
relacionadas con las Emisiones de Certificados Bursátiles. La recuperación de dichos préstamos es la principal fuente
de pago de sus deudas.
Al 31 de diciembre de 2011, el saldo de los préstamos recibidos de la Compañía fue (en millones de Pesos):
PACCAR México:

$ 285

PACCAR Capital México:

$

Banamex:

$ 132.5

NAFIN:

$ 1,275.7
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El mercado de transporte de carga es una industria cíclica donde el crecimiento de la economía, las
importaciones y exportaciones, el consumo interno así como la inversión fija bruta inciden de manera importante en
su desempeño. La base de clientes de la Compañía está conformada en su mayoría por grandes y medianas empresas
dedicadas al transporte de carga particular y privado, así como empresas de la industria de la construcción que al
contar con esquemas de planeación en la renovación de sus flotas ha permitido a Grupo PACCAR México mantener
una participación de mercado estable en niveles superiores al 50% (cincuenta por ciento) en el mercado de
tractocamiones por 50 años.
La versatilidad de Kenworth Mexicana para adaptarse a construir la unidad adecuada a las necesidades del
cliente doméstico, así como la posibilidad de fabricar productos destinados al mercado extranjero le ha permitido
mantener ritmos de producción que optimizan los niveles de capacidad utilizada.
La Compañía no ha experimentado una variación extraordinaria al curso ordinario del negocio, en lo que a
capital de trabajo se refiere.

2.2.

Canales de distribución.

Actualmente PACCAR Financial México contacta a los compradores potenciales a través de los
Concesionarios ubicados en los distintos Estados de la República Mexicana y a través de internet.
Al 31 de diciembre de 2011 existían 125 puntos de venta, administrados por Concesionarios en toda la
República Mexicana, los cuales se encuentran distribuidos como se muestra en el anexo 3 de este Reporte Anual.
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PACCAR Financial México cuenta con la página de internet www.kenworth.com.mx, la cual ofrece
información a los potenciales compradores respecto de la Compañía, productos, servicios financieros y planes de
financiamiento que se ofrecen para la adquisición de las unidades KENWORTH.
Asimismo, dicha página contiene la información de contactos, direcciones, teléfonos y direcciones de
correo electrónico a fin de establecer una comunicación directa con los potenciales compradores y ofrecer los
servicios financieros de la Compañía.
La administración, incluyendo la cobranza de los créditos, es llevada a cabo por la Compañía de manera
directa frente al comprador sin intervención alguna de los Concesionarios.

2.3.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos.

Los principales derechos de propiedad intelectual que utiliza la Compañía en el curso ordinario de sus
negocios son, entre otras, las marcas registradas “KENMEX”, propiedad de Kenworth Mexicana, las cuales vencerán
el 8 de septiembre de 2012 y el 9 de febrero de 2021, respectivamente así como las marcas registradas propiedad de
PACCAR siguientes: “KENWORTH” en dos clases, las cuales vencerán el 12 de junio de 2014 y 15 de febrero de
2015, respectivamente, y “KW y DISEÑO”, la cual vencerá el 17 de febrero de 2015; mismas marcas que se utilizan
en virtud de contrato de transferencia de tecnología celebrado entre Kenworth Mexicana, fabricante de los vehículos
financiados por la Compañía y PACCAR. Este contrato es vigente a la fecha y se renueva de manera automática por
periodos sucesivos de 1 año cada uno, a partir del 31 de diciembre de 2011. Es importante mencionar que la
Compañía espera que las marcas registradas antes mencionadas sean renovadas antes de la fecha de su próximo
vencimiento. Por otra parte, la Compañía también utiliza diversas marcas propiedad de PACCAR, que se refieren a
refacciones, servicios financieros, servicios de reparación y otros. La Compañía no tiene patentes registradas a su
nombre, utilizando aquéllas propiedad de PACCAR. Todas las marcas registradas se han venido renovando en
tiempo antes de sus vencimientos. La Compañía depende para su negocio principalmente de la marca KENWORTH.
La Compañía no cuenta con patentes, licencias, marcas y otros contratos no relacionados con el giro de su
negocio.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía en conjunto con otras compañías afiliadas a PACCAR
México, referidas como “Compañías Financieras”, poseían dos líneas de crédito. Una línea de crédito con Citibank
México, S.A. (“Citibank”) por $860 millones (equivalentes a E.U.A.$61.5 millones y E.U.A.$69.7 millones en 2011
y 2010), y otra línea de crédito con BBVA Bancomer, S.A. (“Bancomer”) por E.U.A.$30 millones (equivalentes a
$420 millones y $370 millones en 2011 y 2010). Estas líneas de crédito sólo pueden disponerse en Pesos. De acuerdo
a los contratos de líneas de crédito las compañías están habilitadas para negociar los términos y condiciones de las
disposiciones que realicen. El plazo máximo para cubrir las disposiciones efectuadas es de 60 (sesenta) meses para
Citibank y 48 (cuarenta y ocho) meses para Bancomer. El monto utilizado por la Compañía de la línea de crédito con
Citibank al 31 de diciembre de 2011 y 2010 fue de $132 millones (equivalente a E.U.A.$10.1 millones). Al 31 de
diciembre de 2011 y 2010, no se había dispuesto de ningún monto de la línea de crédito con Bancomer.

2.4.

Principales clientes.

PACCAR Financial México, por la naturaleza de sus operaciones, no cuenta con clientes que en lo
individual representen 10% (diez por ciento) o más del total de los ingresos financieros.
Al 31 de diciembre de 2011, los 20 principales clientes representaron el 18.4% (dieciocho punto cuatro por
ciento) del portafolio de arrendamiento financiero.
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2.5.

Legislación aplicable y situación tributaria.

2.5.1.

Marco regulatorio:

La Compañía es una sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad
no regulada, sujeta a la legislación aplicable a sociedades mercantiles y a sociedades de objeto múltiple, entidades no
reguladas, en México. Dicha legislación incluye la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en cuanto a su organización y administración, y a la Ley para
la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros y la LGTOC, en cuanto a la realización de sus actividades, y por lo que respecta a la
colocación de instrumentos en el RNV, le aplicarán adicionalmente la Ley de Mercado de Valores y las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes en el Mercado de
Valores emitidas por la CNBV.
2.5.2.

Autoridades:

PACCAR Financial México es una institución que se encuentra sujeta a la supervisión e inspección de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
2.5.3.

Situación fiscal:

PACCAR Financial México es contribuyente del impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única
y del impuesto al valor agregado, conforme a las leyes y demás disposiciones vigentes. PACCAR Financial México
no se beneficia de subsidio fiscal alguno, ni está sujeta al pago de impuestos especiales.
PACCAR Financial México se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su
cargo.
2.5.4.

Situación contable:

PACCAR Financial México prepara sus estados financieros conforme a los criterios contables establecidos
por la CNBV, los cuales consideran los lineamientos de las Normas Mexicanas de Información Financiera (“NIF’s”)
emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información
Financiera, A.C. (CINIF), e incluyen reglas particulares de registro, valuación, presentación y revelación para la
información financiera en los casos en que las disposiciones de carácter general emitidas por la CNBV aplicables lo
señalan.
En cumplimiento con el artículo 78 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de
Valores y a otros Participantes en el Mercado de Valores emitidas por la CNBV, PACCAR Financial México elaboró
y dictaminó los Estados Financieros Anuales de conformidad con los criterios de contabilidad y de auditoría que en
términos del artículo 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito le son
aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas.
2.6.

Recursos humanos.

La Compañía forma parte de un grupo denominado Grupo PACCAR México, el cual integra compañías
como PACCAR México, Kenworth Mexicana, PACCAR Parts México, S.A. de C.V., Kenfábrica, S.A. de C.V.,
PACCAR Capital México, S.A. de C.V., PacLease Mexicana, S.A. de C.V. y PACCAR Financial México. Como
parte del control administrativo en cuanto a la fuerza laboral, la compañía Kenworth Mexicana registra en su nómina
a todos los empleados del grupo para posteriormente facturar sobre una base mensual por concepto de sueldos,
prestaciones y servicios a cada una de las entidades integrantes.
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Al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, Kenworth Mexicana contaba con una fuerza laboral de 2,737,
1,992 y 1,267 empleados respectivamente, de los cuales 76 estaban asignados a PACCAR Financial México al cierre
de 2011, 69 al cierre de 2010 y 67 al cierre de 2009.
Ninguna de las entidades que conforman el Grupo PACCAR México cuenta con un sindicato, por lo cual
PACCAR Financial México no contempla empleados sindicalizados dentro de su plantilla. Por otra parte, al cierre de
diciembre de 2011, PACCAR Financial México no cuenta con empleados que se encuentren bajo el esquema de
contratación temporal.

2.7.

Desempeño ambiental.

La Compañía, como parte de Grupo PACCAR México, documenta, implementa y mantiene un Sistema de
Administración Ambiental (SAA) para conservar los recursos naturales y reducir o eliminar los posibles impactos
ambientales derivados de sus operaciones, actividades, productos y servicios.
El SAA fue implementado para conservar los recursos naturales y reducir los posibles impactos ambientales
derivados de las operaciones, actividades, productos y servicios de las compañías que integran el Grupo PACCAR
México, dentro del cual se encuentra la Compañía.
El SAA está enfocado a identificar los materiales, procesos, productos y residuos que causen o puedan
causar contaminación al medio ambiente. Para conservar los recursos naturales se implementan medidas para evitar,
reducir o controlar la contaminación donde sea técnica y económicamente factible.
El SAA cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2004 siguiendo un modelo de
gestión “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”. Para lograr el cumplimiento con la norma se desarrollan y mantienen
sistemas administrativos con el fin de identificar los requerimientos relevantes y monitorear el desempeño de las
operaciones, actividades, productos y servicios relacionados con el medio ambiente.
En la actualidad, Kenworth Mexicana (entidad integrante del Grupo PACCAR México, y productora de
camiones y tractocamiones) cuenta con certificado ambiental ISO 14001:2004 otorgado por SGS US Testing
Company Inc. La fecha original de expedición de dicho certificado fue el 20 de noviembre de 2007. Recientemente
se emitió la re-certificación con fecha 20 de noviembre de 2010, la cual tiene una vigencia de 3 años. Por otra parte,
el pasado 14 de diciembre de 2010 el Gobierno de Baja California, a través de la Secretaria de Protección Ambiental,
otorgó el reconocimiento “Programa de Alto Desempeño Ambiental” (PADA) a Kenworth Mexicana, por su
programa de conservación de recursos naturales ISO 14001.
Actualmente se cuentan con los siguientes proyectos en marcha, los cuales se manejan bajo los preceptos
del SAA:
-

2007 Conservación de Recursos Naturales – Reducción del 2% en consumos de energía eléctrica.
2008 Conservación de Recursos Naturales – Reducción del 2% en consumos de agua potable.
2009 Prevención de la contaminación de suelos – Cero confinamiento de residuos peligrosos
(reciclaje y co-procesamiento).
2010 Integración de ISO 14001 – ISO 9001 e inicio de estrategia global cero residuos.
2011 Prevención de la contaminación de suelos – Cero confinamiento de residuos (peligrososManejo especial y Urbanos).

Todos los proyectos enunciados se mantienen vigentes y en equilibrio para demostrar la estabilidad del
SAA, así como demostrar la mejora continua de acuerdo a los fundamentos del ISO 14001.
Las actividades propias de la Compañía no representan un riesgo ambiental considerable por tratarse de
prestación de servicios financieros.
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2.8.

Información del mercado.

PACCAR Financial México, Kenworth Mexicana y, en general, Grupo PACCAR México participan en la
industria del transporte de carga, la cual está categorizada en varios rangos de acuerdo a la capacidad de cada unidad.
Estas categorías se identifican como clases. Las clases en las que Grupo PACCAR México participa son: clase 5
(rango desde 16,001 a 19,500 libras) con una participación de mercado del 1% (uno por ciento); clase 6 (rango desde
19,501 a 26,000 libras) con una participación de mercado del 1% (uno por ciento); clase 7 (rango desde 26,001 a
33,000 libras) con una participación de mercado de 23% (veinticuatro por ciento); clase 8 (rango superior a 33,000
libras) con una participación de mercado de 45% (cuarenta y dos por ciento). Todos estos datos son al cierre de
20112.
Los tres principales competidores del sector en el mercado mexicano de camiones y tractocamiones son los
fabricantes y distribuidores de las marcas Freightliner, International y Volvo. Una ventaja competitiva del Grupo
PACCAR México sobre sus principales competidores es la sólida red de Concesionarios que con sus más de ciento
veinte puntos de venta en el país, le dan certeza a los consumidores de la marca de que podrán tener cobertura de
servicios y refacciones en todo el territorio nacional, posición que se ve reforzada por el centro de distribución de
autopartes que Grupo PACCAR México posee estratégicamente ubicado en el Estado de San Luis Potosí, con
cobertura para todo México.
Durante 2011, 2010 y 2009, las Compañías Financieras obtuvieron una participación de mercado del total
de las ventas de unidades KENWORTH de 54% (cincuenta y ocho por ciento), 48% (cuarenta y ocho por ciento) y
53% (cincuenta y tres por ciento), respectivamente3.
PACCAR Financial México obtuvo durante 2011, 2010 y 2009 una participación de mercado por el total de
las ventas de unidades KENWORTH de 31% (treinta y uno por ciento), 19% (diecinueve por ciento), y 23%
(veintitrés por ciento), respectivamente4.

2.9.

Estructura corporativa.

A continuación se muestra el organigrama corporativo de Grupo PACCAR México, incluyendo las
Compañías Financieras, así como la estructura accionaria de cada una de ellas:

2 ANPACT
3 Información interna de la Compañía
4 Información interna de la Compañía
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PACCAR Financial México es empresa subsidiaria directa de Truck Acceptance Corporation en un 99.9%
(noventa y nueve punto nueve por ciento) y de PACCAR Financial Corp. en 0.01% (cero punto cero uno por ciento);
e indirectamente de PACCAR en un 100% (cien por ciento).
La Compañía no tiene compañías subsidiarias.
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2.10.

Descripción de los principales activos.

Por la naturaleza del negocio de la Compañía, a continuación se muestran los principales activos
productivos por moneda al 31 de diciembre de 2011:
-

Portafolio en Pesos: $3,531 millones, equivalentes a E.U.A.$272 millones.

-

Portafolio en Dólares: $326 millones, equivalentes a E.U.A.$25 millones.
Los activos descritos en este apartado no garantizan crédito alguno.

Las operaciones de arrendamiento se registran como un financiamiento directo, considerando como cartera
de crédito (activos) el total de las rentas pactadas en los contratos respectivos. El ingreso financiero de estas
operaciones es el equivalente a la diferencia entre el valor de las rentas y el costo de los bienes arrendados, el cual se
registra en resultados conforme se devenga. La opción de compra a precio reducido de los contratos de
arrendamiento capitalizable se reconoce como un ingreso en la fecha en que se cobra o como un ingreso amortizable
durante el plazo remanente del contrato, en el momento en que el arrendatario se obligue a adoptar dicha opción.
Para efectos de presentación, el saldo de la cartera corresponde al saldo insoluto del crédito otorgado adicionado con
los intereses devengados no cobrados.
La Compañía reconoce los ingresos por intereses conforme se devengan, cancelando el crédito diferido
previamente reconocido (carga financiera). Cuando la cartera de crédito se considera vencida se suspende el
reconocimiento de los intereses reservándose los mismos hasta por el monto devengado a dicha fecha.
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito por operaciones de arrendamiento
capitalizable se registran como un cargo diferido en la fecha de inicio del contrato, el cual se amortiza en resultados,
dentro del margen financiero, conforme se reconoce el ingreso financiero de los contratos respectivos.
Las rentas en depósito cobradas por anticipado a los clientes, según lo establecido en los contratos de
arrendamiento, son registradas en el rubro de créditos diferidos y se aplican al término del contrato.
Los saldos insolutos de los créditos e intereses se clasifican como vencidos cuando el saldo insoluto del
crédito presente amortizaciones exigibles no cubiertas en su totalidad por 90 o más días vencidos.
Adicionalmente, se clasifica un crédito como vencido cuando se tiene conocimiento de que el acreditado es
declarado en concurso mercantil.
Los créditos vencidos son traspasados a cartera de crédito vigente si existe evidencia de pago sostenido, la
cual consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total exigible de capital e intereses, como
mínimo, de tres amortizaciones consecutivas del esquema de pagos del crédito.
El castigo de créditos se efectúa cuando existe imposibilidad práctica de cobro. La recuperación de créditos
previamente castigados se reconoce como un ingreso en el rubro Otros Ingresos y Egresos de la Operación.
Las reestructuraciones de crédito consisten en modificaciones a las condiciones originales contratadas de los
créditos en lo que se refiere al esquema de pagos, tasas de interés, plazo o moneda. Los créditos reestructurados
registrados en cartera vigente se traspasan a cartera vencida cuando no cumplen con las consideraciones de
vencimiento. Los créditos vencidos reestructurados no se consideran como cartera vigente sino hasta el momento en
que existe evidencia del pago sostenido, el cual se considera cuando la Compañía recibe el cobro sin retraso y en su
totalidad de tres amortizaciones consecutivas.
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Integración de la cartera
Al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, el análisis de la cartera de crédito es el siguiente:

2011

2010

2009

Cartera de crédito vigente

$ 3,554

$ 2,421

$ 2,227

Cartera de crédito vencida

303

551

1,311

Total

$ 3,857

$ 2,972

$ 3,538

Reserva para Cuentas Incobrables

$

$

$

% a Cartera Total

221

5.73%

103

3.47%

227

6.42%

Al 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, la cartera total incluye intereses devengados por $34 millones,
$25 millones y $30 millones, respectivamente.

2.11.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales.

A la fecha del presente Reporte Anual, PACCAR Financial México no está involucrada en procesos
judiciales, administrativos ni arbitrales relevantes, dentro del curso normal de sus operaciones, que tenga o pudiera
tener un impacto significativo sobre los resultados de su operación y su posición financiera. Asimismo, tal como se
desprende de los Estados Financieros Anuales, PACCAR Financial México no se encuentra en alguno de los
supuestos establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles y no ha sido declarada en concurso
mercantil.
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III.

INFORMACIÓN FINANCIERA

1.

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

La información financiera de la Compañía que se presenta a continuación con respecto a cada uno de los
ejercicios que terminaron el 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, se deriva de, y debe ser leída en conjunto con los
Estados Financieros Anuales y las notas que se anexan a este Reporte Anual. Mancera, S.C., integrante de Ernst &
Young Global, ha auditado los Estados Financieros Anuales de la Compañía correspondientes a los ejercicios fiscales
terminados el 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009.
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Balances Generales
(En millones de Pesos)
Al 31 de diciembre de
2011

2010

2009

Activos
Portafolio en Pesos

$

3,531

$

2,278

$

2,489

Portafolio en Dólares

326

694

1,049

Otros

511

184

293

Total Activo

$

4,368

$

2,956

$

3,156

$

3,831

Pasivo y Capital
Deuda en Pesos
Deuda en Dólares
Total Pasivo

317
$

3,273

$

4,368
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1,738

$

385
$

1,095

Total Capital Contable
Total Pasivo y
Capital Contable

$

2,123

224
$

1,033
$

3,156

2,747

2,971
860

$

3,831

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Estados de Resultados
(En millones de Pesos)
Por los años terminados el 31 de diciembre de
2011
Ingresos

$

2010
447

$

2009
321

$

418

Utilidad antes de
impuestos

72

178

80

Impuestos a la utilidad

(5)

(5)

(39)

Utilidad Neta

$

67

33

$

173

$

41

2.
INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS
DE EXPORTACIÓN
Las actividades de la Compañía se definen como actividades de financiamiento y arrendamiento en sus
modalidades tanto de arrendamiento financiero como puro u operativo. Los ingresos por dichas actividades han
alcanzado cifras totales de $447 millones, $321 millones y $418 millones durante los ejercicios de 2011, 2010 y
2009, respectivamente.
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3.

INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES

PACCAR Financial México financia sus operaciones actualmente mediante líneas de crédito entre
compañías y líneas de crédito contratadas con bancos comerciales nacionales y de desarrollo.
La Compañía, en conjunto con otras compañías afiliadas, posee una línea de crédito con Citibank por el
equivalente a $860 millones, y otra línea de crédito con Bancomer por el equivalente a E.U.A.$30 millones
(equivalentes a $420 millones y $370 millones en 2011 y 2010). Estas líneas de crédito sólo pueden disponerse en
Pesos.
La Compañía puede negociar los términos y condiciones de las disposiciones realizadas bajo los contratos
de las anteriores líneas de crédito, en los cuales, los pagos pueden ser diarios, mensuales, trimestrales o anuales.
Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía posee una línea de crédito con NAFIN por el equivalente a
$1,950 millones. El monto utilizado por la Compañía de esta línea de crédito al cierre de 2011 fue de $1,276
millones. El aval de esta línea de crédito es la empresa PACCAR México.
Al 31 de diciembre de 2011, de los $1,408 millones al amparo de sus líneas de crédito, $276 millones tenían
un vencimiento menor a un año y el restante tenía un vencimiento mayor a un año. Ver Nota 10 de los Estados
Financieros Anuales anexos al presente Reporte Anual.
Todos los créditos bancarios de la Compañía devengan intereses a tasas fijas y variables, calculadas,
tratándose de tasas variables en la generalidad de los casos, sobre la tasa TIIE.
Información adicional acerca de los créditos contratados por la Compañía se puede encontrar en la Nota 10
de sus Estados Financieros Anuales que se adjuntan al presente Reporte Anual.
Al 31 de diciembre de 2011, PACCAR Financial México cuenta con líneas de crédito tramitadas por $3,230
millones, de las cuales $1,826 millones se encontraban disponibles a finales del mismo año.
Además, la Compañía y PACCAR México cuentan con el equivalente en Pesos de E.U.A.$200 millones
disponibles de los E.U.A.$3,000 millones de las líneas de crédito comprometidas sindicadas. Los Pesos equivalentes
de los E.U.A.$200 millones estás únicamente disponibles para PACCAR Financial México y PACCAR México. De
los E.U.A.$200 millones en líneas de crédito comprometidas, E.U.A.$90 millones vencen en junio de 2012,
E.U.A.$20 millones en junio de 2013 y E.U.A.$90 millones en junio de 2016. Cuando venzan, PACCAR tiene la
intención de remplazarlas con otras de importes y duración similares.. Estas líneas de crédito comprometidas se
mantienen principalmente para proporcionar respaldo de liquidez a las obligaciones de deuda de la Compañía, al
momento de su vencimiento.
La Compañía se encuentra al corriente en la totalidad de los pagos adeudados al amparo de los créditos
mencionados con anterioridad y aquellos otros créditos o pasivos que se muestran en el balance general de la misma.

35

4.
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA

4.1.

Resultados de la Operación.

4.1.1.

Análisis comparativo del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 comparado con el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2010.

Ingresos por intereses
Los ingresos totales por arrendamiento financiero durante el período de doce meses terminado el 31 de
diciembre de 2011 ascendieron a $447 millones, presentando un aumento del 39% (treinta y nueve por ciento) con
relación a los $321 millones durante el mismo período de 2010. Dicha variación se debió principalmente al
incremento en la cartera por arrendamiento financiero de las ventas de camiones y tractocamiones en el mercado
mexicano y Latinoamérica.
Gasto por intereses
El renglón de gastos por intereses incluye los intereses incurridos por la Compañía, los cuales durante
2011, fueron equivalentes a $176 millones, los cuales disminuyeron en un 2% (dos por ciento) con relación a los
$180 millones correspondientes a 2010. Este nivel se mantuvo estable y muy similar comparado con el 2010.
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
El margen financiero ajustado por riesgos crediticios se disminuyo significativamente (98% noventa y ocho
por ciento) de $143 millones durante 2010 a $2 millones durante el año 2011. El efecto de este decremento se debe al
ajuste a la estimación preventiva para riesgos crediticios requerida por la Comisión.

Resultado por intermediación
El resultado por intermediación de la Compañía representa la ganancia o pérdida obtenida por el manejo de
instrumentos derivados (Swaps de tasa de interés y Forwards peso-dólar). Dependiendo de la naturaleza del resultado
puede ser un costo o un ingreso.
El resultado por intermediación al cierre de 2011 se mantuvo sin cambios, equivalente a un costo de $20 millones.

Resultado antes de impuestos a la utilidad
El resultado antes de impuestos a la utilidad en 2011, equivalente a $72 millones, disminuyo en un 59%
(cincuenta y nueve por ciento) con relación a los $178 millones correspondientes al resultado antes de impuestos a la
utilidad en 2010.

Impuestos a la utilidad
El impuesto sobre la renta causado por la Compañía durante 2011 se mantuvo sin cambios comparado con
el año anterior, equivalente a $5 millones.
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Resultado neto del ejercicio
El resultado neto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011, equivalente a $67 millones disminuyo
significativamente con relación a los $173 millones correspondientes al resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2010. Esta variación se debió principalmente al incremento en la estimación preventiva en 2011 por
$269 millones.
4.1.2.

Análisis comparativo del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 comparado con el ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2009.

Ingresos por intereses
Los ingresos totales por arrendamiento financiero durante el período de doce meses terminado el 31 de
diciembre de 2010 ascendieron a $321 millones, presentando una disminución del 23% (veintitrés por ciento) con
relación a los $418 millones durante el mismo período de 2009. Dicha variación se debió principalmente al
decremento en la cartera por arrendamiento financiero de las ventas de camiones y tractocamiones en el mercado
mexicano, en combinación con la suspensión de reconocimiento de ingreso de la cartera vencida durante 2010.
Gasto por intereses
El renglón de gastos por intereses incluye los intereses incurridos por la Compañía, los cuales durante
2010, fueron equivalentes a $180 millones, los cuales disminuyeron en un 26% (veintiséis por ciento) con relación a
los $244 millones correspondientes a 2009. Esta disminución se debió principalmente a menor nivel de deuda y al
reconocimiento de estimación preventiva para riesgos crediticios adicional en 2009 por $93 millones, así como al
reconocimiento de cancelaciones a la misma reserva por $107 millones durante 2010.

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
El margen financiero ajustado por riesgos crediticios se incrementó significativamente (1,200% mil
doscientos por ciento) de $11 millones durante 2009 a $143 millones durante el año 2010. El efecto de este
incremento se debe al ajuste a la estimación preventiva para riesgos crediticios señaladas en el párrafo anterior.

Resultado por intermediación
El resultado por intermediación de la Compañía representa la ganancia o pérdida obtenida por el manejo de
instrumentos derivados (Swaps de tasa de interés y Forwards peso-dólar). Dependiendo de la naturaleza del resultado
puede ser un costo o un ingreso.
El resultado por intermediación al cierre de 2010 fue equivalente a un costo de $20 millones, el cual,
comparado con un ingreso de $26 millones en 2009, representa una variación desfavorable del 177% (ciento setenta
y siete por ciento). Dicha variación se debió a la pérdida obtenida debido al cambio en condiciones de mercado.

Resultado antes de impuestos a la utilidad
El resultado antes de impuestos a la utilidad en 2010, equivalente a $178 millones, aumentó en un 123%
(ciento veintitrés por ciento) con relación a los $80 millones correspondientes al resultado antes de impuestos a la
utilidad en 2009.
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Impuestos a la utilidad
El impuesto sobre la renta causado por la Compañía durante 2010, equivalente a $5 millones, disminuyó
significativamente con relación a los $39 millones correspondientes al impuesto sobre la renta causado durante 2009.
Esta disminución se debió a la reducción en la utilidad fiscal de $166 millones en 2009 comparados con los $77
millones de 2010, el principal efecto de esta variación fue el castigo de la estimación preventiva durante 2010.

Resultado neto del ejercicio
El resultado neto del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010, equivalente a $173 millones aumentó
significativamente con relación a los $41 millones correspondientes al resultado del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2009. Esta variación se debió principalmente al incremento en la estimación preventiva en 2009 por
$93 millones.

4.2.

Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital.

4.2.1.

Fuentes de Liquidez y Financiamiento.

Según se indica en la sección “III. INFORMACIÓN FINANCIERA – 3. Informe de Créditos Relevantes”
del presente Reporte Anual, las principales fuentes de financiamiento consisten en líneas de crédito bancarias y
financiamiento entre compañías, incluyendo emisiones de certificados bursátiles de corto plazo de una afiliada. Ver
Nota 11 de los Estados Financieros Anuales incluidos como anexo al presente Reporte Anual para mayor detalle
sobre las operaciones entre compañías.
Mediante la implementación del presente Programa, la Compañía busca contar con mayores alternativas de
financiamiento bursátil y pretende acceder al mercado de deuda local de una manera recurrente; sin embargo, los
montos de las emisiones respectivas y la frecuencia de las mismas no pueden determinarse en este momento.
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4.2.2.

Endeudamiento; Estacionalidad de Requerimientos de Liquidez; Perfil de Deuda Contratada.

Líneas de crédito a largo plazo
A continuación se detallan las líneas de crédito a cargo de la Compañía al término de los siguientes
periodos:
Años terminados al 31 de diciembre de
2011

(En millones de Pesos)
Línea de crédito contratada con Citibank
denominada en Pesos con vencimientos
mensuales, siendo su última fecha de pago
octubre de 2013. Esta línea causa un interés que
fluctúa entre el 8.35% y el 8.55%.

$

Línea de crédito contratada con NAFIN,
denominada en pesos con vencimientos
mensuales de interés y pago de capital al
vencimiento, siendo su última fecha de pago
septiembre de 2014. Esta línea causa un interés
de TIIE 28 días más un punto porcentual (1%).

Total deuda

2010

132

$

2009

132

$

10

1,276

536

706

1,408

668

716

276

264

12

Deuda a corto plazo y porción circulante de la
deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo

4.2.3.

$

1,132

$

404

$

704

Directrices de Tesorería.

La tesorería de PACCAR Financial México sigue las directrices globales de tesorería corporativa de
PACCAR que se resumen a continuación:

Instrumentos Financieros Derivados
La Compañía no cuenta con instrumentos financieros para fines de especulación. Los instrumentos
financieros derivados son utilizados principalmente para coberturas en tasas de interés y para reducir la exposición al
riesgo por fluctuación en el tipo de cambio entre la moneda de emisión de sus certificados bursátiles, Peso, y la
moneda en la que están denominadas algunas de sus obligaciones, Dólares; así como para el control y administración
de su posición monetaria. Para mayor información al respecto, favor de ver la sección titulada “2. RESUMEN
EJECUTIVO - 2.2. Información Financiera – Instrumentos Financieros Derivados” del presente Reporte Anual.
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Diversificación de Fuentes de Fondeo
PACCAR Financial México busca tener la mayor diversificación de fuentes de fondeo con (i) banca
comercial, (ii) mercado de deuda local, (iii) banca de desarrollo, y (iv) en su caso, préstamos entre compañías. Los
programas de certificados bursátiles podrán ser utilizados hasta en un 100% (cien por ciento).

Saldos de Efectivo
La siguiente tabla muestra los niveles de efectivo que mantuvo la Compañía al cierre de los periodos
mencionados a continuación:
Años terminados al 31 de diciembre de
2011

(En millones de Pesos)
Saldo en Efectivo

$

2010

200

$

2009

20

$

82

El importe correspondiente a 2011 es especialmente mayor con respecto del año anterior debido a que en
este año la Compañía tuvo un aumento en su cartera en general y mejoría en la cobranza.
En cuanto a los recursos que PACCAR Financial México mantiene en tesorería, los mismos se mantienen en
diversos tipos de cuentas bancarias que generan intereses a tasas de mercado.
4.2.4.

Inversiones de Capital.

En junio de 2010, PACCAR Financial México obtuvo la aprobación para invertir en su sistema operativo
por E.U.A.$200,000. Dicha inversión estará completamente amortizada para 2012.
4.2.5.

Cambios en las Cuentas del Balance.

Las principales cuentas del balance de la Compañía son aquellas relacionadas con su cartera crediticia y
aquellas relacionadas con sus pasivos.
A continuación se muestra el monto de la cartera crediticia de la Compañía al cierre de los siguientes
periodos:
Años terminados al 31 de diciembre de
(Millones de Pesos)
Cartera total de Crédito

2011

2010

2009

$ 3,857

$ 2,972

$ 3,538

A continuación se muestra el monto de los pasivos bancarios y entre compañías afiliadas de la Compañía al
término de los periodos siguientes:
Años terminados al 31 de diciembre de
(Millones de Pesos)

2011

Préstamos Bancarios

$

1,408

Posición neta con partes relacionadas
– Por pagar

$

398
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2010
$

2009
668

$

716

$ 1,266

$

1,899

Sin perjuicio del crecimiento de los pasivos de la Compañía, el mismo mantenía al cierre de los periodos
que se muestran a continuación, las siguientes razones financieras que demuestran su sana situación financiera:
Años terminados al 31 de diciembre de
2011

2010

2009

Capital Contable / Activo Total

25.0%

32.7%

22.4%

Capital Contable / Cartera Total

28.4%

34.7%

24.3%

Utilidad Neta / Capital Contable

6.1%

16.7%

4.8%

4.2.6.

Operaciones Fuera del Balance.

A la fecha del presente Reporte Anual, la Compañía no ha llevado a cabo operaciones que se hayan
registrado fuera de su balance general.
4.2.7.

Reservas.

La Compañía determina su estimación preventiva apegándose a las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV.
Dicha estimación es calculada mediante la aplicación de las reglas de calificación establecidas en las
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV.
La metodología establece la evaluación, entre otros aspectos, de la calidad crediticia del deudor y los saldos
insolutos de la cartera de acuerdo al tipo de crédito, en relación con el valor de los bienes en arrendamiento y otras
garantías. Los saldos por deudor se califican de acuerdo con lo siguiente:
1) Aquellos con un saldo superior a cuatro millones de UDIs a la fecha de calificación, se evalúan con base en
factores cuantitativos y cualitativos del acreditado y por el tipo de crédito, analizándose los riesgos país,
industria, financiero y de experiencia de pago.
2) Los créditos restantes (menores a cuatro millones de UDIs), se califican con base en la estratificación de las
amortizaciones vencidas, asignándose un grado de riesgo y porcentaje de reserva específico.
Las reglas de calificación de cartera requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados a un
mismo deudor.
Para efectos de la calificación de la cartera, la Compañía considera la totalidad del saldo insoluto de los
créditos.
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, la Compañía no poseía ningún crédito superior a cuatro millones de
UDIs, por lo que la determinación de la reserva se realizó de acuerdo a lo indicado en el inciso 2) del presente
apartado 4.2.7. Esta técnica de cálculo es conocida como metodología paramétrica, la cual consiste en estratificar la
cartera en función al número de periodos que reporten incumplimiento de pago total o parcial a la fecha de
calificación, clasificándolos en cartera que no ha sido sujeta de una reestructuración (cartera 1) y créditos
reestructurados (cartera 2). A cada estrato se le aplica un porcentaje de reserva preventiva obteniendo como resultado
la estimación a reconocer en registros contables.
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A continuación se muestra la tabla utilizada por la Compañía en el cálculo de la estimación preventiva para
riesgos crediticios, de acuerdo a la metodología paramétrica establecida por la CNBV:
Número de meses transcurridos a
partir del primer incumplimiento

Porcentaje de reservas
preventivas (cartera 1)

Porcentaje de reservas
preventivas (cartera 2)

-

0.5%

10%

1

5%

30%

2

15%

40%

3

40%

50%

4

60%

70%

5

75%

85%

6

85%

95%

7

95%

100%

8 o más

100%

100%

Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como resultado del
proceso de calificación, se registran en resultados ajustando el Margen Financiero. En el caso de que las
disminuciones excedan el monto registrado en el Margen Financiero, el excedente se reconoce en el rubro Otros
Ingresos y Egresos de la Operación.
Los créditos calificados como irrecuperables se aplican contra la estimación preventiva cuando se determina
que existe suficiente evidencia de que los créditos no serán recuperables. La recuperación de créditos previamente
castigados se reconoce acreditando el resultado del ejercicio.
A continuación se muestra información relacionada con la reserva por cuentas incobrables de la Compañía
al término de los siguientes periodos:
Años terminados al 31 de diciembre de
(En Millones de Pesos)

2011

2010

2009

Reserva para Cuentas Incobrables

$221

$103

$227

% a Cartera Total

5.7%

3.5%

6.4%
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4.3.

Control Interno.

La Compañía cuenta con un departamento de auditoría interna cuya finalidad consiste en asistir a la
administración de la Compañía en la identificación y mitigación de riesgos y en ubicar posibilidades para mejorar los
procedimientos de la misma mediante la evaluación objetiva de controles y procesos de negocios.
Asimismo, la Compañía cuenta con programas definidos para evaluar el control interno de los procesos
críticos de negocios con lo que se busca el identificar posibles áreas de oportunidad para reforzar los controles
internos establecidos.
En adición al departamento de auditoría interna propio, la Compañía está sujeta a los programas anuales de
revisiones que a nivel corporativo se definen por PACCAR.
El programa anual de revisiones incluye visitas por parte del equipo de auditoría corporativo para evaluar el
cumplimiento de los controles establecidos y asegurar el apego a los lineamientos de las disposiciones conocidas
como “Sarbanes-Oxley” aplicable a las empresas de Estados Unidos de América y a todas sus filiales.
Durante los proceso de evaluación de control interno, así como durante las distintas auditorías a los
procesos internos del ciclo de negocios que se efectuaron durante los ejercicios 2011, 2010 y 2009 no se encontraron
desviaciones importantes a los lineamientos establecidos por las políticas operativas ni a los requerimientos
establecidos por las disposiciones conocidas como “Sarbanes-Oxley”.
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5.

ESTIMACIONES, PROVISIONES O RESERVAS CONTABLES CRÍTICAS

La Compañía mantiene una estimación preventiva para cuentas incobrables, la cual es calculada mediante la
aplicación de las reglas de calificación establecidas en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV. Para mayor información sobre el cálculo y metodología de la misma,
favor de ver la Sección “III. INFORMACIÓN FINANCIERA - 4. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA - 4.2
Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital - 4.2.7. Reservas” del presente Reporte Anual.
La Compañía no contempla una provisión para instrumentos derivados ya que todos ellos son de cobertura,
y cuyo valor razonable total al 31 de diciembre de 2011 fue de sólo $7.1 millones, representando el 0.16% del total
de los activos, el 0.22% del total de los pasivos, el 0.65% del total de capital, y el 1.59% del total de los ingresos al
final del periodo mencionado.
Para mayores detalles en cuanto a las reservas antes mencionadas se puede consultar la Nota 1 de los
Estados Financieros Anuales que se presentan como anexo al presente Reporte Anual.
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6.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

6.1.
Fuentes internas y externas de liquidez para atender requerimientos relacionados con instrumentos
financieros derivados.
Se estima que la generación propia de recursos de la Compañía ha sido suficiente para cubrir el servicio de
la deuda y de los instrumentos financieros derivados que se han establecido como cobertura de los riesgos asociados
con dicha deuda. Cabe hacer mención, que en ocasiones se ha recurrido a filiales o instituciones bancarias o de
desarrollo.
A la Compañía no le aplican las políticas de márgenes y colaterales; sin embargo, con respecto a líneas de
crédito, los límites de exposición crediticia de la contraparte se muestran en la siguiente tabla.
Calificación Crediticia Mínima
Límites de Exposición Crediticia Global
Moody’s
A2

Hasta E.U.A.$ 20 millones

Standard & Poor’s
ó
A

Hasta E.U.A.$ 30 millones

Aa3

ó

AA-

Hasta E.U.A.$ 40 millones

Aaa

ó

AAA

Los límites de exposición crediticia de la contraparte para una contraparte en lo individual se mantendrán en
los niveles indicados en la anterior tabla. Las contrapartes mexicanas se limitarán a no más del 35% (treinta y cinco
por ciento) del límite de exposición crediticia global para su controladora o propietario minoritario.
La Compañía tiene aprobadas líneas bancarias de crédito tramitadas por $1,280 millones, de los cuales
$1,148 millones no habían sido utilizados para finales de diciembre de 2011 y una línea de crédito con NAFIN
equivalente a $1,950 millones. Con la empresa PACCAR México tiene una línea revolvente de crédito equivalente a
E.U.A. $350 millones, así como una línea de crédito revolvente con Kenworth Mexicana por E.U.A.$350 millones.
Incluido en estos acuerdos está el equivalente en Pesos de E.U.A. $200 millones disponibles de los E.U.A. $3,000
millones autorizados en líneas de crédito comprometidas que PACCAR mantiene con bancos sindicados. PACCAR
Financial México se encuentra como prestatario en estas líneas comprometidas bancarias. De los E.U.A. $3,000
millones en líneas comprometidas bancarias, E.U.A. $1,000 millones en junio de 2012, E.U.A. $1,000 millones
tienen vencimiento en junio de 2013 y E.U.A. $1,000 millones con vencimiento en junio de 2016. Conforme se
vayan venciendo estas líneas comprometidas, la Compañía tiene el propósito de sustituirlas por otras de cantidades y
duración similares. Estas líneas comprometidas de crédito se mantienen principalmente para proporcionar un
respaldo de liquidez a los préstamos en papel comercial y a pagarés con vencimientos a mediano plazo de las
Compañías Financieras.

6.2.

Objetivo para celebrar operaciones con derivados e instrumentos utilizados.

Con el objetivo de disminuir los riesgos relacionados con las variaciones de tipo de cambio y tasa de interés,
la Compañía celebra transacciones de derivados para el manejo de determinadas exposiciones que se plantean en la
operación normal de la empresa y no con fines especulativos o de negociación. En consecuencia, ocasionalmente la
Compañía celebra contratos de derivados para lo siguiente:
• Manejar la exposición causada por las fluctuaciones debidas a tasas de interés y tasas de monedas
extranjeras.
• Manejar el desajuste entre los activos generadores de utilidades con los pasivos de financiamiento de
acuerdo a su periodicidad de vencimiento o coincidencia con su duración.
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6.3.

Estrategia de cobertura.

Cuando las condiciones del mercado son propicias, la administración de la Compañía determina los montos
y parámetros, objetivo sobre los que se contratan los instrumentos financieros de cobertura. Con esta estrategia se
busca reducir su exposición al riesgo de fluctuaciones anormales de mercado de las principales variables a las que
está sujeta nuestra deuda, incluyendo tipo de cambio y tasa de interés, a la vez que se mantiene una estructura
financiera sólida y sana. Los instrumentos derivados autorizados se limitan a lo siguiente: los swaps de moneda,
swaps de tasas de interés, caps, floors, opciones, swaptions y los swaps compuestos (combinando swaps de tasa de
interés y de moneda). Sin embargo, los únicos instrumentos utilizados son swaps de tasa de interés y swaps de
moneda.
6.4.

Descripción y número de instrumentos financieros derivados vencidos.

Durante el cuarto trimestre de 2011 vencieron 32 instrumentos financieros derivados, de los cuales el total
de ellos corresponde a FX Forwards; durante este mismo periodo no venció ninguno de los IRS que PACCAR
Financial México tiene contratados. El detalle de los FX Forwards vencidos durante el último trimestre de 2011 se
encuentra a continuación:

#

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Compra

Venta

No. de
contrato
Forward

Moneda

Importe

Moneda

243819
244601
244602
245198
245199
245424
245908
245909
246689
246690
247488
247489
247637
248032
248033
248914
248915
249057
249425
249426
249696
250372
250375
250630
251170
251171
251371
251948
251949
252771
252772
253243

Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Dólares
Pesos
Dólares
Dólares
Pesos
Dólares
Dólares
Pesos
Dólares
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares

176,102,580
13,080,000
175,909,925
13,080,000
175,105,557
600,000
12,480,000
170,040,449
12,480,000
165,033,024
12,480,000
167,837,280
1,540,000
10,940,000
147,951,543
10,940,000
149,333,363
700,000
10,240,000
144,719,616
750,000
9,490,000
129,165,135
500,000
8,990,000
123,157,867
3,550,000
5,440,000
75,307,552
5,440,000
75,247,543
5,440,000

Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos
Pesos
Dólares
Pesos
Pesos
Dólares
Pesos
Pesos
Dólares
Pesos
Pesos
Dólares
Pesos
Dólares
Pesos

Importe

Tipo de
cambio
Spot

Tipo de
cambio
contratado

13,080,000
175,794,821
13,080,000
175,005,822
13,080,000
7,965,878
169,941,433
12,480,000
164,945,664
12,480,000
167,766,144
12,480,000
20,747,373
147,846,442
10,940,000
149,254,420
10,940,000
9,615,977
144,619,520
10,240,000
10,701,463
129,129,481
9,490,000
6,779,171
123,085,947
8,990,000
48,271,629
75,257,504
5,440,000
75,206,912
5,440,000
76,051,200

13.4588
13.4450
13.4450
13.3829
13.3829
13.2723
13.6228
13.6228
13.2168
13.2168
13.4428
13.4428
13.4692
13.5192
13.5192
13.6430
13.6430
13.7350
14.1271
14.1271
14.2629
13.6075
13.6075
13.5535
13.6960
13.6960
13.5950
13.8341
13.8341
13.8248
13.8248
13.9700

13.4635
13.4400
13.4488
13.3797
13.3873
13.2765
13.6171
13.6250
13.2168
13.2238
13.4428
13.4485
13.4723
13.5143
13.5239
13.6430
13.6502
13.7371
14.1230
14.1328
14.2686
13.6069
13.6107
13.5583
13.6914
13.6994
13.5976
13.8341
13.8433
13.8248
13.8323
13.9800
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Fecha de
transacción
9/29/2011
10/6/2011
10/6/2011
10/13/2011
10/13/2011
10/14/2011
10/20/2011
10/20/2011
10/27/2011
10/27/2011
11/3/2011
11/3/2011
11/4/2011
11/9/2011
11/9/2011
11/17/2011
11/17/2011
11/18/2011
11/23/2011
11/23/2011
11/25/2011
12/1/2011
12/1/2011
12/2/2011
12/8/2011
12/8/2011
12/9/2011
12/15/2011
12/15/2011
12/22/2011
12/22/2011
12/29/2011

Fecha de
vencimiento
10/7/2011
10/7/2011
10/14/2011
10/14/2011
10/21/2011
10/21/2011
10/21/2011
10/28/2011
10/28/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/10/2011
11/18/2011
11/18/2011
11/25/2011
11/25/2011
11/25/2011
12/2/2011
12/2/2011
12/2/2011
12/9/2011
12/9/2011
12/9/2011
12/16/2011
12/16/2011
12/16/2011
12/23/2011
12/23/2011
12/30/2011
12/30/2011

Contraparte
BoA-NY
RBC-Tor
RBC-Tor
BarclaysNY
BarclaysNY
BarclaysNY
GS-NY
GS-NY
Citi-NY
Citi-NY
Citi-NY
Citi-NY
BarclaysNY
BarclaysNY
BarclaysNY
Citi-NY
Citi-NY
Citi-NY
BarclaysNY
BarclaysNY
JPMorgan
RBC-Tor
RBC-Tor
JPMorgan
RBC-Tor
RBC-Tor
RBC-Tor
Citi-NY
Citi-NY
WFB-LA
WFB-LA
RBC-Tor

6.5.

Análisis de sensibilidad.

En el caso de la Compañía, el análisis de sensibilidad no aplica para los instrumentos financieros derivados,
ya que los mismos no son significativos. El valor razonable del total de derivados de PACCAR Financial México al
31 de diciembre de 2011 es de $7 millones y se presenta en el balance general en el renglón de derivados. Este
importe equivale a 0.2% del total de activos, 0.2% del total de pasivos, 0.7% del total de capital y el 1.6% del total
de los ingresos a finales del mismo período.
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IV.

ADMINISTRACIÓN

1.

Auditores Externos

Los Estados Financieros Anuales de PACCAR Financial México por los ejercicios sociales concluidos al 31
de diciembre de 2011, 2010 y 2009 incluidos en este Reporte Anual han sido auditados por Mancera, S.C., integrante
de Ernst & Young Global, auditores independientes de la Compañía.
En los tres últimos ejercicios, los auditores externos de la Compañía no han emitido opinión con salvedad u
opinión negativa ni se han abstenido de emitir opinión con relación a los Estados Financieros Anuales de la misma.
El proceso de selección de los auditores externos de la Compañía se encomienda a sus principales
funcionarios, quienes los seleccionan considerando diversos factores. Adicionalmente, es importante mencionar que
como política se busca que el mismo despacho que audita los estados financieros de las demás entidades afiliadas
integrantes de Grupo PACCAR México sea el despacho que se contrate como auditor externo de la Compañía.
Además de los servicios relativos a la auditoría de sus estados financieros, la Compañía no recibe servicios
adicionales de sus auditores externos. La contratación de servicios adicionales requiere de la autorización de
PACCAR.

2.

Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los saldos por cobrar a partes relacionadas están formados por saldos de
cuentas corrientes, con intereses a la tasa LIBOR del primer día del mes. Los saldos por pagar a partes relacionadas a
la fecha de los estados financieros corresponden a saldos de cuentas corrientes, en el caso de saldos por pagar en
Dólares los intereses son calculados con base en la tasa LIBOR como referencia y para saldos por pagar en Pesos los
intereses son calculados con base en la tasa TIIE como referencia.
Se tienen celebrados los siguientes contratos con partes y personas relacionadas:
Contrato de Préstamo Mercantil con Kenworth Mexicana mediante el cual se otorga una línea de crédito
revolvente, donde la Compañía es deudor, y podrá disponer hasta un monto que no exceda los E.U.A.$350 millones
como deuda total, para la adquisición de unidades de la marca KENWORTH, disponibles en Pesos o en Dólares. Los
términos y condiciones de cada disposición, se definen en el respectivo convenio de disposición y pago.
Contrato de servicios administrativos con PACCAR Capital México, S.A. de C.V. por el personal que presta
servicio en la Compañía, así como por ciertos gastos de operación.
Contrato de Préstamo Mercantil con PACCAR México mediante el cual se otorga una línea de crédito
revolvente, donde la Compañía es deudor, y podrá disponer hasta un monto que no exceda los E.U.A.$350 millones
como deuda total, disponibles en Pesos o en Dólares. Las disposiciones efectuadas al 31 de diciembre de 2011 fueron
de E.U.A.$20 millones. Los términos y condiciones de cada disposición, se definen en el respectivo convenio de
disposición y pago.
Convenio de disposición de E.U.A.$200 millones de los E.U.A.$3,000 millones autorizados en líneas de
crédito comprometidas que PACCAR Inc. mantiene con bancos sindicados. La Compañía se encuentra como
prestataria en estas líneas comprometidas bancarias. De las líneas comprometidas, E.U.A. $1,000 millones tienen
vencimiento en junio de 2012, E.U.A. $1,000 millones en junio de 2013 y E.U.A. $1,000 millones con vencimiento
en junio de 2016. Estas líneas comprometidas se mantienen para proporcionar un respaldo de liquidez a los
prestamos en papel comercial y a pagares con vencimiento a mediano plazo de las compañías de servicios
financieros del grupo.
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Otras operaciones con partes relacionadas:
Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 no se realizaron operaciones en las
que estuvieran involucrados miembros de la administración de la Compañía.
Los saldos con partes relacionadas por los años terminados el 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009 se
integran como sigue:
Años terminados al 31 de diciembre de
2011

2010

2009

Cuentas por cobrar a corto plazo:
Kenworth Mexicana

$

PACCAR México

2

$

-

Total cuentas por cobrar

$

2

$

285

-

$

$

38
171

-

$

209

1,143

$

2,104

Cuentas por pagar a largo plazo:
PACCAR México
PACCAR Capital México, S.A. de C.V.
Kenworth Mexicana
Total cuentas por pagar

$

$

113

58

4

-

65

-

398

$

1,266

$

2,108

Los términos y condiciones con partes relacionadas son como sigue:
Las operaciones de préstamos con partes relacionadas son hechas a precios de mercado, similares con otras
partes independientes. Los saldos por cobrar a partes relacionadas se consideran recuperables. Por los ejercicios
terminados el 31 de diciembre de 2011, 2010 y 2009, no existe gasto por incobrabilidad relacionada con saldos por
cobrar con partes relacionadas.
La evaluación de incobrabilidad es realizada cada año a través de examinar la posición financiera de la parte
relacionada y el mercado en que la Compañía opera.
Los Estados Financieros Anuales que se adjuntan al presente Reporte Anual, en sus Notas 8 y 12, describen
los saldos que se han generado como resultado de las operaciones descritas con anterioridad.
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3.

Administradores y Accionistas

Administradores
El consejo de administración de la Compañía se integra por cinco consejeros propietarios, sin que existan
suplentes, que desempeñan los cargos indicados a continuación:
Nombre

Cargo

Ronald E. Armstrong
Indira Cevallos de la Torre
Samuel M. Means III
Alejandro Novoa Cárdenas

Presidente
Secretario
Consejero
Consejero

Los consejeros se designan por los accionistas en resoluciones unánimes de accionistas. Los actuales
integrantes del consejo de administración fueron designados por resoluciones unánimes de accionistas de fecha 19 de
septiembre de 2011, para un periodo de un año contado a partir de esa fecha, o hasta que sus sucesores hayan sido
electos y tomen posesión. Los miembros del consejo han renunciado a percibir emolumentos por el desempeño de
sus cargos.
De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, las facultades del consejo de administración son
conducir y dirigir los asuntos de la Compañía y celebrar y cumplir todos los contratos, actos y negocios relativos al
objeto social y representar a la Compañía ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales con todas las
facultades que se requieran para pleitos y cobranzas y para representación judicial, así como para actos de
administración y de dominio. La Compañía es controlada indirectamente por PACCAR, empresa norteamericana que
posee indirectamente el 99.9% (noventa y nueve punto nueve por ciento) de las acciones de la Compañía, y que es
propietaria de la tecnología, marcas y patentes con las que opera la Compañía.
Ninguno de los principales funcionarios de la Compañía son accionistas de la misma. Ninguno de los
miembros del consejo de administración de la Compañía, ni sus principales funcionarios, tienen parentesco alguno.
Por otra parte, el monto total que representan en conjunto las prestaciones de cualquier naturaleza que
percibieron durante el último ejercicio las personas que integran el consejo de administración y los directivos
relevantes de la Compañía ascienden a la suma de $509,507 (basado en cifras de 2011) de manera anual. Asimismo,
el tipo de compensaciones y prestaciones que en conjunto reciben los principales funcionarios consisten en salario
normal, prestaciones y bonos por desempeño. La Compañía no cuenta con planes de pensión o retiro, ni con
convenios o programas que les permitan a los consejeros o principales funcionarios participar en su capital social.
Los directivos relevantes de PACCAR son los siguientes:
Nombre
Mark C. Pigott
Ronald E. Armstrong
Daniel D. Sobic
Robert J. Christensen
David C. Anderson
Richard E. Bangert, II
Michael T. Barkley
Darren C. Siver
Harry Schippers
Robert A. Bengston
William D. Jackson
William R. Kozek
Jack K. LeVier

Cargo

Años de servicio en PACCAR

Presidente del Consejo de Administración y
Presidente Ejecutivo
Presidente
Vice Presidente Ejecutivo
Vice Presidente Ejecutivo
Vice Presidente y Director Jurídico
Vice Presidente
Vice Presidente y Contralor
Vicepresidente y Gerente General
Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
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33 años
18 años
22 años
28 años
7 años
22 años
20 años
18 años
26 años
19 años
13 años
24 años
4 años

Thomas A. Lundahl
Helene N. Mawyer
Kyle K. Quinn
George E. West, Jr.
Robin E. Easton
Janice M. D’Amato

Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente y Presidente de Tecnología
de Información
Vice Presidente
Tesorero
Secretario

18 años
14 años
6 años
13 años
6 años
26 años

Los directivos relevantes de la Compañía son los siguientes:
Nombre
Renato F. Villalpando Rivera
Carlos A. Ayala Acosta
Alejandro Novoa Cárdenas

Cargo
Director General
Director Comercial
Director de Finanzas

Años de servicio en PACCAR
27 años
26 años
8 meses

La Compañía no cuenta con comités u órganos intermedios en términos del Código de Mejores Prácticas
Corporativas emitido por la BMV; sin embargo, el Departamento de Finanzas de la emisora realiza esta función.
La persona moral que ejerce el control, poder de mando o influencia significativa en la Compañía es
PACCAR, la cual lo hace a través de las personas mencionadas como directivos relevantes. Ya que PACCAR es una
empresa pública, cuyas acciones cotizan en el Mercado Selecto Global NASDAQ (NASDAQ Global Select Market)
con clave de pizarra “PCAR”, ninguna persona física o grupo de personas físicas ejerce el control o influencia
significativa en PACCAR.
La Compañía cuenta con los siguientes comités que, sin ser órganos intermedios, están constituidos para
auxiliar al consejo de administración en sus funciones:
Comité Directivo: Su función es el manejo y administración de la Compañía. Sus miembros son el Director
General, el Director General Adjunto – Comercial y Soporte a Manufactura, el Director de Recursos Humanos y el
Director de Finanzas, quien es experto financiero.
Comité de Tecnología de Información: Su función es dar soporte a la operación de los sistemas de la
Compañía, así como el desarrollo de nuevos sistemas y tecnología para requerimientos del negocio. Sus miembros

son los integrantes del Comité Directivo, así como el Director y los Gerentes de Sistemas. Dentro de los integrantes
del Comité Directivo se encuentra el Director de Finanzas, quien es experto financiero.
La Compañía no cuenta con ningún tipo de órgano intermedio de administración.
Biografías de los Miembros del Consejo de Administración de la Compañía
-

Ronald E. Armstrong.- Contador Público Certificado egresado de ‘University of Central Oklahoma’. Se
desempeñó como Gerente Senior de Ernst & Young por 16 años. En PACCAR cuenta con más de 17 años,
durante los cuales ha tenido cargos como Contralor, Vice Presidente, Vice Presidente Senior, entre otros.
Actualmente, se desempeña como Vice Presidente Ejecutivo a nivel corporativo desde agosto de 2010 y es
miembro de los Consejos de Administración de PACCAR Capital México, S.A. de C.V. y PACCAR
Financial México, fungiendo como Presidente en ésta última.

-

Indira Cevallos de la Torre.- Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Baja
California. Cuenta con especialidad en Derecho Civil y Comercial acreditada por la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), así como con maestría en Derecho Corporativo e Internacional acreditada
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por CETYS Universidad. Forma parte del Grupo PACCAR México desde 1994, tiempo durante el cual ha
desempeñado funciones en el área jurídica, primero como abogado dentro del departamento legal y
posteriormente como Gerente Jurídico encargada de asuntos legales de todas las compañías de dicho Grupo,
puesto en el que se desempeñó durante los últimos 15 años. En enero de 2011, asume el puesto de Director
Jurídico de todas las compañías de PACCAR México. Actualmente funge como Secretario en los Consejos
de Administración de las siguientes entidades del Grupo PACCAR México: Kenworth Mexicana,
Kenfábrica, S.A. de C.V., PACCAR Financial México, PACCAR Capital México, S.A. de C.V., PacLease
Mexicana, S.A. de C.V., PACCAR México, y PACCAR Parts México, S.A. de C.V.
-

Samuel M. Means III.- Licenciado en Física y Matemáticas egresado de ‘College of Wooster’, con maestría
en Finanzas y Negocios Internacionales acreditada por ‘North Western University’. Laboró para Ford
Motors Co./Tractor Operations durante 12 años, tiempo durante el cual desempeñó cargos de Gerente de
Finanzas y Gerente General en Francia, México y Brasil. Posteriormente ingresó a Combustion Engineering
Inc, donde estuvo a cargo de la Dirección General por 4 años y de la Vice Presidencia por 8 años. De 1990 a
1994 se desempeñó como Presidente de Magnetic Bearings Inc. Durante los últimos 16 años fungió como
Director General de PACCAR México, hasta el 1ro. de enero de 2011, fecha en la que tomó cargo de la
Vicepresidencia de PACCAR. Actualmente es miembro de los Consejos de Administración de Kenworth
Mexicana, Kenfábrica, S.A. de C.V. y PACCAR Financial México.
Alejandro Novoa Cárdenas.- Contador Público egresado de CETYS Universidad, con maestría en
Administración Internacional acreditada por ‘Thunderbird School of Global Management’. Cuenta con una
amplia trayectoria en el área financiera, laborando para Banco Mexicano, First Interestate Bank,
BMGConsulting y Bancomext desde 1994 hasta 2000, desempeñando puestos de asociado financiero y
gerenciales. En diciembre de 2000 asume la posición de Contralor Financiero y Administrativo en Amtek
México/Amtek USA, donde estuvo a cargo de una de las empresas con sede en Singapur. En diciembre de
2003 se incorpora al Grupo PACCAR México como Gerente de Análisis de Negocios, para posteriormente
ocupar posiciones de Contralor de PACCAR Financial México y Contralor Financiero de PACCAR
México. En la actualidad es miembro del Consejo de Administración de PACCAR Financial México.

Biografías de los Directivos Relevantes de la Compañía
-

Renato F. Villalpando Rivera.- Ingeniero Mecánico egresado de CETYS Universidad. Durante los últimos
17 años ha laborado para PACCAR México desempeñando puestos de Director de Ingeniería, Director de
Materiales y Director de Producción. Desde abril de 2006 ocupó el puesto de Asistente del Director
General. Recientemente fue designado Director General, puesto que tomó a su cargo a partir del 1ro. de
enero 2011. Actualmente, no es miembro del Consejo de Administración de ninguna de las entidades del
Grupo PACCAR México, ni de compañías externas.

-

Carlos A. Ayala Acosta.- Ingeniero Mecánico egresado de CETYS Universidad. Desde el año de 1985 forma
parte del Grupo PACCAR México, tiempo durante el cual se ha desempeñado, entre otros, como Gerente de
Ingeniería del Producto, Gerente de Desarrollo del Producto, Director de Reclamo de Garantías y Servicio
al Cliente, Director de Capacitación a los Concesionarios y Soporte de Ventas. A partir del año 2001 se
desempeñó como Director Nacional de Ventas, posición que ocupó hasta diciembre de 2010. El 1ro. de
enero de 2011 asumió la posición de Director Comercial, la cual ostenta actualmente. Hoy en día no forma
parte del Consejo de Administración de ninguna de las entidades del Grupo, ni de compañías externas.

** Tanto Kenworth Mexicana como PACCAR México y PACCAR tienen relación con la Compañía por ser
todas subsidiarias directas (en el caso de PACCAR México) e indirectas (en el caso de la Compañía y Kenworth
Mexicana) de PACCAR.
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Accionistas
Actualmente, los accionistas de la Compañía son:
•

Truck Acceptance Corporation con 66,965,040 acciones representativas de aproximadamente el 99.9%
(noventa y nueve punto nueve por ciento) del capital social de la Compañía.

•

PACCAR Financial Corp. con 10 acciones representativas de aproximadamente el 0.1% (cero punto
uno por ciento) del capital social de la Compañía.

Ambas subsidiarias dependen directamente de PACCAR, la cual es una empresa que cotiza en el Nasdaq
Stock Market, bajo el símbolo PCAR, y su página electrónica es www.paccar.com
Las acciones representativas del capital social de la Compañía son acciones ordinarias y otorgan a sus
titulares los mismos derechos.
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4.

Estatutos Sociales y Otros Convenios

Si bien la Compañía no cuenta con planes de pensión o retiro, ni con convenios o programas que les
permitan a los consejeros o principales funcionarios participar en su capital social, el consejo de administración
cuenta con las facultades más amplias para establecer planes de compensación, así como para tomar decisiones
respecto a cualquier otro asunto en donde puedan tener algún interés personal.
Los estatutos sociales de la Compañía no contienen disposiciones tendientes a impedir cualquier cambio de
control en la Compañía. La Compañía no ha celebrado contrato o convenio alguno cuyos efectos sean los de retrasar,
prevenir, diferir o hacer más oneroso cualquier cambio de control en la Compañía. Asimismo, no existe fideicomiso
o mecanismo alguno que establezca una limitante a los derechos corporativos que confieren las acciones que
representan el capital social de la Compañía.
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VI.

ANEXOS

1.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
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\WLHQHFRPRDFWLYLGDGSULQFLSDOHORWRUJDPLHQWRGHWRGRWLSRGHFUpGLWRVFRQRVLQJDUDQWtDHVSHFtILFDDVtFRPR
ODFHOHEUDFLyQGHWRGRWLSRGHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRILQDQFLHUR\RSHUDFLRQHVGHFUpGLWRFRQHQWLGDGHVQDFLRQDOHV
RH[WUDQMHUDV\RSHUVRQDVItVLFDV/D&RPSDxtDHVVXEVLGLDULDGLUHFWDHQXQGH7UXFN$FFHSWDQFH&RUSRUDWLRQ
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DFWLYLGDGHVVRQSURSRUFLRQDGRVSRU3$&&$5&DSLWDO0p[LFR6$GH&9 DILOLDGD  1RWD 
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(Q DOJXQRV FDVRV ORV FULWHULRV FRQWDEOHV GH OD &1%9 GLILHUHQ GH ODV 1,) /DV SULQFLSDOHV GLIHUHQFLDV DSOLFDEOHV D OD
&RPSDxtDVRQODVVLJXLHQWHV

L %DMRORVFULWHULRVGHOD&1%9ORVFRVWRVLQFUHPHQWDOHVDVRFLDGRVFRQHORWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRVVH
UHFRQRFHQGHPDQHUDGLIHULGDHQODPHGLGDTXHH[LVWHQFRPLVLRQHVFREUDGDVTXHHVWpQUHODFLRQDGDV\
VXMHWDVDGLIHULPLHQWR/DV1,)HVWDEOHFHQTXHGLFKRVFRVWRVLQFUHPHQWDOHVVHGLILHUDQGHPDQHUD
LQGHSHQGLHQWHDORVLQJUHVRV

LL /RVFULWHULRVFRQWDEOHVGHOD&1%9HVWDEOHFHQTXHORVFRVWRVGHWUDQVDFFLyQLQFXUULGRVHQODFHOHEUDFLyQ
GHRSHUDFLRQHVFRQLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVVHUHFRQRFHQGLUHFWDPHQWHHQUHVXOWDGRVFXDQGR
VHLQFXUUHQ/DV1,)HVWDEOHFHQTXHGLFKRVFRVWRVGHEHQVHUDPRUWL]DGRVHQIXQFLyQGHOSOD]RGHORV
FRQWUDWRV

LLL /RVFULWHULRVFRQWDEOHVGHOD&1%9SHUPLWHQHVWDEOHFHUUHODFLRQHVGHFREHUWXUDVREUHDFWLYRV\SDVLYRV
TXHVHYDO~DQDYDORUUD]RQDEOHFRQHIHFWRVHQHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR/DV1,)QRSHUPLWHQHVWHWLSRGH
FREHUWXUDV

LY (QHOFDVRGHDOJXQDVFXHQWDVSRUFREUDU\ELHQHVDGMXGLFDGRVORVFULWHULRVFRQWDEOHVGHOD&1%9
UHTXLHUHQODFUHDFLyQGHHVWLPDFLRQHVSRUFXHQWDVLQFREUDEOHV\EDMDGHYDORUFRQEDVHHQODDQWLJHGDG
GHODVSDUWLGDVHVWDEOHFLpQGRVHSRUFHQWDMHVHVSHFtILFRVGHUHVHUYD/DV1,)UHTXLHUHQTXHGLFKDV
HVWLPDFLRQHVVHFDOFXOHQFRQEDVHHQODVH[SHFWDWLYDVGHUHFXSHUDFLyQGHHVWRVDFWLYRV

Y /RVFULWHULRVFRQWDEOHVGHOD&1%9HVWDEOHFHQUHJODVHVSHFtILFDVGHDJUXSDFLyQ\SUHVHQWDFLyQGH
HVWDGRVILQDQFLHURV

E 3UHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVILQDQFLHURV
3UHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVILQDQFLHURV

/DV GLVSRVLFLRQHV GH OD &1%9 UHODWLYDV D OD HPLVLyQ GH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV HVWDEOHFHQ TXH ODV FLIUDV GHEHQ
SUHVHQWDUVH HQ PLOORQHV GH SHVRV &RQVHFXHQWHPHQWH HQ DOJXQRV UXEURV GH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV ORV UHJLVWURV
FRQWDEOHVGHOD&RPSDxtDPXHVWUDQSDUWLGDVFRQVDOGRVPHQRUHVDODXQLGDG XQPLOOyQGHSHVRV PRWLYRSRUHOFXDOQR
VHSUHVHQWDQFLIUDVHQGLFKRVUXEURV

F 8VRGHHVWLPDFLRQHV
8VRGHHVWLPDFLRQHV

/DSUHSDUDFLyQGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVUHTXLHUHTXHODDGPLQLVWUDFLyQHIHFW~HFLHUWDVHVWLPDFLRQHVSDUDGHWHUPLQDUOD
YDOXDFLyQGHORVDFWLYRV\SDVLYRVFX\RVPRQWRVGHILQLWLYRVSXHGHQGLIHULUGHORVHVWLPDGRVDODIHFKDGHIRUPXODFLyQGH
ORVHVWDGRVILQDQFLHURV

G 5HFRQRFLPLHQWRGHORVHIHFWRVGHODLQIODFLyQHQODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD
5HFRQRFLPLHQWRGHORVHIHFWRVGHODLQIODFLyQHQODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD

'XUDQWH\OD&RPSDxtDRSHUyHQXQHQWRUQRQRLQIODFLRQDULRHQORVWpUPLQRVGHOD1,)%GHELGRDTXHOD
LQIODFLyQ DFXPXODGD GH ORV WUHV ~OWLPRV DxRV QR H[FHGLy GHO  \ SDUD HO FLHUUHGH  \
UHVSHFWLYDPHQWH &RQEDVHHQORDQWHULRUOD&RPSDxtDVXVSHQGLyHOUHFRQRFLPLHQWRGHORVHIHFWRVGHODLQIODFLyQHQVX
LQIRUPDFLyQ ILQDQFLHUD D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  6LQ HPEDUJR ODV SDUWLGDV QR PRQHWDULDV LQFOXLGDV HQ ORV
EDODQFHV JHQHUDOHV DO  GH GLFLHPEUH GH  \  SURYHQLHQWHV GH SHUtRGRV DQWHULRUHV DO  GH GLFLHPEUH GH
UHFRQRFHQORVHIHFWRVLQIODFLRQDULRVGHVGHODIHFKDGHDGTXLVLFLyQDSRUWDFLyQRUHFRQRFLPLHQWRLQLFLDOKDVWDHVD
IHFKD7DOHVSDUWLGDVFRUUHVSRQGHQDFDSLWDOVRFLDO\UHVXOWDGRVDFXPXODGRV
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H 'LVSRQLELOLGDGHV
'LVSRQLELOLGDGHV

(VWHUXEURHVWiUHSUHVHQWDGRSULQFLSDOPHQWHSRUGHSyVLWRVEDQFDULRVHLQYHUVLRQHVHQLQVWUXPHQWRVGHDOWDOLTXLGH]FRQ
YHQFLPLHQWRVQRPD\RUHVDGtDVTXHVHSUHVHQWDQYDOXDGRVDVXFRVWRGHDGTXLVLFLyQPiVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVQR
FREUDGRVLPSRUWHTXHHVVLPLODUDOYDORUGHPHUFDGRGHHVDVLQYHUVLRQHV

I 5HFRQRFLPLHQWRGHLQJUHVRV
5HFRQRFLPLHQWRGHLQJUHVRV

/D&RPSDxtDUHFRQRFHGXUDQWHHOSHUtRGRGHYLJHQFLDGHORVFRQWUDWRVORVLQJUHVRVSRULQWHUHVHVFRQIRUPHVHGHYHQJDQ
FDQFHODQGR HO FUpGLWR GLIHULGR SUHYLDPHQWH UHFRQRFLGR YHU 1RWD K  /RV LQWHUHVHV PRUDWRULRV FRUUHVSRQGLHQWHV D OD
FDUWHUD YHQFLGD VH UHJLVWUDQ HQ UHVXOWDGRV DO PRPHQWR GH VX FREUR /RV UHQGLPLHQWRV SRU LQWHUHVHV UHODWLYRV D ORV
LQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVVHDSOLFDQDUHVXOWDGRVFRQEDVHHQORGHYHQJDGR

/DDPRUWL]DFLyQGHFRPLVLRQHVFREUDGDVHQHORWRUJDPLHQWRLQLFLDOGHFUpGLWRVRWRUJDGRVVHUHFRQRFHFRPRXQLQJUHVR
SRULQWHUpV

J ,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV

/D &RPSDxtD UHFRQRFH WRGRV ORV GHULYDGRV HQ HO EDODQFH JHQHUDO D VX YDORU UD]RQDEOH LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VX
GHVLJQDFLyQ FRPR GH ´QHJRFLDFLyQµ R ´FREHUWXUDµ /RV IOXMRV GH HIHFWLYR UHFLELGRV R HQWUHJDGRV SDUD DMXVWDU D YDORU
UD]RQDEOHHOLQVWUXPHQWRDOLQLFLRGHODRSHUDFLyQQRDVRFLDGRDSULPDVVREUHRSFLRQHVVHFRQVLGHUDQSDUWHGHOYDORU
UD]RQDEOHGHOLQVWUXPHQWRILQDQFLHUR

/RVFRVWRVDVRFLDGRVFRQODVWUDQVDFFLRQHVVHUHFRQRFHQHQUHVXOWDGRVFRQIRUPHVHLQFXUUHQ

$OGHGLFLHPEUHGHOD&RPSDxtDPDQWLHQHSRVLFLRQHVGHGHULYDGRVGHVLJQDGRVFRPRGHFREHUWXUD

$FRQWLQXDFLyQVHPHQFLRQDHOWUDWDPLHQWRFRQWDEOHGHORVFRQWUDWRVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVTXHRSHUDOD
&RPSDxtD

&RQWUDWRVDGHODQWDGRV
&RQWUDWRVDGHODQWDGRV IRUZDUGV FRQILQHVGHQHJRFLDFLyQ
FRQILQHVGHQHJRFLDFLyQ

3RUORVFRQWUDWRVDGHODQWDGRVVHUHJLVWUDXQDSDUWHDFWLYD\XQDSDVLYDODVFXDOHVFRUUHVSRQGHQDOPRQWRGHUHIHUHQFLD
GHO FRQWUDWR PXOWLSOLFDGR SRU HO SUHFLR SDFWDGR (O VDOGR QHWR SRVLFLyQ  GH ODV RSHUDFLRQHV GH FRPSUD \ YHQWD VH
SUHVHQWDHQHOEDODQFHJHQHUDOHOUXEUR'HULYDGRVFRQILQHVGHQHJRFLDFLyQ

(O HIHFWR GH YDOXDFLyQ UHVXOWDQWH GH OD YDULDFLyQ HQWUH HO SUHFLR SDFWDGR \ HO YDORU UD]RQDEOH GH ODV REOLJDFLRQHV GHO
FRQWUDWRVHUHFRQRFHHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRVHQHOUXEUR5HVXOWDGRSRULQWHUPHGLDFLyQ

6ZDSV
6ZDSV
6ZDSV

/RV VZDSV VH UHJLVWUDQ DO SUHFLR SDFWDGR DO LQLFLR GHO FRQWUDWR 6X YDOXDFLyQ VH HIHFW~D D YDORU UD]RQDEOH HO FXDO
FRUUHVSRQGHDOYDORUSUHVHQWHGHORVIOXMRVIXWXURVHVSHUDGRVDUHFLELU\DHQWUHJDUVHJ~QFRUUHVSRQGDSUR\HFWDGRVGH
DFXHUGRDODVWDVDVIXWXUDVLPSOtFLWDVDSOLFDEOHV\GHVFRQWDGDVDODVWDVDVGHLQWHUpVSUHYDOHFLHQWHVHQHOPHUFDGRHQOD
IHFKDGHYDOXDFLyQ(QHOFDVRGHVZDSVGHQHJRFLDFLyQORVFDPELRVHQHOYDORUUD]RQDEOHVHUHFRQRFHQHQHOHVWDGRGH
UHVXOWDGRVHQHOUXEUR5HVXOWDGRSRULQWHUPHGLDFLyQ
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&LHUWRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFLHURV GHULYDGRV DXQTXH VRQ FRQWUDWDGRV FRQ ILQHV GH FREHUWXUD GHVGH XQD SHUVSHFWLYD
HFRQyPLFD SRU QR FXPSOLU FRQ WRGRV ORV UHTXLVLWRV TXH H[LJH OD QRUPDWLYD SDUD HIHFWRV FRQWDEOHV VH KDQ GHVLJQDGR
FRPR GH QHJRFLDFLyQ  /D IOXFWXDFLyQ HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH HVRV GHULYDGRV VH UHFRQRFH HQ HO UHVXOWDGR SRU
LQWHUPHGLDFLyQ

/RVYDORUHVUD]RQDEOHVSXHGHQVHUFDOLEUDGRVGHVHUQHFHVDULRSDUDUHIOHMDUHOFRVWRGHUHSRVLFLyQGHOFRQWUDWRDODV
WDVDV DFWXDOHV GH PHUFDGR GHELGR DO ULHVJR FUHGLWLFLR R DO ULHVJR GH LQFXPSOLPLHQWR (O YDORU UD]RQDEOH SURYLHQH GH
PRGHORVGHYDOXDFLyQLQWHUQRVFRQYDULDEOHVGHOPHUFDGRDPSOLDPHQWHFRQRFLGDV/DSRUFLyQHIHFWLYDGHODVJDQDQFLDVR
SpUGLGDVGHHVWRVLQVWUXPHQWRVGHULYDGRVVHUHFRQRFHHQHOFDSLWDOFRQWDEOHHQHOUXEURGHRWUDVSDUWLGDVGHXWLOLGDG
LQWHJUDO \ OD SRUFLyQ QR HIHFWLYD VH DSOLFD D ORV UHVXOWDGRV GHO HMHUFLFLR /RV FDPELRV HQ HO YDORU UD]RQDEOH GH ORV
LQVWUXPHQWRV GHULYDGRV TXH QR FDOLILFDQ FRPR LQVWUXPHQWRV GH FREHUWXUD VH UHFRQRFHQ GH IRUPD LQPHGLDWD HQ
UHVXOWDGRV

/RVUHVXOWDGRVUHDOL]DGRVSRULQWHUHVHVJHQHUDGRVSRUHVWRVLQVWUXPHQWRVVHUHFRQRFHQGHQWURGHO0DUJHQILQDQFLHUR
LQFOX\HQGRORVUHVXOWDGRVFDPELDULRV

3DUDHIHFWRVGHSUHVHQWDFLyQHQORVHVWDGRVILQDQFLHURVHOVDOGRQHWR SRVLFLyQ GHORVIOXMRVHVSHUDGRVDUHFLELUR D
HQWUHJDUSRUFRQWUDWRVHSUHVHQWDHQHOEDODQFHJHQHUDOHQHOUXEURGHULYDGRVFRQILQHVGHQHJRFLDFLyQGHDFXHUGRFRQ
VXQDWXUDOH]DGHXGRUDRDFUHHGRUDUHVSHFWLYDPHQWH

(QOD1RWDVHVHxDODQODVSULQFLSDOHVSUiFWLFDVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVLPSOHPHQWDGRVSRUOD&RPSDxtDUHVSHFWR
DODDGPLQLVWUDFLyQLQWHJUDOGHULHVJRV

K &DUWHUDGHFUpGLWR
&DUWHUDGHFUpGLWR
&DUWHUDGHFUpGLWR

/DVRSHUDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWRVHUHJLVWUDQFRPRXQILQDQFLDPLHQWRGLUHFWRFRQVLGHUDQGRFRPRFDUWHUDGHFUpGLWRHO
WRWDOGHODVUHQWDVSDFWDGDVHQORVFRQWUDWRVUHVSHFWLYRV(OLQJUHVRILQDQFLHURGHHVWDVRSHUDFLRQHVHVHOHTXLYDOHQWHDOD
GLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUGHODVUHQWDV\HOFRVWRGHORVELHQHVDUUHQGDGRVHOFXDOVHUHJLVWUDHQUHVXOWDGRVFRQIRUPHVH
GHYHQJD/DRSFLyQGHFRPSUDDSUHFLRUHGXFLGRGHORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWRFDSLWDOL]DEOHVHUHFRQRFHFRPRXQ
LQJUHVR HQ OD IHFKD HQ TXH VH FREUD R FRPR XQ LQJUHVR DPRUWL]DEOH GXUDQWH HO SOD]R UHPDQHQWH GHO FRQWUDWR HQ HO
PRPHQWRHQTXHHODUUHQGDWDULRVHREOLJXHDDGRSWDUGLFKDRSFLyQ3DUDHIHFWRVGHSUHVHQWDFLyQHOVDOGRGHODFDUWHUD
FRUUHVSRQGHDOVDOGRLQVROXWRGHOFUpGLWRRWRUJDGRDGLFLRQDGRFRQORVLQWHUHVHVGHYHQJDGRVQRFREUDGRV

/D &RPSDxtD UHFRQRFH ORV LQJUHVRV SRU LQWHUHVHV FRQIRUPH VH GHYHQJDQ FDQFHODQGR HO FUpGLWR GLIHULGR SUHYLDPHQWH
UHFRQRFLGR FDUJDILQDQFLHUD &XDQGRODFDUWHUDGHFUpGLWRVHFRQVLGHUDYHQFLGDVHVXVSHQGHHOUHFRQRFLPLHQWRGHORV
LQWHUHVHVUHVHUYiQGRVHORVPLVPRVKDVWDSRUHOPRQWRGHYHQJDGRDODIHFKDHQTXHVHFRQVLGHURYHQFLGD

/RVFRVWRV\JDVWRVDVRFLDGRVFRQHORWRUJDPLHQWRLQLFLDOGHOFUpGLWRSRURSHUDFLRQHVGHDUUHQGDPLHQWRFDSLWDOL]DEOHVH
UHJLVWUDQFRPRXQFDUJRGLIHULGRHQODIHFKDGHLQLFLRGHOFRQWUDWRHOFXDOVHDPRUWL]DHQUHVXOWDGRVGHQWURGHOPDUJHQ
ILQDQFLHURFRQIRUPHVHUHFRQRFHHOLQJUHVRILQDQFLHURGHORVFRQWUDWRVUHVSHFWLYRV

/DVUHQWDVHQGHSyVLWRFREUDGDVSRUDQWLFLSDGRDORVFOLHQWHVVHJ~QORHVWDEOHFLGRHQORVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPLHQWR
VRQUHJLVWUDGRVHQHOUXEUR&UpGLWRVGLIHULGRV\VHDSOLFDQDOWpUPLQRGHOFRQWUDWR

/RVVDOGRVLQVROXWRVGHORVFUpGLWRVHLQWHUHVHVVHFODVLILFDQFRPRYHQFLGRVFXDQGRHOVDOGRLQVROXWRGHOFUpGLWRSUHVHQWH
DPRUWL]DFLRQHVH[LJLEOHVQRFXELHUWDVHQVXWRWDOLGDGSRURPiVGtDVYHQFLGRV
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$GLFLRQDOPHQWHVHFODVLILFDXQFUpGLWRFRPRYHQFLGRFXDQGRVHWLHQHFRQRFLPLHQWRGHTXHHODFUHGLWDGRHVGHFODUDGRHQ
FRQFXUVRPHUFDQWLO

/RVFUpGLWRVYHQFLGRVVRQWUDVSDVDGRVDFDUWHUDGHFUpGLWRYLJHQWHVLH[LVWHHYLGHQFLDGHSDJRVRVWHQLGRODFXDOFRQVLVWH
HQHOFXPSOLPLHQWRGHODFUHGLWDGRVLQUHWUDVRSRUHOPRQWRWRWDOH[LJLEOHGHFDSLWDOHLQWHUHVHVFRPRPtQLPRGHWUHV
DPRUWL]DFLRQHVFRQVHFXWLYDVGHOHVTXHPDGHSDJRVGHOFUpGLWR

(OFDVWLJRGHFUpGLWRVVHHIHFW~DFXDQGRH[LVWHLPSRVLELOLGDGSUiFWLFDGHFREUR/DUHFXSHUDFLyQGHFUpGLWRVSUHYLDPHQWH
FDVWLJDGRVVHUHFRQRFHFRPRXQLQJUHVRHQHOUXEUR2WURVLQJUHVRV\HJUHVRVGHODRSHUDFLyQ

/DVUHHVWUXFWXUDFLRQHVGHFUpGLWRFRQVLVWHQHQPRGLILFDFLRQHVDODVFRQGLFLRQHVRULJLQDOHVFRQWUDWDGDVGHORVFUpGLWRV
HQORTXHVHUHILHUHDOHVTXHPDGHSDJRVWDVDVGHLQWHUpVSOD]RRPRQHGD/RVFUpGLWRVUHHVWUXFWXUDGRVUHJLVWUDGRVHQ
FDUWHUDYLJHQWHVHWUDVSDVDQDFDUWHUDYHQFLGDFXDQGRQRFXPSOHQFRQODVFRQVLGHUDFLRQHVGHYHQFLPLHQWR/RVFUpGLWRV
YHQFLGRVUHHVWUXFWXUDGRVQRVHFRQVLGHUDQFRPRFDUWHUDYLJHQWHVLQRKDVWDHOPRPHQWRHQTXHH[LVWHHYLGHQFLDGHOSDJR
VRVWHQLGRHOFXDOVHFRQVLGHUDFXDQGROD&RPSDxtDUHFLEHHOFREURVLQUHWUDVR\HQVXWRWDOLGDGGHWUHVDPRUWL]DFLRQHV
FRQVHFXWLYDV

(QOD1RWDVHVHxDODQODVSULQFLSDOHVSUiFWLFDVSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVLPSOHPHQWDGRVSRUOD&RPSDxtDUHVSHFWR
DODDGPLQLVWUDFLyQLQWHJUDOGHULHVJRV\ODJHVWLyQFUHGLWLFLD


L (VWLPDFLyQSUHYHQWLYDSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRV
(VWLPDFLyQSUHYHQWLYDSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRV

/D&RPSDxtDGHWHUPLQDVXHVWLPDFLyQSUHYHQWLYDDSHJiQGRVHDODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHVDLQVWLWXFLRQHVGHFUpGLWR

/DPHWRGRORJtDHVWDEOHFHODHYDOXDFLyQHQWUHRWURVDVSHFWRVGHODFDOLGDGFUHGLWLFLDGHOGHXGRU\ORVVDOGRVLQVROXWRV
GHODFDUWHUDGHDFXHUGRDOWLSRGHFUpGLWRHQUHODFLyQFRQHOYDORUGHORVELHQHVHQDUUHQGDPLHQWR\RWUDVJDUDQWtDV/RV
VDOGRVSRUGHXGRUVHFDOLILFDQGHDFXHUGRFRQORVLJXLHQWH

 $TXHOORVFRQXQVDOGRVXSHULRUDFXDWURPLOORQHVGH8',VDODIHFKDGHFDOLILFDFLyQVHHYDO~DQFRQEDVHHQIDFWRUHV
FXDQWLWDWLYRV\FXDOLWDWLYRVGHODFUHGLWDGR\SRUHOWLSRGHFUpGLWRDQDOL]iQGRVHORVULHVJRVSDtVLQGXVWULDILQDQFLHUR\GH
H[SHULHQFLDGHSDJR
  /RV FUpGLWRV UHVWDQWHV PHQRUHV D FXDWUR PLOORQHV GH 8',V  VH FDOLILFDQ FRQ EDVH HQ OD HVWUDWLILFDFLyQ GH ODV
DPRUWL]DFLRQHVYHQFLGDVDVLJQiQGRVHXQJUDGRGHULHVJR\SRUFHQWDMHGHUHVHUYDHVSHFtILFR

/DVUHJODVGHFDOLILFDFLyQGHFDUWHUDUHTXLHUHQODFRQVLGHUDFLyQGHODWRWDOLGDGGHORVFUpGLWRVRWRUJDGRVDXQPLVPR
GHXGRU

3DUDHIHFWRVGHODFDOLILFDFLyQGHODFDUWHUDOD&RPSDxtDFRQVLGHUDODWRWDOLGDGGHOVDOGRLQVROXWRGHORVFUpGLWRV

$OGHGLFLHPEUHGH\OD&RPSDxtDQRSRVHtDQLQJ~QFUpGLWRVXSHULRUDFXDWURPLOORQHVGH8',VSRUORTXH
ODGHWHUPLQDFLyQGHODUHVHUYDVHUHDOL]yGHDFXHUGRDORLQGLFDGRHQHOLQFLVRQ~PHURDQWHULRU(VWDWpFQLFDGHFiOFXOR
HVFRQRFLGDFRPRPHWRGRORJtDSDUDPpWULFDODFXDOFRQVLVWHHQHVWUDWLILFDUODFDUWHUDHQIXQFLyQDOQ~PHURGHSHUtRGRV
TXHUHSRUWHQLQFXPSOLPLHQWRGHSDJRWRWDORSDUFLDODODIHFKDGHFDOLILFDFLyQFODVLILFiQGRORVHQFDUWHUDTXHQRKDVLGR
VXMHWDGHXQDUHHVWUXFWXUDFLyQ FDUWHUD \FUpGLWRVUHHVWUXFWXUDGRV FDUWHUD $FDGDHVWUDWRVHOHDSOLFDXQSRUFHQWDMH
GHUHVHUYDSUHYHQWLYDREWHQLHQGRFRPRUHVXOWDGRODHVWLPDFLyQDUHFRQRFHUHQUHJLVWURVFRQWDEOHV
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$ FRQWLQXDFLyQ VH PXHVWUD OD WDEOD XWLOL]DGD SRU OD &RPSDxtD HQ HO FiOFXOR GH OD HVWLPDFLyQ SUHYHQWLYD SDUD ULHVJRV
FUHGLWLFLRVGHDFXHUGRFRQODPHWRGRORJtDSDUDPpWULFDHVWDEOHFLGDSRUOD&RPLVLyQ

1~PHURGHPHVHVWUDQVFXUULGRVD
3RUFHQWDMHGHUHVHUYDV
3RUFHQWDMHGHUHVHUYDV
SDUWLUGHOSULPHULQFXPSOLPLHQWR
SUHYHQWLYDV FDUWHUD 
SUHYHQWLYDV FDUWHUD 
























RPiV



/RV DXPHQWRV R GLVPLQXFLRQHV GH ODHVWLPDFLyQ SUHYHQWLYD SDUD ULHVJRVFUHGLWLFLRV FRPR UHVXOWDGR  GHO SURFHVR GH
FDOLILFDFLyQVHUHJLVWUDQHQUHVXOWDGRVDMXVWDQGRHO0DUJHQILQDQFLHUR(QHOFDVRGHTXHODVGLVPLQXFLRQHVH[FHGDQ
HO PRQWR UHJLVWUDGR HQ HO 0DUJHQ ILQDQFLHUR HO H[FHGHQWH VH UHFRQRFH HQ HO UXEUR 2WURV LQJUHVRV \ HJUHVRV GH OD
RSHUDFLyQ

/RVFUpGLWRVFODVLILFDGRVFRPRLUUHFXSHUDEOHVVHDSOLFDQFRQWUDODHVWLPDFLyQSUHYHQWLYDFXDQGRVHGHWHUPLQDTXHH[LVWH
VXILFLHQWHHYLGHQFLDGHTXHORVFUpGLWRVQRVHUiQUHFXSHUDEOHV/DUHFXSHUDFLyQGHFUpGLWRVSUHYLDPHQWHFDVWLJDGRVVH
UHFRQRFHDFUHGLWDQGRHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLR

M 2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU
2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU

/DVRWUDVFXHQWDVSRUFREUDUUHSUHVHQWDQLPSRUWHVDIDYRUGHOD&RPSDxtDLQFOX\HQGRVHJXURVSRUFREUDULPSXHVWRVD
IDYRU\VDOGRVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDV

/DHVWLPDFLyQSRULUUHFXSHUDELOLGDGRGLItFLOFREURTXHVHGHWHUPLQDSRUDTXHOORVVDOGRVFRQDQWLJHGDGVXSHULRUD
GtDV TXHFRUUHVSRQGHDGHXGRUHVQRLGHQWLILFDGRV \GtDV TXHFRUUHVSRQGHDGHXGRUHVLGHQWLILFDGRV HVDSOLFDGDD
UHVXOWDGRVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVXVSRVLELOLGDGHVGHUHFXSHUDFLyQH[FHSWRVDOGRVDIDYRUSRULPSXHVWRVDODXWLOLGDG
HLPSXHVWRVDOYDORUDJUHJDGRDFUHGLWDEOH$OGHGLFLHPEUHGH\QRH[LVWHQVDOGRVHQRWUDVFXHQWDVSRU
FREUDUFRQDQWLJHGDGVXSHULRUDGtDV

N %LHQHVDGMXGLFDGRV
%LHQHVDGMXGLFDGRV

/D &RPSDxtD FRQVLGHUD DFWLYR DGMXGLFDGR DTXHO ELHQ TXH HV UHFXSHUDGR SRU OD YtD OHJDO R SRU PXWXR DFXHUGR FRQ HO
FOLHQWHGHELGRDODLPSRVLELOLGDGGHUHFXSHUDUODFXHQWDSRUFREUDUDVRFLDGDDGLFKRVELHQHV

/RVDFWLYRVUHFXSHUDGRVVHUHJLVWUDQDVXYDORUQHWRGHDGMXGLFDFLyQRYDORUQHWRGHUHDOL]DFLyQHOTXHVHDPHQRU/DV
GLIHUHQFLDV HQ HO FDVR GH TXH ORV YDORUHV HVWLPDGRV VHDQ LQIHULRUHV DO LPSRUWH GH ORV FUpGLWRV TXH VH FDQFHODQ VH
FRQVLGHUDQFRPRSpUGLGDVHQFUpGLWRVDSOLFiQGRVHFRQWUDODHVWLPDFLyQSUHYHQWLYDSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRV
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6HWLHQHODSROtWLFDGHUHYLVDUHOYDORUGHORVDFWLYRVDGMXGLFDGRVFXDQGRH[LVWHQLQGLFLRVGHGLVPLQXFLyQHQVXYDORU$QWH
ODSUHVHQFLDGHDOJXQRGHORVLQGLFLRVGHEDMDGHYDORUVHHVWLPDHOYDORUGHUHFXSHUDFLyQGHORVDFWLYRVTXHHVHOPD\RU
HQWUHHOSUHFLRHVWLPDGRGHYHQWDGHGLFKRDFWLYR\VXYDORUGHXVRHOFXDOVHFDOFXODFRQEDVHHQIOXMRVGHVFRQWDGRV
&XDQGR HO YDORU GH UHFXSHUDFLyQ HV LQIHULRU DO YDORU QHWR HQ OLEURV OD GLIHUHQFLD VH UHFRQRFH HQ UHVXOWDGRV GHQWUR GHO
UXEUR2WURVLQJUHVRV\HJUHVRVGHODRSHUDFLyQFRPRSpUGLGDSRUGLVPLQXFLyQGHOYDORU$OGHGLFLHPEUHGH\
ODJDQDQFLD SpUGLGD SRUEDMDHQYDORUUHFRQRFLGDHQUHVXOWDGRVIXHGH\  UHVSHFWLYDPHQWH

O 3UpVWDPRVLQWHUEDQFDULRV\GHRWURVRUJDQLVPRV
3UpVWDPRVLQWHUEDQFDULRV\GHRWURVRUJDQLVPRV

(QHVWHUXEURVHUHJLVWUDQORVSUpVWDPRVGLUHFWRVGHEDQFRVQDFLRQDOHV\HOILQDQFLDPLHQWRGHODEDQFDGHGHVDUUROORORV
FXDOHVVHUHFRQRFHQDOYDORUFRQWUDFWXDOGHODREOLJDFLyQ\VHDGLFLRQDQORVLQWHUHVHVFRQIRUPHVHGHYHQJDQHQHOUXEUR
*DVWRVSRULQWHUHVHV

P 3DVLYRVSURYLVLRQHVSDVLYRVFRQWLQJHQWHV\FRPSURPLVRV
3DVLYRVSURYLVLRQHVSDVLYRVFRQWLQJHQWHV\FRPSURPLVRV

/RVSDVLYRVSRUSURYLVLRQHVVHUHFRQRFHQFXDQGR L H[LVWHXQDREOLJDFLyQSUHVHQWH OHJDORDVXPLGD FRPRUHVXOWDGRGH
XQ HYHQWR SDVDGR LL  HVSUREDEOH TXH VH UHTXLHUD OD VDOLGD GH UHFXUVRV HFRQyPLFRV FRPR PHGLR SDUD OLTXLGDU GLFKD
REOLJDFLyQ\ LLL ODREOLJDFLyQSXHGDVHUHVWLPDGDUD]RQDEOHPHQWH

&XDQGRHOHIHFWRGHOYDORUGHOGLQHURDWUDYpVGHOWLHPSRHVVLJQLILFDWLYRHOLPSRUWHGHODSURYLVLyQHVHOYDORUSUHVHQWHGH
ORV GHVHPEROVRV TXH VHHVSHUD VHDQ QHFHVDULRV SDUD OLTXLGDU OD REOLJDFLyQ  /D WDVD GH GHVFXHQWR DSOLFDGD HQHVWRV
FDVRVHVDQWHVGHLPSXHVWRV\UHIOHMDODVFRQGLFLRQHVGHPHUFDGRDODIHFKDGHOEDODQFHJHQHUDO\HQVXFDVRHOULHVJR
HVSHFtILFR GHO SDVLYR FRUUHVSRQGLHQWH (Q HVWRV FDVRV HO LQFUHPHQWR HQ OD SURYLVLyQ VH UHFRQRFH FRPR XQ JDVWR SRU
LQWHUHVHV

/DV SURYLVLRQHV SRU SDVLYRV FRQWLQJHQWHV VH UHFRQRFHQ VRODPHQWH FXDQGR HV SUREDEOH OD VDOLGD GH UHFXUVRV SDUD VX
H[WLQFLyQ$VtPLVPRORVFRPSURPLVRVVRODPHQWHVHUHFRQRFHQFXDQGRJHQHUDQXQDSpUGLGD


Q ,PSXHVWRVDODXWLOLGDG
,PSXHVWRVDODXWLOLGDG

(OLPSXHVWRDODXWLOLGDGFDXVDGRHQHODxRVHGHWHUPLQDGHDFXHUGRFRQODVGLVSRVLFLRQHVILVFDOHV\OHJDOHVYLJHQWHV(O
LPSXHVWR DQXDO GHWHUPLQDGR VH SUHVHQWD FRPR XQ SDVLYR D FRUWR SOD]R QHWR GH ORV DQWLFLSRV HIHFWXDGRV GXUDQWH HO
PLVPR

/D &RPSDxtD GHWHUPLQD ORV LPSXHVWRV D OD XWLOLGDG GLIHULGRV FRQ EDVH HQ HO PpWRGR GH DFWLYRV \ SDVLYRV %DMR HVWH
PpWRGRVHGHWHUPLQDQWRGDVODGLIHUHQFLDVTXHH[LVWHQHQWUHORVYDORUHVFRQWDEOHV\ILVFDOHVDODVFXDOHVVHOHVDSOLFDOD
WDVDGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD ,65 RGHOLPSXHVWRHPSUHVDULDODWDVD~QLFD ,(78 VHJ~QFRUUHVSRQGDYLJHQWHDOD
IHFKDGHOEDODQFHJHQHUDORELHQDTXHOODVWDVDVSURPXOJDGDV\HVWDEOHFLGDVHQODVGLVSRVLFLRQHVILVFDOHVDHVDIHFKD\
TXHHVWDUiQYLJHQWHVDOPRPHQWRHQTXHVHHVWLPDTXHORVDFWLYRV\SDVLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRVVHUHFXSHUDUiQR
OLTXLGDUiQUHVSHFWLYDPHQWH

/RVDFWLYRVSRULPSXHVWRVDODXWLOLGDGGLIHULGRVVHHYDO~DQSHULyGLFDPHQWHFUHDQGRHQVXFDVRXQDHVWLPDFLyQVREUH
DTXHOORVPRQWRVSRUORVTXHQRH[LVWHXQDDOWDSUREDELOLGDGGHUHFXSHUDFLyQ
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R )OXFWXDFLRQHVFDPELDUL
)OXFWXDFLRQHVFDPELDULDV
)OXFWXDFLRQHVFDPELDULDV
DV

/DV WUDQVDFFLRQHV HQ PRQHGD H[WUDQMHUD VH UHJLVWUDQ DO WLSR GH FDPELR DSOLFDEOH D OD IHFKD GH VX FHOHEUDFLyQ  /RV
DFWLYRV\SDVLYRVHQPRQHGDVH[WUDQMHUDVVHYDO~DQDOWLSRGHFDPELRGHODIHFKDGHOEDODQFHJHQHUDO/DVGLIHUHQFLDV
FDPELDULDVHQWUHODIHFKDGHFHOHEUDFLyQ\ODVGHVXFREURRSDJRDVtFRPRODVGHULYDGDVGHODFRQYHUVLyQGHORVVDOGRV
GHQRPLQDGRVHQPRQHGDVH[WUDQMHUDVDODIHFKDGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVVHDSOLFDQDUHVXOWDGRV

(QOD1RWDVHPXHVWUDODSRVLFLyQHQPRQHGDVH[WUDQMHUDVDOILQDOGHFDGDHMHUFLFLR\ORVWLSRVGHFDPELRXWLOL]DGRVHQ
ODFRQYHUVLyQGHHVWRVVDOGRV

S 8WLOLGDGLQWHJUDO
8WLOLGDGLQWHJUDO

/D XWLOLGDG LQWHJUDO GH OD &RPSDxtD HVWi UHSUHVHQWDGD SRU HO UHVXOWDGR QHWR GHO HMHUFLFLR PiV DTXHOODV SDUWLGDV FX\R
HIHFWR SRU GLVSRVLFLRQHV HVSHFtILFDV VH UHIOHMDQ GLUHFWDPHQWH HQ HO  FDSLWDO FRQWDEOH \ QR FRQVWLWX\HQ  DSRUWDFLRQHV
UHGXFFLRQHV \ GLVWULEXFLRQHV GH FDSLWDO $O  GH GLFLHPEUH GH  \  HO UHVXOWDGR GHO HMHUFLFLR HV LJXDO D OD
XWLOLGDGLQWHJUDODH[FHSFLyQGHOUHVXOWDGRSRUYDOXDFLyQGHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHFREHUWXUDGHIOXMRGHHIHFWLYR\D
TXHVHUHJLVWUyGLUHFWDPHQWHHQHOFDSLWDOFRQWDEOH

T &XHQWDVGHRUGHQ
&XHQWDVGHRUGHQ

/D&RPSDxtDFRQWURODHQFXHQWDVGHRUGHQLQIRUPDFLyQILQDQFLHUD\QRILQDQFLHUDFRPSOHPHQWDULDDORVFRQFHSWRVTXH
SUHVHQWD HO EDODQFH JHQHUDO SULQFLSDOPHQWH SRU ORV LQWHUHVHV GHYHQJDGRV QR H[LJLEOHV \ HO YDORU GH ODV JDUDQWtDV
DGLFLRQDOHV

U ,QJUHVRV\JDVWRVSRUFRPLVLRQHV
,QJUHVRV\JDVWRVSRUFRPLVLRQHV

/D&RPSDxtDWLHQHODSUiFWLFDGHGLIHULUORVLQJUHVRV\ORVJDVWRVSRUFRPLVLRQHVHQODYLGDGHOFRQWUDWR

V 5HVXOWDGRSRULQWHUPHGLDFLyQ
5HVXOWDGRSRULQWHUPHGLDFLyQ

3URYLHQHSULQFLSDOPHQWHGHOUHVXOWDGRSRUYDOXDFLyQDYDORUUD]RQDEOHGHRSHUDFLRQHVGHULYDGDVGHQHJRFLDFLyQ

W 1XHYRVSURQXQFLDPLHQWRVFRQWDEOHV
1XHYRVSURQXQFLDPLHQWRVFRQWDEOHV

$FRQWLQXDFLyQVHFRPHQWDQORVQXHYRVSURQXQFLDPLHQWRVHPLWLGRVSRUHO&,1,)\OD&RPLVLyQTXHHQWUDUiQHQYLJRUD
SDUWLUGHOGHHQHURGH


1,)%
1,)%,QIRUPDFLyQILQDQFLHUDDIHFKDVLQWHUPHGLDV
,QIRUPDFLyQILQDQFLHUDDIHFKDVLQWHUPHGLDV

(QQRYLHPEUHGHHO&,1,)HPLWLyOD1,)%ODFXDOHQWUyHQYLJRUSDUDORVSHUtRGRVLQWHUPHGLRVTXHLQLFLDURQD
SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  (VWD 1,) VXVWLWX\H DO %ROHWtQ % GHO PLVPR QRPEUH /RV FDPELRV FRQWDEOHV TXH VH
RULJLQHQSRUODDGRSFLyQGHHVWDQRUPDVRQUHFRQRFLGRVGHPDQHUDUHWURVSHFWLYD






72




/D1,)%PRGLILFDODVQRUPDVDQWHULRUHVDSOLFDEOHVDODSUHVHQWDFLyQGHHVWDGRVILQDQFLHURVDIHFKDVLQWHUPHGLDVDO
KDFHUREOLJDWRULDODSUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRVGHYDULDFLRQHVHQHOFDSLWDOFRQWDEOH\GHIOXMRVGHHIHFWLYR\SHUPLWHOD
HODERUDFLyQGHHVWDGRVILQDQFLHURVFRQGHQVDGRV$GLFLRQDOPHQWHOD1,)%UHTXLHUHTXHODLQIRUPDFLyQLQWHUPHGLDDO
FLHUUHGHXQSHUtRGRVHSUHVHQWHGHPDQHUDFRPSDUDWLYDFRQODLQIRUPDFLyQDOFLHUUHGHOSHUtRGRHTXLYDOHQWHLQPHGLDWR
DQWHULRUVDOYRHOHVWDGRGHSRVLFLyQILQDQFLHUDSRUHOFXDOVHUHTXLHUHSUHVHQWDUHOHVWDGRGHSRVLFLyQILQDQFLHUDDOD
IHFKDGHFLHUUHDQXDOLQPHGLDWRDQWHULRU

/DDGRSFLyQGHHVWDQRUPDQRWXYRHIHFWRVHQODVLWXDFLyQILQDQFLHUDQLORVUHVXOWDGRVGHODHQWLGDG


1,)&3DJRVDQWLFLSDGRV
3DJRVDQWLFLSDGRV
1,)&

(QQRYLHPEUHGHHO&,1,)HPLWLyOD1,)&ODFXDOHQWUyHQYLJRUSDUDORVHMHUFLFLRVTXHLQLFLDURQDSDUWLUGHOGH
HQHURGH\VXVWLWX\HDO%ROHWtQ&GHOPLVPRQRPEUH$OPRPHQWRGHVXDGRSFLyQORVFDPELRVFRQWDEOHVTXHVH
RULJLQDQVHUHFRQRFHQGHPDQHUDUHWURVSHFWLYD

/D 1,) & HVWDEOHFH TXH OD FDUDFWHUtVWLFD GH ORV SDJRV DQWLFLSDGRV HV TXH QR OH WUDQVILHUHQ D~Q D OD HQWLGDG ORV
EHQHILFLRV\ULHVJRVLQKHUHQWHVDORVELHQHVTXHHVWiSRUDGTXLULURORVVHUYLFLRVTXHHVWDSRUUHFLELUSRUORWDQWRGHEHQ
FODVLILFDUVH HQ HO HVWDGR GH SRVLFLyQ ILQDQFLHUD HQ DWHQFLyQ D OD FODVLILFDFLyQ GH OD SDUWLGD GH GHVWLQR HQ HO DFWLYR
FLUFXODQWHRQRFLUFXODQWH$GHPiVHVWDEOHFHTXHSDUDDTXHOORVSDJRVDQWLFLSDGRVSRUORVTXHVHKDWUDQVIHULGRDOD
HQWLGDG ORV EHQHILFLRV \ ULHVJRV LQKHUHQWHV DO ELHQ R VHUYLFLR VH UHFRQR]FDQ HQ HO UXEUR DO TXH FRUUHVSRQGD HO ELHQ R
VHUYLFLR

/DDGRSFLyQGHHVWDQRUPDQRWXYRHIHFWRVHQODVLWXDFLyQILQDQFLHUDGHOD&RPSDxtD

1,)&
1,)&3URSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR

(QGLFLHPEUHGHHO&,1,)HPLWLyOD1,)&HVWDEOHFLHQGRVXHQWUDGDHQYLJRUSDUDORVHMHUFLFLRVTXHLQLFLDURQD
SDUWLUGHOGHHQHURGHH[FHSWRSRUORVFDPELRVSURYHQLHQWHVGHODVHJUHJDFLyQHQVXVSDUWHVFRPSRQHQWHVGH
SDUWLGDVGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRTXHWHQJDQXQDYLGD~WLOFODUDPHQWHGLVWLQWDSDUDODVHQWLGDGHVTXHQRKD\DQ
HIHFWXDGRGLFKDVHJUHJDFLyQODVGLVSRVLFLRQHVDSOLFDEOHVHQWUDQHQYLJRUSDUDORVHMHUFLFLRVTXHVHLQLFLHQDSDUWLUGHO
GHHQHURGH

/D1,)&VXVWLWX\HDO%ROHWtQ&,QPXHEOHVPDTXLQDULD\HTXLSRDGLIHUHQFLDGHOEROHWtQOD1,)LQFOX\HGHQWURGHVX
DOFDQFHHOWUDWDPLHQWRFRQWDEOHGHORVDFWLYRVSDUDGHVDUUROODURPDQWHQHUDFWLYRVELROyJLFRV\GHLQGXVWULDVH[WUDFWLYDV
HVWDEOHFHHQWUHRWURVTXHHQODVDGTXLVLFLRQHVGHDFWLYRVVLQFRVWRDOJXQRVXFRVWRGHEHVHUQXOR\VHHOLPLQDODRSFLyQ
GHXWLOL]DUDYDO~RHQHOFDVRGHLQWHUFDPELRVGHDFWLYRVVHUHTXLHUHGHWHUPLQDUODVXVWDQFLDFRPHUFLDOGHODRSHUDFLyQOD
GHSUHFLDFLyQGHEHUHDOL]DUVHVREUHFRPSRQHQWHVGHODFWLYR\HOPRQWRGHSUHFLDEOHVHUiHOFRVWRGHDGTXLVLFLyQPHQRVVX
YDORUUHVLGXDO/RVDQWLFLSRVDSURYHHGRUHVSDUDODDGTXLVLFLyQGHDFWLYRVVHUHFRQRFHQFRPRXQFRPSRQHQWHDSDUWLUGHO
PRPHQWRHQTXHVHWUDQVILHUHQORVULHVJRV\EHQHILFLRVLQKHUHQWHVDORVDFWLYRV(QHOFDVRGHEDMDGHDFWLYRVHOLQJUHVR
VH UHFRQRFH XQD YH] TXH VH KDQ FXELHUWR ORV UHTXLVLWRV GH UHFRQRFLPLHQWR GH LQJUHVRV LQGLFDGRV HQ OD QRUPD 6H
HVWDEOHFHQUHYHODFLRQHVHVSHFtILFDVSDUDHQWLGDGHVS~EOLFDV

/D DGRSFLyQ GH HVWD QRUPD QR WXYR HIHFWRV HQ OD VLWXDFLyQ ILQDQFLHUD GH OD &RPSDxtD /D &RPSDxtD DFWXDOPHQWH VH
HQFXHQWUDHQODHWDSDGHLGHQWLILFDFLyQGHORVFRPSRQHQWHVTXHLQWHJUDQHOUXEURGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
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1,)&
2EOLJDFLRQHVDVRFLDGDVFRQHOUHWLURGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR
1,)&2EOLJDFLRQHVDVRFLDGDVFRQHOUHWLU
RGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSR

/D 1,) & FRQ HQWUDGD HQ YLJRU SDUD HMHUFLFLRV TXH LQLFLDURQ D SDUWLU GHO  GH HQHUR GH  \ GH DSOLFDFLyQ
UHWURVSHFWLYD HVWDEOHFH HO WUDWDPLHQWR FRQWDEOH SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR LQLFLDO \ SRVWHULRU GH OD SURYLVLyQ SRU
REOLJDFLRQHVOHJDOHVRDVXPLGDVUHODFLRQDGDVFRQHOUHWLURGHFRPSRQHQWHVGHSURSLHGDGHVSODQWD\HTXLSRODVFXDOHV
VHRULJLQDURQGXUDQWHODDGTXLVLFLyQFRQVWUXFFLyQGHVDUUROOR\RHOIXQFLRQDPLHQWRQRUPDOGHGLFKRFRPSRQHQWHDVt
PLVPR HVWDEOHFH ORV UHTXLVLWRV D FRQVLGHUDU SDUD VX YDOXDFLyQ \ ODV UHYHODFLRQHV TXH XQD HQWLGDG GHEH SUHVHQWDU
FXDQGRWHQJDXQDREOLJDFLyQDVRFLDGDFRQHOUHWLURGHXQFRPSRQHQWH

/DDGRSFLyQGHHVWDQRUPDQRWXYRHIHFWRVHQODVLWXDFLyQILQDQFLHUDGHOD&RPSDxtD


&ULWHULRVFRQWDEOHVGHOD&RPLVLyQ
ULRVFRQWDEOHVGHOD&RPLVLyQ
&ULWH
ULRVFRQWDEOHVGHOD&RPLVLyQ

(O  GH HQHUR GH  OD &1%9 SXEOLFy PRGLILFDFLRQHV D ORV FULWHULRV FRQWDEOHV DSOLFDEOHV D ODV LQVWLWXFLRQHV GH
FUpGLWR ODV FXDOHV GHEHQ UHIOHMDUVH HQ ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV GHO SULPHU WULPHVWUH GHO HMHUFLFLR /RV SULQFLSDOHV
PRGLILFDFLRQHVVHUHILHUHQDFDPELRVHQL ODHVWUXFWXUDGHDOJXQRVUXEURVGHOHVWDGRGHUHVXOWDGRV\GHOHVWDGRGHIOXMRV
GHHIHFWLYRLL ODVUHJODVGHUHFRQRFLPLHQWRYDOXDFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHFRPLVLRQHVFREUDGDVHQRSHUDFLRQHVGHFUpGLWR
FXHQWDV GH PDUJHQ DUUHQGDPLHQWRV \ ELHQHV DGMXGLFDGRV \ LLL  ODV GHILQLFLRQHV GH DOJXQRV FRQFHSWRV WDOHV FRPR
FRODWHUDOHV\SDUWHVUHODFLRQDGDV/DDGPLQLVWUDFLyQHVWLPDTXHODVPRGLILFDFLRQHVDQWHVPHQFLRQDGDVQRWHQGUiQXQ
HIHFWRLPSRUWDQWHHQODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDGHOD,QVWLWXFLyQ


6DOGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD
6DOGRVHQPRQHGDH[WUDQMHUD

D $OGHGLFLHPEUHGH\ORVHVWDGRVILQDQFLHURVLQFOX\HQGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHQRPLQDGRVHQGyODUHV
86' GHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD (8$ FRPRVLJXH


&LIUDVHQPLOORQHVGHGyODUHV
&LIUDVHQPLOORQHVGHGyODUHV 



$FWLYRV


'LVSRQLELOLGDGHV
86'
 86'

86'
&XHQWDVSRUFREUDUQHWD
 
  

2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU
 
  


 
  

3DVLYRV


3DUWHVUHODFLRQDGDV
 
  

$FUHHGRUHVGLYHUVRV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU
 
  




 

3RVLFLyQPRQHWDULDDFWLYD SDVLYD 
86'
 86' 

86'
3RVLFLyQDFWLYD SDVLYD YDORUL]DGDHQPRQHGD


QDFLRQDO
 
   
 


E  /RV WLSRV GH FDPELR XWLOL]DGRV SDUD FRQYHUWLU ORV LPSRUWHV DQWHULRUHV D PRQHGD QDFLRQDO IXHURQ   \ 
SRUGyODUGHORV(8$DOGHGLFLHPEUHGH\UHVSHFWLYDPHQWH$OGHIHEUHURGHIHFKDGH
HPLVLyQGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVHOWLSRGHFDPELRHVGHSRUGyODU
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,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV

VWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRV

$OGHGLFLHPEUHGH\ORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVFRQORVTXHFRQWDEDOD&RPSDxtDHUDQORV
VLJXLHQWHV


0RQWR

9DORUUD]RQDEOH

QRFLRQDO
DFWLYR
3DVLYR

6ZDSVGHWDVDVGHLQWHUpV








0RQWR
9DORUUD]RQDEOH

QRFLRQDO
DFWLYR
3DVLYR

6ZDSVGHWDVDVGHLQWHUpV



)RUZDUGVSHVRGyODU








6ZDSVGHWDVDVGHLQWHUpV
6ZDSVGHWDVDVGHLQWHUpV

+DVWDVHSWLHPEUHGHOD&RPSDxtDWHQtDFRQWUDWRVVZDSVGHWDVDVGHLQWHUpVHQSHVRVSRUXQPRQWRQRFLRQDOGH
  DO  GH GLFLHPEUH GH   TXH FXEUHQ HO ULHVJR GH WDVD IORWDQWH HQ SHVRV ILMiQGROD HQ XQ SURPHGLR GH
 HQ (VWRVVZDSVGHWDVDGHLQWHUpVYHQFLHURQHQVHSWLHPEUHGH/D&RPSDxtDUHFRQRFLyFRQ
EDVHHQHVWRVFRQWUDWRVXQDJDQDQFLDQHWDGH SpUGLGDGHHQ TXHVHLQFOX\yFRPRSDUWHGHOUHVXOWDGR
SRULQWHUPHGLDFLyQ(OVXE\DFHQWHSDUDORVVZDSGHWDVDGHLQWHUpVHQSHVRVIXHGH7,,(DyGtDV

$OGHGLFLHPEUHGHOD&RPSDxtDWHQtDFRQWUDWRVVZDSVGHWDVDVGHLQWHUpVHQSHVRVSRUXQPRQWRQRFLRQDOGH
TXHFXEUHQHOULHVJRGHWDVDIORWDQWHHQSHVRVILMiQGRODHQXQSURPHGLRGH(VWRVVZDSVGHWDVDGH
LQWHUpVYHQFHQHQWUHQRYLHPEUHGH\MXOLRGH(OYDORUUD]RQDEOHGHHVWRVVZDSVDVFHQGLyD\VHUHJLVWUR
HQHOFDSLWDOFRQWDEOHFRPRSDUWHGHODXWLOLGDGLQWHJUDO

)RUZDUGVSHVR
)RUZDUGVSHVR
UZDUGVSHVRGyODU
GyODU

&RPRSDUWHGHVXHVWUDWHJLDSDUDPLWLJDUULHVJRVGHPHUFDGRGXUDQWHOD&RPSDxtDFHOHEUyFRQWUDWRVGHFREHUWXUD
FDPELDULDGHFRUWRSOD]RVLQHPEDUJRDOQRFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVSDUDVHUFRQVLGHUDGRVFRPRGHFREHUWXUDIXHURQ
GHVLJQDGRV FRPR GHULYDGRV GH QHJRFLDFLyQ $ OD IHFKD GH ORV HVWDGRV ILQDQFLHURV HVWRV GHULYDGRV QR WHQtDQ YDORU
QRPLQDOQHWR3RUHVWRVFRQWUDWRVOD&RPSDxtDUHFRQRFLyXQDSpUGLGDQHWDGHHQHO5HVXOWDGRSRULQWHUPHGLDFLyQ
SRUFRQFHSWRGHYDULDFLRQHVHQVXYDORUUD]RQDEOH SpUGLGDQHWDGHHQ 

&DUWHUDGHFUpGLWR
&DUWHUDGHFUpGLWR

,QWHJUDFLyQGHODFDUWHUDSRUPRQHGD
,QWHJUDFLyQGHODFDUWHUDSRUPRQHGD

$OGHGLFLHPEUHGH\HODQiOLVLVGHODFDUWHUDGHFUpGLWRSRUPRQHGDHVHOVLJXLHQWH







&DUWHUDGHFUpGLWRYLJHQWH
&DUWHUDGHFUpGLWRYHQFLGD
7RWDO





0RQHGD
0RQHGD
1DFLRQDO
1DFLRQDO









'yODUHVGHORV
GHORV
'yODUHV
(8$YDORUL]DGRV
(8$YDORUL]DGRV
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7RWDO
7RWDO












0RQHGD
QDFLRQDO





'yODUHVGHORV
(8$YDORUL]DGRV




7RWDO







$OGHGLFLHPEUHGH\ODFDUWHUDYLJHQWHLQFOX\HLQWHUHVHVGHYHQJDGRVSRU\UHVSHFWLYDPHQWH

3DJRVPtQLPRV
3DJRVPtQLPRV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  ORV SDJRV PtQLPRV SDFWDGRV D FDUJR GH FOLHQWHV FRQ FRQWUDWRV FHOHEUDGRV GH
DUUHQGDPLHQWRILQDQFLHURSRUORVVLJXLHQWHVFLQFRDxRVLQFOX\HQGRODFDUJDILQDQFLHUDVHPXHVWUDQDFRQWLQXDFLyQ ODV
FLIUDVTXHVHSUHVHQWDQHQGyODUHVDPHULFDQRVHVWiQYDORUL]DGDVFRQHOWLSRGHFDPELRGHFLHUUHGHFDGDDxR 




$xR
$xR





0iVGHFLQFRDxRV















0RQHGD
0RQHGD
QDFLRQDO
QDFLRQDO















'yODUHVGHORV(8$
YDORUL]DGRV
YDORUL]DGRV
























0RQHGD
QDFLRQDO








'yODUHVGHORV
(8$YDORUL]DGRV









$QiOLVLVGHFRQFHQWUDFLyQGHULHVJR
$QiOLVLVGHFRQFHQWUDFLyQGHULHVJR

- 3RUVHFWRUHFRQyPLFR
3RUVHFWRUHFRQyPLFR

$OGHGLFLHPEUHGH\HQIRUPDDJUHJDGDHOGHODFDUWHUDGHFUpGLWRVHFRQFHQWUDEDHQHOVHFWRU
SULYDGRORFXDOLQFOX\HHPSUHVDV\SDUWLFXODUHV
- 3RUUHJLyQ
3RUUHJLyQ

$OGHGLFLHPEUHGH\HODQiOLVLVGHFRQFHQWUDFLyQGHODFDUWHUDGHFUpGLWRSRUUHJLyQHQIRUPDDJUHJDGD
HVODVLJXLHQWH



=RQD
=RQD
1RUHVWH
')\iUHDPHWURSROLWDQD6XUHVWH
1RURHVWH
2FFLGHQWH
&HQWUR
6XUHVWH
6XU
2ULHQWH














,PSRUWH
,PSRUWH





















3RUFHQWDMHGH
FRQFHQWUDFLyQ
FRQFHQWUDFLyQ































,PSRUWH











3RUFHQWDMHGH
FRQFHQWUDFLyQ











&DUWHUDGHFUpGLWRYHQFLGD
&DUWHUDGHFUpGLWRYHQFLGD

$FRQWLQXDFLyQVHPXHVWUDODLQWHJUDFLyQGHODFDUWHUDYHQFLGDDOGHGLFLHPEUHGH\GHDFXHUGRFRQHO
SOD]RDSDUWLUGHTXHpVWDVHFRQVLGHUyFRPRWDO
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$QWLJHGDG
$QWLJHGDG



'HDGtDV
'HDGtDV
0D\RUDXQDxR

























-

0RYLPLHQWRV
0RYLPLHQWRV

3RUORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\ORVPRYLPLHQWRVTXHSUHVHQWyODFDUWHUDGHFUpGLWR
YHQFLGDVHDQDOL]DQFRPRVLJXH


6DOGRLQLFLDO
0DV PHQRV 
7UDVSDVRGHFDUWHUDYLJHQWHDYHQFLGD
7UDVSDVRGHFDUWHUDYHQFLGDDYLJHQWH






















  









  



/RVLQWHUHVHVQRUHFRQRFLGRVHQUHVXOWDGRVVREUHODFDUWHUDYHQFLGDDVFHQGLHURQDSRUHODxRWHUPLQDGRHOGH
GLFLHPEUHGH HQ 

&DUWHUDGHFUpGLWRUHHVWUXFWXUDGD
&DUWHUDGHFUpGLWRUHHVWUXFWXUDGD

(OVDOGRGHODFDUWHUDGHFUpGLWRUHHVWUXFWXUDGDDOGHGLFLHPEUHGH\VHDQDOL]DFRPRVLJXH



&DUWHUDGHFUpGLWRFRPHUFLDO








9HQFLGD
9HQFLGD










9LJHQWH
9LJHQWH




9LJHQWH

9HQFLGD


 





(VWLPDFLyQSUHYHQWLYDSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRV
(VWLPDFLyQSUHYHQWLYDSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRV
LyQSUHYHQWLYDSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRV

$OGHGLFLHPEUHGH\HOVDOGRGHODVHVWLPDFLRQHVSUHYHQWLYDVSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRVVHDQDOL]DFRPR
VLJXH


5LHVJR
5LHVJR



0RQWRGH
0RQWRGH
UHVSRQVDELOLGDGHV
UHVSRQVDELOLGDGHV

$
$
%
%
%
&
&
'
(

































&DUWHUDFDOLILFDGD









,PSRUWHGHODHVWLPDFLyQ
,PSRUWHGHODHVWLPDFLyQ

0RQWRGH
UHVSRQVDELOLGDGHV
























































,PSRUWHGHODHVWLPDFLyQ
















(VWLPDFLyQFRQVWLWXLGD













([FHVRRLQVXILFLHQFLD
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$OGHGLFLHPEUHGH\HOPRYLPLHQWRGHODHVWLPDFLyQSUHYHQWLYDSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRVVHUHVXPHFRPR
VLJXH

















6DOGRDOLQLFLRGHODxR
0DV PHQRV 
,QFUHPHQWR 'HFUHPHQWR HQODHVWLPDFLyQ
&DQFHODFLRQHV
$SOLFDFLRQHV
(IHFWRGHUHYDOXDFLyQ
6DOGRDOILQDOGHODxR
















 





  

  
  



2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU
2WUDVFXHQWDVSRUFREUDU
WDVSRUFREUDU

$GHGLFLHPEUHGH\HOVDOGRGHRWUDVFXHQWDVSRUFREUDUVHLQWHJUDFRPRVLJXH






6DOGRVDIDYRUGHLPSXHVWRVDODXWLOLGDG
,PSXHVWRDOYDORUDJUHJDGRDFUHGLWDEOH







6HJXURVSRUUHFXSHUDU\RWURVGHXGRUHV
 
3DUWHVUHODFLRQDGDV 





(OVDOGRFRQSDUWHVUHODFLRQDGDVSHQGLHQWHGHUHFXSHUDUVHLQWHJUDFRPRVLJXH




/RV

3RUFREUDUDFRUWRSOD]R
.HQZRUWK0H[LFDQD6$GH&9













DQWHULRUHVVDOGRVGHULYDQGHYDULRVFRQYHQLRVFHOHEUDGRVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDVORVFXDOHVVHGHVFULEHQHQOD1RWD

%LHQHVDGMXGLFDGRV
%LHQHVDGMXGLFDGRV

$OGHGLFLHPEUHGH\HVWHUHQJOyQGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVVHLQWHJUDFRPRVLJXH




7UDFWRFDPLRQHVFODVH




7UDFWRFDPLRQHVFODVH



5HPROTXHV







$OGHGLFLHPEUHGH\ORVWUDFWRFDPLRQHVDGMXGLFDGRVHUDQ\UHVSHFWLYDPHQWH
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,QPXHEOHVPDTXLQDULD\
,QPXHEOHVPDTXLQDULD\
,QPXHEOHVPDTXLQDULD\HTXLSR
HTXLSR
$OGHGLFLHPEUHGHHOHTXLSRGHWUDQVSRUWHRWRUJDGRHQDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYRVHLQWHJUDFRPRVLJXH

Inversión
Equipo de transporte
otorgado en arrendamiento

$

185

$

180

2011
Depreciación
acumulada
$

5

Vida útil
estimada
5-6 años

(OJDVWRSRUGHSUHFLDFLyQGHOHTXLSRRWRUJDGRHQDUUHQGDPLHQWRRSHUDWLYRSRUHOHMHUFLFLRWHUPLQDGRDOGHGLFLHPEUH
GHIXH

&HUWLILFDGRVEXUViWLOHV
&HUWLILFDGRVEXUViWLOHV
$O  GH GLFLHPEUH GH  OD &RPSDxtD FXHQWD FRQ XQ SURJUDPD GXDO UHYROYHQWH GH FHUWLILFDGRV EXUViWLOHV SRU XQ
PRQWRGHPLOORQHV YDORUQRPLQDO FRQXQVXEOtPLWHGHKDVWDPLOORQHVSDUDFHUWLILFDGRVEXUViWLOHVGH
FRUWRSOD]RHOFXDOIXHDXWRUL]DGRHQDEULOGHFRQGXUDFLyQGHDxRVDSDUWLUGHODIHFKDGHDXWRUL]DFLyQ

$FWXDOPHQWHOD&RPSDxtDQRFXHQWDFRQHPLVLRQHVGHFHUWLILFDGRVEXUViWLOHVGHPHGLDQRSOD]RHQHOPHUFDGR

$OGHGLFLHPEUHGHODGHXGDSRUSDSHOFRPHUFLDODFRUWRSOD]RDVFLHQGHDPLOORQHV

/DWDVDGHLQWHUpVSRQGHUDGDSDUDODVHPLVLRQHVDFRUWRSOD]RGXUDQWHHOFXDUWRWULPHVWUHGHHVGHODFXDO
FRUUHVSRQGHDHPLVLRQHVGH\GtDV

(OPRQWRGLVSRQLEOHGHOSURJUDPDGXDOUHYROYHQWHSRUORVFHUWLILFDGRVEXUViWLOHVDFRUWRSOD]RDODIHFKDGHORVHVWDGRV
ILQDQFLHURVHVGHPLOORQHV

'HDFXHUGRFRQODQRUPDWLYDGHOD%ROVD0H[LFDQDGH9DORUHVSDUDHPLVRUHVGHGHXGDDODUJRSOD]RODFRPSDxtDHVWi
REOLJDGDDSURSRUFLRQDUWULPHVWUDO\DQXDOPHQWHFLHUWDLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDDOD&1%9%ROVD0H[LFDQDGH9DORUHV\D
ODV GHPiV DXWRULGDGHV JXEHUQDPHQWDOHV H LQVWLWXFLRQHV FRUUHVSRQGLHQWHV $ OD IHFKD GH HPLVLyQ GH ORV HVWDGRV
ILQDQFLHURV OD FRPSDxtD KD FXPSOLGR FRQ ODV FRQGLFLRQHV HVWDEOHFLGDV SRU GLFKDV DXWRULGDGHV H LQVWLWXFLRQHV
UHJXODGRUDV
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3UpVWDPRVLQWHUEDQFDULRV
3UpVWDPRVLQWHUEDQFDULRV

\GHRWURVRUJDQLVPRV
\GHRWURVRUJDQLVPRV

WHUEDQFDULRV

$OGHGLFLHPEUHGH\ORVSUpVWDPRVLQWHUEDQFDULRV\GHRWURVRUJDQLVPRVFRQWUDWDGRVSRUOD&RPSDxtDVH
LQWHJUDQFRPRVLJXH











/tQHD GH FUpGLWR FRQ &LWLEDQN 0p[LFR &LWLEDQN 



GHQRPLQDGD HQ SHVRV FRQ YHQFLPLHQWRV PHQVXDOHV



VLHQGRVX~OWLPDIHFKDGHSDJRRFWXEUH(VWDOtQHD



FDXVD XQ LQWHUpV TXH IOXFW~D HQWUH HO  \ HO 

PLVPRPRQWRHQ 














/tQHD GH FUpGLWR FRQFHUWDGD FRQ 1DFLRQDO )LQDQFLHUD



1$),1  GHQRPLQDGD HQ SHVRV FRQ YHQFLPLHQWRV



PHQVXDOHV GH LQWHUpV \ SDJR GH FDSLWDO DO YHQFLPLHQWR



VLHQGRVX~OWLPDIHFKDGHSDJRVHSWLHPEUHGH(VWD



OtQHD FDXVD XQ LQWHUpV GH 7,,( D  GtDV PiV XQ SXQWR




SRUFHQWXDO

7RWDOGHXGD






'HXGDDFRUWRSOD]R





'HXGDDODUJRSOD]R






/tQHDVGHFUpGLWR
/tQHDVGHFUpGLWR

$OGHGLFLHPEUHGH\OD&RPSDxtDHQFRQMXQWRFRQRWUDVFRPSDxtDVDILOLDGDVSRVHHODVVLJXLHQWHVOtQHDV
GHFUpGLWR

/tQHDGHFUpGLWRFRQ&LWLEDQNSRU PLVPRPRQWRHQ (OPRQWRXWLOL]DGRGHHVWDOtQHDGHFUpGLWRDOGH
GLFLHPEUHGHIXHGH PLVPRPRQWRHQ 

/tQHDGHFUpGLWRFRQ1$),1SRU PLVPRPRQWRHQ (OPRQWRXWLOL]DGRGHHVWDOtQHDGHFUpGLWRDOGH
GLFLHPEUHGHIXHGH HQ (OREOLJDGRVROLGDULRGHHVWDOtQHDGHFUpGLWRHVODHPSUHVDDILOLDGD
3$&&$50p[LFR6$GH&9

/tQHDGHFUpGLWRFRQ%%9$%DQFRPHU6$ %DQFRPHU SRU86'PLOORQHV PLVPRPRQWRHQ TXHVRORVHSXHGH
GLVSRQHUHQPRQHGDORFDO SHVRVPH[LFDQRV $OGHGLFLHPEUHGH\QRVHKDEtDHIHFWXDGRGLVSRVLFLyQ
DOJXQDGHHVWDOtQHDGHFUpGLWR
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'HDFXHUGRDORVFRQWUDWRVGHOtQHDVGHFUpGLWROD&RPSDxtDHVWiKDELOLWDGDSDUDQHJRFLDUORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGH
ODVGLVSRVLFLRQHVTXHUHDOLFH(OSOD]RPi[LPRSDUDFXEULUODVGLVSRVLFLRQHVHIHFWXDGDVHVGHPHVHVSDUD&LWLEDQN\
1$),1 \ GH  PHVHV SDUD %%9$%DQFRPHU /DV OtQHDV GH FUpGLWR FRQ %DQDPH[ \ %DQFRPHU VRQ HQ FRQMXQWR FRQ
3$&&$50p[LFR6$GH&93$&&$5&DSLWDO0p[LFR6$GH&9\3DF/HDVH0H[LFDQD6$GH&9

$OGHGLFLHPEUHGHORVYHQFLPLHQWRVDSOD]RPD\RUGHXQDxRVRQFRPRVLJXH


$xR
$xR




0RQWR
0RQWR








5HVWULFFLRQHV
5HVWULFFLRQHV

'H FRQIRUPLGDG FRQ ORV FRQWUDWRV GH FUpGLWR RWRUJDGRV SRU %DQFRPHU \ &LWLEDQN VH GHEHQ FXPSOLU FRQ FLHUWRV
FRPSURPLVRV ILQDQFLHURV \ RSHUDWLYRV  'LFKRV FRPSURPLVRV RSHUDWLYRV D  OLPLWDQ VX FDSDFLGDG SDUD IXVLRQDUVH R
FRQVROLGDUVHRHVFLQGLUVHRYHQGHUVHFHGHUVHDUUHQGDUVHRGLVSRQHUVXVWDQFLDOPHQWHGHWRGRVVXVDFWLYRVH[FHSWRSRU
OD YHQWD GH ORV DFWLYRV HQ HO FXUVR RUGLQDULR GH ORV QHJRFLRV E  +DFHU R SHUPLWLU FXDOTXLHU FDPELR LPSRUWDQWH HQ OD
QDWXUDOH]DGHVXVQHJRFLRVDSDUWLUGHODIHFKDGHORVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRQODVLQVWLWXFLRQHVGHFUpGLWRDPHQRVTXH
3$&&$5,QFPDQWHQJDGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHODSURSLHGDG\HOFRQWUROGHODPD\RUtDGHODVDFFLRQHVUHSUHVHQWDWLYDV
GHOFDSLWDOVRFLDOFRQGHUHFKRDYRWRF &RQVWLWXLURSHUPLWLUODH[LVWHQFLDGHFXDOTXLHUKLSRWHFDSUHQGDRJUDYDPHQGH
FXDOTXLHUQDWXUDOH]DVREUHDFWLYRVGHODV&RPSDxtDVFX\RYDORUH[FHGDGHOGHOYDORUGHORVDFWLYRVWRWDOHVGHODV
PLVPDVG 1RSRGHUDVXPLUQLDGTXLULUGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHDOJXQDGHXGDDPHQRVTXHDODIHFKDGHODFRQWUDWDFLyQ
GHGLFKDGHXGDODVDFUHGLWDGDVVHHQFXHQWUHQHQFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVILQDQFLHUDVTXHVHPHQFLRQDQHQHO
VLJXLHQWH SiUUDIR H  1R UHDOL]DU QL SHUPLWLU TXH VH UHDOLFH XQ FDPELR UHOHYDQWH HQ VXV SROtWLFDV FRQWDEOHV R HQ VXV
SUiFWLFDV GH UHSRUWH FRQWDEOH H[FHSWR VHJ~Q VH UHTXLHUD FRQ HO REMHWR GH FXPSOLU FRQ R VH SHUPLWD SRU ODV 1RUPDV
0H[LFDQDV GH ,QIRUPDFLyQ )LQDQFLHUD I  (Q FDVR GH H[LVWLU XQD FDXVD GH LQFXPSOLPLHQWR QR SRGUiQ GHFUHWDUVH
GLYLGHQGRV

$GLFLRQDOPHQWHH[LVWHQFLHUWDVOLPLWDFLRQHVILQDQFLHUDVTXHGHEHFXPSOLUOD&RPSDxtDFRPRSRVHHGRUDGHHVWDOtQHDGH
FUpGLWRFRPRD PDQWHQHUSRUORPHQRVGtDVQDWXUDOHVGHVSXpVGHFDGDWULPHVWUHILVFDOXQDGHXGDSULQFLSDOGHQR
PiV GH  YHFHV OD VXPD GHO FDSLWDO FRQWDEOH PiV GHXGD VXERUGLQDGD GLUHFWD R LQGLUHFWDPHQWH GH 3$&&$5 ,QF E 
PDQWHQHUSRUORPHQRVGtDVQDWXUDOHVGHVSXpVGHFDGDWULPHVWUHILVFDOXQtQGLFHGHJDQDQFLDVQHWDVGLVSRQLEOHVD
FDUJRVILMRVGHQRPHQRVGHDYHFHVORVFDUJRVILMRVGHOD&RPSDxtDSDUDGLFKRWULPHVWUHILVFDO\F PDQWHQHU
XQFDSLWDOFRQWDEOHWDQJLEOHPD\RUHQ86'

$OGHGLFLHPEUHGH\OD&RPSDxtDFXPSOHFRQWRGDVODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQORVFRQWUDWRVGH
FUpGLWRFHOHEUDGRV

/DOtQHDGHFUpGLWRFRQ1$),1QRSRVHHUHVWULFFLRQHVHVSHFtILFDVTXHGHEDQFXPSOLUVHVLQHPEDUJROD&RPSDxtDVHKD
FRPSURPHWLGRDUHSRUWDUODLQIRUPDFLyQILQDQFLHUDTXHVHDVROLFLWDGDHQORVWLHPSRV\IRUPDVUHTXHULGRVORFXDOSXHGH
VHUGHPDQHUDPHQVXDOWULPHVWUDORDQXDO
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3DUWHVUHODFLRQDGDV
3DUWHVUHODFLRQDGDV

HVUHODFLRQDGDV

/DVFRPSDxtDVPHQFLRQDGDVHQHVWDQRWDVHFRQVLGHUDQFRPRDILOLDGDV\DTXHORVDFFLRQLVWDVGHGLFKDVHQWLGDGHV
VRQWDPELpQDFFLRQLVWDVGHOD&RPSDxtD

D 2SHUDFLRQHV
2SHUDFLRQHV

/DV SULQFLSDOHV WUDQVDFFLRQHV OOHYDGDV D FDER FRQ HVWDV FRPSDxtDV GXUDQWH ORV DxRV WHUPLQDGRV DO  GH GLFLHPEUH
\IXHURQODVVLJXLHQWHV




3$&&$5&DSLWDO0p[LFR6$GH&9


3DJRGHVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRV



3$&&$50p[LFR6$GH&9


,QWHUHVHVSDJDGRV


,QWHUHVHVFREUDGRV


.HQZRUWK0H[LFDQD6$GH&
.HQZRUWK0H[LFDQD6$GH&9
6$GH&9


3DJRGHVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRV





/DVWUDQVDFFLRQHVFHOHEUDGDVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDVVRQUHDOL]DGDVDSUHFLRVGHPHUFDGRVLPLODUHVFRQRWUDVSDUWHV
LQGHSHQGLHQWHV

E &RQWUDWRV
&RQWUDWRV

$OGHGLFLHPEUHGHOD&RPSDxtDWLHQHFHOHEUDGRVORVVLJXLHQWHVFRQWUDWRVFRQSDUWHUHODFLRQDGDV

• &RQYHQLRGHOtQHDGHFUpGLWRUHYROYHQWHFRQ.HQZRUWK0H[LFDQD6$GH&9SRUHOHTXLYDOHQWHD86'PLOORQHV
PLVPR PRQWR HQ   SDUD OD DGTXLVLFLyQ GH WUDFWRFDPLRQHV GH OD PDUFD .HQZRUWK  (VWD OtQHD SXHGH VHU
GLVSXHVWDWDQWRHQSHVRVFRPRHQGyODUHV\JHQHUDXQLQWHUpVDODWDVD/,%25PHQVXDOGHOSULPHUGtDGHFDGDPHV$O
GHGLFLHPEUHGHGLFKDWDVDGHLQWHUpVHVHTXLYDOHQWHDO PLVPRHQ $OGHGLFLHPEUHGH
QRKXERGLVSRVLFLRQHV HQ 

• &RQWUDWRGHVHUYLFLRVDGPLQLVWUDWLYRVSRUWLHPSRLQGHILQLGRFRQ3$&&$5&DSLWDO0p[LFR6$GH&9SRUHOSHUVRQDO
TXHSUHVWDVHUYLFLRHQOD&RPSDxtDDVtFRPRSRUFLHUWRVJDVWRVGHRSHUDFLyQ(OFRQWUDWRGHVHUYLFLRVGHSHUVRQDO
HVWDEOHFHXQPDUJHQGHXWLOLGDGVLPLODUDOHVWDEOHFLGRHQWUHSDUWHVQRUHODFLRQDGDV

• &RQYHQLRGHGLVSRVLFLyQHQSHVRVFRQ3$&&$50p[LFR6$GH&9KDVWDSRUXQPRQWRTXHQRH[FHGDD86'
PLOORQHVFRPRGHXGDWRWDO/DVGLVSRVLFLRQHVHIHFWXDGDVDOGHGLFLHPEUHGHIXHURQ86'PLOORQHV 86'
PLOORQHVHQ /DVGLVSRVLFLRQHVUHDOL]DGDVGXUDQWHJHQHUDURQXQLQWHUpVTXHIOXFWXyHQWUH\
 \HQ 
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• &RQYHQLR GH GLVSRVLFLyQ GH 86'  PLOORQHV GH ORV 86'  PLOORQHV DXWRUL]DGRV HQ OtQHDV GH FUpGLWR
FRPSURPHWLGDV TXH 3$&&$5 ,QF PDQWLHQH FRQ EDQFRV VLQGLFDGRV 3$&&$5 )LQDQFLDO 0p[LFR VH HQFXHQWUD FRPR
SUHVWDWDULR HQ HVWDV OtQHDV FRPSURPHWLGDV EDQFDULDV 'H ORV 86'  PLOORQHV HQ OtQHDV FRPSURPHWLGDV
EDQFDULDV86'PLOORQHVWLHQHQYHQFLPLHQWRHQMXQLRGH86'PLOORQHVHQMXQLRGH\86'
 PLOORQHV FRQ YHQFLPLHQWR HQ MXQLR GH  &RQIRUPH VH YD\DQ YHQFLHQGR HVWDV OtQHDV FRPSURPHWLGDV OD
&RPSDxtDWLHQHHOSURSyVLWRGHVXVWLWXLUODVSRURWUDVGHFDQWLGDGHV\GXUDFLyQVLPLODUHV(VWDVOtQHDVFRPSURPHWLGDV
GH FUpGLWR VH PDQWLHQHQ SULQFLSDOPHQWH SDUD SURSRUFLRQDU XQ UHVSDOGR GH OLTXLGH] D ORV SUpVWDPRV HQ SDSHO
FRPHUFLDO\DSDJDUpVFRQYHQFLPLHQWRVDPHGLDQRSOD]RGHODVFRPSDxtDVGHVHUYLFLRVILQDQFLHURVGHOJUXSR

F 6DOGRV
6DOGRV

/RVVDOGRVFRQSDUWHVUHODFLRQDGDVVHPXHVWUDQHQODV1RWDV\

$FUHHGRUHVGLYHUVRV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU
$FUHHGRUHVGLYHUVRV\RWUDVFXHQWDVSRUSDJDU

$OGHGLFLHPEUHGH\HVWHUXEURVHLQWHJUDFRPRVLJXH




3DUWHVUHODFLRQDGDV 


&XHQWDVSRUSDJDU\JDVWRVDFXPXODGRV


,PSXHVWRDOYDORUDJUHJDGRSRUSDJDU











$ODIHFKDGHORVHVWDGRVILQDQFLHURVHOVDOGRGHSDUWHVUHODFLRQDGDVVHLQWHJUDFRPRVLJXH









3RUSDJDUDFRUWRSOD]R
3$&&$50p[LFR6$GH&9
3$&&$5&DSLWDO0p[LFR6$GH&9
.HQZRUWK0H[LFDQD6$GH&9







 















&DSLWDOFRQWDEOH
&DSLWDOFRQWDEOH


(VWUXFWXUDGHOFDSLWDOVRFLDO
(VWUXFWXUDGHOFDSLWDOVRFLDO

(O FDSLWDO VRFLDO GH OD &RPSDxtD DO  GH GLFLHPEUH GH  \  HVWi UHSUHVHQWDGR SRU  DFFLRQHV
RUGLQDULDVFRQYDORUQRPLQDOGHXQSHVRFDGDXQDHVGHFLU LQFOX\HQGRHIHFWRVGHLQIODFLyQ 

5HVWULFFLRQHVDOFDSLWDOFRQWDEOH
5HVWULFFLRQHVDOFDSLWDOFRQWDEOH

'HDFXHUGRFRQOD/H\*HQHUDOGH6RFLHGDGHV0HUFDQWLOHVVHGHEHVHSDUDUSRUORPHQRVHOGHODXWLOLGDGQHWDGH
FDGDDxRSDUDLQFUHPHQWDUODUHVHUYDOHJDOKDVWDTXHpVWDDOFDQFHHOGHOFDSLWDOVRFLDO$OGHGLFLHPEUHGH
\  OD UHVHUYD OHJDO DVFLHQGH D  TXH UHSUHVHQWD HO  GHO FDSLWDO VRFLDO /D UHVHUYD OHJDO VH LQFOX\H HQ ODV
XWLOLGDGHVDFXPXODGDVGHODHQWLGDG
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$SDUWLUGHOHMHUFLFLRGH\KDVWDHOHMHUFLFLRGHOD/H\GHO,65SHUPLWLyODRSFLyQGHGLIHULUHOSDJRGHXQDSDUWH
GHO,65FDXVDGRGXUDQWHHVRVDxRV(OGLIHULPLHQWRGHHVWHLPSXHVWR\ODVXWLOLGDGHVUHODWLYDVVHFRQWURODQDWUDYpVGHOD
´&XHQWDGH8WLOLGDG)LVFDO1HWD5HLQYHUWLGDµ &8),15( 

/DVXWLOLGDGHVTXHVHGLVWULEX\DQHQH[FHVRDORVVDOGRVGHODVFXHQWDV&8),15(\&8),1 FXHQWDGHXWLOLGDGILVFDOQHWD 
HVWDUiQVXMHWDVDOSDJRGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWDDFDUJRGHODVHPSUHVDVHQORVWpUPLQRVGHODOHJLVODFLyQYLJHQWHDOD
IHFKDGHVXGLVWULEXFLyQ


,QJUHVRV\JDVWRVSRULQWHUHVHV
,QJUHVRV\JDVWRVSRULQWHUHVHV

$O  GH GLFLHPEUH GH  \  HO PDUJHQ ILQDQFLHUR VH LQWHJUD SRU ORV FRPSRQHQWHV TXH VH PXHVWUDQ D
FRQWLQXDFLyQ

,QJUHVRVSRULQWHUHVHV
,QJUHVRVSRULQWHUHVHV











0RQHGD
0RQHGD
QDFLRQDO
QDFLRQDO

,QJUHVRVGHFDUWHUDGH
DUUHQGDPLHQWRYLJHQWH
,QWHUHVHVPRUDWRULRV





*DVWRVSRULQWHUHVHV
*DVWRVSRULQWHUHVHV






















'yODUHVGHORV
(8$
YDORUL]DGRV
YDORUL]DGRV















'yODUHVGHORV
(8$
YDORUL]DGRV
YDORUL]DGRV

0RQHGD
0RQHGD
QDFLRQDO
QDFLRQDO

7RWDO
7RWDO

















7RWDO
7RWDO
DO

















0RQHGD
0RQHGD
QDFLRQDO
QDFLRQDO


,QWHUHVHVSRUSDVLYRVEXUViWLOHV
SUpVWDPRV
LQWHUEDQFDULRV\GHRWURV
RUJDQLVPRV
,QWHUHVHVSRUSUpVWDPRVGH
SDUWHVUHODFLRQDGDV





'yODUHVGHORV
(8$
YDORUL]DGRV
YDORUL]DGRV



7RWDO
7RWDO


0RQHGD
0RQHGD
QDFLRQDO
QDFLRQDO




'yODUHVGHORV
(8$
YDORUL]DGRV
YDORUL]DGRV

7RWDO
7RWDO









































































,PSXHVWRVREUHODUHQWD
,PSXHVWRVREUHODUHQWD ,65 HLPSXHVWRHPSUHVDULDODWDVD~QLFD
HLPSXHVWRHPSUHVDULDODWDVD~QLFD ,(78 

D ,65
,65

/D&RPSDxtDHVWiVXMHWDDOSDJRGHO,65HOFXDOVHFDOFXODVREUHXQUHVXOWDGRILVFDOTXHGLILHUHGHODXWLOLGDGFRQWDEOH
SULQFLSDOPHQWH GHELGR D   GLIHUHQFLDV GH FDUiFWHU SHUPDQHQWH HQ HO WUDWDPLHQWR GH SDUWLGDV WDOHV FRPR JDVWRV QR
GHGXFLEOHV \   GLIHUHQFLDV GH FDUiFWHU WHPSRUDO UHODWLYDV DO SHUtRGR HQ TXH VH UHFRQRFHQ ORV LQJUHVRV \ HJUHVRV
FRQWDEOHV\HOSHUtRGRHQTXHVHDFXPXODQRGHGXFHQSDUDHIHFWRVILVFDOHVWDOHVFRPRODGHSUHFLDFLyQGHDFWLYRVILMRV
ORVSDJRVDQWLFLSDGRV\HIHFWRVGHYDORUL]DFLyQGHGLYLVDV/DWDVDGHLPSXHVWRDSOLFDEOHDORVHMHUFLFLRVGH\
IXHGHO/DWDVDDSOLFDEOHHQVHUiGHOHQGHO\DSDUWLUGHGHO

3RUORVHMHUFLFLRVWHUPLQDGRVDOGHGLFLHPEUHGH\OD&RPSDxtDGHWHUPLQyXQDXWLOLGDGILVFDOGH\
UHVSHFWLYDPHQWHDODVFXDOHVFRUUHVSRQGLHURQLPSXHVWRVGH\UHVSHFWLYDPHQWH
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$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDGHPDQHUDUHVXPLGDODFRQFLOLDFLyQHQWUHORVUHVXOWDGRVFRQWDEOH\ILVFDODOGHGLFLHPEUH
GH\




5HVXOWDGRQHWR


0iVLQJUHVRVILVFDOHVQRFRQWDEOHV



0iVGHGXFFLRQHVFRQWDEOHVQRILVFDOHV



0HQRVLQJUHVRVFRQWDEOHVQRILVFDOHV



0HQRVGHGXFFLRQHVILVFDOHVQRFRQWDEOHV



8WLOLGDGILVFDO



$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWD XQD FRQFLOLDFLyQ HQWUH OD WDVD GHO LPSXHVWR HVWDEOHFLGD SRU OD OH\ \ OD WDVD HIHFWLYD GHO
LPSXHVWRVREUHODUHQWDUHFRQRFLGDFRQWDEOHPHQWHSRUOD&RPSDxtD




7DVDHVWDWXWDULD



(IHFWRVGHLQIODFLyQ
  
  
*DVWRVQRGHGXFLEOHV



2WURV
  


(IHFWRGHHVWLPDFLyQSRUDFWLYRVGLIHULGRV


GHGXGRVDUHFXSHUDFLyQ

  

7DVDHIHFWLYD




$OGHGLFLHPEUHGH\OD&RPSDxtDWHQtDORVVLJXLHQWHVVDOGRVILVFDOHV




&XHQWD&DSLWDOGH$SRUWDFLyQ$FWXDOL]DGR &8&$ 


&XHQWDGH8WLOLGDG)LVFDO1HWD &8),1 



&XHQWDGH8WLOLGDG)LVFDO1HWD5HLQYHUWLGD &8),15( 




E ,PSXHVWRVGLIHULGRV
,PSXHVWRVGLIHULGRV

/RVLPSXHVWRVGLIHULGRVTXHVHPXHVWUDQHQORVEDODQFHVJHQHUDOHVVHLQWHJUDQSRU




$FWLYRVSRULPSXHVWRVGLIHULGRV


(VWLPDFLyQSUHYHQWLYDSDUDULHVJRVFUHGLWLFLRV


3URYLVLRQHV\SDVLYRVDFXPXODGRV




,PSXHVWRGLIHULGRDFWLYRQHWR



F ,(78
,(78

(O,(78GHOSHUtRGRVHFDOFXODDSOLFDQGRODWDVDGHODXQDXWLOLGDGGHWHUPLQDGDFRQEDVHHQIOXMRVGHHIHFWLYRDOD
FXDOVHOHGLVPLQX\HQORVFUpGLWRVDXWRUL]DGRV
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/RVFUpGLWRVGH,(78VHFRPSRQHQSULQFLSDOPHQWHSRUDTXHOORVSURYHQLHQWHVGHODVEDVHVQHJDWLYDVGH,(78SRUDPRUWL]DU
GHGXFFLRQHV TXH H[FHGHQ D ORV LQJUHVRV  ORV FRUUHVSRQGLHQWHV D VDODULRV \ DSRUWDFLRQHV GH VHJXULGDG VRFLDO \ ORV
SURYHQLHQWHVGHGHGXFFLRQHVGHDOJXQRVDFWLYRVFRPRLQYHQWDULRV\DFWLYRVILMRVGXUDQWHHOSHUtRGRGHWUDQVLFLyQSRUOD
HQWUDGDHQYLJRUGHO,(78

(O,(78VHGHEHSDJDUHQODSDUWHH[FHGHQWHDO,65GHOPLVPRSHUtRGR3DUDGHWHUPLQDUHOPRQWRGH,(78DSDJDUVH
UHGXFLUiGHO,(78GHOSHUtRGRHO,65SDJDGRGHOPLVPRSHUtRGR

&XDQGRODEDVHGH,(78HVQHJDWLYDHQYLUWXGGHTXHODVGHGXFFLRQHVH[FHGHQDORVLQJUHVRVJUDYDEOHVQRH[LVWLUi,(78
FDXVDGR(OLPSRUWHGHODEDVHQHJDWLYDPXOWLSOLFDGRSRUODWDVDGHO,(78UHVXOWDHQXQFUpGLWR,(78 HOFXDOKDVWD
SRGtDDFUHGLWDUVHFRQWUDHO,65GHOPLVPRSHUtRGR DFUHGLWDEOHFRQWUDHO,(78DSDJDUGHORVSUy[LPRVGLH]DxRV

&RQEDVHHQODVSUR\HFFLRQHVGHORVUHVXOWDGRVILVFDOHVVHKDFRQFOXLGRTXHHQORVVLJXLHQWHVDxRVOD&RPSDxtDVHUi
VXMHWDGHOSDJRGH,65


2WURVLQJUHVRV\HJUHVRVGHODRSHUDFLyQ
2WURVLQJUHVRV\HJUHVRVGHODRSHUDFLyQ

$OGHGLFLHPEUHGH\ORVRWURVLQJUHVRV\HJUHVRVGHODRSHUDFLyQVHLQWHJUDQFRPRVLJXH




%DMDHQYDORUXQLGDGHVDGMXGLFDGDV
  
  
5HVXOWDGRSRUYHQWDGHXQLGDGHV
DGMXGLFDGDV


,QJUHVRVSRURSFLyQGHFRPSUD


5HFXSHUDFLyQGHFXHQWDVFDVWLJDGDV


,QJUHVRVSRUVHJXURV








&RQWLQJHQFLDV\FRPSURPLVRV
&RQWLQJHQFLDV\FRPSURPLVRV

$O  GH GLFLHPEUH GH  OD $GPLQLVWUDFLyQ *HQHUDO GH $XGLWRUtD )LVFDO )HGHUDO GHO 6HUYLFLR GH $GPLQLVWUDFLyQ
7ULEXWDULD 6$7 VHHQFXHQWUDHMHUFLHQGRVXVIDFXOWDGHVGHUHYLVLyQVREUHHOGLFWDPHQILVFDOFRUUHVSRQGLHQWHDOHMHUFLFLR
WHUPLQDGRHOGHGLFLHPEUHGH$ODIHFKDGHHPLVLyQGHORVSUHVHQWHVHVWDGRVILQDQFLHURVHVWDUHYLVLyQQRKD
FRQFOXLGR /D DGPLQLVWUDFLyQ GH OD &RPSDxtD QR HVSHUD TXH HO UHVXOWDGR ILVFDO GH GLFKR HMHUFLFLR VHD PRGLILFDGR GH
IRUPDVLJQLILFDWLYDXQDYH]TXHHO6$7FRQFOX\DVXUHYLVLyQ

/D &RPSDxtD SRVHH OtQHDV GH FUpGLWR FRQFHUWDGDV FRQ GLYHUVDV LQVWLWXFLRQHV ILQDQFLHUDV TXH OD REOLJDQ D FXPSOLU ORV
FRPSURPLVRVILQDQFLHURV\RSHUDWLYRVLQGLFDGRVHQOD1RWD
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$GPLQLVWUDFLyQGHULHVJRV
$GPLQLVWUDFLyQGHULHVJRV

$VSHFWRVFXDOLWDWLYRV
$VSHFWRVFXDOLWDWLYRV

(O REMHWLYR GH OD DGPLQLVWUDFLyQ GH ULHVJRV HV RSWLPL]DU HO GHVHPSHxR ILQDQFLHUR GHO SRUWDIROLR GH QHJRFLRV GH OD
&RPSDxtDDWUDYpVGHODPHGLFLyQ\PRQLWRUHRGHOULHVJRGHXQDPDQHUDRSRUWXQDHLPSDUFLDO(OULHVJRVHSRGUiDVXPLU
VRODPHQWH GHQWUR GHO PDUFR GHILQLGR SRU ODV SROtWLFDV DSUREDGDV ODV PHWRGRORJtDV GH LGHQWLILFDFLyQ \ PHGLFLyQ GH
ULHVJRVORVOtPLWHVGHULHVJR\QLYHOHVGHWROHUDQFLDDSUREDGRVORVSURFHGLPLHQWRVGHVXSHUYLVLyQ\ODLQIUDHVWUXFWXUD
IRUPDOTXHDQLPDQDXQDJHVWLyQGHULHVJRVSURDFWLYD

/DJHVWLyQGHULHVJRVHVXQSURFHVRTXHSHUPLWHXQDPHMRUFRRUGLQDFLyQHQWUHORVWRPDGRUHV\ORVDGPLQLVWUDGRUHVGH
ULHVJRTXHD\XGDDHYLWDUSpUGLGDVLQQHFHVDULDVDOWLHPSRTXHRSWLPL]DQODDVLJQDFLyQ\HOXVRGHUHFXUVRVGHFDSLWDO\
PHMRUD OD FDSDFLGDG GH OD &RPSDxtD GH GHVDUUROODU SODQHV HVWUDWpJLFRV \ GH IXQFLRQDPLHQWR MXQWR FRQ PHGLGDV
FXDQWLWDWLYDVGHp[LWR

/D$GPLQLVWUDFLyQFXHQWDFRQPDQXDOHVGHSROtWLFDV\SURFHGLPLHQWRVTXHPLWLJDQORVULHVJRVDORVTXHHVWiH[SXHVWDOD
&RPSDxtD

/RVSULQFLSDOHVULHVJRVDTXHVHHQFXHQWUDQH[SXHVWRVORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHOD&RPSDxtDVRQORVGHFUpGLWR
OLTXLGH]\GHPHUFDGR WLSRVGHFDPELR\WDVDVGHLQWHUpV 

(O &RPLWp FRUSRUDWLYR GH LQVWUXPHQWRV GHULYDGRV UHYLVD \ DSUXHED ODV SROtWLFDV TXH OH VRQ SUHVHQWDGDV SRU OD
DGPLQLVWUDFLyQGHOD&RPSDxtDSDUDPDQHMDUHVWRVULHVJRV/DVSROtWLFDVGHDGPLQLVWUDFLyQGHULHVJRVGHOD&RPSDxtD
VRQ HVWDEOHFLGDV SDUD LGHQWLILFDU \ DQDOL]DU ORV ULHVJRV TXH HQIUHQWD OD HQWLGDG HVWDEOHFHU ORV OtPLWHV \ FRQWUROHV GH
ULHVJRVDSURSLDGRV\PRQLWRUHDUHVRVULHVJRV\VXDGKHUHQFLDDHVRVOtPLWHV/DVSROtWLFDVGHDGPLQLVWUDFLyQGHULHVJRV
VRQUHYLVDGDVSHULyGLFDPHQWHSDUDUHIOHMDUORVFDPELRVHQODVFRQGLFLRQHVGHPHUFDGR\DFWLYLGDGHVGHOD&RPSDxtD

(O&RPLWpFRUSRUDWLYRGHDXGLWRUtDVXSHUYLVDODPDQHUDHQTXHOD$GPLQLVWUDFLyQFRQWURODHOFXPSOLPLHQWRGHODVSROtWLFDV
\UHYLVDTXHODVSROtWLFDVVRQDSURSLDGDVUHVSHFWRGHORVULHVJRVDORVTXHVHHQIUHQWDOD&RPSDxtD

&DUDFWHUtVWLFDVGHORVULHVJRVDTXHHVWiH[SXHVWDOD&RPSDxtD
&DUDFWHUtVWLFDVGHORVULHVJRVDTXHHVWiH[SXHVWDOD&RPSDxtD

5LHVJRGHFUpGLWR
5LHVJRGHFUpGLWR

(O ULHVJR GH FUpGLWR UHSUHVHQWD OD SpUGLGD TXH VHUtD UHFRQRFLGD HQ FDVR GH TXH ORV FOLHQWHV R FRQWUDSDUWHV GH XQ
LQVWUXPHQWR ILQDQFLHUR QR FXPSOLHUDQ GH PDQHUD LQWHJUDO ODV REOLJDFLRQHV FRQWUDWDGDV  (VWH ULHVJR VH RULJLQD
SULQFLSDOPHQWHSRUHOHIHFWLYR\HTXLYDOHQWHVFXHQWDVSRUFREUDUDFOLHQWHVHLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVWRGRV
HOORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVTXHSRWHQFLDOPHQWHRFDVLRQDUtDQFRQFHQWUDFLRQHVGHULHVJRFUHGLWLFLR

/DH[SRVLFLyQGHOD&RPSDxtDDOULHVJRGHFUpGLWRHVWiLQIOXHQFLDGDSULQFLSDOPHQWHSRUODVFDUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDOHV
GHFDGDFOLHQWH6LQHPEDUJRWDPELpQVHFRQVLGHUDQVLWXDFLRQHVWDOHVFRPRXELFDFLyQJHRJUiILFDWLSRGHLQGXVWULDHQ
ODFXDORSHUDHOFOLHQWHH[SHULHQFLDGHUHFXSHUDFLyQGHVDOGRVYHQFLGRV\FDOLILFDFLyQFUHGLWLFLD/D&RPSDxtDUHDOL]D
HYDOXDFLRQHV GH FUpGLWR GH ODV FRQGLFLRQHV FUHGLWLFLDV GH VXV FOLHQWHV \ KD UHJLVWUDGR XQD HVWLPDFLyQ SUHYHQWLYD SDUD
ULHVJRVFUHGLWLFLRVSDUDKDFHUIUHQWHDHVWDVFRQWLQJHQFLDVSRUORTXHQRVHHVSHUDWHQJDQXQHIHFWRLPSRUWDQWHHQOD
VLWXDFLyQILQDQFLHUD\ORVUHVXOWDGRVGHRSHUDFLRQHVIXWXURV
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/D&RPSDxtDUHDOL]DPHQVXDOPHQWHXQDQiOLVLVGHOHQWRUQRHFRQyPLFRHQHOFXDORSHUDQVXVDFUHGLWDGRVFRQHOREMHWR
GHLGHQWLILFDURSRUWXQDPHQWHODFDUWHUDHPSUREOHPDGD

/D&RPSDxtDWLHQHODSROtWLFDGHFRQVLGHUDUFRPRFDUWHUDHPSUREOHPDGDWRGRVDTXHOORVFUpGLWRVTXHFDHQHQFDUWHUD
YHQFLGD \ HQ VX FDVR FLHUWRV FUpGLWRV HVSHFtILFRV TXH HO iUHD GH DQiOLVLV GH FUpGLWR SXGLHUD FRQVLGHUDU EDMR HVWH
FRQFHSWR

/DV DFWLYLGDGHV GH JHVWLyQ FUHGLWLFLD TXH PDQWLHQH OD &RPSDxtD FRQ UHODFLyQ D OD HYDOXDFLyQ \ DQiOLVLV HQ HO
RWRUJDPLHQWRGHFUpGLWRFRQWURO\UHFXSHUDFLyQGHVXFDUWHUDGHFUpGLWRVHGHVFULEHQDFRQWLQXDFLyQ

(OFRQWURO\DQiOLVLVGHORVFUpGLWRVLQLFLDGHVGHTXHVHUHFLEHODLQIRUPDFLyQ\KDVWDTXHHOFUpGLWRHVOLTXLGDGRHQVX
WRWDOLGDG SDVDQGR SRU GLYHUVRV ILOWURV HQ ODV GLIHUHQWHV iUHDV GH OD &RPSDxtD DQDOL]iQGRVH D GHWDOOH OD VLWXDFLyQ
ILQDQFLHUD \ DVSHFWRV FXDOLWDWLYRV GHO VROLFLWDQWH DGHPiV GH UHYLVDU ORV DQWHFHGHQWHV GHO GHXGRU FRQVXOWDQGR D XQD
VRFLHGDGGHLQIRUPDFLyQFUHGLWLFLD

(O VHJXLPLHQWR \ HYDOXDFLyQ GH ORV FUpGLWRV VH UHDOL]D PHQVXDOPHQWH PHGLDQWH HO DQiOLVLV GH UHSRUWHV GH FDUiFWHU
LQWHUQRV\VXVDFWXDOL]DFLRQHVPHQVXDOHV

$VLPLVPR VH KDQ GHVDUUROODGR SROtWLFDV HVSHFtILFDV SDUD HO RWRUJDPLHQWR GH FUpGLWRV (Q HVWH VHQWLGR L  ORV yUJDQRV
IDFXOWDGRV 'HSDUWDPHQWRGH&UpGLWR GHWHUPLQDQODVFRQGLFLRQHVEiVLFDVGHORVFUpGLWRVUHVSHFWRDPRQWRVJDUDQWtDV
SOD]RV WDVDV HQWUH RWURV LL  HO iUHD GH RSHUDFLyQ GH FUpGLWR YHULILFD TXH ORV FUpGLWRV DSUREDGRV VH GRFXPHQWHQ
DSURSLDGDPHQWHLLL QLQJ~QFUpGLWRSXHGHRWRUJDUVHVLQODDSUREDFLyQGHOiUHDGHRSHUDFLyQGHFUpGLWR

/D&RPSDxtDKDHVWDEOHFLGRGLIHUHQWHVSURFHGLPLHQWRVSDUDODUHFXSHUDFLyQGHFUpGLWRVHQWUHORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQ
ODQHJRFLDFLyQGHUHHVWUXFWXUDGHFUpGLWRV\GHFREUDQ]DMXGLFLDO

&RQUHODFLyQDORVLQVWUXPHQWRVILQDQFLHURVGHULYDGRVOD&RPSDxtDWLHQHODSROtWLFDGHFHOHEUDUHVWHWLSRGHRSHUDFLRQHV
~QLFDPHQWH FRQ DTXHOODV LQVWLWXFLRQHV TXH FXHQWHQ FRQ XQ EXHQ KLVWRULDO GH FDOLILFDFLyQ FUHGLWLFLD \ TXH HVWpQ
GHELGDPHQWHUHJLVWUDGDV\DXWRUL]DGDVSRUXQHQWHUHJXODGRU

5LHVJRGHOLTXLGH]
5LHVJRGHOLTXLGH]

(O ULHVJR GH OLTXLGH] HV HO ULHVJR TXH OD &RPSDxtD QR SXHGD FXPSOLU FRQ VXV REOLJDFLRQHV ILQDQFLHUDV FXDQGR HVWDV
YHQFHQ  (O REMHWLYR GH OD &RPSDxtD HV DVHJXUDUVH KDVWD GRQGH VHD SRVLEOH TXH VLHPSUH FXHQWH FRQ OD OLTXLGH]
QHFHVDULDSDUDOLTXLGDUVXVSDVLYRVILQDQFLHURVHQHOPRPHQWRGHVXYHQFLPLHQWRWDQWRHQFRQGLFLRQHVQRUPDOHVFRPR
DGYHUVDVVLQUHFXUULUSRUHVWRHQSpUGLGDVLQDFHSWDEOHVQLDUULHVJDUODVLWXDFLyQILQDQFLHUDGHODHQWLGDG


5LHVJRGHPHUFDGR
5LHVJRGHPHUFDGR

(OULHVJRGHPHUFDGRHVHOULHVJRGHORVFDPELRVHQORVSUHFLRVGHOPHUFDGRWDOHVFRPRWDVDVGHLQWHUHVHV\WLSRVGH
FDPELRHQPRQHGDH[WUDQMHUD(OREMHWLYRGHOD&RPSDxtDHVPDQHMDU\FRQWURODUODVH[SRVLFLRQHVDHVWRVULHVJRVGHQWUR
GHSDUiPHWURVDFHSWDEOHV
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