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• 

• REPORTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
• 

Al Consejo de Administracion y a la Asamblea General de Accionistas de 

• PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V., 
Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad No Regulada 

• 
Hemos examinado los balances generales de PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V., 

• Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad No Regulada (Ia Compania), al 31 de 
diciembre de 2009 y 2008, y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable 

• y de flujos de efectivo, que les son relativos, por los arios que terminaron en esas fechas. 

•
Dichos estados financieros son responsabilidad de la administracion de la Compania. Nuestra 
responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los mismos con base en nuestras 

•
auditorias. 

• Nuestros examenes fueron realizados de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 
aceptadas en Mexico, las cuales requieren que Ia auditoria sea planeada y realizada de tal 

• manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no 
contienen errores importantes, y de que estan preparados de conformidad con los criterios 

• contables que se indican en el parrafo siguiente. La auditoria consiste en el examen, con base 
en pruebas selectivas, de Ia evidencia que soporta las cif ras y revelaciones de los estados 

• financieros; asimismo, incluye Ia evaluacion de los criterios de contabilidad utilizados, de las 

•
estimaciones significativas efectuadas por Ia administracion y de la presentaciOn de los 
estados financieros tomados en su conjunto. Consideramos que nuestros examenes 

•
proporcionan una base razonable para sustentar nuestra opinion. 

• 1. Como se explica en la Nota 1 a los estados financieros adjuntos, la Compania esta obligada 
a preparar y presentar sus estados financieros de conformidad con los criterios contables 

• para instituciones de credit() emitidos por la Comision Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
los cuales, en los casos que se mencionan en dicha nota, difieren de las Normas Mexicanas de 

• Informacion Financiera (NIF). 

• 2. A la fecha de emisiOn del dictamen, Ia Compaiiia se encuentra en el proceso de 

•
autorizacion ante Ia CNBV para la emision publica de certificados bursatiles, a traves de Ia 
Bolsa Mexicana de Valores. Por esta razOn, los estados financieros al 31 de diciembre de 

• 2009, que se adjuntan y que fueron preparados inicialmente con base en las NIF, se 

reformularon de conformidad con los criterios contables para instituciones de credito, 

• emitidos por ese organismo (Nota 15). 
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• 
• En nuestra opinion, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en 

todos los aspectos importantes, la situaci6n financiera de PACCAR Financial Mexico, S.A. de 

• C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad No Regulada, al 31 de diciembre de 
2009 y 2008, y los resultados de sus operaciones, las variaciones en el capital contable y los 

• flujos de efectivo, por los anos que terminaron en esas fechas, de conformidad con los 
criterios de contables mencionados en el parrafo 1 anterior. 

• 
• 

• 
• 

• 

• C.P. 

Mexicali, B.C., 
28 de febrero de 2011 • • 
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Super Contabilidad 
C.P. Sergio Arceo Borboa 

Director General 

C.P. Elva 	 do Chavarin 
Contral 	 unto 

PACCAR FINANCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 
Sociedad Financiera de Objeto Multiple, 

Entidad No Regulada 

Balances generales 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(Cif ras en millones de pesos) 

2009 
	

2009 
(Reformulado) 	 2008 

	
(Reformulado) 	 2008 

Activo 
Disponibilidades 

Derivados con fines de negociacion (Nota 3) 

Cartera de credit° vigente 
Creditos comerciales: 
Actividad empresarial o comercial 

Cartera de credit° vencida 
Creditos comerciales: 
Actividad empresarial o comercial 

Total cartera de credito (Nota 4) 
Menos: Estimacidn preventiva para riesgos 
Crediticios (Nota 5) 
Cartera de credit°, neta 

Otras cuentas por cobrar, neto (Nota 6) 

	

82 	 $ 	 27 

3 

	

2,227 	 4,518 

	

1,311 	 194  

	

3,538 	 4,712 

	

227 	 143 

	

3,311 	 4,569 

	

362 	 332  

Pasivo 
Prestamos interbancarios y de otros 
organismos ( Nota 8) 
De corto plazo 
	

12 	 $ 	 23 

De largo plazo 
	

704 	 71 

	

716 	 94 

Derivados con fines de negociacion (Nota 3) 
	

2 	 1 

Otras cuentas por pagar: 
Impuestos a la utilidad por pagar 	 49 	 122 
Acreedores diversos y otras 
cuentas por pagar (Nota 10) 	 2,166 	 3,895  

	

2,215 	 4,017 

38 	 68 
2,971 	 4,180 

Contingencias y compromisos (Nota 16) 

Creditos diferidos 
Total del pasivo 

Bienes adjudicados, neto (Nota 7)   

Capital contable (Nota 11) 
Capital contribuido: 
Capital social 

	

19 	 24 	 Capital ganado: 
Reservas de capital 
Resultado de ejercicios anteriores 
Resultado neto 

	

54 	 47 	 Total del capital contable 

	

3,831 	 4,999 	 Total del pasivo y capital contable  

93 

20 
706 

41 
860 

3,831  

93 

20 
278 
428 
819 

4,999 
Impuestos diferidos, neto (Nota 13) 
Total del activo                

Cuentas de orden     

Intereses devengados no exigibles 
Valor de garantias adicionales 

2009 	 2008  
30 $ 	 41 

	

2,236 	 1,907 

	

2,266 $ 	 1,948   

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el capital social fijo histOrico asciende a $ 67 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

Los presentes balances generales se formularon de conformidad con los criterios de contabilidad para las instituciones de cr6dito, emitidos por la 
Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los articulos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Credito, de 
observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejadas las operaciones efectuadas por la Comparlia hasta las fechas 
arriba mencionadas, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes balances generales fueron aproba 's por el Consejo de Administracion, bajo la responsabilidad de los directivos que los suscriben. 
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• 
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 

• 
Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los criterion de 
contabilidad para las instituciones de credit°, emitidos por la Comisi6n Nacional Bancaria y de 
Valores con fundamento en lo dispuesto por los articulos 99, 101 y 102 de la Ley de 
Instituciones de Credit°, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrandose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las 
operaciones efectuadas por Ia Compania durante los periodos arriba mencionados, las cuales 
se realizaron y valuaron con apego a sanas precticas bancarias y a las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

Los presentes estados de resultados fueron aprobados por el Consejo de Administraci6n, bajo 
Ia responsabilidad de los directivos que los suscriben. 

C.P. Sergio Arceo Borboa 
Direc or General 

C.P.C. Rodol 
Contralor 

Trill • L6pez 
anci o 

L.A.C. C 
Sup visor de Contabilidad 

C.P. Elva Leticia Alvara 
Contralor Adjunt 

Flores In 

e 
e 
• 
• PACCAR FINANCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 

Sociedad Financiera de Objeto Multiple, 
• Entidad No Regulada 

• Estados de resultados 

• Por los afios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 

• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ingresos por intereses 
Gastos por intereses 
Margen financiero (Nota 12) 
EstimaciOn preventiva para riesgos crediticios (Nota 5) 
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios 

(Cifras en millones de pesos) 

• Impuestos a la utilidad causados (Nota 13) 

•
Impuestos a la utilidad diferidos 

Resultado neto 

2009 
(Reformulado) 2008 

$ 418 
244 

$ 	 694 
257 

174 437 
( 163) ( 52) 

11 385 

36 38 
( 3) ( 8) 

26 2 
50 32 

109 64 
120 449 

( 40) ( 30) 
80 419 

( 46) ( 1) 
7 	 10 

$ 	 41 $ 	 428 

Comisiones cobradas 
Comisiones pagadas 
Resultado por intermediacion (Nota 3) 
Otros ingresos y egresos de la operaci6n (Nota 14) 

Ingresos totales de Ia operacion 
Gastos de administracion y promoci6n 
Resultado antes de impuestos a Ia utilidad 
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disposiciones legales y administrativas aplicables. 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Los presentes estados de flujos de efectivo fueron aprobados por el Consejo de AdministraciOn bajo la 

illo LOpez 
ciero 

C.P. Sergio Arceo Borboa 
Dire for G 	 ral 

C.P.C. 
C 

responsabilidad de los directivos que los suscriben. 

L.A.C. 
Supery 

off/  

aoriir7.--.11  lores 
or ell Contabilidad 

C.P. Elva L 	 rado Chavarin 
Contra! 	 djunto 

• 
• 
• PACCAR FINANCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 

Sociedad Financiera de Objeto 

• Entidad No Regulada 

• Estados de flujos de efectivo 

• Por los alios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008 
(Cifras en millones de pesos) 

2009 
(Reformulado) 2008 

Resultado neto $ 41 $ 	 428 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
Impuesto sobre la renta causado 46 1 

Impuesto sobre la renta diferido ( 7) ( 	 10) 
Estimaci6n preventiva para riesgos crediticios 163 52 

Actividades de operacion: 
Cambio en cartera de credit° 1,095 ( 	 614) 
Cambio en otras cuentas por cobrar ( 30) ( 	 198) 
Cambio en bienes adjudicados 5 ( 	 24) 
Cambio en prestamos interbancarios y de otros organismos 622 ( 	 15) 
Cambio en otras cuentas por pagar ( 1,848) 380 
Cambio en operaciones con derivados ( 2) 
Cambio en creditos diferidos ( 30) ( 	 7) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operacion ( 188) ( 	 478) 

Incremento (disminucion), neta de disponibilidades 55 ( 	 7) 
Disponibilidades al inicio del period() 27 34 

Disponibilidades al final del period° $ 82 $ 	 27 

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los criterion de contabilidad 
• para las instituciones de credit°, emitidos por la Comisi6n Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento 

en lo dispuesto por los articulos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Credit°, de observancia 
• general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrandose reflejadas las entradas de efectivo y 

salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Compaiiia durante los periodos arriba 
• mencionados, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas practicas bancarias y a las 

0 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
•

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 
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• 
• PACCAR FINANCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. 

Sociedad Financiera de Objeto M6Itiple, 
• Entidad No Regulada 

• Notas a los estados financieros 

• Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 

• (Cifras en millones de pesos, excepto que se indique otra denominacion) 

• 1. Actividades de Ia Compania, eventos relevantes y politicas contables 

• 
I. Actividades de Ia Compania 

• 
PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. (en lo sucesivo "la Compania") fue 

• constituida el 24 de enero de 1997, y tiene como actividad principal el otorgamiento de 
todo tipo de creditos, con o sin garantia especifica, asi como la celebracion de todo tipo de 

• contratos de arrendamiento financiero y operaciones de credit° con entidades nacionales o 
extranjeras y/o personas fisicas. La Compania es subsidiaria directa en un 99.99% de Truck 

• Acceptance Corporation (controladora directa), siendo PACCAR Inc. su ultima controladora, 

•
domiciliada en Estados Unidos de America (EUA). 

•
La Compania no tiene empleados, por lo que no esta sujeta al pago de Ia participaciOn de los 
trabajadores en las utilidades o alguna otra obligacion laboral. Los servicios administrativos 

• que requiere para Ia ejecucion de sus actividades son proporcionados por PACCAR Capital 
Mexico, S.A. de C.V. (afiliada) (Nota 9). 

• 
El 28 de febrero de 2011, el Consejo de Administracion autorizO la emision de los estados 

• financieros y sus notas. Estos estados financieros tambien estaran sujetos a Ia aprobacion 
de Ia Asamblea de Accionistas, organ° que tiene la facultad de realizar modificaciones a los 

• mismos. 

• 
II. Politicas contables significativas aplicadas 

• 
A continuacion se resumen las principales politicas y practicas contables utilizadas por Ia 

• Compania en Ia preparaciOn de los estados financieros: 

• a) Preparaci6n de los estados financieros 

• Los estados financieros de Ia Compania son preparados conforme a los criterios contables 
para instituciones de credit°, establecidos por Ia Comision Nacional Bancaria y de Valores 

• (CNBV o la Comision), los cuales consideran los lineamientos de las Normas de Informacion 

•
Financiera Mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano para la 
InvestigaciOn y Desarrollo de Normas de Informacion Financiera, A.C. (CINIF), e incluyen 

• reglas particulares de registro, valuacion, presentacion y revelacion para la informacion 
financiera en los casos en que las disposiciones de Ia ComisiOn lo senalan. 

• 
La CNBV, dentro de sus facultades legales de inspeccion y vigilancia, puede ordenar las 

• modificaciones o correcciones que a su juicio considere necesarias para su publicaciOn. 

• En algunos casos, los criterios contables de Ia CNBV difieren de las NIF. Las principales 

•
diferencias, aplicables a Ia Compania, son las siguientes: 

• 



• 
• 

•
2. 

• i) Bajo los criterios de Ia CNBV, los costos incrementales asociados con el otorgamiento de 
creditos se reconocen de manera diferida, en Ia medida que existen comisiones cobradas 

• que esten relacionadas y sujetas a diferimiento. Las NIF establecen que dichos costos 
incrementales se difieran de manera independiente a los ingresos. 

ii) Los criterios contables de la CNBV establecen que los costos de transaccion incurridos en 
la celebracion de operaciones con instrumentos financieros derivados se reconocen 
directamente en resultados cuando se incurren. Las NIF establecen que dichos costos deben 
ser amortizados en funcion del plazo de los contratos. • 

• 

iv) En el caso de algunas cuentas por cobrar y bienes adjudicados, los criterios contables de 
• la CNBV requieren Ia creacion de estimaciones por cuentas incobrables y baja de valor con 

•
base en la antiguedad de las partidas, estableciendose porcentajes especificos de reserva. 
Las NIF requieren que dichas estimaciones se calculen con base en las expectativas de 

• recuperaciOn de estos activos. 

v) Los criterios contables de la CNBV establecen reglas especificas de agrupacion y 
presentacian de estados financieros. 

b) Presentacion de los estados financieros 

Las disposiciones de la CNBV, relativas a Ia emisicin de los estados financieros, establecen 
que las cifras deben presentarse en millones de pesos. Consecuentemente, en algunos 
rubros de los estados financieros, los registros contables de la Compaiiia muestran partidas 
con saldos menores a la unidad (un mill& de pesos), motivo por el cual no se presentan 
cifras en dichos rubros. 

• c) Uso de estimaciones 

La preparaciOn de los estados financieros requiere que la administraciOn efectue ciertas 
estimaciones para determinar la valuaciOn de los activos y pasivos, cuyos montos definitivos 
pueden diferir de los estimados a Ia fecha de Ia formulacion de los estados financieros. 

d) Reconocimiento de los efectos de la inflacion en la informacion financiera 

Durante 2009 y 2008, Ia Comparlia opera en un entorno no inflacionario en los terminos de 

• la NIF B-10, debido a que la inflacion acumulada de cada uno de los tres iiltimos anos no 
excediO del 26% (14.48% y 15.01% para el cierre de 2009 y 2008, respectivamente). Con 

• base en lo anterior, la Compaiiia suspendio el reconocimiento de los efectos de la inflacion 
en su informaciOn financiera a partir del 1 de enero de 2008. Sin embargo, las partidas no 

• monetarias incluidas en los balances generales al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 

•
provenientes de periodos anteriores al 31 de diciembre de 2007, reconocen los efectos 
inflacionarios desde la fecha de adquisicion, aportacion o reconocimiento inicial hasta esa 

• fecha. Tales partidas corresponden a capital social y resultados acumulados. 

• 

• 
• 
• 

iii) Los criterios contables de Ia CNBV permiten establecer relaciones de cobertura sobre 

• activos y pasivos, que se valuan a valor razonable con efectos en el resultado del ejercicio. 
Las NIF no permiten este tipo de coberturas. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 



• 

• 

• 3. 
e) Disponibilidades 

• 
Este rubro esta representado principalmente por depositos bancarios e inversiones en 

• instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 30 dias, que se presentan 
valuados a su costo de adquisicion mas intereses devengados no cobrados, importe que es 

• similar al valor de mercado de esas inversiones. 

• f) Reconocimiento de ingresos 

• 
La Companfa reconoce durante el perrodo de vigencia de los contratos, los ingresos por 

• intereses conforme se devengan, cancelando el credit° diferido previamente reconocido, 
ver Nota 1 h). Los intereses moratorios correspondientes a la cartera vencida se registran 

• en resultados al momento de su cobro. Los rendimientos por intereses relativos a los 
instrumentos financieros se aplican a resultados con base en lo devengado. 

• 
La amortizacion de comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de creditos otorgados se 

• reconoce como un ingreso por interes. 

• g) Instrumentos financieros derivados 

La Compafila reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable, 

• independientemente de su designacion como de "negociacion" o "cobertura". Los flujos de 
efectivo recibidos o entregados para ajustar a valor razonable el instrumento al inicio de la 
operaciOn, no asociado a primas sobre opciones, se consideran parte del valor razonable del 
instrumento financiero. 

• 
Los costos asociados con las transacciones se reconocen en resultados conforme se 

• incurren. 

• Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Ia Comparifa no mantenia posiciones de derivados 

• designados como de cobertura. 

• A continuacion se menciona el tratamiento contable de los contratos de instrumentos 
financieros derivados que opera Ia Compaiiia: 

• 
- Contratos adelantados (forwards) con fines de negociacicin 

• 
Por los contratos adelantados se registra una parte activa y una pasiva, las cuales 

• corresponden al monto de referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. El 

•
saldo neto (posiciOn) de las operaciones de compra y yenta se presenta en el balance 
general bajo el rubro Derivados con fines de negociaciOn. 

• 
El efecto de valuacion resultante de la variacion entre el precio pactado y el valor razonable 

• de las obligaciones del contrato se reconoce en el estado de resultados en el rubro resultado 
por intermediacion. 

• 

S 

• 
• 
• 

• 



4. 
- Swaps 

Los swaps se registran al precio pactado al inicio del contrato. Su valuacian se efecttla a 
valor razonable, el cual corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a 
recibir y a entregar, segun corresponda, proyectados de acuerdo a las tasas futuras 
implicitas aplicables y descontados a las tasas de interes prevalecientes en el mercado, en la 
fecha de valuacion. En el caso de swaps de negociacion, los cambios en el valor razonable se 
reconocen en el estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediaciOn. 

Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura 
desde una perspective economica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la 
normatividad, para efectos contables, se han designado como de negociaciOn. La 
fluctuacion en el valor razonable de esos derivados se reconoce en el Resultado por 
intermediaciOn. 

Los resultados realizados por intereses generados por estos instrumentos se reconocen 
dentro del margen financiero, incluyendo los resultados cambiarios. 

Para efectos de presentaciOn en los estados financieros, el saldo neto (posiciOn) de los flujos 
esperados a recibir o a entregar por contrato se presenta en el balance general, en el rubro 
Derivados con fines de negociaciOn, de acuerdo con su naturaleza deudora o acreedora, 
respectivamente. 

En la Nota 17 se serialan las principales practicas, politicos y procedimientos implementados 
por la Compania respecto a la administracion integral de riesgos. 

h) Cartera de credit() 

Las operaciones de arrendamiento se registran como un financiamiento directo, 
considerando como cartera de credit() el total de las rentas pactadas en los contratos 
respectivos. El ingreso financiero de estas operaciones es el equivalente a Ia diferencia 
entre el valor de las rentas y el costo de los bienes arrendados, el cual se registra en 
resultados conforme se devenga. La opcion de compra a precio reducido de los contratos 
de arrendamiento capitalizable se reconoce como un ingreso en Ia fecha en que se cobra o 
como un ingreso amortizable durante el plazo remanente del contrato, en el momento en 
que el arrendatario se oblique a adoptar dicha opcion. Para efectos de presentacion, el saldo 
de Ia cartera corresponde al saldo insoluto del credit° otorgado adicionado con los intereses 
devengados no cobrados. 

La Compania reconoce los ingresos por intereses conforme se devengan, cancelando el 
credit° diferido previamente reconocido (cargo financiera). Cuando Ia cartera de credit° se 
considera vencida se suspende el reconocimiento de los intereses reservandose los mismos 
hasta por el monto devengado a dicha fecha. 

Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del credit° 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. 



• 
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• 
• Las rentas en deposit° cobradas por anticipado a los clientes segun lo establecido en los 

contratos de arrendamiento son registrados en el rubro de creditos diferidos y se aplican al 

• termino del contrato. 

Los saldos insolutos de los creditos e intereses se clasifican como vencidos cuando el saldo 
insoluto del credit° presente amortizaciones exigibles no cubiertas en su totalidad por 90 o 
mas dias vencidos. 

Adicionalmente, se clasifica un credit() como vencido cuando se tiene conocimiento de que 

• el acreditado es declarado en concurso mercantil. 

Los creditos vencidos son traspasados a cartera de credit° vigente si existe evidencia de 
pago sostenido, Ia cual consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto 
total exigible de capital e intereses, como minim°, de tres amortizaciones consecutivas del 
esquema de pagos del credit°. 

El castigo de creditos se efectua cuando existe imposibilidad practica de cobro. La 
recuperacion de creditos previamente castigados se reconoce como un ingreso en el rubros 
Otros ingresos y egresos de la operacion. 

• Las reestructuraciones de credit° consisten en modificaciones a las condiciones originales 
contratadas de los creditos en lo que se ref iere al esquema de pagos, tasas de interes, plazo 

• o moneda. Los creditos reestructurados registrados en cartera vigente se traspasan a 
cartera vencida cuando no cumplen con las consideraciones de vencimiento. Los creditos 

• 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 Compania recibe el 
cobro sin retraso y en su totalidad de tres amortizaciones consecutivas. 

En la Nota 17 se sefialan las principales precticas, politicas y procedimientos implementados 

• por Ia Compaiiia, respecto a la administraciOn integral de riesgos y Ia gestion crediticia. 

• i) Estimaci6n preventive para riesgos crediticios 

• La Compailia determina su estimacion preventiva apegandose a las disposiciones aplicables 
a instituciones de credit°. 

1) Aquellos con un saldo superior a cuatro millones de UDIs a la fecha de calificacion, se 
evalilan con base en factores cuantitativos y cualitativos del acreditado y por el tipo de 
credit°, analizandose los riesgos pals, industria, financiero y de experiencia de pago. 

5. 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

•
Dicha estimacion es calculada mediante Ia aplicacion de las reglas de calif icacion 
establecidas en las disposiciones de caracter general aplicables a las instituciones de 

• credit°. 

• La metodologia establece la evaluacion, entre otros aspectos, de la calidad crediticia del 
deudor y los saldos insolutos de Ia cartera de acuerdo al tipo de credit°, en relacion con el 

• valor de los bienes en arrendamiento y otras garantias. Los saldos por deudor se califican de 

•
acuerdo con lo siguiente: 

• 
• 
• 



. 
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2) Los creditos restantes (menores a cuatro millones de UDIs), se califican con base en la 
estratificacion de las amortizaciones vencidas, asignandose un grado de riesgo y 
porcentaje de reserva especifico. 

Las reglas de calificacion de cartera, requieren la consideracion de la totalidad de los 
creditos otorgados a un mismo deudor. 

Para efectos de Ia calificacion de Ia cartera, Ia Compaiiia considera la totalidad del saldo 
insoluto de los creditos. 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Ia Compaiiia no poseia ningon credit° superior a cuatro 
millones de UDIs, por lo que la determinacion de la reserva se realizO de acuerdo a lo 
indicado en el inciso numero 2 del parrafo anterior. Esta tecnica de calculo es conocida 
como metodologia parametrica, Ia cual consiste en estratificar la cartera en funcion al 
nt:Imero de periodos que reporters incumplimiento de pago total o parcial a la fecha de 
calif icaciOn, clasificandolos en cartera que no ha sido sujeta de una reestructuracion 
(cartera 1) y creditos reestructurados (cartera 2). A cada estrato se le aplica un porcentaje 
de reserva preventiva obteniendo como resultado Ia estimaciOn a reconocer en registros 
contables. 

A continuacion se muestra la tabla utilizada por la Compaiiia en el calculo de Ia estimaciOn 
preventiva para riesgos crediticios, de acuerdo a la metodologia parametrica establecida por 
la Comision: 

Numero 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 mas 100% 100% 

Los aumentos o disminuciones de Ia estimacion preventiva para riesgos crediticios, como 
resultado del proceso de calificacion, 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 operacion. 

La Compania tiene la politica de crear una estimaciOn preventiva para riesgos crediticios 
adicional a la requerida por los criterios emitidos por Ia Comision, dicha estimaciOn adicional 
se crea con base en el monto total de la cartera y el riesgo crediticio estimado para futuros 
periodos, de tal manera que el monto neto reflejado como cartera sea lo mas aproximado al 
valor real por recuperar. La evaluacion de riesgo crediticio efectuado por Ia Compania 
considera la probabilidad que existe de recuperar la cartera de acuerdo a su afiejamiento y 
los dias en cartera vencida, su experiencia en Ia recuperacion de garantias adicionales y de 
cartera vencida. 
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• Adicionalmente, la suficiencia de la estimacion adicional es revisada periodicamente con 
funcionarios de su illtima controladora quienes con base a su conocimiento del mercado, las 

• caracteristicas y condiciones especificas de los clientes y su juicio profesional, evalt3an Ia 

•
probabilidad de perdidas asociadas con la cartera de credit°. 

Los creditos calificados como irrecuperables se aplican contra la estimacion preventiva 
• cuando se determina que existe suficiente evidencia de que los creditos no seran 

• recuperables. La recuperacion de creditos previamente castigados se reconoce acreditando 
el resultado del ejercicio. 

• 
j) Otras cuentas por cobrar 

• 
Las otras cuentas por cobrar representan importes a favor de la Compania, incluyendo 

• seguros por cobrar, impuestos a favor y saldos con partes relacionadas. 

• La estimacion por irrecuperabilidad o dificil cobro, que se determina por aquellos saldos con 

•
antiguedad superior a 60 dias (que corresponde a deudores no identificados) y 90 dias (que 
corresponde a deudores identificados) es aplicada a resultados, independientemente de sus 

• posibilidades de recuperacion, excepto saldos a favor por impuestos a la utilidad e 
impuestos al valor agregado acreditable. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, no existen 

• saldos en otras cuentas por cobrar con antigiiedad superior a 60 dias. 

• k) Bienes adjudicados 

• La Compailia considera activo adjudicado aquel bien que es recuperado por Ia via legal o por 

•
mutuo acuerdo con el cliente, debido a la imposibilidad de recuperar la cuenta por cobrar 
asociada a dichos bienes. 

• 
Los activos recuperados se registran a su valor neto de adjudicacion o valor neto de 

• realizacion, el que sea menor. Las diferencias, en el caso de que los valores estimados sean 
inferiores al importe de los creditos que se cancelan, se consideran como perdidas en 

• creditos, aplicandose contra la estimacion preventiva para riesgos crediticios. 

• Se tiene Ia politica de revisar el valor de los activos adjudicados cuando existen indicios de 
disminuciOn en su valor. Ante la presencia de alguno de los indicios de baja de valor se 

• estima el valor de recuperaciOn de los activos, que es el mayor entre el precio estimado de 

•
yenta de dicho activo y su valor de uso, el cual se calcula con base en flujos descontados. 
Cuando el valor de recuperacion es inferior al valor neto en libros, la diferencia se reconoce 

• en resultados dentro del rubro de Otros ingresos y egresos de la operaciOn como perdida 
por disminucion del valor. Al 31 de diciembre de 2009, Ia perdida por baja en valor 

• reconocida en resultados fue de $ 4 (en 2008 no hubo perdida por baja en valor). 

• I) Prestamos interbancarios y de otros organismos 

• En este rubro se registran los prestamos directos de bancos nacionales y el financiamiento 
de Ia banca de desarrollo, los cuales se reconocen al valor contractual de la obligaciOn y se 

• adicionan los intereses conforme se devengan en el rubro Gastos por intereses. 

• 

• 

• 
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m) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos 

• 
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligaciOn presente (legal o 

• asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de 
recursos econOmicos como medio para liquidar dicha obligacion, y (iii) Ia obligacion pueda 

• ser estimada razonablemente. 

• Cuando el efecto del valor del dinero a traves del tiempo es significativo, el importe de la 

•
provision es el valor presente de los desembolsos que se espera sean necesarios para 
liquidar la obligacion. La tasa de descuento aplicada en estos casos es antes de impuestos, 

• y refleja las condiciones de mercado a la fecha del balance general y, en su caso, el riesgo 
especifico del pasivo correspondiente. En estos casos, el incremento en la provision se 

• reconoce como un gasto por intereses. 

• Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable Ia 
salida de recursos para su extinciOn. Asi mismo, los compromisos solamente se reconocen 

• cuando generan una perdida. 

• n) lmpuestos a Ia utilidad 

• 
El impuesto a la utilidad causado en el alio se determina de acuerdo con las disposiciones 

• fiscales y legales vigentes. El impuesto anual determinado se presenta como un pasivo a 
corto plazo neto de los anticipos efectuados durante el alio. 

• 
La Compella determina los impuestos a la utilidad diferidos con base en el metodo de 

• activos y pasivos. Bajo este metodo, se determinan todas Ia diferencias que existen entre los 

•
valores contables y fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta 
(ISR) o del impuesto empresarial a tasa Cmica (IETU), segun corresponda, vigente a la fecha 

•
del balance general, o bien, aquellas tasas promulgadas y establecidas en las disposiciones 
fiscales a esa fecha y que estaran vigentes al momento en que se estima que los activos y 

• pasivos por impuestos diferidos se recuperaran o liquidaran, respectivamente. 

• Los activos por impuestos a Ia utilidad diferidos se evaloan periodicamente creando, en su 
caso, una estimacion sobre aquellos montos por los que no existe una alts probabilidad de 

• recuperacion. 

• o) Fluctuaciones cambiarias 

• Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de 

•
su celebraciOn. Los activos y pasivos en monedas extranjeras se valuan al tipo de cambio de 
Ia fecha del balance general. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebraciOn y las 

• de su cobro o pago, asi como las derivadas de la conversion de los saldos denominados en 
monedas extranjeras a la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados. 

• 
En la Nota 2 se muestra la posiciOn en monedas extranjeras al final de cada ejercicio y los 

• tipos de cambio utilizados en Ia conversion de estos saldos. 

• 

• 
• 
• 
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p) Utilidad integral 
• 

La utilidad integral de la Compania esta representada por el resultado neto del ejercicio mas 

• aquellas partidas cuyo efecto, por disposiciones especificas se reflejan directamente en el 
capital contable y no constituyen aportaciones, reducciones y distribuciones de capital. Al 

• 31 de diciembre de 2009 y 2008, el resultado del ejercicio es igual a la utilidad integral, 

•
debido a que no se registraron partidas directamente en el capital contable. 

• q) Cuentas de orden 

• La Compania controla en cuentas de orden informacion financiera y no financiera, 
complementaria a los conceptos que presenta el balance general, principalmente, por los 

• intereses devengados no exigibles y el valor de las garantias adicionales. 

• r) Ingresos y gastos por comisiones 

• La Compania tiene Ia practica de diferir los ingresos y los gastos por comisiones en Ia vida 

•
del contrato. 

•
s) Resultado por intermediacion 

•
Proviene principalmente del resultado por valuacion a valor razonable de operaciones 
derivadas de negociacion. 

• 
t) Nuevos pronunciamientos contables 

• 
A continuacion se comentan los nuevos pronunciamientos emitidos por el CINIF y Ia 

• Comision que entraran en vigor a partir del 1 de enero de 2011: 

• NIF 8-9, Informacion financiera a fechas intermedias 

• En noviembre de 2009, el CINIF emitio la NIF B-9, Ia cual entra en vigor para los periodos 
intermedios que inician a partir del 1 de enero de 2011. Esta NIF sustituira al Boletin B-9, 

• del mismo nombre. Los cambios contables que se originen por la adopcion de esta norma 

•
seran reconocidos de manera retrospectiva. 

• La NIF B-9, modifica las normas anteriores aplicables a la presentacion de estados 
financieros a fechas intermedias, al hacer obligatoria la presentacion de los estados de 

• variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo, y permite Ia elaboracion de estados 
financieros condensados. Adicionalmente, la NIF B-9, requiere que la informacion 

• intermedia al cierre de un period°, se presente de manera comparativa con la informaciOn al 
cierre del period° equivalente inmediato anterior, salvo el estado de posicion financiera, por 

• el cual se requiere presentar el estado de posicion financiera a la fecha de cierre anual 

•
inmediato anterior. 

•
La adopcion de esta norma no afectara Ia situacion financiera ni los resultados de la entidad. 

• 
• 
• 
• 
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NIF C-5, Pagos anticipados 
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• 
En noviembre de 2010, el CINIF emitio Ia NIF C-5, Ia cual entra en vigor para los ejercicios 

• que inician a partir del 1 de enero de 2011, y que sustituira al Boletin C-5, del mismo 
nombre. Al momento de su adopcion, los cambios contables que se originen deberan 

• reconocerse de manera retrospectiva. 

• La NIF C-5, establece que Ia caracteristica de los pagos anticipados es que no le transfieren 

•
aim a la entidad los beneficios y riesgos inherentes a los bienes que este por adquirir o los 
servicios que esta por recibir, por lo tanto deben clasificarse en el estado de posiciOn 

•
financiera, en atencion a Ia clasificacion de Ia partida de destino, en el activo circulante o no 
circulante. Ademas, establece que para aquellos pagos anticipados, por los que se ha 

• transferido a Ia entidad los beneficios y riesgos inherentes al bien o servicio, se reconozcan 
en el rubro al que corresponds el bien o servicio. 

• 
A Ia fecha de emision de estos estados financieros, se este cuantificando el posible impacto 

• que tendra en los estados financieros de Ia Compania Ia adopcion de esta norma. 

• Criterios contables de la Comision 

• El 27 de enero de 2011, Ia CNBV public° modificaciones a los criterion contables aplicables 
a las instituciones de credit°, las cuales deben reflejarse en los estados financieros del 

• primer trimestre del ejercicio. Los principales modificaciones se ref ieren a cambios en: i) Ia 

•
estructura de algunos rubros del estado de resultados y del estado de flujos de efectivo, ii) 
las reglas de reconocimiento, valuaciOn y presentacion de comisiones cobradas en 

• operaciones de credit°, cuentas de margen, arrendamientos y bienes adjudicados, y iii) las 
definiciones de algunos conceptos, tales como colaterales y partes relacionadas. La 

• administracion estima que las modificaciones antes mencionadas no tendran un efecto 
importante en Ia informacion financiera de Ia InstituciOn. 

• 

•
2. Posicion en moneda extranjera 

•
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los estados financieros incluyen derechos y obligaciones 
denominados en &flares (USD) de los Estados Unidos de America (EUA) como sigue: • 

• 
Activos: 

(Cifras en millones de Mares) 
2009 	 2008 

• Disponibilidades USD 5 USD 1 
Cuentas por cobrar, neta 70 134 

• Otras cuentas por cobrar 3 2 

• 
78 137 

Pasivos: 
• Partes relacionadas 57 38 • Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 2 31 

USD 59 USD 69 • Posicion monetaria activa USD 19 USD 68 
Posicion activa valorizada en moneda • nacional $ 248 $ 896 

• 
• 



2008  

Valor 	 Valor razonable 

nominal 	 activo 	 pasivo 

$ 209 	 $   

• 
• 
• 
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• Los tipos de cambio utilizados para convertir los importes anteriores a moneda nacional 
fueron $ 13.0587 y $ 13.1812 por dolar de los EUA al 31 de diciembre de 2009 y 2008, 

• respectivamente. Al 28 de febrero de 2011, fecha de emision de los estados financieros, el 

• 	 tipo de cambio es de $ 12.1235 por 

• 	 3. Instrumentos financieros derivados 

• 	
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 los instrumentos financieros derivados con los que 

• contaba Ia Compania eran los siguientes: 

• 2009 

• 
Valor 	 Valor razonable 

nominal 	 activo 	 pasivo   

• Swaps de tasas de interes 
Forwards peso-dolar 

$ 	 109 
820 3 

$ 	 2    

• 
• 
• 
• 	 Swaps de tasas de interes 

• 
_ • 

•
Al 31 de diciembre de 2009, Ia Compania tenia contratos swaps de tasas de interes en pesos 
por un monto nocional de $ 109 ($ 209 en 2008), que cubren el riesgo de tasa flotante en 

• pesos, fijandola en un promedio de 8.53% (8.4% en 2008). Estos swaps de tasa de interes 
vencen en septiembre de 2011. En 2009 la Compania reconoci6 con base en estos 

• contratos una perdida neta de $ 0.50 (utilidad de $ 1.7 en 2008), que se incluy6 como parte 
del resultado por intermediaci6n. El subyacente para los swap de tasa de interes en pesos 

• es TIIE a 91 6 28 dias. 

• Forwards peso-dolar: 

• Como parte de su estrategia para mitigar riesgos de mercado durante 2009, la Compania 

•
celebro contratos de cobertura cambiaria de corto plazo, sin embargo al no cumplir con los 
requisitos para ser considerados como de cobertura fueron designados como derivados de 
negociaci6n. Al 31 de diciembre de 2009 estos derivados tenian un valor nominal de $ 820. 
Por estos contratos la Compania reconoci6 en una ganancia neta de $ 26.8 en el resultado 

• por intermediaci6n por concepto de variaciones en su valor razonable. 

• 
• 
• • 

Swaps de tasas de interes: 

• 
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4. Cartera de credito 

Integracion de Ia cartera por moneda 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el analisis de Ia cartera de credito por moneda es el 
siguiente: 

2009  2008  
Mares de los 

EUA 
valorizados  

Dolares de los 
Moneda 	 EUA 
nacional 	 valorizados 	 Total 

Moneda 
nacional Total 

Cartera de credito vigente $ 	 1,562 $ 	 665 $ 2,227 $ 	 2,725 $ 	 1,793 $ 4,518 
Cartera de credito vencida 927 384 1,311 98 96 194 

Total $ 	 2,489 $ 	 1,049 $ 3,538 $ 	 2,823 S 	 1,889 $ 4,712 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Ia cartera vigente incluye intereses devengados por 
$ 30 y $ 41, respectivamente. 

Pagos minimos 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los pagos minimos pactados a cargo de clientes con 
contratos celebrados de arrendamiento financiero por los siguientes cinco anos, excluyendo 
Ia carga financiera, se muestran a continuaciOn (las cifras que se presentan en dolares 
americanos estan valorizadas con el tipo de cambio de cierre de cada afio): 

A ii o 

2009 2008 

Moneda 
nacional 

Mares de los 
EUA 

valorizados 
Moneda 
nacional 

Dotares de los 
EUA 

valorizados 

2009 $ 	 - $ $ 	 1,177 S 	 765 
2010 1,146 476 894 563 
2011 744 333 502 362 
2012 410 179 203 166 
2013 160 52 47 33 

Mas de cinco &los 29 9 - 
2,489 1,049 2,823 1,889 

Analisis de concentracion de riesgo 

- Por sector economic° 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, en forma agregada, el 100% de Ia cartera de credito se 
concentraba en el sector privado, lo cual incluye empresas y particulares. 
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- Por region 
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• 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el analisis de concentracion de Ia cartera de credit° por 

• region, en forma agregada, es la siguiente: 

• 

• 

• 

• 

• 

Zona 

2009 2008 

Importe 
Porcentaje de 
concentracion lmporte 

Porcentaje de 
concentracion 

OF y area metropolitana 
Sureste 
Noreste 
Noroeste 
Occidente 
Centro 
Sur 
Oriente 

$ 	 496 
280 
926 
528 
520 
404 
151 
233 

14% 
8% 

26% 
15% 
15% 
11% 

4% 
7% 

$ 	 613 
344 

1,253 
668 
641 
569 
346 
278 

13% 
7% 

27% 
14% 
14% 
12% 

7% 
6% 

3,538 100% 4,712 100% 

• 

•
Cartera de credit° vencida 

•
A continuacion se muestra la integraciOn de Ia cartera vencida al 31 de diciembre de 2009 y 
2008, de acuerdo con el plazo a partir de que esta se considero como tal: 

• 
AntigUedad 	 2009 2008 

• De 1 a 180 digs $ 	 1,260 $ 	 118 

De 181 a 365 dias 47 7 
• Mayor a un ano 4 69 

$ 	 1,311 $ 	 194 
• 

• - 	 Movimientos 

• Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, los movimientos que 
presento Ia cartera de credit° vencida se analizan como sigue: 

• 

• 
2009 2008 

Saldo inicial $ 	 194 $ 	 103 • Mas ( menos): 
Traspaso de cartera vigente a vencida 1,152 191 • Traspaso de cartera vencida a vigente ( 	 35) ( 	 100) 

$ 	 1,311 $ 	 194 • • 	 Los intereses no reconocidos en resultados sobre Ia cartera vencida ascendieron a $ 19 por 
el alio terminado el 31 de diciembre de 2009 ($ 11 en 2008). 

• 
Cartera de credit° reestructurada 

• 
El saldo de Ia cartera de credit° reestructurada al 31 de diciembre de 2009 y 2008, se 

• analiza como sigue: 

• 
	

2009 	 2008 

• 
• 
S  

Vigente 	 Vencida 
	

Vigente 	 Vencida 

Cartera de credit° comercial 	 $ 706 	 $ 	 41 	 $ 	 64   
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5. Estimacion preventiva para riesgos crediticios 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el saldo de las estimaciones preventivas para riesgos 
• crediticios se analiza como sigue: 

• 

• 

2009 2008 

Riesgo 
Monto de 

responsabilidades 
Importe de la 

estimacion 
Monto de 	 Importe de la 

responsabilidades 	 estimacion 

Al $ 	 3,187 $ 83 $ 	 4,531 $ 23 

• A2 
B1 

113 
67 

8 
13 

55 
37 

2 
6 

• B2 

B3 
45 

37 
19 

23 
11 

4 

4 
1 

Cl 24 18 5 4 

• C2 14 12 

D 11 11 

• E 40 40 69 69 

Cartera calificada $ 	 3,538 227 4,712 109 

• Estimation constituida 227 143 

EstimaciOn adicional 

• (Nota 1) $ 34 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el movimiento de Ia estimacion preventiva para riesgos 
crediticios se resume como sigue: 

2009 	 2008 

Saldo al inicio del alio 
	

143 	 $ 	 115 

Mas ( menos): 
Incremento en Ia estimacion 	 166 	 52 

Cancelaciones 	 ( 	 3) 

Aplicaciones 	 ( 	 73) 	 ( 	 34) 

Efecto de revaluacion 	 ( 	 6) 	 10  

Saldo al final del alio 	 227 	 $ 	 143  

6. Otras cuentas por cobrar 

A 31 de diciembre de 2009 y 2008 el saldo de otras cuentas por cobrar se integra como 
sigue: 

2009 	 2008  

Saldos a favor de impuestos a Ia utilidad 	 $ 	 109 	 $ 	 97 
Impuesto al valor agregado acreditable 	 20 	 41 

Seguros por recuperar y otros deudores 	 24 	 134 

Partes relacionadas (*) 	 209 	 60  

$ 	 362 	 $ 	 332  

(*) El saldo con partes relacionadas pendiente de recuperar se integra como sigue: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

2009 	 2008  

PACCAR Mexico, S.A. de C.V. 	 171 $ 	 60 

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 	 38  
209 $ 	 60  
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• Los anteriores saldos derivan de varios convenios celebrados con partes relacionadas, los 
cuales se describen en Ia Nota 9. 

• 

• 7. Bienes adjudicados 

• Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, este renglOn de los estados financieros se integra como 

• 
	 sigue: 

• 
• 

• 

• Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los tractocamiones adjudicados eran 37 y 36, 

•
respectivamente. 

• 
8. Prestamos interbancarios y de otros organismos 

• 
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los prestamos interbancarios y de otros organismos 

• contratados por Ia Compania se integran como se presenta a continuaci6n: 

• 2009 	 2008  

•

Linea de credit° con Citibank Mexico 
(Citibank), denominada en pesos, con 

• vencimientos mensuales, siendo su ultima 
fecha de pago marzo 2013. Esta linea causa un 

• interes que fluctoa entre el 9.15% % y el 
10.47% (entre 8.80% y 11.45% en 2008). 	 10 	 29 

• 
Linea de credit° con BBVA-Bancomer S.A. 

• (Bancomer), denominada en pesos, con 
vencimientos mensuales, siendo su ultima 

• fecha de pago diciembre de 2009. Esta linea 
caus6 un interes que fluctuo entre el 9.46% y 

• el 9.81% (entre 8.87% y 10.43% en 2008). 	 5 

• Linea de credito concertada con Nacional 
Financiera (NAFIN), denominada en pesos con 

• vencimientos mensuales, siendo su ultima 

•
fecha de pago junio de 2013. Esta linea causa 
un interes de TIIE a 28 dias mas un punto 

• porcentual. 	 706 	 60  

Total deuda 	 716 	 94 

II 	 Deuda a corto plazo 	 12 	 23  

Deuda a largo plazo 	 $ 	 704 	 $ 	 71  
• 

• 

2009 2008 

Tractocamiones clase 7 $ 	 1 $ 	 6 

Tractocamiones clase 8 16 18 

Remolques 2 

$ 	 19 $ 	 24 

• 
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Lineas de credito 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 la Compania, en conjunto con otras compaiiias afiliadas, 
posee las siguientes lineas de credito: 

Linea de credito con Citibank, por $ 860 (mismo monto en 2008). El monto utilizado de 
esta linea de credito al 31 de diciembre de 2009 fue de $ 8 ($ 28 en 2008). 

Linea de credito con NAFIN por $ 800 ($60 en 2008). El monto utilizado de esta linea 
de credito al 31 de diciembre de 2009 fue de $ 706 ($60 en 2008). El aval de esta 
linea de credito es Ia afiliada Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 

Linea de credito con Bancomer, por USD$ 30 millones (mismo monto en 2008). Al 31 de 
diciembre de 2009 no se habia efectuado disposicion alguna de esta linea de credito (en 
2008 se dispusieron $ 5). 

De acuerdo a los contratos de lineas de credito, las Compaiiia este habilitada para negociar 
los terminos y condiciones de las disposiciones que realice. El plazo maxim° para cubrir las 
disposiciones efectuadas es de 60 meses para Citibank y NAFIN, y de 48 meses para 
Bancomer. 

Restricciones 

De conformidad con los contratos de credito otorgados por Bancomer y Citibank se deben 
cumplir con ciertos compromisos financieros y operativos. Dichos compromisos operativos: 
a) limitan su capacidad para fusionarse o consolidarse o escindirse o venderse, cederse, 
arrendarse o disponer sustancialmente de todos sus activos, excepto por la yenta de los 
activos en el curso ordinario de los negocios. b) Hacer o permitir cualquier cambio 
importante en Ia naturaleza de sus negocios, a partir de la fecha de los contratos celebrados 
con las instituciones de credito, a menos que PACCAR Inc. mantenga directa o 
indirectamente la propiedad y el control de Ia mayoria de las acciones representativas del 
capital social con derecho a voto. c) Constituir o permitir Ia existencia de cualquier 
hipoteca, prenda o gravamen de cualquier naturaleza sobre activos de las Companias cuyo 
valor exceda del 20% del valor de los activos totales de las mismas. d) No poder asumir ni 
adquirir directa o indirectamente alguna deuda a menos que a Ia fecha de Ia contrataci6n de 
dicha deuda, las acreditadas se encuentren en cumplimiento de las obligaciones financieras 
que se mencionan en el siguiente parrafo. e) No realizar ni permitir que se realice un cambio 
relevante en sus politicas contables o en sus practicas de reporte contable excepto seg6n se 
requiera, con el objeto de cumplir con o se permita por las Normas Mexicanas de 
InformaciOn Financiera. f) En caso de existir una causa de incumplimiento no podran 
decretarse dividendos. 

Adicionalmente, existen ciertas limitaciones financieras que debe cumplir la Compariia como 
poseedora de esta lima de credito como: a) mantener por lo menos 60 dias naturales 
despues de cada trimestre fiscal una deuda principal de no mas de 6 veces Ia suma del 
capital contable mas deuda subordinada directa o indirectamente de PACCAR Inc.; b) 
mantener por lo menos 60 dias naturales despues de cada trimestre fiscal un indice de 
ganancias netas disponibles a cargos fijos de no menos de 1.05 a 1.00 veces los cargos fijos 
de Ia Compaiiia para dicho trimestre fiscal; y c) mantener un capital contable tangible mayor 
en USD$ 4. 
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Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, Ia Compania cumple con todas las condiciones 
establecidas en los contratos de credit° celebrados. 

La linea de credit() con NAFIN no posee restricciones especificas que deban cumplirse, sin 
embargo la Compania se ha comprometido a reportar Ia informacion financiera que sea 
solicitada en los tiempos y formas requeridos, lo cual puede ser de manera mensual, 
trimestral o anual. 

9. Partes relacionadas 

Las comparifas mencionadas en esta nota se consideran como afiliadas, ya que los 
accionistas de dichas entidades son tambien accionistas de la Compania. 

a) Operaciones 

Las principales transacciones Ilevadas a cabo con estas compaiiias durante los arios 
terminados al 31 de diciembre 2009 y 2008 fueron las siguientes: 

2009 	 2008 

PACCAR Capital Mexico, S.A. de C.V. 
Pago de servicios administrativos 	 $ 	 27 	 30 _ 

PACCAR Mexico, S.A. de C.V. 
Intereses pagados 	 $ 	 310 	 $ 	 133 

Intereses cobrados 	 11 	 5 

Las transacciones celebradas con partes relacionadas son realizadas a precios de mercado, 
similares con otras partes independientes. 

b) Contratos 

Al 31 de diciembre de 2009 Ia Compania tiene celebrados los siguientes contratos con parte 
relacionadas: 

• Convenio de linea de credito revolvente con Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., por el 
equivalente a USD$ 500 millones (mismo monto en 2008), para la adquisicion de 
tractocamiones de Ia marca Kenworth. Esta lir-lea puede ser dispuesta tanto en pesos 
como en Mares y genera un interes a Ia tasa LIBOR mensual del primer dia de cada mes. 
Al 31 de diciembre de 2009 dicha tasa de interes es equivalente al 0.23% (1.91% en 
2008). 

• Contrato de servicios administrativos por tiempo indefinido con PACCAR Capital Mexico, 
S.A. de C.V. por el personal que presta servicio en Ia Compania, asi como por ciertos 
gastos de operacion. El contrato de servicios de personal establece un margen de utilidad 
similar al establecido entre partes no relacionadas. 
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• • Convenio de disposici6n en pesos con PACCAR Mexico, S.A. de C.V., hasta por un monto 
que no exceda los USD $ 350 millones como deuda total. Las disposiciones efectuadas 

O durante 2009 fueron USD$ 148 millones (USD$ 297 millones en 2008). Las 
disposiciones realizadas durante 2009 generaron un interes que fluctuo entre 5.07% y 

• 11.75% (7.53% y 11.75% en 2008). 

• c) Saldos 

• 
Los saldos con partes relacionadas se muestran en las Notas 6 y 10. 

• 

• 10. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 

• Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, este rubro se integra como sigue: 

• 2009 2008 

III Partes relacionadas (*) $ 	 2,108 $ 	 3,792 

Cuentas por pagar y gastos acumulados 21 23 

I/ 
 

Impuesto al valor agregado por pagar 37 80 

• 
$ 	 2,166 $ 	 3,895 

• (*) A la fecha de los estados financieros el saldo de partes relacionadas se integra como 
sigue: 

• 

• Por pagar a corto plazo: 

2009 2008 

• 
PACCAR Mexico, S.A de C.V. 
PACCAR Capital Mexico, S.A. de C.V. 

$ 	 2,104 
4 

$ 	 3,287 
19 

• Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 486 
$ 	 2,108 $ 	 3,792 

• 

• 11. Capital contable 

• Estructura del capital social 

• El capital social de la Compariia al 31 de diciembre de 2009 y 2008, esta representado por 

O
66,965,050 acciones ordinarias, con valor nominal de un pesos cada una, es decir $ 67 
($ 93 incluyendo efectos de inflacion). 

• 
El 10 de diciembre de 2008 la asamblea general de accionistas resolvio por unanimidad 

• aumentar el capital social de la Compania en su parte minima fija, en la cantidad de $ 36 
mediante capitalizacion de las utilidades pendientes de aplicar del alio 2005, por lo que se 

• emitieron acciones ordinarias con valor nominal de un peso cada una hasta por el monto de 

•
este aumento. 

• 

• 

• 
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Restricciones al capital contable • 

• 
• 
• 

•
Las utilidades que se distribuyan en exceso al saldo de Ia Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, 
estaran sujetas al pago del impuesto sobre la renta a cargo de las empresas en los terminos 
de la legislacion vigente a Ia fecha de distribuciOn. 

• 
12. Ingresos y gastos por intereses 

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el margen financiero se integra por los componentes 
que se muestran a continuacion: 

• Ingresos por intereses: 

• 

2009 	 2008  
Dolares de 	 Mimes de 

Moneda 	 los EUA 	 Moneda 	 los EUA 
nacional 	 valorizados 	 Total 	 nacional 	 valorizados 	 Total   

Ingresos de cartera de 
arrendamiento vigente $ 	 350 $ 	 11 $ 	 361 $ 	 552 $ 	 110 $ 	 662 

Intereses de operaciones 
de cartera vencida 52 5 57 28 4 32 

402 16 S 	 418 S 	 580 114 $ 	 694 

• 
• 

Gastos por intereses: 
2009 	 2008  

Wares de 	 Dolares de 
Moneda 	 los EUA 	 Moneda 	 los EUA 
nacional 	 valorizados 	 Total 	 nacional 	 valorizados 	 Total    

Intereses por prestamos 
interbancarios y de otros 
organismos 35 $ - 	 $ 	 35 $ 	 10 $ 	 - 	 $ 	 10 

Intereses por prestamos de 
partes relacionadas 192 17 	 209 210 37 	 247 

227 17 	 S 	 244 220 37 	 $ 	 257 

• 
• 13. Impuesto sobre Ia renta (ISR) e impuesto empresarial a tasa tinica (IETU) 

• 	 a) ISR 

• 	
La Compania este sujeta al pago del ISR el cual se calcula sabre un resultado fiscal, que 

• difiere de la utilidad contable principalmente debido a: 1) diferencias de caracter 
permanente en el tratamiento de partidas, tales como gastos no deducibles y, 2) diferencias 

• de caracter temporal relativas al period° en que se reconocen los ingresos y egresos 
contables y el periodo en que se acumulan o deducen para efectos fiscales, tales como la 

• depreciacion de activos fijos, los pagos anticipados y efectos de valorizacion de divisas. 

• 

• 
• 

De acuerdo con Ia Ley General de Sociedades Mercantiles, se debe separar por lo menos el 
5% de Ia utilidad neta de cada alio para incrementar Ia reserva legal hasta que esta alcance 
el 20% del capital social. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 Ia reserva legal asciende a 
$ 20, que representa el 21% del capital social. La reserva legal se incluye en las utilidades 
acumuladas de Ia entidad. 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
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• En Noviembre de 2009, el Congreso mexicano aprob6 Ia nueva ley del Impuesto Sobre La 
Renta ("Reforma Fiscal") que se promulgo y public() el 7 de diciembre de 2009 y que entro 

• en vigor a partir del 1 de enero de 2010. La reforma fiscal incluye el incremento de la tasa 
de impuesto sobre Ia renta del 28% en 2009 al 30% a aplicar en los ejercicios de 2010 a 
2012. Adicionalmente se autorizO la disminuciOn de esta tasa del 30% en 2012 al 29% en 

•
2013 y 28% en 2014. 

•
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2009 y 2008, la Compania determin6 
una utilidad fiscal de $ 166 y $ 431, respectivamente, a las cuales correspondieron 

• impuestos de $ 46 y $ 121, respectivamente. Al 31 de diciembre de 2008, la Compafila 
aplicO un credit° fiscal de IETU por $ 120 contra el ISR causado de ese mismo periodo, per 

• lo cual, el ISR causado reconocido en resultados ascendio a $ 1. 

• A continuacion se presenta de manera resumida Ia conciliacion entre los resultados contable 
y fiscal al 31 de diciembre de 2009 y 2008: 

Resultado neto 

• Mas ingresos fiscales no contables 
Mas deducciones contables no fiscales 

• Menos ingresos contables no fiscales 
Menos deducciones fiscales no contables 

• Utilidad fiscal 

2009  
41 

2,558 
370 

2,799 
4 

 166 

2008  
428 

2,491 
409 

2,760 
137  

$ 	 431 

• 

A continuacion se presenta una conciliaciOn entre Ia tasa del impuesto establecida por la ley 
y Ia tasa efectiva del impuesto sobre la renta reconocida contablemente por Ia Compania: 

2009 2008 

Tasa estatutaria 28.0 % 28.0 % 

Efectos de inflacion ( 11.8)% ( 2.9)% 

Gastos no deducibles 0.1% 0.1% 

Otros ( 3.4)% 1.2 % 

Efecto de estimaciOn por activos diferidos 
de dudosa recuperacion 35.8 % -% 

Tasa efectiva antes de aplicacion de credito 
fiscal por IETU 48.7 % 26.4 % 

Credit° fiscal por IETU -% ( 24.3)% 

Tasa efectiva 48.7 % 2.1% 

• 
• 

A partir del ejercicio de 1999 y hasta el ejercicio de 2001, Ia Ley del ISR permitio Ia opcion 
de diferir el pago de una parte del ISR causado durante esos arios. El diferimiento de este 
impuesto y las utilidades relatives, se controlan a traves de Ia "Cuenta de Utilidad Fiscal 
Neta Reinvertida" (CUFINRE). 

• 	
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 Ia Compania tenia los siguientes saldos fiscales: • 

2009 2008 • Cuenta Capital de Aportaci6n Actualizado (CUCA) $ 	 49 $ 	 48 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) 853 707 • Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida (CUFINRE) 44 44 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
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• b) Impuestos diferidos 

• Los impuestos diferidos que se muestran en los balances generates se integran por: 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• c) IETU 

• El IETU del period° se calcula aplicando la tasa del 17.5% a una utilidad determinada con 
• base en flujos de efectivo a la cual se le disminuyen los creditos autorizados. 

•
Los creditos de IETU se componen principalmente por aquellos provenientes de las bases 
negativas de IETU por amortizar (deducciones que exceden a los ingresos), los 

• correspondientes a salarios y aportaciones de seguridad social, y los provenientes de 
deducciones de algunos activos como inventarios y activos fijos, durante el period° de 

• transicion por Ia entrada en vigor del IETU. 

• El IETU se debe pagar en la parte excedente at ISR del mismo period°. Para determinar el 

•
monto de IETU a pagar, se reducira del IETU del period° el ISR pagado del mismo period°. 

• Cuando Ia base de IETU es negativa, en virtud de que las deducciones exceden a los ingresos 
gravables, no existira IETU causado. El importe de la base negativa multiplicado por Ia tasa 

•
del IETU, resulta en un credit° IETU, el cual puede acreditarse contra el ISR del mismo 
period° o, en su caso, contra el IETU a pagar de los prOximos diez arios. 

• 
Con base en las proyecciones de los resultados fiscales se ha concluido que en los siguientes 

• &los Ia Comparlia sera sujeta del pago de ISR. 

• 

• 

•
Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, los otros ingresos y egresos de la operacion se integran 
como sigue: 

• 
• 
0 

• 
• 
• 

	

2009 	 2008  

Baja en valor unidades adjudicadas 	 $ ( 	 4) 	 $ 
Ingresos por opcion de compra 	 19 	 11 
Recuperacion de cuentas castigadas 	 19 	 4 
Ingresos por seguros 	 16 	 17 

	

50 	 32   

Activos por impuestos diferidos: 
2009 2008 

Estimacion preventiva para riesgos crediticios $ 	 72 $ 	 32 
Provisiones y pasivos acumulados 8 15 

80 47 
Menos: Estimacion por activos diferidos de dudosa 
recuperacion derivados de estimacion preventiva 
para riesgos crediticios 26) 

Impuesto diferido activo, neto 54 $ 	 47 

14. Otros ingresos y egresos de Ia operacion 
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15. Reformulacion de estados financieros 

a) Aplicacion de criterios contables para instituciones de credit° 

La Comparila emite sus estados financieros con base en las normas mexicanas de 
informacion financiera, sin embargo, dado que at 28 de febrero de 2011, la Comp&ila se 
encuentra en el proceso de autorizacion ante la CNBV para la emisiOn publica de certificados 
bursatiles a traves de la Bolsa Mexicana de Valores, los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2009, fueron preparados de conformidad con los criterios contables para 
instituciones de credit° emitidos por la CNBV al 31 de diciembre de 2010, a continuaciOn se 
presentan los ajustes y reclasificaciones derivados de la aplicacion de dichos criterios: 

2009  
Presentacion Reclasificaciones Presentaci6n 

Activo 
NIF y ajustes CNBV 

Disponibilidades $ 	 82 $ 	 82 
Total cartera de credit° 3,404 ( 93) 3,311 
Otras cuentas por cobrar, neto 351 11 362 
Otros activos 73 3 76 
Total del activo 3,910 __.,. ( 79) 3,831 

Pasivo y capital contable 
Prestamos bancarios 716 716 
lmpuestos a la utilidad por pagar 47 47 
Otros pasivos 2,195 13 2,208 
Total de pasivo 2,958 13 2,971 
Capital contable 952 ( 92) 860 
Total del pasivo y capital contable $ 	 3,910 ( 79) $ 	 3,831 

La adopci6n de los criterios de contabilidad mencionados anteriormente tuvo los siguientes 
efectos en materia contable: 

Estimacion preventive para riesgos crediticios.- La Compella comenzo a aplicar el criterio 
contable de cartera de credit° establecido por la CNBV el cual tuvo un efecto en la mecanica 
para la determinacion de estimaciones preventivas sobre los saldos de cartera de credit°. 
Asimismo adopt6 las reglas de calificaciOn de cartera de credit° establecidas en las 
disposiciones de caracter general para instituciones de credit°, esta situaciOn gener6 un 
incremento en la estimacion preventiva de riesgos crediticios de $ 93, el cual se reconocio 
en los resultados de 2009. Al 31 de diciembre de 2008 no fue necesario ajustar la 
estimacion preventiva para riesgos crediticios, ya que su saldo era suficiente de acuerdo a 
los criterios y reglas particulares emitidos por la Comision. 

b) Estados financieros 

Como resultado del analisis sobre las NIF y los criterios contables para instituciones de 
credit° efectuado por la administraci6n de la Comparifa se reconocieron ciertos ajustes en 
los estados financieros de la Compania: 
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• Los ajustes reconocidos en el balance general como parte de su reformulacion se muestran 
a continuacion: 

• 2009 

•
2009 	 Ajustes 	 Reformulado  

Activo 

• Disponibilidades 	 $ 	 82 	 $ 	 $ 	 82 
Derivados con fines de negociaciOn 	 3 	 3 

• Cartera de credit° 	 3,538 	 3,538 
EstimaciOn preventiva para riesgos 

• crediticios 	 ( 	 134) 	 ( 93) 	 ( 227) 
Otras cuentas por cobrar 	 362 	 362 

• Bienes adjudicados, netos 	 19 	 19 
Impuestos diferidos, netos 	 54 	 54  

• $ 3,924 	 $ ( 93) 	 3,831  

Pasivos 
• Prestamos interbancarios y de otros 

•
organismos 	 $ 	 716 	 $ 	 $ 	 716 
Derivados con fines de negociacion 	 2 	 2 

•
Otras cuentas por pagar 	 2,215 	 2,215 
Creditos diferidos 	 38 	 38  

•
$ 2,971 	 $ 	 $ 	 2,971  

Capital contable 

• Capital social 	 93 	 - 	 93 
Resultado de ejercicios anteriores 	 726 	 726 

• Resultado neto 	 134 	 ( 93) 	 41  

	

953 	 ( 93) 	 860  

• Pasivo y capital contable 	 $ 3,924 	 $ ( 93) 	 $ 	 3,831  

• Los ajustes reconocidos en el estado de resultados como parte de su ref ormulacion se 

•
muestran a continuaciOn: 

• 

• Ingresos por intereses 	 $ 	 418 	 $ 	 $ 	 418 

• Gastos por intereses 	 244 	 244  

Margen financiero 	 174 	 - 	 174 

• EstimaciOn preventiva para riesgos 
crediticios 	 ( 	 70) 	 ( 93) 	 ( 163) 

• Comisiones y tarifas 	 33 	 33 
Resultado por intermediaciOn 	 26 	 26 

• Otros ingresos y egresos de la 
operacion 	 50 	 50 

• Gastos de administraciOn y 

•
promociOn 	 ( 	 40) 	 ( 40) 

Impuestos a la utilidad causados 	 ( 	 46) 	 ( 46) 

•
Impuestos a la utilidad diferidos 	 7 	 7  

Resultado neto 	 $ 	 134 	 $ ( 93) 	 $ 	 41 

• 
• 
• 

2009 
2009 	 Ajustes 	 Reformulado 



24. 
16. Contingencias y compromisos 

A la fecha de emision de los estados financieros, Ia Administracion General de Auditoria 
Fiscal Federal del Servicio de Administracion Tributaria (SAT) se encuentra ejerciendo sus 
facultades de revision sobre el dictamen fiscal correspondientes al ejercicio terminado el 31 
de diciembre de 2008. Al 28 de febrero de 2011, esta revision no habia concluido. La 
administracion de Ia Compailia no espera que el resultado fiscal de dicho ejercicio sea 
modificado de forma significativa una vez que el SAT concluya su revision. 

La Compaiiia posee lineas de credit° concertadas con diversas instituciones financieras que 
la obligan a cumplir los compromisos financieros y operativos indicados en Ia Nota 8. 

17. Administracion de riesgos 

Aspectos cualitativos 

El objetivo de Ia administracion de riesgos es optimizar el desempetio financiero del 
portafolio de negocios de la Compania a traves de la mediciOn y monitoreo del riesgo de una 
manera oportuna e imparcial. El riesgo se podra asumir solamente dentro del marco definido 
por las politicas aprobadas, las metodologias de identificacion y medicion de riesgos, los 
limites de riesgo y niveles de tolerancia aprobados, los procedimientos de supervision, y Ia 
infraestructura formal que animan a una gestion de riesgos proactiva. 

La gestiOn de riesgos es un proceso que permite una mejor coordinaciOn entre los 
tomadores y los administradores de riesgo que ayuda a evitar perdidas innecesarias, al 
tiempo que optimizan la asignacion y el use de recursos de capital, y mejora Ia capacidad de 
la Compania de desarrollar planes estrategicos y de funcionamiento, junto con medidas 
cuantitativas de exit°. 

La Administracion cuenta con manuales de politicas y procedimientos que mitigan los 
riesgos a los que este expuesta Ia Compania. 

Los principales riesgos a que se encuentran expuestos los instrumentos financieros de la 
Compaiiia son los de credit°, liquidez y de mercado (tipos de cambio y tasas de interes). 

El Comite corporativo de instrumentos derivados revisa y aprueba las politicas que le son 
presentadas por Ia administracion de la Compania para manejar estos riesgos. Las politicas 
de administracion de riesgos de la Compailia son establecidas para identificar y analizar los 
riesgos que enfrenta la entidad, establecer los limites y controles de riesgos apropiados, y 
monitorear esos riesgos y su adherencia a esos limites. Las politicas de administracion de 
riesgos son revisadas periodicamente para reflejar los cambios en las condiciones de 
mercado y actividades de la Compaiiia. 

El Comae corporativo de auditoria supervisa la manera en que la Administracion controla el 
cumplimiento de las politicas y revisa que las politicas son apropiadas respecto de los 
riesgos a los que se enfrenta la Compaiiia. 
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• Caracteristicas de los riesgos a que este expuesta Ia Compahia 

• Riesgo de credito 

El riesgo de credito representa la perdida que seria reconocida en caso de que los clientes o 
• contrapartes de un instrumento financiero no cumplieran de manera integral las 

obligaciones contratadas. 	 Este riesgo se origina principalmente por el efectivo y 

•
equivalentes, cuentas por cobrar a clientes e instrumentos financieros derivados, todos ellos 
instrumentos financieros que potencialmente ocasionarian concentraciones de riesgo 
crediticio. 

• La exposiciOn de Ia Compania al riesgo de credito esta influenciada principalmente por las 
caracteristicas individuates de cada cliente. Sin embargo, tambien se consideran situaciones 

• tales como ubicacion geografica, tipo de industria en la cual opera el cliente, experiencia de 
recuperaciOn de saldos afiejos y calificacion crediticia. La Compania realiza evaluaciones de 

• credito de las condiciones crediticias de sus clientes y ha registrado una estimacion 

•
preventiva para riesgos crediticios para hacer frente a estas contingencias, por lo que no se 
espera tengan un efecto importante en la situacion financiera y los resultados de 

• operaciones futuros. 

• La Compania realiza mensualmente un analisis del entorno economico en el cual operan sus 
acreditados, con el objeto de identificar oportunamente la cartera emproblemada. 

• 
La Compania tiene Ia politica de considerar como cartera emproblemada todos aquellos 

• creditos que caen en cartera vencida, y, en su caso, ciertos creditos especificos que el area 

•
de analisis de credito pudiera considerar bajo este concepto. 

•
Con relacion a los instrumentos financieros derivados, la Compaiiia tiene la politica de 
celebrar este tipo de operaciones Llnicamente con aquellas instituciones que cuenten con un 

• buen historial de calificacion crediticia y que esten debidamente registradas y autorizadas 
por un ente regulador. 

I 
Las actividades de gestion crediticia que mantiene Ia Compania con relacion a Ia evaluacion 

• y analisis en el otorgamiento de credito, control y recuperacion de su cartera de credito se 

•
describen a continuacion: 

•
El control y analisis de los creditos inicia desde que se recibe Ia informacion y hasta que el 
credito es liquidado en su totalidad, pasando por diversos filtros en las diferentes areas de la 

• Compaiiia, analizandose a detalle Ia situacion financiera y aspectos cualitativos del 
solicitante, ademas de revisar los antecedentes del deudor consultando a una sociedad de 

• informacion crediticia. 

• El seguimiento y evaluacion de los creditos se realiza mensualmente mediante el analisis de 

•
reportes de caracter internos y sus actualizaciones mensuales. 

• 
• 
• 
• 
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• Asimismo, se han desarrollado politicas especificas para el otorgamiento de creditos. En 
este sentido: i) los organos facultados (Departamento de Credito) determinan las 

• condiciones basicas de los creditos respecto a montos, garantias, plazos, tasas, entre otros; 
ii) el area de operaciOn de credito verifica que los creditos aprobados se documenten 

• apropiadamente; iii) ningun credit° puede otorgarse sin la aprobacion del area de operaciOn 

•
de credit°. 

• La Compania ha establecido diferentes procedimientos para la recuperaciOn de creditos, 
entre los cuales se encuentran la negociacion de reestructura de creditos y de cobranza 

• judicial. 

• Riesgo de liquidez 

• El riesgo de liquidez, es el riesgo que la Compania no pueda cumplir con sus obligaciones 

•
financieras cuando estas vencen. El objetivo de la Compania es asegurarse, hasta donde sea 
posible, que siempre cuente con la liquidez necesaria para liquidar sus pasivos financieros 

•
en el momento de su vencimiento, tanto en condiciones normales como adversas, sin 
recurrir por esto en perdidas inaceptables ni arriesgar la situaci6n financiera de la entidad. 

• 
Riesgo de mercado 

• 
El riesgo de mercado, es el riesgo de los cambios en los precios del mercado, tales como 

• tasas de intereses y tipos de cambio en moneda extranjera. El objetivo de la Compania es 

•
manejar y controlar las exposiciones a estos riesgos dentro de parametros aceptables. 

• 
• 
• 
• 
• 

El riesgo de tasas de interes, es el riesgo de que el valor de mercado o los flujos futuros de 
efectivo de un instrumento financiero fluctuen, como resultado de cambios en las tasas de 
interes de mercado. La Compania esta expuesta a riesgos de tipo de cambio principalmente 
en cuentas por pagar a acreedores diversos denominadas en moneda extranjera. Por ello la 
Compania busca mitigar ambos riesgos mediante la aplicaciOn de programa controlado de 
administracion de riesgos. 

C.P. Sergio Arceo Borboa 
Director General 

L.A.C. 
Sup- visor de Contabilidad 
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