SUPLEMENTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el presente Suplemento Definitivo
han sido registrados en el Registro Nacional de Valores que lleva la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, los cuales no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera de los Estados
Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO ESTABLECIDO POR
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V. DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE
HASTA $10,000’000,000.00 (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE
INVERSIÓN, SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 10,000,000 (DIEZ MILLONES) DE CERTIFICADOS
BURSÁTILES CON VALOR NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA
HASTA $1,000’000,000.00
(UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES:
Denominación del Emisor:

PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

Clave de Pizarra:

“PCARFM 15”.

Número de Emisión al amparo del
Programa:

Segunda.

Tipo de Oferta:

Pública primaria nacional.

Tipo de Instrumento:

Certificados Bursátiles de Largo Plazo (los “Certificados Bursátiles”).

Monto Total Autorizado del
Programa con Carácter Revolvente:

Hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente
en Unidades de Inversión.

Vigencia del Programa:

5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV.

Denominación:

Pesos Moneda Nacional.

Monto de la Emisión:

Hasta $1,000’000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100 M.N.).

Número de Certificados Bursátiles:

Hasta 10,000,000 (diez millones).

Valor Nominal de los Certificados
Bursátiles:

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.

Precio de Colocación:

$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.

Forma de Colocación:

Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única.

Plazo de Vigencia de la Emisión:

1,456 (un mil cuatrocientos cincuenta y seis) días, contado a partir de la Fecha de
Emisión.

Fecha de Publicación del Aviso de
Oferta Pública:

18 de mayo de 2015.

Fecha de Cierre de Libro:

19 de mayo de 2015.

Fecha de Publicación del Aviso de
Colocación para Fines Informativos:

19 de mayo de 2015.

Fecha de Emisión:

21 de mayo de 2015.

Fecha de Registro en la BMV:

21 de mayo de 2015.

Fecha de Liquidación:

21 de mayo de 2015.

Fecha de Vencimiento:

16 de mayo de 2019.

Derechos que confieren a los
Tenedores:

Cada Certificado Bursátil representará para su titular el derecho al cobro del principal
e intereses, según corresponda, adeudados por el Emisor, en los términos descritos

en el título que documenta la presente Emisión y en el presente Suplemento, desde la
Fecha de Emisión hasta la fecha del reembolso total de su valor nominal.
Recursos Netos que obtendrá el
Emisor con la Colocación:

El Emisor obtuvo en la Emisión de los Certificados Bursátiles la cantidad de
$1,000’000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100 M.N.). Los gastos relacionados
con la Emisión, que ascienden a $4,189,971.45 (cuatro millones ciento ochenta y
nueve mil novecientos setenta y un Pesos 45/100 M.N.), serán cubiertos directamente
por el Emisor. El desglose de dichos gastos se describe en la sección “V. GASTOS
RELACIONADOS CON LA OFERTA” del presente Suplemento.

Destino de los Fondos:

El Emisor utilizará los recursos que obtenga con motivo de la Emisión para el pago de
pasivos del Emisor, conforme a lo que se describe en la sección “III. DESTINO DE
LOS FONDOS” del presente Suplemento.

Calificación otorgada por Standard
& Poor’s, S.A. de C.V. a la presente
Emisión:

“mxAAA”. La deuda calificada “mxAAA” tiene el grado más alto que otorga Standard &
Poor’s en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir
con sus compromisos financieros sobre la obligación es extremadamente fuerte en
relación con otros emisores en el mercado nacional. La calificación antes mencionada
no constituye una recomendación de inversión por parte de la agencia calificadora y
puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con lo
señalado en el dictamen que se acompaña al presente Suplemento.

Calificación otorgada por Fitch
México, S.A. de C.V. a la presente
Emisión:

“AAA(mex)”. Las calificaciones nacionales “AAA” indican la máxima calificación
asignada por la agencia en su escala nacional para ese país. Esta calificación se
asigna a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de
incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país. La
calificación antes mencionada no constituye una recomendación de inversión por
parte de la agencia calificadora y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier
momento de conformidad con lo señalado en el dictamen que se acompaña al
presente Suplemento.

Garantía:

Los Certificados Bursátiles son quirografarios, es decir, no cuentan con garantía
específica alguna.
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se
pagarán de conformidad con lo establecido en el título que documenta la presente
Emisión y que se reproduce en el presente Suplemento, mediante transferencia
electrónica de fondos, a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de
Valores, S.A. de C.V. (“Indeval”), cuyas oficinas se ubican en Avenida Paseo de la
Reforma No. 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, Distrito Federal, o
en cualquier otro domicilio que en el futuro se establezca, contra la entrega del título o
las constancias que para tales efectos expida Indeval. Indeval distribuirá estos fondos
de conformidad con las instrucciones que reciba, a través de transferencia
electrónica, a los depositantes correspondientes. En caso de que tengan que pagarse
intereses moratorios, éstos se pagarán en el domicilio del Emisor.
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los
Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o, en
su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado, a una tasa de interés bruto anual que el
Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada
Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”)
computados a partir de la Fecha de Emisión, la cual regirá durante el Periodo de
Intereses correspondiente y será calculada conforme a lo siguiente:
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto
Anual”) se calculará mediante la adición de 0.35% (cero punto treinta y cinco) puntos
porcentuales a la tasa denominada Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE o
Tasa de Interés de Referencia”) a plazo de 28 (veintiocho) días y, en caso de que no
se publicare la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días, se utilizará la TIIE al plazo más
cercano, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales
efectivamente transcurridos durante cada Periodo de Intereses, que sea dada a
conocer por el Banco de México por el medio masivo de comunicación que éste
determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o
telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de México, en la
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su
defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso
deberá tomarse la tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de

Lugar y Forma de Pago de Principal
y de Intereses:

Tasa de Interés:

Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual.
En caso que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el
Representante Común utilizará como tasa de referencia sustituta para determinar la
Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que publique el
Banco de México como tasa sustituta a la Tasa de Interés de Referencia.
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o tasa sustituta capitalizada, o en
su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos durante
el Periodo de Intereses correspondiente, así como el monto de intereses a pagar en
cada Periodo de Intereses, el Representante Común utilizará las fórmulas
establecidas en el título que documenta la presente Emisión y que se reproducen en
el presente Suplemento.
Intereses Moratorios:

En caso de incumplimiento en el pago de cualquier suma de principal que ampara el
título que documenta la presente Emisión, se causará, en sustitución de la Tasa de
Interés Bruto Anual, un interés moratorio sobre el principal insoluto igual a la Tasa de
Interés Bruto Anual aplicable al Periodo de Intereses en que ocurra el incumplimiento,
más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista
desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal
haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos
sesenta) días y por los días efectivamente transcurridos en mora. La suma que se
adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del
Emisor, y en la misma moneda que la suma principal.

Periodicidad en el Pago de
Intereses:

Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28
(veintiocho) días (cada uno, un “Periodo de Intereses”), conforme al calendario que se
indica en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en el
presente Suplemento. En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas
sea un día inhábil, los intereses se liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, sin que
lo anterior se considere como un incumplimiento, calculándose en todo caso los
intereses respectivos por el número de días naturales de que efectivamente consten
los Periodos de Intereses respectivos. El primer pago de intereses se efectuará
precisamente el 18 de junio de 2015.

Tasa de Interés Bruto Anual
Aplicable al Primer Periodo de
Intereses:

3.64% (tres punto sesenta y cuatro por ciento).

Amortización de Principal:

El principal de los Certificados Bursátiles se pagará mediante 2 (dos) pagos iguales,
el primero, por un monto de $500’000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100
M.N.), el 29 de noviembre de 2018, y el segundo y último, por un monto de
$500’000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), en la Fecha de
Vencimiento de la Emisión.

Obligaciones de dar, hacer y no
hacer del Emisor:

Los Certificados Bursátiles contemplan obligaciones de dar, de hacer y de no hacer
del Emisor, de conformidad con lo que se establece en la sección denominada “I.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO
HACER DEL EMISOR” del presente Suplemento.

Causas de Vencimiento Anticipado:

Los Certificados Bursátiles contemplan causas de vencimiento anticipado, de
conformidad con lo que se establece en la sección denominada “I.
CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO”
del presente Suplemento.

Régimen Fiscal:

Los intereses a ser pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentran
sujetos (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos
fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la LISR vigente, y
(ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos
fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la LISR vigente.
El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la
presente Emisión. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán
consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el
mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de
reglas específicas respecto de su situación particular. El régimen fiscal de la Emisión
o de la inversión en los Certificados Bursátiles no ha sido validado o verificado por las
autoridades fiscales correspondientes.

Depositario:

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

Posibles Adquirentes:

Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.

Aumento en el Número de
Certificados Bursátiles emitidos al
Amparo de la Emisión:

Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer
públicamente Certificados Bursátiles Adicionales a los Certificados Bursátiles de la
presente Emisión, conforme a lo que se establece en el título que documenta la
presente Emisión y en el presente Suplemento. En virtud de la adquisición de los
Certificados Bursátiles, se entenderá que los Tenedores han consentido que el
Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y oferta pública
de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los
Tenedores de los Certificados Bursátiles Originales.

Representante Común:

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS

Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de
Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex

HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero HSBC

Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la CNBV y se
encuentran inscritos bajo el No. 3347-4.19-2011-001-02 en el RNV y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de
la BMV. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la
exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren
sido realizados en contravención de las leyes.
El Prospecto y el presente Suplemento, los cuales son complementarios, podrán ser consultados en la página de Internet de la
BMV en la dirección www.bmv.com.mx, en la página de Internet de la CNBV en la dirección www.cnbv.gob.mx y en la página de
Internet del Emisor en la dirección www.kenworth.com.mx, en el entendido de que ninguna de las páginas de Internet anteriores
forma parte del presente Suplemento.
Asimismo, el Prospecto y el presente Suplemento se encuentran a disposición con los Intermediarios Colocadores.
México, D.F., a 21 de mayo de 2015.

Autorización de CNBV para publicación 153/5338/2015,
de fecha 15 de mayo de 2015.
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LOS ANEXOS INCLUIDOS EN ESTE SUPLEMENTO FORMAN PARTE INTEGRAL
DEL MISMO.
EL PRESENTE SUPLEMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL
PROGRAMA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE
VALORES MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 153/30648/2011, DE
FECHA 25 DE ABRIL DE 2011, POR LO QUE AMBOS DOCUMENTOS DEBEN
CONSULTARSE CONJUNTAMENTE.
NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON
EL PÚBLICO, O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA
PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO
ESTÉ CONTENIDA EN ESTE SUPLEMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO
ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ
CONTENIDA EN ESTE SUPLEMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO
AUTORIZADA POR EL EMISOR, NI POR ACCIONES Y VALORES BANAMEX, S.A.

DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX,
NI POR HSBC CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO HSBC.
TODOS LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE NO
SEAN DEFINIDOS EN FORMA ESPECÍFICA, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE
LES ATRIBUYE EN EL PROSPECTO O EN EL TÍTULO QUE DOCUMENTA LA
PRESENTE EMISIÓN.

I.

CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (el “Emisor” o "PACCAR Financial México", indistintamente),
suscribe y emite a su cargo, al amparo del Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo
autorizado por la CNBV según oficio número 153/30648/2011 de fecha 25 de abril de 2011, cuyo monto
total autorizado es de hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su
equivalente en UDIs (el “Programa”), 10,000,000 (diez millones) de Certificados Bursátiles, con las
siguientes características:
CLAVE DE PIZARRA
“PCARFM 15”.
NÚMERO DE EMISIÓN AL AMPARO DEL PROGRAMA
Segunda.
TIPO DE OFERTA
Pública primaria nacional.
TIPO DE INSTRUMENTO
Certificados Bursátiles de Largo Plazo (los “Certificados Bursátiles”).
MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA CON CARÁCTER REVOLVENTE
Hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs.
VIGENCIA DEL PROGRAMA
5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV.
DENOMINACIÓN
Pesos Moneda Nacional.
MONTO DE LA EMISIÓN
Hasta $1,000’000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100 M.N.).
VALOR NOMINAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
PRECIO DE COLOCACIÓN
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
FORMA DE COLOCACIÓN
Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única.

PLAZO DE VIGENCIA DE LA EMISIÓN
Los Certificados Bursátiles cuentan con un plazo legal de 1,456 (un mil cuatrocientos cincuenta y seis)
días, contado a partir de la Fecha de Emisión.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA
18 de mayo de 2015.
FECHA DE CIERRE DE LIBRO
19 de mayo de 2015.
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN PARA FINES INFORMATIVOS
19 de mayo de 2015.
FECHA DE EMISIÓN
21 de mayo de 2015 (la “Fecha de Emisión”).
FECHA DE REGISTRO EN LA BMV
21 de mayo de 2015.
FECHA DE LIQUIDACIÓN
21 de mayo de 2015.
FECHA DE VENCIMIENTO
16 de mayo de 2019 (la “Fecha de Vencimiento”).
DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES
Cada Certificado Bursátil representará para su titular el derecho al cobro del principal e intereses, según
corresponda, adeudados por el Emisor, en los términos descritos en el título que documenta la presente
Emisión y en el presente Suplemento, desde la Fecha de Emisión hasta la fecha del reembolso total de
su valor nominal.
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ EL EMISOR
El Emisor obtuvo en la Emisión de los Certificados Bursátiles la cantidad de $1,000’000,000.00 (un mil
millones de Pesos 00/100 M.N.). Los gastos relacionados con la Emisión, que ascienden a
$4,189,971.45 (cuatro millones ciento ochenta y nueve mil novecientos setenta y un Pesos 45/100 M.N.),
serán cubiertos directamente por el Emisor. El desglose de dichos gastos se describe en la sección “V.
GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA” del presente Suplemento.
CALIFICACIONES OTORGADAS A LA EMISIÓN
Para la presente Emisión, el Emisor ha recibido de Standard & Poor’s, S.A. de C.V. la calificación de
“mxAAA”. La deuda calificada “mxAAA” tiene el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su
escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus compromisos
financieros sobre la obligación es extremadamente fuerte en relación con otros emisores en el mercado
nacional. La calificación antes mencionada no constituye una recomendación de inversión por parte de la
agencia calificadora y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con lo
señalado en el dictamen que se acompaña al presente Suplemento.
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Por parte de Fitch México, S.A. de C.V., el Emisor ha recibido la calificación de “AAA(mex)”. Las
calificaciones nacionales “AAA” indican la máxima calificación asignada por la agencia en su escala
nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u obligaciones con la más baja
expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u obligaciones en el mismo país.
La calificación antes mencionada no constituye una recomendación de inversión por parte de la agencia
calificadora y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de conformidad con lo
señalado en el dictamen que se acompaña al presente Suplemento.
El Emisor no ha recibido calificaciones para la presente Emisión de Certificados Bursátiles distintas de
las señaladas en esta sección del Suplemento.
GARANTÍA
Los Certificados Bursátiles son quirografarios, es decir, no cuentan con garantía específica alguna.
FUENTE DE PAGO
Los recursos necesarios para hacer frente a las obligaciones de pago del Emisor provenientes de los
Certificados Bursátiles provendrán del flujo normal de sus operaciones o de nuevas emisiones que se
realicen al amparo del Programa.
LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán de
conformidad con lo establecido en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en el
presente Suplemento, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyas oficinas
se ubican en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México,
Distrito Federal, o en cualquier otro domicilio que en el futuro se establezca, contra la entrega del título o
las constancias que para tales efectos expida Indeval. Indeval distribuirá estos fondos de conformidad
con las instrucciones que reciba, a través de transferencia electrónica, a los depositantes
correspondientes. En caso de que tengan que pagarse intereses moratorios, éstos se pagarán en el
domicilio del Emisor.
En caso de que algún pago de principal y/o de intereses ordinarios no sea cubierto en su totalidad,
Indeval no estará obligado a entregar la constancia correspondiente a dicho pago, hasta que sea
íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será responsable si entregare o no la constancia
correspondiente a dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente cubierto.
FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados
Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o, en su caso, sobre su Valor
Nominal Ajustado, a una tasa de interés bruto anual que el Representante Común calculará 2 (dos) Días
Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de
Interés Bruto Anual”) computados a partir de la Fecha de Emisión, la cual regirá durante el Periodo de
Intereses correspondiente y será calculada conforme a lo siguiente:
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará
mediante la adición de 0.35% (cero punto treinta y cinco) puntos porcentuales a la tasa denominada
Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE o Tasa de Interés de Referencia”), a plazo de 28
(veintiocho) días y, en caso de que no se publicare la TIIE a plazo de 28 (veintiocho) días, se utilizará la
TIIE al plazo más cercano, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales
efectivamente transcurridos durante cada Periodo de Intereses, que sea dada a conocer por el Banco de
México por el medio masivo de comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio
electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por el Banco de
México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su
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defecto, dentro de los 30 (treinta) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse la
tasa comunicada en el Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto
Anual.
En caso de que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante Común
utilizará como tasa de referencia sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los
Certificados Bursátiles, aquella que publique el Banco de México como la tasa sustituta de la Tasa de
Interés de Referencia.
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o tasa sustituta capitalizada o, en su caso, equivalente
al número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses
correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
NDE


PL
TR


 36000 

TC = 1 +
× PL 
− 1 × 
 36000
  NDE 




En donde:
TC

=

TR
PL
NDE

=
=
=

Tasa de Interés de Referencia o tasa sustituta capitalizada o, en su caso, equivalente al
número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses
correspondiente.
Tasa de Interés de Referencia o tasa sustituta.
Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o tasa sustituta en días.
Número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses
correspondiente.

Los cálculos para determinar las tasas y los intereses ordinarios a pagar deberán comprender los días
naturales de que efectivamente consten los Periodos de Intereses respectivos. Los cálculos se
efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se pagarán en las fechas señaladas en el
calendario de pagos que se incluye en la sección denominada “PERIODICIDAD EN EL PAGO DE
INTERESES” del título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en el presente Suplemento,
es decir, cada 28 (veintiocho) días, o si cualquiera de dichas fechas no fuere un Día Hábil, en el siguiente
Día Hábil, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento.
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada para dicho periodo no
sufrirá cambios durante el mismo.
Para determinar el monto de intereses pagaderos en cada Periodo de Intereses que tenga lugar mientras
los Certificados Bursátiles no sean amortizados, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:

 TB

I = VN 
× NDE 
 36,000

En donde:
I
VN

=
=

TB

=

Interés bruto del Periodo de Intereses que corresponda.
Valor nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en
circulación.
Tasa de Interés Bruto Anual.
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NDE

=

Número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses
correspondiente.

El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que ésta
determine), y a Indeval por escrito (o a través de los medios que éste determine), por lo menos con 2
(dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago del Periodo de Intereses correspondiente, el
importe de los intereses a pagar en pesos, moneda nacional. Asimismo, dará a conocer a la BMV, a
través del SEDI (o los medios que ésta determine), a más tardar el Día Hábil inmediato anterior a la
fecha de pago, el monto de los intereses a pagar en pesos, moneda nacional, el Valor Nominal Ajustado
por Certificado Bursátil, en su caso, así como la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados
Bursátiles aplicable al siguiente Periodo de Intereses.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la Fecha de Vencimiento, siempre
que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total del principal insoluto de los Certificados
Bursátiles y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas del Indeval a más tardar a las
11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente.
En los términos del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el título que ampara los Certificados
Bursátiles no lleve cupones adheridos, haciendo las veces de éstos, para todos los efectos legales, las
constancias que expida Indeval.
INTERESES MORATORIOS
En caso de incumplimiento en el pago de cualquier suma de principal que ampara el título que
documenta la presente Emisión, se causará, en sustitución de la Tasa de Interés Bruto Anual, un interés
moratorio sobre el principal insoluto igual a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable al Periodo de
Intereses en que ocurra el incumplimiento, más 2 (dos) puntos porcentuales. Los intereses moratorios
serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma
principal haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días
y por los días efectivamente transcurridos en mora.
La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del
Emisor, y en la misma moneda que la suma principal.
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días (cada
uno, un “Periodo de Intereses”), conforme al siguiente calendario y en las siguientes fechas:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Fecha de pago de intereses
18 de junio de 2015
16 de julio de 2015
13 de agosto de 2015
10 de septiembre de 2015
8 de octubre de 2015
5 de noviembre de 2015
3 de diciembre de 2015
31 de diciembre de 2015
28 de enero de 2016
25 de febrero de 2016
24 de marzo de 2016
21 de abril de 2016
19 de mayo de 2016
16 de junio de 2016
14 de julio de 2016
11 de agosto de 2016
8 de septiembre de 2016

No.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
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Fecha de pago de intereses
15 de junio de 2017
13 de julio de 2017
10 de agosto de 2017
7 de septiembre de 2017
5 de octubre de 2017
2 de noviembre de 2017
30 de noviembre de 2017
28 de diciembre de 2017
25 de enero de 2018
22 de febrero de 2018
22 de marzo de 2018
19 de abril de 2018
17 de mayo de 2018
14 de junio de 2018
12 de julio de 2018
9 de agosto de 2018
6 de septiembre de 2018

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

6 de octubre de 2016
3 de noviembre de 2016
1 de diciembre de 2016
29 de diciembre de 2016
26 de enero de 2017
23 de febrero de 2017
23 de marzo de 2017
20 de abril de 2017
18 de mayo de 2017

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50
51.
52.

4 de octubre de 2018
1 de noviembre de 2018
29 de noviembre de 2018
27 de diciembre de 2018
24 de enero de 2019
21 de febrero de 2019
21 de marzo de 2019
18 de abril de 2019
16 de mayo de 2019

En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, los intereses se
liquidarán el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior se considere como un incumplimiento,
calculándose en todo caso los intereses respectivos por el número de días naturales de que
efectivamente consten los Periodos de Intereses respectivos.
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 18 de junio de 2015.
TASA DE INTERÉS BRUTO ANUAL APLICABLE PARA EL PRIMER PERIODO DE INTERESES
3.64% (tres punto sesenta y cuatro por ciento).
AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL
El principal de los Certificados Bursátiles se pagará mediante 2 (dos) pagos iguales, el primero, por un
monto de $500’000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), el 29 de noviembre de 2018, y el
segundo y último, por un monto de $500’000,000.00 (quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.), en la
Fecha de Vencimiento de la Emisión.
En el caso de que cualquiera de las fechas antes mencionadas sea un día inhábil, el pago respectivo
deberá realizarse el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior se considere como un
incumplimiento.
El Representante Común deberá informar a la CNBV (a través del STIV-2 o de los medios que ésta
determine), a la BMV (a través del SEDI o de los medios que ésta determine) y a Indeval (por escrito o a
través de los medios que éste determine), con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada
fecha de pago de principal, el importe de la amortización correspondiente.
Para efectos del presente Suplemento, el término “Valor Nominal Ajustado” significa, respecto de cada
Certificado Bursátil, el resultado de restar, a su valor nominal inicial, cualquier pago de principal realizado
respecto del mismo.
OBLIGACIONES DE DAR, HACER Y NO HACER DEL EMISOR
OBLIGACIONES DE DAR. Mientras exista saldo insoluto en favor de los Tenedores, el Emisor conviene
en y se obliga a llevar a cabo el pago del principal e intereses de conformidad con lo establecido en el
título que documenta la presente Emisión y en el presente Suplemento.
OBLIGACIONES DE HACER. Mientras exista saldo insoluto en favor de los Tenedores, el Emisor
conviene en y se obliga a observar las siguientes obligaciones:
1.

Divulgación y Entrega de Información. Entregar a la CNBV y a la BMV aquella información y
documentación (incluyendo estados financieros internos trimestrales y estados financieros
auditados anuales) que se requiera al amparo de la LMV, las Disposiciones de Carácter General
Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores, y demás
disposiciones legales aplicables, en los términos y a través de los medios señalados en las
mismas.
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Asimismo, el Emisor se obliga a informar al Representante Común, 10 (diez) Días Hábiles
después del acontecimiento o 7 (siete) Días Hábiles después de que el Emisor tenga
conocimiento del mismo, lo que ocurra primero, de cualquier evento que constituya una Causa
de Vencimiento Anticipado al amparo de la presente Emisión.
2.

Inscripción y Listado. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV y en el
listado de valores de la BMV.

3.

Destino de Fondos. Usar los recursos de la colocación para los fines estipulados en el presente
Suplemento.

4.

Prelación de Pago. Realizar todos los actos que sean necesarios a efecto de asegurar que, en
todo momento, las obligaciones del Emisor de conformidad con los Certificados Bursátiles
constituyan obligaciones directas, quirografarias y no subordinadas a cargo del Emisor y tengan
una prelación de pago por lo menos equivalente con respecto del pago de cualesquiera otras
obligaciones presentes o futuras, directas, quirografarias y no subordinadas del Emisor, según
sea el caso.

OBLIGACIONES DE NO HACER. Mientras exista saldo insoluto en favor de los Tenedores, el Emisor
conviene en y se obliga a no:
1.

Giro del Negocio. Hacer o permitir cualquier cambio importante en la naturaleza de sus
negocios, considerando la naturaleza de sus negocios a la fecha de la presente Emisión, a
menos que PACCAR Inc mantenga directa o indirectamente la propiedad y el control de la
mayoría de las acciones representativas del capital social con derecho a voto y dicho cambio
tenga una relación de importancia con los negocios financieros y de vehículos automotores.

2.

Fusiones; Escisiones. El Emisor podrá fusionarse o consolidarse con cualquier otra persona
moral y podrá transferir todos o sustancialmente todos sus activos a otra persona moral o
escindirse, siempre que, inmediatamente después de dicha fusión, consolidación o escisión, y
una vez que haya tenido ello efecto, no ocurra o continúe algún evento que constituya una
Causa de Vencimiento Anticipado, y en caso de que se realizara dicha fusión, consolidación o
escisión en la que el Emisor sea una parte, dicho Emisor fuere la sociedad subsistente y
permanezca bajo el control directo o indirecto de PACCAR Inc, o la parte subsistente asuma
todas las obligaciones del Emisor conforme a los Certificados Bursátiles, y el Emisor y sus
propiedades no sean sujetos a gravámenes prohibidos bajo el presente Suplemento.

3.

Gravámenes. Construir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o gravamen de
cualquier naturaleza sobre activos del Emisor cuyo valor exceda del 20% (veinte por ciento) del
valor de los activos totales del Emisor.

CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO
Los Certificados Bursátiles podrán darse por vencidos anticipadamente en cualquiera de los siguientes
casos (cada uno de dichos eventos, una “Causa de Vencimiento Anticipado”):
1.

Falta de Pago de Intereses. Si el Emisor deja de pagar intereses dentro de los 5 (cinco) Días
Hábiles siguientes a la fecha de su vencimiento, salvo tratándose del último pago de intereses,
mismo que deberá realizarse en la Fecha de Vencimiento.

2.

Información Falsa o Incorrecta. Si el Emisor proporciona al Representante Común o a los
Tenedores información incorrecta o falsa en cualquier aspecto importante en relación con la
Emisión de los Certificados Bursátiles o en cumplimiento de sus obligaciones conforme al título
que documenta la presente Emisión, y dicha información no sea rectificada en un periodo de 10
(diez) días naturales contado a partir de la fecha en que tenga conocimiento de dicha situación.
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3.

Incumplimiento de Obligaciones Conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor
incumple con cualquiera de sus obligaciones contenidas en el título que documenta la presente
Emisión y en el presente Suplemento, distintas a la obligación de pagar principal e intereses al
amparo de los Certificados Bursátiles, en el entendido de que se considerará que el Emisor se
encuentra en incumplimiento de dichas obligaciones si dicho incumplimiento no se subsanare
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que el Emisor hubiere entregado
una notificación por escrito al Representante Común en el que se especifique el incumplimiento
de la obligación de que se trate.

4.

Incumplimiento de Obligaciones que No Deriven de los Certificados Bursátiles. Si se
declara vencida o pagadera anticipadamente cualquier deuda del Emisor por un importe
equivalente, en cualquier moneda, a E.U.A.$50,000,000.00 (cincuenta millones de Dólares
00/100) y dichas cantidades no son pagadas en cualquier periodo de gracia aplicable.

5.

Insolvencia; Concurso Mercantil. Si el Emisor (i) admite por escrito su incapacidad de pagar
sus obligaciones a su vencimiento, (ii) realiza una cesión general de sus bienes a favor de sus
acreedores, (iii) se encuentra en uno o más de los supuestos de concurso mercantil previstos en
la Ley de Concursos Mercantiles (o cualquier ley que la sustituya, según sea aplicable), (iv) inicia
o promueve una acción a efecto de ser declarado en concurso mercantil, o (v) es declarado en
concurso mercantil.

6.

Sentencias. Si se emitiere cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de apelación o
recurso alguno) en contra del Emisor que importe una cantidad equivalente o mayor a
E.U.A.$50,000,000.00 (cincuenta millones de Dólares 00/100) y dicha obligación no sea
totalmente pagada o garantizada dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en
que se haya emitido la resolución.

7.

Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor reclama o impugna la validez o exigibilidad
de los Certificados Bursátiles.

8.

Cambio de Control. Si PACCAR Inc (o cualquier afiliada de la misma) deja de ser titular directa
o indirectamente de acciones que representen cuando menos el 51% (cincuenta y uno por
ciento) del capital social suscrito y pagado del Emisor.

En las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas en los numerales 1, 2 y 3 inmediatos anteriores
(una vez que haya transcurrido el periodo de gracia aplicable y dichos casos no hayan sido subsanados)
todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme al título que documenta la presente Emisión, se
podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un) Tenedor entregue una
notificación al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los
Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá en mora desde dicho momento y se harán
exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados
y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los
mismos, si hubiere alguna.
En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas en los
numerales 5 y 7 inmediatos anteriores, los Certificados Bursátiles se darán por vencidos
automáticamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de
pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora el
Emisor desde dicho momento y haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las
demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos, si hubiere alguna.
En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas en los
numerales 4, 6 y 8 inmediatos anteriores, y si hubiera transcurrido el periodo de gracia aplicable respecto
de las Causas de Vencimiento Anticipado señaladas en los numerales 4 y 6 inmediatos anteriores sin
que dichas Causas de Vencimiento Anticipado hayan sido subsanadas, todas las cantidades pagaderas
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por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente,
siempre y cuando cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que represente cuando menos el 50%
(cincuenta por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, entregue una notificación al
Representante Común que solicite declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, y el
Representante Común entregue al Emisor un aviso por el que declare vencidos anticipadamente los
Certificados Bursátiles, en cuyo caso, desde el momento en que el Emisor reciba el aviso del
Representante Común, se constituirá en mora desde dicho momento y se hará exigible de inmediato la
suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con
respecto de los mismos y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos, si
hubiere alguna.
Cualquier aviso, incluyendo cualquier aviso declarando el vencimiento anticipado de los Certificados
Bursátiles, de conformidad con esta sección “Causas de Vencimiento Anticipado”, deberá ser por escrito
y notificado personalmente al Representante Común o al Emisor, según sea el caso.
El Representante Común dará a conocer de manera oportuna a la CNBV (a través del STIV-2 o los
medios que ésta determine), a la BMV (a través del SEDI o de los medios que ésta determine) y a
Indeval (por escrito o a través de los medios que éste determine), en cuanto se tenga conocimiento de
alguna Causa de Vencimiento Anticipado, y, de manera inmediata, cuando se declare el vencimiento
anticipado de los Certificados Bursátiles, para lo cual proporcionará a la CNBV, a la BMV y a Indeval una
copia del documento en el cual se haya adoptado dicha resolución.
RÉGIMEN FISCAL
Los intereses a ser pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentran sujetos (i) para las
personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54,
135 y demás aplicables de la LISR vigente, y (ii) para las personas físicas y morales residentes en el
extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la LISR
vigente. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la vigencia de la presente
Emisión. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las
consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados
Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular. El régimen
fiscal de la Emisión o de la inversión en los Certificados Bursátiles no ha sido validado o verificado por
las autoridades fiscales correspondientes.
DEPOSITARIO
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
POSIBLES ADQUIRENTES
Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES
Los Certificados Bursátiles se regirán e interpretarán por las disposiciones aplicables de la LMV, de la
LGTOC y sus disposiciones supletorias. Para el conocimiento de todas las cuestiones que se susciten
con motivo de la interpretación y ejecución de esta declaración y de los Certificados Bursátiles
consignados en el título que documenta la presente Emisión, el Emisor se somete expresamente a la
jurisdicción y competencia de los tribunales de México, Distrito Federal, renunciando a cualquier otra
jurisdicción o competencia que por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otro motivo,
pudiera corresponderle.
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INTERMEDIARIOS COLOCADORES CONJUNTOS
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex y
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC (conjuntamente, los “Intermediarios
Colocadores”).
REPRESENTANTE COMÚN
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
AUTORIZACIÓN DE LA CNBV
La CNBV, mediante oficio No. 153/30648/2011, de fecha 25 de abril de 2011, autorizó la inscripción
preventiva en el RNV de los certificados bursátiles de corto y largo plazo que el Emisor emita al amparo
del Programa. Asimismo, mediante oficio No. 153/5338/2015, de fecha 15 de mayo de 2015, la CNBV
autorizó la presente Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa, así como la oferta
pública de los mismos.
La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o
sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los
actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
APROBACIÓN DEL EMISOR
Mediante resoluciones unánimes de accionistas del Emisor de fecha 3 de septiembre de 2010, los
accionistas del Emisor aprobaron el establecimiento del Programa y la realización de emisiones de
certificados bursátiles de corto y largo plazo al amparo del mismo.
AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES EMITIDOS AL AMPARO DE LA
EMISIÓN
El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales (los
“Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles a que se refiere el presente
Suplemento (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los Certificados Bursátiles Adicionales: (i) se
considerarán que forman parte de la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre
otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra asignada por la BMV), y (ii) tendrán los mismos términos
y condiciones que los Certificados Bursátiles Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento,
tasa de interés, valor nominal de cada Certificado Bursátil y destino de los fondos). Los Certificados
Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a todo el Periodo de
Intereses en curso en su fecha de emisión, a la tasa aplicable a los Certificados Bursátiles Originales.
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han
consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la emisión y oferta pública
de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los tenedores de los
Certificados Bursátiles Originales. La emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo
siguiente:
(a)

El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y
cuando: (i) las calificaciones de los Certificados Bursátiles Adicionales sean las mismas (o al
menos no inferiores) que las calificaciones otorgadas a los Certificados Bursátiles Originales, y
que éstas últimas calificaciones no disminuyan (ya sea como consecuencia del aumento en el
número de Certificados Bursátiles en circulación o por cualquier otra causa), y (ii) el Emisor se
encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones.

(b)

El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer
públicamente, sumado al monto de las emisiones en circulación al amparo del Programa
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(incluyendo la emisión de los Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto
Total Autorizado del Programa.
(c)

En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear el
título que representa los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo
título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles
Adicionales, y depositar dicho título en Indeval, previo la obtención del oficio que expida para
tales efectos la CNBV. Dicho título hará constar únicamente las modificaciones que sean
necesarias para reflejar la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, es decir, (i) el
monto total de la emisión, (ii) el número total de Certificados Bursátiles amparados por el título
(que será igual al número de Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados
Bursátiles Adicionales), (iii) la fecha de emisión (que será la fecha de emisión de los Certificados
Bursátiles Adicionales), y (iv) el plazo de vigencia de la emisión, cuyo plazo será igual al plazo
que exista entre la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales y la fecha de
vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de vencimiento
de dicho título será la misma fecha de vencimiento que la de los Certificados Bursátiles
Originales.

(d)

La emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá realizarse en cualquier Día Hábil, en
el entendido de que si dicho Día Hábil no coincide con la fecha en que inicie cualquiera de los
Periodos de Intereses conforme al título que documente los Certificados Bursátiles Originales, el
precio de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses devengados desde
la fecha en que dio inicio el Periodo de Intereses vigente.

(e)

Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en circulación
de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación.

(f)

El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la
Emisión de Certificados Bursátiles Originales a que se refiere el presente Suplemento, siempre y
cuando no se rebase el Monto Total Autorizado del Programa.

(g)

Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal,
dependiendo de las condiciones de mercado.

EXPLICACIÓN DESCRIPTIVA Y ESQUEMÁTICA DE LA EMISIÓN
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1.

El Emisor llevará a cabo la presente Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa
que le fue autorizado por la CNBV, para ser ofrecidos y colocados entre el público inversionista,
a través de la BMV, con las características generales descritas en la sección denominada “I.
Características de la Oferta” del presente Suplemento.

2.

La presente Emisión contempla la participación de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V.,
integrante del Grupo Financiero Banamex y de HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo
Financiero HSBC como Intermediarios Colocadores, y de CIBanco, S.A., Institución de Banca
Múltiple como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles.
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II.

DESTINO DE LOS FONDOS

Los recursos netos que obtenga el Emisor como consecuencia de la presente Emisión de los
Certificados Bursátiles, mismos que ascienden a $1,000’000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100
M.N.), serán destinados por el Emisor en un 100% (cien por ciento) para el pago de pasivos del Emisor,
conforme a lo que se señala a continuación:
Certificados
bursátiles de
corto plazo
(clave de
pizarra)

Fecha de
emisión

Fecha de
vencimiento

Plazo
(en días)

Tasa

Monto original
(en Pesos)

Monto a pagar
(en Pesos)

PCARFM 01315

23/04/2015

21/05/2015

28

3.10%

$300,000,000.00

$300,000,000.00

PCARFM 01415

30/04/2015

28/05/2015

28

3.08%

Tipo de crédito

Acreedor

Fecha de
contratación

Fecha de
vencimiento

Tasa de
Interés

Monto original
(en Pesos)

Monto a pagar
(en Pesos)

Intercompañía

PACCAR
México

23/04/2015

21/05/2015

3.06%

$619,639,208.80

$600,000,000.00

Destino de los
Recursos:
Principales
Obligaciones
del Emisor:

$100,000,000.00
$100,000,000.00
Monto Total a Pagar: $400,000,000.00

Capital de trabajo.
El Emisor no cuenta con obligaciones de hacer y no hacer conforme a este crédito.

Los gastos relacionados con la presente Emisión (ver la sección denominada “V. GASTOS
RELACIONADOS CON LA OFERTA” más adelante) serán cubiertos con recursos propios del Emisor,
por lo que los recursos netos corresponden al monto total de la presente Emisión.
Como se señala en la sección denominada “VII. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN” del
presente Suplemento, el Representante Común tiene la obligación de vigilar el cumplimiento del destino
de los fondos, mediante las certificaciones que el Emisor le entregue de conformidad con los términos de
los Certificados Bursátiles.
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III.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

La presente Emisión contempla la participación de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de
Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex (“Accival-Banamex”) y HSBC Casa de Bolsa, S.A. de
C.V., Grupo Financiero HSBC (“HSBC”), quienes actuarán como intermediarios colocadores y ofrecerán
los Certificados Bursátiles bajo la modalidad de mejores esfuerzos, según se contempla en el contrato de
colocación respectivo.
Los Intermediarios Colocadores podrán celebrar contratos de sub-colocación o contratos similares con
otras casas de bolsa para formar un sindicato colocador para efectos de ofrecer a, y colocar entre el
público inversionista los Certificados Bursátiles.
Los Certificados Bursátiles serán colocados por los Intermediarios Colocadores conforme a un plan de
distribución, el cual tiene como uno de sus objetivos principales tener acceso a una base de
inversionistas diversa y representativa del mercado institucional mexicano, integrado principalmente por
compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para el retiro,
sociedades de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad.
Asimismo, los Intermediarios Colocadores podrán colocar los Certificados Bursátiles con otros
inversionistas, tales como inversionistas de banca patrimonial y privada.
Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo previsto en el
presente Suplemento, tendrá la oportunidad de participar en la colocación de los mismos conforme al
proceso que se describe en este Suplemento. Todos los posibles inversionistas que participen en dicho
proceso participarán en igualdad de condiciones en los términos descritos a continuación y sujeto a los
criterios de asignación que se enuncian más adelante. El Emisor podrá, junto con los Intermediarios
Colocadores, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos
inversionistas.
Para la formación de demanda y colocación de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios
Colocadores utilizarán los medios comunes para recepción de demanda, es decir, vía telefónica al
teléfono (55) 1226-3177 de Accival-Banamex, y a los teléfonos (55) 5721-3822, (55) 5721-3334, (55)
5721-3825, (55) 5721-6920 y (55) 5721-6806 de HSBC, a través de los cuales los inversionistas
potenciales podrán presentar órdenes irrevocables de compra a partir de las 9:00 horas en la fecha de
cierre de libro.
Los Intermediarios Colocadores recibirán posturas a partir de las 9:00 horas para la construcción del libro
en la fecha del día estipulado en el presente Suplemento, y el libro se cerrará una vez que los
Intermediarios Colocadores así lo determinen, en el entendido de que el libro deberá cerrarse antes de
las 23:59 horas del día estipulado para el cierre del libro. Accival-Banamex será el encargado de
concentrar las posturas.
Para la asignación de los Certificados Bursátiles se tomarán en cuenta criterios de diversificación, así
como la búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de mayor número de
Certificados Bursátiles. El proceso de colocación y asignación no incluirá montos mínimos ni máximos
por inversionista. No se tiene contemplado establecer una tasa sugerida en la oferta pública de los
Certificados Bursátiles. Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del mecanismo de construcción
de libro mediante asignación discrecional a tasa única.
Los Intermediarios Colocadores deberán tomar medidas pertinentes a efecto de que las prácticas de
venta de los Certificados Bursátiles se realicen conforme a la normatividad aplicable, a sus políticas
definitivas de perfilamiento de clientes, a los objetivos de inversión, perfil de riesgo y productos en los
que puede invertir su clientela.
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Los inversionistas al presentar sus órdenes de compra aceptarán las prácticas de mercado respecto a la
modalidad de asignación discrecional por parte del Emisor y de los Intermediarios Colocadores.
Asimismo, el Emisor podrá declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y la consecuente
construcción del libro.
El cierre del libro se llevará a cabo 2 (dos) días antes de la fecha de registro y colocación de los
Certificados Bursátiles. El aviso de oferta pública se dará a conocer con al menos 1 (un) día de
anticipación a la fecha del cierre de libro. Dicho aviso de oferta pública podrá omitir la tasa interés
aplicable al primer Periodo de Intereses y demás datos que aún no puedan determinarse; sin embargo,
se incluirá en el citado aviso la fecha de cierre del libro y al menos la tasa de referencia.
En la fecha de cierre de libro se publicará, a través del sistema EMISNET de la BMV, el aviso de
colocación con fines informativos que incluya las características definitivas de los Certificados Bursátiles.
La fecha de cierre de libro es el 19 de mayo de 2015.
Los Intermediarios Colocadores mantienen y podrán mantener en el futuro, relaciones de negocios con el
Emisor y sus afiliadas y les prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de
contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo los que recibirán por los servicios prestados
como Intermediarios Colocadores, por la colocación de los Certificados Bursátiles). Los Intermediarios
Colocadores consideran que su actuación como Intermediarios Colocadores en la Emisión de los
Certificados Bursátiles no representa ni resulta en conflicto de interés alguno en términos de la fracción V
del artículo 138 de la LMV. Asimismo, no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en los
artículos 36, 97 y 102 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa y, por lo
tanto, los Intermediarios Colocadores se encuentran plenamente facultados para actuar como tal en la
Emisión de los Certificados Bursátiles.
El Emisor y los Intermediarios Colocadores manifiestan que personas relacionadas del Emisor (según
dicho término se define en la LMV), sus principales accionistas, directivos y consejeros, no adquirieron
Certificados Bursátiles; a su vez, manifiestan que algunas personas, en lo individual o en grupo,
adquirieron más del 5% (cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles, mismas que participaron en el
proceso de colocación en igualdad de condiciones con los demás inversionistas y la asignación de los
Certificados Bursátiles se realizó en cumplimiento con los lineamientos establecidos en el presente
Suplemento.
Accival-Banamex distribuyó el 79.60% (setenta y nueve punto sesenta por ciento) de los Certificados
Bursátiles objeto de la presente Emisión, equivalente a 7,960,064 (siete millones novecientos sesenta mil
sesenta y cuatro) Certificados Bursátiles, mientras que HSBC distribuyó el 20.40% (veinte punto
cuarenta por ciento) restante, equivalente a 2,039,936 (dos millones treinta y nueve mil novecientos
treinta y seis) Certificados Bursátiles. Accival-Banamex colocó 1,228,382 (un millón doscientos
veintiocho mil trescientos ochenta y dos) Certificados Bursátiles, equivalente al 12.89% (doce punto
ochenta y nueve por ciento) del total de los Certificados Bursátiles, entre personas integrantes de su
mismo Grupo Empresarial (según dicho término se define en la LMV), y 1,574,705 (un millón quinientos
setenta y cuatro mil setecientos cinco) Certificados Bursátiles, equivalente al 15.75% (quince punto
setenta y cinco por ciento) del total de los Certificados Bursátiles, fue asignado entre personas
integrantes del Grupo Empresarial de HSBC. Dichas personas participaron en el proceso de colocación
en igualdad de condiciones con los demás inversionistas y la asignación de los Certificados Bursátiles se
realizó en cumplimiento con los lineamientos establecidos en el presente Suplemento.
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IV.

GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA

Los gastos aproximados relacionados con la presente Emisión serán cubiertos con recursos propios del
Emisor.
Los principales gastos relacionados con la Emisión contemplada en el presente Suplemento se
desglosan de la siguiente manera:

CONCEPTO

MONTO SIN IVA

IVA

TOTAL

Derechos por estudio y trámite de la
CNBV

$19,797.00

N/A

$19,797.00

Derechos por inscripción en el RNV

$350,000.00

N/A

$350,000.00

Cuota por listado en BMV

$577,173.84

$92,347.81

$669,521.65

$80.00

$12.80

$92.80

Honorarios de Accival-Banamex
(Intermediación y Colocación)

$750,000.00

$120,000.00

$870,000.00

Honorarios de HSBC (Intermediación
y Colocación)

$750,000.00

$120,000.00

$870,000.00

Honorarios del Representante
Común

$148,000.00

$23,680.00

$171,680.00

Honorarios de la Agencia
Calificadora Fitch México, S.A. de
C.V.

$346,000.00

$55,360.00

$401,360.00

Honorarios de la Agencia
Calificadora Standard & Poor’s, S.A.
de C.V.

$220,000.00

$35,200.00

$255,200.00

Honorarios de los asesores legales

$444,000.00

$71,040.00

$515,040.00

Presentaciones a inversionistas

$58,000.00

$9,280.00

$67,280.00

$3,663,050.84

$526,920.61

$4,189,971.45

Cuota por depósito en Indeval

TOTAL
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V.

ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA

La siguiente tabla muestra la estructura del capital consolidado de PACCAR Financial México,
considerando la Emisión contemplada en el presente Suplemento:

Estructura del Capital Consolidado
(en Pesos constantes al 31 de marzo de 2015)
Pasivo y Capital

Antes de la Oferta

Después de la Oferta

$0.00

$0.00

$600,000,000.00

$245,476,302.80

$645,476,302.80

$0.00

$1,245,476,302.80

$245,476,302.80

Pasivo Bancario

$1,700,000,000.00

$1,700,000,000.00

Pasivo Bursátil

$1,000,000,000.00

$2,000,000,000.00

$760,216,100.00

$760,216,100.00

$3,460,216,100.00

$4,460,216,100.00

$605,300,670.20

$605,300,670.20

Pasivo Total

$5,310,993,073.00

$5,310,993,073.00

Capital Contable

$2,044,471,488.00

$2,044,471,488.00

Suma Pasivo y Capital

$7,355,464,561.00

$7,355,464,561.00

Vencimientos a menos de un año
Pasivo Bancario
Pasivo Bursátil
Otros pasivos circulantes
Total pasivo a corto plazo
Deuda a largo plazo

Otros pasivos a largo plazo
Total pasivo a largo plazo
Otros Pasivos
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VI.

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN

(a)
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, será el representante común de los Tenedores (el
“Representante Común”) y mediante su firma en el título que documenta la presente Emisión ha
aceptado dicho cargo, así como las obligaciones y facultades que se deriven del mismo.
(b)
El Representante Común tendrá las facultades y obligaciones que se contemplan en el título que
documenta la presente Emisión y que se reproducen en el presente Suplemento, en la LMV y, en lo no
previsto y/o conducente, por lo dispuesto en la LGTOC.
El Representante Común tendrá, entre otros, las siguientes facultades y obligaciones:
(1)

vigilar el cumplimiento del destino de los fondos de la Emisión de los Certificados
Bursátiles, conforme al título que documenta la Emisión y el presente Suplemento;

(2)

verificar que los Certificados Bursátiles cumplan con todas las disposiciones legales y,
una vez hecho lo anterior, firmar como Representante Común el título que documenta la
presente Emisión;

(3)

ejercer todas las acciones o derechos que al conjunto de Tenedores corresponda, por el
pago del principal, intereses u otras cantidades;

(4)

convocar y presidir la asamblea general de Tenedores y ejecutar sus decisiones;

(5)

otorgar, en nombre del conjunto de los Tenedores, los documentos o contratos que con
el Emisor deban celebrarse, previa instrucción de la asamblea general de Tenedores;

(6)

calcular los intereses pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles;

(7)

calcular y publicar los avisos de pago de los intereses y/o amortización de principal
correspondiente a los Certificados Bursátiles, así como la Tasa de Interés Bruto Anual
aplicable, e informar a la CNBV, a la BMV y a Indeval, por escrito o a través de los
medios que éstos determinen, sobre el pago de los intereses y/o principal conforme al
título que documenta la presente Emisión;

(8)

actuar como intermediario frente al Emisor, respecto de los Tenedores, para el pago a
éstos últimos del principal, intereses y cualesquiera otras sumas pagaderas respecto de
los Certificados Bursátiles;

(9)

ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que señalen la LMV, la LGTOC,
las circulares aplicables emitidas por la CNBV y los sanos usos y prácticas bursátiles, y

(10)

en general, llevar a cabo los actos necesarios a fin de salvaguardar los derechos de los
Tenedores.

(c)
Todos y cada uno de los actos que lleve a cabo el Representante Común en nombre o por
cuenta de los Tenedores, en los términos del título que documenta la presente Emisión o de la
legislación aplicable, serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores.
(d)
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea general de
Tenedores, en el entendido de que dicha remoción sólo tendrá efectos a partir de la fecha en que un
representante común sucesor haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del
mismo.
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(e)
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todos los Certificados
Bursátiles sean pagados en su totalidad (incluyendo, para estos efectos, los intereses devengados y no
pagados y las demás cantidades pagaderas).
(f)
El Representante Común en ningún momento estará obligado a erogar ningún tipo de gasto u
honorario o cantidad alguna a cargo de su patrimonio para llevar a cabo todos los actos y funciones que
puede o debe llevar a cabo.
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VII.

ASAMBLEAS DE TENEDORES

Las asambleas generales de Tenedores representarán al conjunto de los Tenedores de los Certificados
Bursátiles, y sus decisiones legítimamente adoptadas por los Tenedores serán válidas respecto de todos
los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes.
(a) Las asambleas generales de Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del título que
documenta la presente Emisión, por las disposiciones de la LMV y, en lo no previsto y/o no aplicable, por
las disposiciones de la LGTOC, y cualquier otro ordenamiento aplicable de manera supletoria.
(b)
La asamblea general de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante
Común de conformidad con las reglas contenidas en el título que documenta la presente Emisión, en la
LMV y en los artículos 218 a 221 de la LGTOC, aplicables en lo conducente en términos de lo
establecido en el artículo 68 de la LMV.
(c)
El Emisor o los Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, representen un 10% (diez por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque
a la asamblea general de Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea
respectiva deberán tratarse, así como el lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea. El
Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea general de Tenedores se
reúna dentro del término de 1 (un) mes a partir de la fecha en que reciba la solicitud respectiva. Si el
Representante Común no cumpliere con esta obligación, un juez de primera instancia del domicilio del
Emisor, a petición de los Tenedores solicitantes, deberá expedir la convocatoria para la reunión de la
asamblea correspondiente.
(d)
La convocatoria para las asambleas generales de Tenedores se publicará una vez, por lo menos,
en alguno de los periódicos de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez) días
naturales de anticipación a la fecha en que la asamblea deba reunirse. En la convocatoria se expresarán
los puntos que en la asamblea deberán tratarse.
(e)
Para que una asamblea general de Tenedores reunida para tratar asuntos distintos a los
señalados en el inciso (f) siguiente se considere legalmente instalada en virtud de primera convocatoria,
deberán estar representados, por lo menos, la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto y sus decisiones serán válidas cuando sean aprobadas por la mayoría de
los votos de los Tenedores presentes, considerando que cada Tenedor tendrá un voto por cada
Certificado Bursátil que posea.
Si la asamblea general de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para tratar
asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, habrá quórum con cualquiera que sea el
número de Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto que se encuentren representados, y
sus decisiones serán válidas si son tomadas por la mayoría de votos de los Tenedores presentes.
(f)
Se requerirá que esté representado en la asamblea general de Tenedores, en virtud de primera
convocatoria, cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto, y que las decisiones sean aprobadas por la mitad más uno, por lo menos,
de los votos de los Tenedores presentes, considerando que cada Tenedor tendrá un voto por cada
Certificado Bursátil que posea, en los siguientes casos:
(1)

cuando se trate de revocar la designación del Representante Común o nombrar a
cualquier otro representante común;

(2)

cuando se trate de consentir o autorizar que el Emisor dejare de cumplir con sus
obligaciones contenidas en el título que documenta la presente Emisión, o
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(3)

cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones de los
Certificados Bursátiles u otorgar prórrogas o esperas al Emisor respecto de los pagos de
principal e intereses conforme al título que documenta la presente Emisión.

(g)
Si la asamblea general de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar cualesquiera de los asuntos señalados en los incisos (f) (1) y (2) inmediatos anteriores, se
requerirá que estén presentes o representados la mitad más uno de los Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto, y sus decisiones serán válidas si son tomadas por la mayoría de votos de
los Tenedores presentes, salvo que se tratare de cualesquiera de los asuntos mencionados en el inciso
(f) (3) inmediato anterior, en cuyo caso, se requerirá que esté representado en la asamblea general de
Tenedores, cuando menos, el 75% (setenta y cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto y que las decisiones sean aprobadas, por lo menos, por la mayoría de los
votos de los Tenedores presentes, considerando que cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado
Bursátil que posea.
(h)
Para concurrir a las asambleas generales de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que expida Indeval y el listado que al efecto expida la casa de bolsa
correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados Bursátiles de las cuales son titulares, en el
lugar que se designe en la convocatoria a la asamblea general de Tenedores, por lo menos el Día Hábil
anterior a la fecha en que la asamblea general de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán
hacerse representar en la asamblea por apoderado, acreditado mediante mandato debidamente
formalizado o con carta poder firmada ante dos testigos.
(i)
En ningún caso podrán ser representados o votados en la asamblea general de Tenedores, los
Certificados Bursátiles que el Emisor o cualquier persona relacionada con el Emisor haya adquirido en el
mercado, por lo que los mismos no se considerarán para integrar el quórum de instalación y de votación
en las asambleas generales de Tenedores previstas en el título que documenta la presente Emisión.
(j)
De cada asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido como presidente y
secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y por los escrutadores.
Las actas, así como los demás datos y documentos que se refieran a la actuación de las asambleas
generales de Tenedores o del Representante Común, serán conservados por éste y podrán, en todo
tiempo, ser consultadas por los Tenedores, los cuales tendrán derecho a que, a su costa, el
Representante Común les expida copias certificadas de dichos documentos.
(k)
Para efectos de calcular el quórum de asistencia y de votación en las asambleas generales de
Tenedores, se tomará como base el número de Certificados Bursátiles en circulación. La asamblea
general de Tenedores será presidida por el Representante Común y en ella los Tenedores tendrán
derecho a tantos votos como les correspondan en virtud de los Certificados Bursátiles que posean,
computándose un voto por cada Certificado Bursátil en circulación.
(l)
No obstante lo estipulado en la presente sección, las resoluciones tomadas fuera de asamblea
por unanimidad de los Tenedores que representen la totalidad de los Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren
sido adoptadas reunidos en asamblea, siempre que se confirmen por escrito.
Nada de lo contenido en el título que documenta la presente Emisión limitará o afectará los derechos
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.
Las asambleas generales de Tenedores se celebrarán en el domicilio social del Representante Común,
salvo que en la convocatoria respectiva se indique un lugar distinto.
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VIII.

NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y
consultoría relacionada con la realización de la Emisión descrita en el presente Suplemento:
PACCAR Financial México, S.A. de C.V., como Emisor:
• Alejandro Novoa Cárdenas, Director de Finanzas,
• Marcos Luna Rivera, Contralor Financiero,
• Indira Cevallos de la Torre, Director Jurídico, y
• Luis Manuel Mora Aguiar, Tesorero.
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex,
como intermediario colocador:
• Francisco de Asis Vicente Romano Smith,
• Alejandro Sánchez Aldana Cusi,
• Carlos Armando Bretón Gutiérrez,
• Norberto Montenegro, e
• Isabel Collado Ibarreche.
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, como intermediario colocador:
• Augusto Vizcarra Carrillo y
• Santiago Cerrilla Ysita.
Standard & Poor’s, S.A. de C.V., como agencia calificadora:
• Elena Enciso, y
• Santiago Carniado.
Fitch México, S.A. de C.V., como agencia calificadora:
• Alejandro García García, Director Senior, y
• Gilda de la Garza Salinas, Directora Asociada.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles:
• Mónica Jiménez Labora Sarabia, Delegado Fiduciario.
Kuri Breña, Sanchez Ugarte y Aznar, S.C., como asesor legal:
• Guillermo Garay Espinosa, Socio, y
• José Alejandro Casas Farías, Asociado.
Luis Manuel Mora Aguiar es la persona encargada de las relaciones con los inversionistas y podrá ser
localizado en las oficinas del Emisor ubicadas en Calz. Gustavo Vildósola Castro Número 2000, Unidad
Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California, México,
teléfono (686) 580-5097, correo electrónico luis.mora@paccar.com. La página de Internet del Emisor es:
www.kenworth.com.mx. La información sobre el Emisor contenida en dicha página de Internet no es
parte ni objeto de este Suplemento, ni de ningún otro documento utilizado por el Emisor en relación con
cualquier oferta pública o privada de valores.
Ninguna de las personas antes mencionadas tiene un interés económico directo o indirecto en el Emisor.
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IX.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES

A continuación se presenta cierta información sobre PACCAR Inc, el Emisor y otras entidades que
forman parte del “Grupo PACCAR México”, como complemento de la información contenida en el
Prospecto, en el Reporte Anual y en el Reporte Trimestral. La información contenida en esta sección del
Suplemento forma parte de la presentación que el Emisor distribuirá entre los posibles adquirentes de los
Certificados Bursátiles.
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En adición a lo anterior, a esta fecha no existe información relevante del Emisor que no se encuentre
revelada en el Prospecto, en el presente Suplemento o en los documentos que se incorporaron por
referencia a dicho Prospecto o Suplemento.
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X.

a)

INFORMACIÓN FINANCIERA DE PACCAR FINANCIAL MÉXICO

Información financiera seleccionada.

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al Reporte
Anual y al Reporte Trimestral.
b)

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación.

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al Reporte
Anual y al Reporte Trimestral.
c)

Informe de créditos relevantes.

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al Reporte
Anual y al Reporte Trimestral.
d)

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación
financiera del Emisor.
i)

Resultados de la operación.

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al
Reporte Anual y al Reporte Trimestral.
ii)

Situación financiera, liquidez y recursos de capital.

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al
Reporte Anual y al Reporte Trimestral.
iii)

Control interno.

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al
Reporte Anual y al Reporte Trimestral.
e)

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas.

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al Reporte
Anual y al Reporte Trimestral.
f)

Instrumentos financieros derivados.

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al Reporte
Anual y a la Información Financiera Complementaria sobre Instrumentos Financieros Derivados.
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XII.

1.

ANEXOS

Estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 e informe del Comisario.
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al
Reporte Anual.

2. Estados financieros internos al 31 de marzo de 2015.
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al
Reporte Trimestral.

3.

Opinión legal.

4.

Título que ampara la Emisión.

5.

Calificaciones sobre el riesgo crediticio de la Emisión.

Fecha de Publicación: 13 de mayo de 2015

Boletín

Calificación de 'mxAAA' segunda emisión certificados bursátiles largo
plazo por hasta MXN1,000 millones de PACCAR Financial México sin
cambio tras publicación de resultados al primer trimestre
Contactos analíticos:
Elena Enciso, México 52 (55) 5081-4406, elena.enciso@standardandpoors.com
Bárbara Carreón, México 52 (55) 5081-4483, barbara.carreon@standardandpoors.com

Instrumento:

Programas de Certificados Bursátiles de Largo Plazo

Calificación:

Escala Nacional
mxAAA

México, D.F., 13 de mayo de 2015.- Standard & Poor’s dijo hoy que la calificación en escala nacional –
CaVal– de 'mxAAA' de la segunda emisión de certificados bursátiles de largo plazo por un monto de hasta
$1,000 millones de pesos mexicanos (MXN) y con plazo de hasta cuatro años, con clave de pizarra
PCARFM 15, de PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (Pacfin; mxAAA/Estable/mxA-1+) se mantiene sin
cambio tras la publicación de los resultados al primer trimestre de 2015. Standard & Poor’s asignó
originalmente su calificación a esta emisión el 17 de febrero de 2015.
Los certificados bursátiles de largo plazo de Pacfin se encuentran bajo el amparo de un programa dual con
carácter de revolvente por un monto acumulado de hasta MXN10,000 millones, en dónde las emisiones de
corto y largo plazo no pueden rebasar en forma conjunta el monto autorizado del programa.
Seguimos considerando a Pacfin como una subsidiaria ‘estratégicamente importante’ para PACCAR Inc.,
dado que la financiera recibe apoyo directo de su matriz y sus filiales a través de líneas de fondeo; además,
su estrategia está alineada con PACCAR México, S.A. de C.V. (no calificada) y el equipo administrativo
está integrado con sus filiales locales. En nuestra opinión, Pacfin también se beneficia de la posición de
liderazgo que tiene Kenworth (la marca de camiones de PACCAR) en el mercado, dentro de los tres
primeros lugares de ventas en México.
El fundamento completo de las calificaciones de PACCAR Financial México está disponible en
www.standardandpoors.com.mx o haga click aquí.

Criterios
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología para calificar instituciones financieras no bancarias, 9 de diciembre de 2014.
Metodología para calificaciones crediticias de emisión de instituciones financieras no bancarias y
empresas no bancarias de servicios financieros, 9 de diciembre de 2014.
Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de Standard & Poor’s, 30 de septiembre
de 2014.
Metodología de Calificaciones de Grupo, 19 de noviembre de 2013.
Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010.
Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9
de noviembre de 2011.

Artículos Relacionados
•
•
•
•
•

Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.
Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 15 de mayo de 2014.
Escala Nacional (CaVal) – Definiciones de Calificaciones, 24 de octubre de 2013.
Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de PACCAR Financial México tras
aplicar sus nuevos criterios; la perspectiva es estable, 3 de febrero de 2015.
Standard & Poor’s asigna calificación de ‘mxAAA’ a la segunda emisión de certificados bursátiles
de largo plazo de PACCAR Financial México, 17 de febrero de 2015.

Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 31 de marzo de 2015.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o
entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados
financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, incluyendo también
aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal relacionada,
información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por
ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en
una modificación de la calificación citada.

Copyright © 2015 por Standard & Poor's Financial Services LLC (S&P). Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta información puede ser
reproducida o distribuida en forma alguna y/o por medio alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación de información sin
autorización previa por escrito de S&P. S&P, sus filiales y/o sus proveedores tienen derechos de propiedad exclusivos en la información, incluyendo las
calificaciones, análisis crediticios relacionados y datos aquí provistos. Esta información no debe usarse para propósitos ilegales o no autorizados. Ni S&P, ni
sus filiales ni sus proveedores o directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes garantizan la exactitud, integridad, oportunidad o disponibilidad de
la información. S&P, sus filiales o sus proveedores y directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes no son responsables de errores u omisiones,
independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso de tal información. S&P, SUS FILIALES Y PROVEEDORES NO EFECTÚAN
GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA ALGUNA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN DE, CUALQUIER GARANTÍA DE
COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO EN PARTICULAR. En ningún caso, S&P, sus filiales o sus proveedores y
directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes serán responsables frente a terceros derivada de daños, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas
(incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias y costos de oportunidad) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios,
ejemplares, especiales o consecuenciales en conexión con cualquier uso de la información contenida aquí incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.
Las calificaciones y los análisis crediticios relacionados de S&P y sus filiales y las declaraciones contenidas aquí son opiniones a la fecha en que se expresan y
no declaraciones de hecho o recomendaciones para comprar, mantener o vender ningún instrumento o para tomar decisión de inversión alguna. S&P no asume
obligación alguna de actualizar toda y cualquier información tras su publicación. Los usuarios de la información contenida aquí no deben basarse en ella para
tomar decisiones de inversión. Las opiniones y análisis de S&P no se refieren a la conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P no actúa como
fiduciario o asesor de inversiones. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza tareas de auditoría ni asume
obligación alguna de revisión o verificación independiente de la información que recibe. S&P mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios
independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio
de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y procedimientos para mantener la
confidencialidad de la información no pública recibida en relación a cada uno de los procesos analíticos.
S&P Ratings Services recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis crediticios relacionados, el cual es pagado normalmente por los
emisores de los títulos o por suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las
calificaciones y análisis públicos de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com, www.standardandpoors.com.mx,
www.standardandpoors.com.ar, www.standardandpoors.com.br (gratuitos) y en www.ratingdirect.com y www.globalcreditportal.com (por suscripción) y
podrían distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre los honorarios por
servicios de calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.

Fecha de Publicación: 13 de mayo de 2015

Fundamento de la Calificación

PACCAR Financial México S.A. de C.V.
Contactos analíticos:
Elena Enciso, México 52 (55) 5081-4406; elena.enciso@standardandpoors.com
Bárbara Carreón, México, 52 (55) 5081-4483; barbara.carreon@standardandpoors.com
Calificaciones de crédito de contraparte
Escala Nacional (CaVal)

mxAAA/Estable/mxA-1+
Largo Plazo
mxAAA

Emisiones de deuda (largo y corto plazo)
Corto Plazo
mxA-1+

Fundamento
Las calificaciones de PACCAR Financial México S.A. de C.V. (Pacfin) reflejan nuestra opinión de que la
empresa es una subsidiaria ‘estratégicamente importante’ para PACCAR Inc., dado que la financiera recibe
apoyo directo de su matriz y sus filiales a través de líneas de fondeo. Además, su estrategia está alineada
con la de PACCAR México, S.A. de C.V. (no calificada) y el equipo administrativo está integrado con sus
filiales locales. Consideramos también que Pacfin se beneficia de la posición de liderazgo que tiene
Kenworth (la marca de camiones de PACCAR) en el mercado, dentro de los tres primeros lugares de
ventas en México.
Las calificaciones de Pacfin reflejan su ‘moderada’ posición del negocio, su evaluación ‘muy fuerte’ de
capital y utilidades’, su ‘moderada’ posición de riesgo y ‘adecuados’ fondeo y liquidez. Las calificaciones de
la financiera también reflejan el fuerte apoyo que recibe por parte de su controladora estadounidense,
PACCAR Inc. en términos de fondeo, administración y reconocimiento de marca.
La posición del negocio de Pacfin es ‘moderada’, ya que la compañía está concentrada en el
financiamiento al sector transporte, el cual es más vulnerable a condiciones adversas que se puedan
presentar en la economía. En este sentido, consideramos que dicha situación podría afectar la estabilidad
de los ingresos operativos de la compañía en un escenario de estrés económico. Existe un fuerte incentivo
económico por parte de PACCAR Inc. y PACCAR México para apoyar el crecimiento de Pacfin y mantener
su liderazgo en el mercado local. Nuestra opinión se basa en que Pacfin apoya de manera importante las
ventas de PACCAR México a través de diversas alternativas de financiamiento para sus clientes. Nuestra
expectativa, para el cierre de 2015, es que Pacfin financie entre 35% y 40% de las ventas de PACCAR
México.
En nuestra opinión, el nivel de capital y utilidades de Pacfin es ‘muy fuerte’. Al 31 de diciembre de 2014, su
índice de capital ajustado por riesgo (RAC, por sus siglas en inglés) se ubicó en un alto 21.7%, y
estimamos que este indicador se mantendrá alrededor del 19% en los próximos 18 meses, considerando la
adecuada generación interna de capital de la empresa. Consideramos que los niveles de capitalización de
Pacfin son adecuados para respaldar su crecimiento y suficientes para absorber pérdidas no esperadas.
Los principales supuestos de nuestro escenario base asumen:
•
•
•

Un crecimiento de la cartera de 5% en 2015,
Un margen neto de intereses en torno a 7%, y
Un índice de activos improductivos (NPAs= cartera vencida+ reestructuras + activos adjudicados)
de alrededor del 6%.

El nivel de capitalización de Pacfin es sólido y de buena calidad, compuesto de capital pagado, reservas y
utilidades retenidas. La generación interna de capital ha sido adecuada, con niveles de retorno a activos
promedio (ROAA, por sus siglas en inglés) de 3.1% durante los primeros tres meses de 2015 y de 5.08% a
diciembre de 2014, y estimamos que este indicador se mantendrá por debajo del 5% para los próximos 18
meses, lo cual consideramos apropiado para su nivel de riesgo.
Evaluamos la posición de riesgo de Pacfin como ‘moderada’. Esto refleja sus ‘relajados’ estándares de
originación en comparación con la industria bancaria, lo cual se ha visto reflejado en el desempeño volátil
de su calidad de activos. Al 31 de marzo de 2015, el índice de NPAs de Pacfin se ubicó en 4.22% desde
7.6% a diciembre de 2014, con una cobertura de reservas de 100% a marzo 2015 y de 55.8% a diciembre
de 2014. Esperamos que los indicadores de calidad de cartera sigan mejorando paulatinamente durante
2015 respaldados por un crecimiento conservador de su cartera, y un adecuado proceso de originación en
constante mejoría. Pacfin tiene una fuerte exposición al sector transporte, industria que consideramos muy
sensible a los ciclos económicos, por lo que, una desaceleración en la economía pudiera impactar la
calidad de la cartera de la empresa.
Evaluamos la posición de fondeo de Pacfin como ‘adecuada’. La diversificación de las fuentes de fondeo
con las que cuenta la empresa continúa apoyando su flexibilidad financiera y le otorga la liquidez suficiente
para hacer frente a sus operaciones. Su amplio acceso a las líneas de fondeo con la banca comercial y a la
banca de desarrollo, además de las líneas otorgadas por su casa matriz, le permiten tener una adecuada
capacidad de fondeo para respaldar su crecimiento. Al cierre de marzo de 2015, Pacfin contaba con líneas
disponibles por $3,415 millones de pesos mexicanos (MXN). Además, la financiera tiene acceso a líneas
comprometidas de su casa matriz por hasta US$231 millones y líneas con sus partes relacionadas por
hasta US$700 millones. Por otro lado, desde 2011, Pacfin comenzó a emitir certificados bursátiles y, al 31
de marzo de 2015, contaba con un monto en circulación de MXN1,600 millones, de los cuales MXN1,000
millones corresponden a su emisión de deuda de mercado de largo plazo (PCARFM 12) con vencimiento
en septiembre de 2015. Al 31 de marzo de 2015, el indicador de fondeo estable de Pacfin era de 52%. En
opinión de Standard & Poor’s, a través de la emisión de deuda de mercado, la financiera ha logrado un
mejor calce de su balance.
Además, consideramos la liquidez de Pacfin como ‘adecuada’. Opinamos que bajo un escenario de estrés
de liquidez, Pacfin sería capaz de reducir su deuda de mercado a cero mediante el uso de las líneas de
crédito otorgadas por su casa matriz. Su flujo de caja bajo un escenario de estrés también se beneficia de
sus líneas de crédito con la banca de desarrollo. Tomando en cuenta lo anterior, opinamos que la
estructura de liquidez de Pacfin no es un factor de preocupación para la calificación.

Perspectiva
La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que Pacfin seguirá siendo una subsidiaria
‘estratégicamente importante’ para PACCAR Inc. Además, de que la calidad de activos de la financiera
continuará siendo adecuada y que sus niveles de capitalización se mantendrán como ‘muy fuertes’. Una
baja en los niveles de capitalización de la empresa con un RAC proyectado por debajo de 15%, un
incremento significativo en sus NPAs, o un cambio importante en su perfil de riesgo, podrían detonar una
acción de calificación negativa. De igual manera, un cambio en nuestra percepción acerca del respaldo por
parte de su casa matriz podría presionar las calificaciones a la baja.
Síntesis de los factores de la calificación
Calificaciones

mxAAA/Estable/mxA-1+

Posición del negocio

Moderada

Capital y utilidades

Muy fuertes

Posición de riesgo

Moderada

Fondeo y liquidez

Adecuado / Adecuado

Respaldo
Respaldo como entidad relacionada con el gobierno (ERG)

No

Respaldo del grupo

Sí

Respaldo del gobierno por importancia sistémica

No

Factores adicionales

No

Criterios
•
•
•
•
•
•
•
•

Metodología para calificar instituciones financieras no bancarias, 9 de diciembre de 2014.
Metodología para calificaciones crediticias de emisión de instituciones financieras no bancarias y
empresas no bancarias de servicios financieros, 9 de diciembre de 2014.
Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de Standard & Poor’s, 30 de septiembre
de 2014.
Metodología de Calificaciones de Grupo, 19 de noviembre de 2013.
Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.
Metodología y supuestos para evaluar el capital de los bancos, 6 de diciembre de 2010.
Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9
de noviembre de 2011.

Artículos Relacionados
•
•
•
•
•

Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.
Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 15 de mayo de 2014.
Escala Nacional (CaVal) – Definiciones de Calificaciones, 24 de octubre de 2013.
Standard & Poor's confirma calificaciones de 'mxAAA' y 'mxA-1+' de PACCAR Financial México tras
aplicar sus nuevos criterios; la perspectiva es estable, 3 de febrero de 2015.
Standard & Poor’s asigna calificación de ‘mxAAA’ a la segunda emisión de certificados bursátiles
de largo plazo de PACCAR Financial México, 17 de febrero de 2015.
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