PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores mencionados en el presente Prospecto 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.

PROSPECTO DE COLOCACIÓN

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO CON CARÁCTER REVOLVENTE
BAJO LA MODALIDAD DE EMISOR RECURRENTE
MONTO TOTAL AUTORIZADO
HASTA $10,000’000,000.00
(DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
O SU EQUIVALENTE EN UNIDADES DE INVERSIÓN

CADA EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES REALIZADA AL AMPARO DEL PRESENTE PROGRAMA
CONTARÁ CON SUS PROPIAS CARACTERÍSTICAS. EL MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN, EL VALOR NOMINAL,
LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, EL PLAZO, LA FECHA DE VENCIMIENTO, LA TASA DE INTERÉS
APLICABLE (Y, EN SU CASO, LA FORMA DE CALCULARLA) Y LA PERIODICIDAD DE PAGO DE INTERESES,
ENTRE OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CADA EMISIÓN, SERÁN
ACORDADOS POR PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V. (EL “EMISOR”) CON LOS INTERMEDIARIOS
COLOCADORES RESPECTIVOS Y SE DARÁN A CONOCER AL MOMENTO DE CADA EMISIÓN,
OBSERVÁNDOSE, EN SU CASO, LOS LÍMITES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PROSPECTO. LOS
CERTIFICADOS BURSÁTILES PODRÁN DENOMINARSE EN PESOS O EN UDIS. EL EMISOR PODRÁ
REALIZAR UNA O VARIAS EMISIONES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES AL AMPARO DEL PROGRAMA,
SIEMPRE Y CUANDO EL SALDO INSOLUTO DE PRINCIPAL DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES EN
CIRCULACIÓN NO EXCEDA EL MONTO TOTAL AUTORIZADO DEL PROGRAMA. LAS EMISIONES DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES QUE SE REALICEN AL AMPARO DEL PROGRAMA PODRÁN SER EMISIONES
DE CORTO PLAZO O EMISIONES DE LARGO PLAZO, DE CONFORMIDAD CON LO QUE SE ESTABLECE EN
ESTE PROSPECTO.
Denominación del emisor:

PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

Tipo de oferta:

Oferta pública primaria nacional.

Clave de pizarra:

“PCARFM”.

Tipo de instrumento:

Certificados bursátiles de corto plazo y certificados bursátiles de largo plazo.

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. Durante la vigencia del Programa podrán realizarse
tantas Emisiones de Corto Plazo y Emisiones de Largo Plazo, según lo
determine el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los
Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del
Programa. El saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles de Corto
Plazo en circulación no podrá exceder de $5,000’000,000.00 (cinco mil
millones de Pesos 00/100 M.N.), mientras que el saldo insoluto de principal de
los Certificados Bursátiles de Largo Plazo podrá representar hasta el Monto
Total Autorizado del Programa.

Vigencia del Programa:

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

Valor nominal de los
Certificados Bursátiles:

Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título, en el Aviso
de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso, en el entendido que el valor nominal de
cada Certificado Bursátil de Largo Plazo será de $100.00 (cien Pesos 00/100
M.N.) o 100 (cien) UDIs o sus múltiplos, y el valor nominal de cada Certificado
Bursátil de Corto Plazo será de $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) o sus
múltiplos.

Precio de colocación:

Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título, en el Aviso
de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso.

Denominación:

Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo podrán denominarse en Pesos o en
UDIs, según se señale en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública,
en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el
caso. Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo se denominarán en Pesos.

Monto de las Emisiones:

Será determinado en cada Emisión y se establecerá en el título, en el Aviso de
Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso, y dependerá de las condiciones del
mercado prevalecientes al momento de colocación de cada Emisión.

Plazo de vigencia de las
Emisiones:

Será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título, en el Aviso
de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso. Dependiendo de su plazo, los Certificados
Bursátiles podrán ser Certificados Bursátiles de Corto Plazo o Certificados
Bursátiles de Largo Plazo. Serán de corto plazo los Certificados Bursátiles que
se emitan con un plazo mínimo de 7 (siete) días y un plazo máximo de 365
(trescientos sesenta y cinco) días (dichos Certificados Bursátiles, los
“Certificados Bursátiles de Corto Plazo” y la Emisión respectiva, una “Emisión
de Corto Plazo”). Serán de largo plazo los Certificados Bursátiles que se
emitan con un plazo mayor a 1 (un) año y un plazo máximo de 15 (quince)
años (dichos Certificados Bursátiles, los “Certificados Bursátiles de Largo
Plazo” y la Emisión respectiva, una “Emisión de Largo Plazo”).

Forma de colocación:

Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo se colocarán a través del
mecanismo de construcción de libro, utilizando el método de asignación
directa. Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo serán colocados mediante
un proceso de subasta.

Fecha de emisión y de
liquidación:

Serán determinadas para cada Emisión y se establecerán en el título, en el
Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según sea el caso.

Derechos que confieren a los
Tenedores:

Cada Certificado Bursátil representará para su titular el derecho al cobro del
principal e intereses ordinarios y, en su caso, intereses moratorios, según
corresponda, adeudados por el Emisor, en los términos descritos en el
presente Prospecto, y en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública,
en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el
caso, desde la fecha de emisión hasta la fecha del reembolso total de su valor
nominal.

Recursos netos que obtendrá
el Emisor por las Emisiones al
amparo del Programa:

Los recursos netos que el Emisor obtendrá por las Emisiones que realice al
amparo del Programa se señalarán en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según corresponda. Los gastos relacionados con
el establecimiento del Programa serán cubiertos directamente por el Emisor,
conforme a lo que se establece en la sección “II. EL PROGRAMA – 4.
GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA” del presente Prospecto.

Calificación otorgada por
Standard & Poor’s, S.A. de C.V.
a las Emisiones de Corto Plazo
que se realicen al Amparo del
Programa:

“mxA-1+”, la cual significa: la deuda de corto plazo calificada con “mxA-1”
tiene la categoría más alta en la escala nacional de Standard & Poor’s para
México. La capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos sobre la
obligación es fuerte en comparación con otros emisores en el mercado
nacional. Dentro de esta categoría, se agrega un signo de más (+) a la
calificación de algunas obligaciones para indicar que la capacidad del emisor
para cumplir sus compromisos financieros sobre dichas obligaciones es
extremadamente fuerte, en comparación 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 Prospecto.

Calificación otorgada por Fitch
México, S.A. de C.V. a las
Emisiones de Corto Plazo que
se realicen al Amparo del
Programa:

“F1+(mex)”, la cual significa: la calificación indica la más sólida capacidad de
pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o
emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones domésticas de Fitch
México, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de
cualquier otro riesgo en el país y normalmente se asigna a los compromisos
financieros emitidos o garantizados por el gobierno federal. Cuando las
características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega
un signo “+” a la categoría. La calificación 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 Prospecto.

Calificaciones de las Emisiones
de Largo Plazo que se realicen
al Amparo del Programa:

Cada Emisión de Largo Plazo será calificada por agencias calificadoras
debidamente autorizadas para operar en México. El nombre de las agencias
calificadoras y las calificaciones asignadas a los Certificados Bursátiles de
Largo Plazo se especificarán en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta
Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según
corresponda.

Garantía:

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán
quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía específica alguna.

Lugar y forma de pago de
principal y de intereses:

El principal y, en su caso, los intereses ordinarios devengados por los
Certificados Bursátiles se pagarán de conformidad con lo establecido en el
título correspondiente, 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, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en cualquier
otro domicilio que en el futuro se establezca, contra la entrega del título
correspondiente o las constancias que para tales efectos expida Indeval,
según corresponda. 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, estos se pagarán en el domicilio del Emisor.

Tasa de interés:

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de
emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que
devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable y el
mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo, en su caso, el primer
pago de intereses) se fijará para cada Emisión y se indicará en el título, en el
Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según sea el caso. Asimismo, los Certificados
Bursátiles podrán emitirse con una tasa de descuento o de rendimiento. La
tasa de descuento o de rendimiento que, en su caso, sea aplicable se indicará
en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de
Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el caso.

Periodicidad de pago de
intereses:

Los intereses ordinarios que, en su caso, devenguen los Certificados
Bursátiles serán pagados con la periodicidad que se determine para cada
Emisión, según se establezca en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta
Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según
sea el caso.

Amortización de principal:

Será determinada para cada Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del
Programa y se establecerá en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta
Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según
sea el caso. Las Emisiones de Largo Plazo podrán contener una o más
amortizaciones de principal, según se establezca en la documentación que las
ampare. Las Emisiones de Corto Plazo serán amortizadas mediante un solo
pago en la fecha de vencimiento.

Amortización anticipada:

Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo podrán contener disposiciones
relativas a su amortización anticipada, ya sea a elección del Emisor o por
causas de vencimiento anticipado. Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo
no podrán ser amortizados anticipadamente.

Incumplimiento en el pago de
principal y de intereses:

Los Certificados Bursátiles podrán prever que el incumplimiento en el pago de
principal y de intereses ordinarios sea una causa de vencimiento anticipado o
tenga otras consecuencias, según se señale en el título, en el Aviso de
Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso.

Intereses moratorios:

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses moratorios en el caso
de incumplimiento en el pago de principal, según se señale en el título, en el
Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según sea el caso.

Obligaciones de dar, de hacer y
de no hacer del Emisor:

Los Certificados Bursátiles contendrán ciertas obligaciones de dar, de hacer y
de no hacer aplicables al Emisor, mismas que se establecerán en el título
correspondiente. El incumplimiento por parte del Emisor podría generar causas
de vencimiento anticipado, conforme a lo que se establezca en el título
correspondiente.

Aumento en el número de
Certificados Bursátiles
emitidos al amparo de cada
Emisión:

El Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados
Bursátiles de Largo Plazo adicionales a los emitidos en cada Emisión de Largo
Plazo, conforme a lo que se establezca en el título correspondiente. En virtud
de la adquisición de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo, se entenderá
que los Tenedores han consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles
de Largo Plazo adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los
Certificados Bursátiles de Largo Plazo adicionales no requerirá la autorización
de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo originales.

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.

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, consistentes en el otorgamiento de créditos refaccionarios
y celebración de operaciones de arrendamiento puro u operativo y
arrendamiento financiero al menudeo, o de nuevas Emisiones que se realicen
al amparo del Programa.

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 el artículo 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 del Programa y de las
Emisiones. 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 las Emisiones o de la inversión en los Certificados Bursátiles
no ha sido validado o verificado por las autoridades fiscales correspondientes.

Intermediarios Colocadores de
los Certificados Bursátiles de
Corto Plazo:

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

Intermediarios Colocadores de
los Certificados Bursátiles de
Largo Plazo:

Se determinarán en cada Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo
que se realice al amparo del Programa, según se señale en el Aviso de
Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso.

Representante Común de los
Tenedores de Certificados
Bursátiles de Corto Plazo:

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualquier otra institución que
actúe con tal carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles
de Corto Plazo realizada al amparo del Programa.

Representante Común de los
Tenedores de Certificados
Bursátiles de Largo Plazo:

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualquier otra institución que
actúe con tal carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles
de Largo Plazo realizada al amparo del Programa, en cuyo caso el Emisor
presentará una opinión legal independiente actualizada.

INTERMEDIARIOS COLOCADORES LÍDERES CONJUNTOS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE
CORTO PLAZO

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

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Scotia Bank Inverlat

El Emisor manifiesta: I. Tener inscritos valores en el Registro Nacional de Valores con plazo mayor a un año, y haber
realizado al menos una oferta pública o colocación de dichos valores; II. Estar al corriente con los requisitos de
mantenimiento de sus valores establecidos en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V.; III. Haber cumplido en tiempo y forma con las obligaciones de pago provenientes de los valores inscritos en el
Registro Nacional de Valores; IV. No haber recibido por parte de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. la
imposición de medida disciplinaria o correctiva alguna, y V. No haber sido sancionados la Emisora, los miembros de
su consejo de administración, ni sus directivos relevantes por infracciones graves a la Ley del Mercado de Valores y
disposiciones de carácter general que de esta deriven, o ser considerado como infractor reincidente en términos de
lo dispuesto por dicho ordenamiento legal. Asimismo, el Emisor manifiesta que, en caso de que durante el ejercicio
inmediato anterior o durante los periodos intermedios subsecuentes a dicho ejercicio y previos a la fecha de
colocación, hubiere realizado alguna reestructuración societaria o bien pretenda concluir una reestructura societaria
con los recursos que obtenga de la emisión respectiva, suspenderá el uso de los formatos de suplementos
informativos y avisos a que se refiere el artículo 13 Bis de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras de Valores y a otros Participantes en el Mercado de Valores, hasta en tanto no divulgue al público en
general la información a que alude el penúltimo párrafo del inciso f) de la fracción I del artículo 2 de dichas
disposiciones.
El Programa que se describe en este Prospecto fue autorizado por la CNBV, y los Certificados Bursátiles objeto del
mismo se encuentran inscritos preventivamente con el número 3347-4.19-2016-003 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
Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
El presente Prospecto se encuentra a disposición con los intermediarios colocadores y también podrá ser consultado
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 que ninguna de las páginas de Internet anteriores forma parte del presente Prospecto.
Ciudad de México, a 25 de abril de 2016.

Autorización de CNBV para publicación 153/105467/2016,
de fecha 20 de abril de 2016.
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I.

INFORMACIÓN GENERAL

1.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para efectos del presente Prospecto, los términos y definiciones descritos a continuación podrán
ser utilizados indistintamente en singular, en plural o en cualquier otra derivación o conjugación de los
mismos.
“Afiliada”

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

“Aviso de Colocación”

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

“Aviso
de
Convocatoria/Oferta
Pública”

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

“BMV”

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

“Certificados Bursátiles”

Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo o los Certificados Bursátiles de
Largo Plazo que pueden ser emitidos por el Emisor al amparo del Programa.

“Certificados Bursátiles
de Corto Plazo”

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

“Certificados Bursátiles
de Largo Plazo”

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

“Circular
Única
Emisoras”

Circular expedida por la CNBV que contiene las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del
Mercado de Valores, de fecha 19 de marzo de 2003, según la cual haya sido
y sea modificada de tiempo en tiempo.

de

“CNBV”

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

“Concesionarios”

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

“Control”

La capacidad de una Persona o grupo de Personas, de llevar a cabo
cualquiera de los actos siguientes: a) Imponer, directa o indirectamente,
decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos
equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros,
administradores o sus equivalentes, de una persona moral; b) Mantener la
titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto
respecto de más del 50% (cincuenta por ciento) del capital social de una
persona moral, y c) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la
estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de
la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma.
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“Día Hábil”

Cualquier día del año, excepto sábados y domingos o en el cual las
instituciones bancarias de México estén obligadas a cerrar por ley,
reglamento u orden ejecutiva, de acuerdo con el calendario que al efecto
publica la CNBV.

“Emisión”

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

“Emisiones
Plazo”

de

Corto

Las Emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo.

“Emisiones
Plazo”

de

Largo

Las Emisiones de Certificados Bursátiles de Largo Plazo.

“Emisor”

PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

“Grupo PACCAR
México”

PACCAR México, S.A. de C.V. (controladora), Kenworth Mexicana, S.A. de
C.V., Kenfábrica, S.A. de C.V., PACCAR Parts México, S.A. de C.V., PACCAR
Capital México, S.A. de C.V., PacLease Mexicana, S.A. de C.V. y PACCAR
Financial México, S.A. de C.V., esta última una Afiliada de PACCAR México,
S.A. de C.V.

“Indeval”

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

“Intermediarios
Colocadores de los
Certificados Bursátiles
de Corto Plazo”

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

“Intermediarios
Colocadores de los
Certificados Bursátiles
de Largo Plazo”

Se determinarán para cada Emisión de Certificados Bursátiles de Largo
Plazo que se realice al amparo del Programa, según se señale en el Aviso de
Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso.

“Kenworth Mexicana”

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

“LGTOC”

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

“LISR”

Ley del Impuesto sobre la Renta.

“LMV”

Ley del Mercado de Valores.

“México”

Estados Unidos Mexicanos.

“Monto Total Autorizado”

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

“Persona”

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

“Peso” o el signo “$”

La moneda de curso legal en México.
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“Programa”

El programa de Certificados Bursátiles con carácter revolvente, bajo la
modalidad de emisor recurrente, que se describe en el presente Prospecto,
autorizado por la CNBV mediante oficio No. 153/105467/2016, de fecha 20
de abril de 2016.

“Prospecto”

El presente prospecto, junto con sus anexos.

“Reporte Anual”

El reporte anual para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014,
presentado por el Emisor con fecha 5 de mayo de 2015 ante la CNBV y la
BMV en términos de la Circular Única de Emisoras. Dicho reporte anual se
encuentra disponible en las páginas de internet de la CNBV
(www.cnbv.gob.mx), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor
(www.kenworth.com.mx).

“Reporte
2013”

Anual

de

El reporte anual para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013,
presentado por el Emisor con fecha 30 de abril de 2014 ante la CNBV y la
BMV en términos de la Circular Única de Emisoras. Dicho reporte anual se
encuentra disponible en las páginas de internet de la CNBV
(www.cnbv.gob.mx), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor
(www.kenworth.com.mx).

“Reportes Trimestrales”

Los reportes trimestrales referentes al primer, segundo, tercer y cuarto
trimestres de 2015, presentados por el Emisor con fecha 5 de mayo de 2015,
28 de agosto de 2015, 28 de octubre de 2015 y 29 de febrero de 2016,
respectivamente, ante la CNBV y la BMV en términos de la Circular Única de
Emisoras. Dicho reporte trimestral se encuentra disponible en las páginas de
internet de la CNBV (www.cnbv.gob.mx), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del
Emisor (www.kenworth.com.mx).

“Representante Común”

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

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

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualquier otra institución que
actúe con tal carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados
Bursátiles de Corto Plazo realizada al amparo del Programa.

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

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualquier otra institución que
actúe con tal carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados
Bursátiles de Largo Plazo realizada al amparo del Programa.

“RNV”

Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.

“SEDI”

Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV.

“STIV”

Sistema de Transferencia de Información sobre Valores de la CNBV.

“STIV-2”

Sistema de Transferencia de Información sobre Valores 2 de la CNBV.

“Suplemento”

Cualquier suplemento informativo al presente Prospecto que se prepare en
relación con, y que contenga las características correspondientes a, una
Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo al amparo del Programa.
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“Tenedor”

Cualquier Persona que en cualquier momento sea legítima titular de uno o
más Certificados Bursátiles.

“UDIs”

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

A menos que el presente Prospecto indique lo contrario, las palabras “aquí”, “en el presente” u
otras frases similares se refieren a este Prospecto en su totalidad y no a una sección o inciso en
particular.
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2.

RESUMEN EJECUTIVO

2.1.

PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
2.2.

Información financiera.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
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3.

FACTORES DE RIESGO

3.1.

Factores de Riesgo relacionados con el Emisor.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
3.2.

Factores de Riesgo relacionados con México.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
3.3.

Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
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4.

OTROS VALORES

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
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5.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO

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

EL PROGRAMA

1.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

1.1.

Descripción del Programa.

El Programa, bajo la modalidad de emisor recurrente, a que se refiere el presente Prospecto
permitirá la existencia de varias Emisiones, conforme a características de colocación independientes. El
precio de colocación, el monto total de la Emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el
plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable (y, en su caso, la forma de calcularla) y la
periodicidad de pago de intereses, entre otras características de los Certificados Bursátiles de cada
Emisión, serán acordados por el Emisor con los intermediarios colocadores respectivos y se darán a
conocer al momento de cada Emisión y serán establecidos en el título, en el Aviso de
Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea
el caso. Los Certificados Bursátiles emitidos conforme al Programa podrán denominarse en Pesos o en
UDIs. Podrán realizarse una o varias emisiones de Certificados Bursátiles al amparo del Programa,
siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles en circulación no exceda el
Monto Total Autorizado del Programa. Las Emisiones de Certificados Bursátiles que se realicen al
amparo del Programa podrán ser Emisiones de Corto Plazo o Emisiones de Largo Plazo, de conformidad
con lo que se establece en este Prospecto. El saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles de
Corto Plazo en circulación no podrá exceder de $5,000’000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100
M.N.), mientras que el saldo insoluto de principal de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo podrá
representar hasta el Monto Total Autorizado del Programa. En los Avisos de Colocación y, en su caso, en
el Suplemento, relativos a las Emisiones al amparo del Programa, se incluirá el rubro “Recursos Netos de
la Emisión”, así como el desglose de los gastos relacionados con la oferta, incluyendo la comisión por
intermediación, señalando, en su caso, los conceptos pagados con recursos propios del Emisor.
1.2.

Tipo de oferta.
Oferta pública primaria nacional.

1.3.

Clave de pizarra.
“PCARFM”.

1.4.

Tipo de instrumento.
Certificados bursátiles de corto plazo y certificados bursátiles de largo plazo.

1.5.

Monto Total Autorizado del Programa con carácter revolvente.

La CNBV autorizó la inscripción de los Certificados Bursátiles que emita el Emisor conforme al
Programa por un monto total de hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su
equivalente en UDIs.
Durante la vigencia del Programa podrán realizarse tantas Emisiones de Corto Plazo y Emisiones
de Largo Plazo, según lo determine el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los
Certificados Bursátiles en circulación no exceda del Monto Total Autorizado del Programa. El saldo
insoluto de principal de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo en circulación no podrá exceder de
$5,000’000,000.00 (cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.), mientras que el saldo insoluto de principal
de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo podrá representar hasta el Monto Total Autorizado del
Programa.
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1.6.

Vigencia del Programa.

La vigencia del Programa será de 5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización del
Programa por la CNBV.
1.7.

Valor Nominal de los Certificados Bursátiles.

El valor nominal de los Certificados Bursátiles será determinado para cada Emisión y se
establecerá en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según sea el caso, en el entendido que el valor nominal de cada Certificado
Bursátil de Largo Plazo será de $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) o 100 (cien) UDIs o sus múltiplos, y el
valor nominal de cada Certificado Bursátil de Corto Plazo será de $100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) o
sus múltiplos.
1.8.

Precio de colocación.

El precio de colocación será determinado para cada Emisión y se establecerá en el título, en el
Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente,
según sea el caso.
1.9.

Denominación.

Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo podrán denominarse en Pesos o en UDIs, según se
señale en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según sea el caso. Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo se
denominarán en Pesos.
1.10.

Monto de las Emisiones.

El monto de cada Emisión de Certificados Bursátiles será determinado en cada Emisión y se
establecerá en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según sea el caso, y dependerá de las condiciones del mercado
prevalecientes al momento de colocación de cada Emisión.
1.11.

Plazo de vigencia de las Emisiones.

El plazo de los Certificados Bursátiles será determinado para cada Emisión y se establecerá en el
título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso. Dependiendo de su plazo, los Certificados Bursátiles podrán ser
Certificados Bursátiles de Corto Plazo o Certificados Bursátiles de Largo Plazo.
Serán de corto plazo los Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo mínimo de 7 (siete)
días y un plazo máximo de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Serán de largo plazo los Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo mayor a 1 (un) año y
un plazo máximo de 15 (quince) años.
1.12.

Forma de colocación.

Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo se colocarán a través del mecanismo de construcción
de libro, utilizando el método de asignación directa. Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo serán
colocados mediante un proceso de subasta.
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1.13.

Fecha de emisión y de liquidación.

La fecha de emisión y liquidación de los Certificados Bursátiles serán determinadas para cada
Emisión y se establecerán en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de
Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el caso.
1.14.

Derechos que confieren a los Tenedores.

Cada Certificado Bursátil representará para su titular el derecho al cobro del principal e intereses
ordinarios y, en su caso, intereses moratorios, según corresponda, adeudados por el Emisor, en los
términos descritos en el presente Prospecto, y en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en
el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el caso, desde la fecha de
emisión hasta la fecha del reembolso total de su valor nominal
1.15.

Recursos netos que obtendrá el Emisor por las Emisiones al amparo del Programa.

Los recursos netos que el Emisor obtendrá por las Emisiones que realice al amparo del Programa
se señalarán en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según corresponda. Los
gastos relacionados con el establecimiento del Programa serán cubiertos directamente por el Emisor,
conforme a lo que se establece en la sección “II. EL PROGRAMA – 4. GASTOS RELACIONADOS CON
EL PROGRAMA” del presente Prospecto.
1.16.

Calificaciones.

Las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo al amparo del Programa cuentan con las
siguientes calificaciones:
Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V.:
“mxA-1+”, la cual significa: la deuda de corto plazo calificada con “mxA-1” tiene la categoría más
alta en la escala nacional de Standard & Poor’s para México. La capacidad del emisor para cumplir con
sus compromisos sobre la obligación es fuerte en comparación con otros emisores en el mercado
nacional. Dentro de esta categoría, se agrega un signo de más (+) a la calificación de algunas
obligaciones para indicar que la capacidad del emisor para cumplir sus compromisos financieros sobre
dichas obligaciones es extremadamente fuerte, en comparación 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 Prospecto.
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V.:
“F1+(mex)”, la cual significa: la calificación indica la más sólida capacidad de pago oportuno de
los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones domésticas. Bajo la escala de
calificaciones domésticas de Fitch México, esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto
de cualquier otro riesgo en el país y normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o
garantizados por el gobierno federal. Cuando las características de la emisión o emisor son
particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría. La calificación 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 Prospecto.
Cada Emisión de Largo Plazo será calificada por agencias calificadoras debidamente autorizadas
para operar en México. El nombre de las agencias calificadoras y las calificaciones asignadas a los
Certificados Bursátiles de Largo Plazo se especificarán en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta
Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según corresponda.
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1.17.

Garantía.

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán quirografarios y, por lo
tanto, no contarán con garantía específica alguna.
1.18.

Lugar y forma de pago de principal y de intereses.

El principal y, en su caso, los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se
pagarán de conformidad con lo establecido en el título correspondiente, mediante transferencia
electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyas oficinas se ubican en Avenida Paseo de la Reforma No.
255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en
el futuro se establezca, contra la entrega del título correspondiente o las constancias que para tales
efectos expida Indeval, según corresponda. 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, estos se pagarán en el domicilio del Emisor.
1.19.

Tasa de interés.

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde la fecha de emisión y en tanto no
sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Certificados Bursátiles podrá
ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo, en su caso, el primer pago
de intereses) se fijará para cada Emisión y se indicará en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta
Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el caso. Asimismo, los
Certificados Bursátiles podrán emitirse con una tasa de descuento o de rendimiento. La tasa de
descuento o de rendimiento que, en su caso, sea aplicable se indicará en el título, en el Aviso de
Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el
caso.
Forma de cálculo de los intereses para las Emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo:
(a)

Emisiones de Corto Plazo a rendimiento que pagan un interés fijo a un solo periodo de
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, a la tasa de interés bruto anual que se
establezca en el título correspondiente (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se
mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión.
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de su fecha de Emisión y los
cálculos para determinar el monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales de que
efectivamente conste la Emisión. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la fecha de vencimiento de la
Emisión.
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
 TB

I = VN 
× NDE 
36
,
000


En donde:
I
=
VN
=
TB
=
NDE
=

Interés bruto de la Emisión.
Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación.
Tasa de Interés Bruto Anual.
Número de días naturales efectivamente transcurridos de la Emisión.
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El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2, a la BMV a través del SEDI y a
Indeval por escrito (o por los medios que estos determinen), con por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles
de anticipación a la fecha de pago, el importe de los intereses a pagar en pesos, moneda nacional.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total del principal de los Certificados
Bursátiles y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las
11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente.
(b)

Emisiones de Corto Plazo a rendimiento que pagan un interés fijo.

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, que el Representante Común calculará 2 (dos)
Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses, computados a partir de la fecha de
Emisión, para lo cual deberá considerar la tasa de interés bruto anual que se establezca en el título
correspondiente (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la
vigencia de la Emisión.
Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la fecha de Emisión y
los cálculos para determinar el monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. Los cálculos se
efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la forma indicada en la sección
“Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente.
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada periodo de intereses respecto de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
 TB

I = VN 
× NDE 
 36,000

En donde:
I
=
VN
=
TB
=
NDE =

Interés bruto del periodo de intereses correspondiente.
Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación.
Tasa de Interés Bruto Anual.
Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de
intereses correspondiente.

El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2 y a Indeval por escrito (o por los
medios que estos determinen), con por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de
pago de intereses que corresponda, 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 esta determine), a más tardar 2
(dos) Días Hábiles anteriores a la fecha de inicio del periodo de intereses que corresponda, el importe de
los intereses a pagar en pesos, moneda nacional, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a
dicho periodo de intereses.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total del principal de los Certificados
Bursátiles y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las
11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente.
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(c)

Emisiones de Corto Plazo a rendimiento que pagan un interés con base en una tasa
variable.

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, a una tasa de interés bruto anual que el
Representante Común calculará el Día Hábil anterior al inicio de cada periodo de intereses (en lo
sucesivo, 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 de
conformidad con lo siguiente:
CASO 1
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto Anual”)
se calculará mediante la adición de los puntos porcentuales que se establezcan en el título
correspondiente, a la tasa de rendimiento anual de la tasa denominada Tasa de Interés Interbancaria de
Equilibrio (en lo sucesivo, “TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) al plazo que se establezca en el título
correspondiente, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, que sea dada a conocer por el Banco
de México, por el medio masivo de comunicación que este determine, o a través de cualquier otro medio
electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicho banco, en la
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, dentro de
los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada
el Día Hábil más próximo a la Fecha de 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 tasa que el Banco de México determine como tasa sustituta de la Tasa de
Interés de Referencia.
CASO 2
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto Anual”)
se calculará mediante la adición de los puntos porcentuales que se establezcan en el título
correspondiente, a la tasa de rendimiento anual (promedio ponderada o la que la sustituya), en
colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de la Federación (en lo sucesivo, “CETES”) al
plazo que se establezca en el título correspondiente, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de
días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, que sea
dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México el mismo
día de la subasta, por el medio masivo de comunicación que este determine, o a través de cualquier otro
medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto por dicho banco,
o a falta de ello, la que se de a conocer a través de dichos medios en la Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores, en
cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil más próximo a dicha fecha.
En caso que los CETES dejen de existir, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para
determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público determine como tasa sustituta de los CETES.
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o tasa rendimiento anual ponderada de los CETES, o
tasa sustituta, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la
siguiente fórmula:
NDE


PL
TR


 36000 
TC = 1 +
× PL 
− 1 × 
 36000
  NDE 
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En donde:
TC=
Tasa de Interés de Referencia o tasa rendimiento anual ponderada de los CETES, o tasa
sustituta, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente.
TR = Tasa de Interés de Referencia o Tasa de rendimiento anual ponderada de los CETES, o tasa
sustituta.
PL=
Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o tasa de rendimiento anual ponderada de los CETES,
o tasa sustituta, en días.
NDE= Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses
correspondiente.
Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la fecha de Emisión y
al inicio de cada periodo de intereses, según corresponda, y los cálculos para determinar las tasas y el
monto de los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta
la fecha de pago de intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la forma indicada en la sección
“Periodicidad en el Pago de Intereses” del título correspondiente.
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada periodo de intereses respecto de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
 TB

I = VN 
× NDE 
36
,
000


En donde:
I
=
VN
=
TB
=
NDE =

Interés bruto del periodo de intereses correspondiente.
Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación.
Tasa de Interés Bruto Anual.
Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de
intereses correspondiente.

Iniciado cada periodo de intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios
durante el mismo.
El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2, a Indeval por escrito y a la BMV
a través del SEDI (o por los medios que estos determinen), con por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles
de anticipación a la fecha de pago de intereses correspondiente, el importe de los intereses a pagar en
pesos, moneda nacional, y el Día Hábil anterior a la fecha de inicio del periodo de intereses que
corresponda, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a dicho periodo de intereses.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total del principal de los Certificados
Bursátiles y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las
11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente.
1.20.

Periodicidad de pago de intereses.

Los intereses ordinarios que, en su caso, devenguen los Certificados Bursátiles serán pagados
con la periodicidad que se determine para cada Emisión, según se establezca en el título, en el Aviso de
Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el
caso.
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Pago de intereses para las Emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo:
(a)

Emisiones de Corto Plazo a rendimiento que pagan un interés fijo a un solo periodo de
intereses.

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la fecha de
vencimiento de la Emisión que se establezca en el título correspondiente, o si la fecha de pago señalada
fuera un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado un
incumplimiento.
(b)

Emisiones de Corto Plazo a rendimiento que pagan un interés fijo.

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en los días y conforme al
calendario que se establezcan en el título correspondiente, o si la fecha de pago señalada fuera un día
inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que se modifiquen los días del periodo de intereses
respectivo y sin que lo anterior pueda ser considerado un incumplimiento, durante la vigencia de la
Emisión, contra la entrega de las constancias que Indeval haya expedido. El primer pago de intereses
ordinarios se efectuará precisamente en la fecha que se establezca en el título correspondiente.
(c)

Emisiones de Corto Plazo a rendimiento que pagan un interés con base en una tasa
variable.

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en los días y conforme al
calendario que se establezcan en el título correspondiente, o si la fecha de pago señalada fuera un día
inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que se modifiquen los días del periodo de intereses
respectivo y sin que lo anterior pueda ser considerado un incumplimiento, durante la vigencia de la
Emisión, contra la entrega de las constancias que Indeval haya expedido. El primer pago de intereses
ordinarios se efectuará precisamente en la fecha que se establezca en el título correspondiente.
1.21.

Amortización de principal.

La forma en que serán amortizados los Certificados Bursátiles de Largo Plazo será determinada
para cada Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa y se establecerá en el título, en el
Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente,
según sea el caso. Las Emisiones de Largo Plazo podrán contener una o más amortizaciones de
principal, según se establezca en la documentación que las ampare. Las Emisiones de Corto Plazo serán
amortizadas mediante un solo pago en la fecha de vencimiento.
1.22.

Amortización anticipada.

Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo podrán contener disposiciones relativas a su
amortización anticipada, ya sea a elección del Emisor o por causas de vencimiento anticipado. Los
Certificados Bursátiles de Corto Plazo no podrán ser amortizados anticipadamente.
1.23.

Incumplimiento en el pago de principal y de intereses.

Los Certificados Bursátiles podrán prever que el incumplimiento en el pago de principal y de
intereses ordinarios sea una causa de vencimiento anticipado o tenga otras consecuencias, según se
señale en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según sea el caso.
1.24.

Intereses moratorios.

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses moratorios en el caso de incumplimiento
en el pago de principal, según se señale en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el
Aviso de Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el caso.
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1.25.

Obligaciones de dar, de hacer y de no hacer del Emisor.

Los Certificados Bursátiles contendrán ciertas obligaciones de dar, de hacer y de no hacer
aplicables al Emisor, mismas que se establecerán en el título correspondiente. El incumplimiento por
parte del Emisor podría generar causas de vencimiento anticipado, conforme a lo que se establezca en el
título correspondiente.
1.26.

Aumento en el número de Certificados Bursátiles emitidos al amparo de cada Emisión.

El Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles de Largo Plazo
adicionales a los emitidos en cada Emisión de Largo Plazo, conforme a lo que se establezca en el título
correspondiente. En virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo, se entenderá
que los Tenedores han consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles de Largo Plazo
adicionales, por lo que la emisión y oferta pública de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo
adicionales no requerirá la autorización de los Tenedores de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo
originales.
1.27.

Depositario.

Los títulos representativos de los Certificados Bursátiles que documenten cada una de las
Emisiones que se lleven a cabo conforme al Programa se mantendrán en depósito en Indeval.
1.28.

Posibles adquirentes.

Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales cuando su
régimen de inversión lo prevea expresamente.
1.29.

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, consistentes en el
otorgamiento de créditos refaccionarios y celebración de operaciones de arrendamiento puro u operativo
y arrendamiento financiero al menudeo, o de nuevas Emisiones que se realicen al amparo del Programa.
1.30.

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 el artículo 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 del Programa y de las
Emisiones. 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 las Emisiones o de la inversión en los Certificados Bursátiles no ha sido validado o verificado por
las autoridades fiscales correspondientes.
1.31.

Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo.

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat
Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, o cualquier otra casa de bolsa que
actúe con tal carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles de Corto Plazo realizada
al amparo del Programa.
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1.32.

Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo.

Se determinarán en cada Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo que se realice al
amparo del Programa, según se señale en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de
Colocación y en el Suplemento correspondiente, según sea el caso.
1.33.

Representante Común de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo.

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualquier otra institución que actúe con tal
carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles de Corto Plazo realizada al amparo del
Programa.
1.34.

Representante Común de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo.

CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualquier otra institución que actúe con tal
carácter respecto de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo realizada al amparo del
Programa, en cuyo caso el Emisor presentará una opinión legal independiente actualizada.
1.35.

Autorización de la CNBV.

La CNBV, mediante oficio No. 153/105467/2016, de fecha 20 de abril de 2016, autorizó la
inscripción preventiva de los Certificados Bursátiles en el RNV, bajo la modalidad de emisor recurrente, al
amparo de un programa de colocación.
La inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV no implica certificación sobre la bondad de
los valores, la solvencia de la emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en
este Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las
leyes.
1.36.

Aprobación del Emisor.

Mediante resoluciones unánimes adoptadas con fecha 18 de marzo de 2016, los accionistas del
Emisor aprobaron el establecimiento del Programa y la realización de Emisiones al amparo del mismo.
1.37.

Legislación.

Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa serán regidos e interpretados
conforme a la legislación mexicana correspondiente.
1.38.

Suplementos.

Tratándose de Emisiones de Largo Plazo, el precio de colocación, el monto total de la Emisión, el
valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés
aplicable (y, en su caso, la forma de calcularla) y la periodicidad de pago de intereses, entre otras
características de los Certificados Bursátiles de cada Emisión, serán acordados por el Emisor con los
intermediarios colocadores respectivos y se darán a conocer al momento de cada Emisión y serán
establecidos en el título, en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública, en el Aviso de Colocación y en el
Suplemento correspondiente, según sea el caso.
1.39.

Títulos.

Una copia del título que documente cada Emisión de Largo Plazo será incluida en el Suplemento
respectivo.
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1.40.

Cumplimiento de las disposiciones de la CNBV respecto de las Emisiones de Corto Plazo y
las Emisiones de Largo Plazo.

El Emisor deberá presentar a la CNBV, a través del STIV correspondiente a la autorización de la
inscripción preventiva en el RNV de los Certificados Bursátiles, y por Oficialía de Partes de dicha CNBV,
los documentos que se señalan a continuación, respecto de cada Emisión de Corto Plazo que se realice
al amparo del Programa: (i) copia de los títulos depositados en Indeval; (ii) el Aviso de
Convocatoria/Oferta Pública y el Aviso de Colocación que sean divulgados en el SEDI; (iii) el documento
que contenga las características definitivas de la Emisión, suscrito por el representante legal o persona
autorizada de los Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo, y (iv) en su
caso, cualquier convenio modificatorio al contrato de colocación que se suscriba entre el Emisor y los
Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo.
Asimismo, el Emisor deberá presentar a la CNBV y poner a disposición del público inversionista,
aquella documentación relacionada con cada Emisión de Largo Plazo realizada al amparo del Programa,
según sea requerido en los términos de la LMV y la Circular Única de Emisoras, particularmente por el
artículo 13 Bis de esta última. Dicha documentación consistirá en (i) el Aviso de Convocatoria/Oferta
Pública, el Aviso de Colocación y el Suplemento, y (ii) los dictámenes sobre la calidad crediticia de la
Emisión y la declaratoria o carta relacionada a que hace referencia el artículo 7, fracción III, primer y
segundo párrafo de la Circular Única de Emisoras.
A su vez, el Emisor deberá presentar a la CNBV y poner a disposición del público inversionista, la
información que, en su caso, se pretenda divulgar a través de conferencias telefónicas, encuentros
bursátiles o presentaciones, inclusive aquella que se transmita a través de la red mundial (Internet), a que
se refiere el artículo 19 de la Circular Única de Emisoras, en relación con la oferta pública de los
Certificados Bursátiles
En el evento de que se modifiquen los términos bajo los cuales se otorgó la opinión legal del
Programa, el Emisor presentará a la CNBV una nueva opinión legal independiente, previo a la realización
de colocaciones adicionales al amparo del Programa, acompañada del documento suscrito por el
licenciado en derecho a que se refiere el artículo 87 de la Circular Única de Emisoras.
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2.

DESTINO DE LOS FONDOS

Los recursos netos producto de cada una de las Emisiones de Certificados Bursátiles de Corto
Plazo realizadas al amparo del Programa podrán ser utilizados por el Emisor para satisfacer sus
necesidades operativas.
Los recursos netos producto de cada una de las Emisiones de Certificados Bursátiles de Largo
Plazo realizadas al amparo del Programa podrán ser utilizados por el Emisor para amortizar parcial o
totalmente pasivos, para satisfacer sus necesidades operativas o para capital de trabajo, según se
indique en el Suplemento correspondiente.
Los recursos que el Emisor obtenga de cada una de las Emisiones de Certificados Bursátiles
realizadas al amparo del Programa no serán utilizados directa o indirectamente para adquirir activos
distintos a los del giro normal del negocio del Emisor.
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3.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

El Programa contempla la participación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo
Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat como intermediarios colocadores de las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo.
Dichos intermediarios y, de ser el caso, otras casas de bolsa, podrán actuar como intermediarios
colocadores respecto de las Emisiones de Certificados Bursátiles de Largo Plazo al amparo del
Programa. Dichas casas de bolsa actuarán como intermediarios colocadores y ofrecerán los Certificados
Bursátiles de Corto Plazo bajo la modalidad de mejores esfuerzos y, en su caso, los Certificados
Bursátiles de Largo Plazo bajo la modalidad de mejores esfuerzos o toma en firme, de conformidad con el
contrato de colocación y, de ser aplicable, del Suplemento correspondiente. En caso de ser necesario, los
intermediarios colocadores respectivos celebrarán contratos de subcolocación con otras casas de bolsa
para formar un sindicato colocador de los Certificados Bursátiles que se emitan en cada una de las
posibles Emisiones conforme al Programa. Para las Emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo,
los Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo celebrarán un contrato de
colocación con el Emisor. Por otro lado, para cada Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo, los
Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo celebrarán un contrato de
colocación con el Emisor.
Los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del Programa serán colocados por los
intermediarios colocadores respectivos conforme a un plan de distribución que tendrá como objetivo
primordial, tener acceso a una base diversa de inversionistas y representativa del mercado institucional
mexicano, integrado principalmente por personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo
prevea expresamente.
Para efectuar colocaciones de Certificados Bursátiles, el Emisor podrá, junto con los
intermediarios colocadores respectivos, 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.
Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo se colocarán a través del mecanismo de construcción
del libro, utilizando el método de asignación directa. Los términos y la forma de colocar los Certificados
Bursátiles de Largo Plazo se darán a conocer a través del Aviso de Convocatoria/Oferta Pública y del
Suplemento respectivos.
Los Certificados Bursátiles de Corto Plazo serán colocados mediante un proceso de subasta a
través de Bancomer.com, utilizando las "Bases Generales del Proceso de Subasta Pública para la
Adquisición de Certificados Bursátiles de Corto Plazo" autorizadas a Casa de Bolsa BBVA Bancomer,
S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer por la CNBV, mediante oficio No. 153/106439/2014 de
fecha 5 de marzo de 2014. Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA
Bancomer será el encargado de concentrar las posturas relacionadas con los procesos de subasta de los
Certificados Bursátiles de Corto Plazo. Para la asignación de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo
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 de Corto Plazo. El proceso de
colocación y asignación incluirá montos mínimos, pero no montos máximos por inversionista, y no se
tiene la intención de utilizar el concepto de primero en tiempo primero en derecho, ni se determinará una
sobretasa sugerida que sirva de base a los inversionistas para la presentación de posturas. Las
características generales de cada subasta se darán a conocer en el Aviso de Convocatoria/Oferta Pública
respectivo.
Al tratarse de ofertas públicas, cualquier persona, incluyendo partes relacionadas de los
intermediarios colocadores, que desee invertir en los Certificados Bursátiles, tendrá la posibilidad de
participar en igualdad de condiciones que otros inversionistas, así como de adquirir dichos valores, a
menos que su perfil de inversión no lo permita.
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Los Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo mantienen
relaciones de negocios con el Emisor y sus empresas Afiliadas y les prestan diversos servicios
financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo las que
recibirán por los servicios prestados como intermediarios colocadores, por la colocación de los
Certificados Bursátiles). Los Intermediarios Colocadores de los Certificados Bursátiles de Corto Plazo
consideran que su actuación en las Emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo y, en su caso, de
Certificados Bursátiles de Largo Plazo, que se realicen al amparo del Programa, no representa ni resulta
en conflicto de interés alguno.

22

4.

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

Los gastos relacionados con el establecimiento del Programa se detallan a continuación, mismos
que serán pagados por el Emisor de manera directa:

CONCEPTO

MONTO SIN IVA

IVA

TOTAL

Pago de derechos por estudio y
trámite de la CNBV

$20,234.00

N/A

$20,234.00

Pago de cuota por estudio y trámite
de la BMV

$17,342.04

$2,774.73

$20,116.77

Honorarios de la agencia calificadora
Standard & Poor’s, S.A. de C.V.

-

-

-

Honorarios de la agencia calificadora
Fitch México, S.A. de C.V.

$692,500.00

$110,800.00

$803,300.00

Honorarios de CI Banco, S.A.,
Institución
de
Banca
Múltiple
(Representante Común de los
Tenedores de los Certificados
Bursátiles de Corto Plazo)

$80,000.00

$12,800.00

$92,800.00

Gastos y honorarios de los asesores
legales

$990,000.00

$158,400.00

$1,148,400.00

$1,800,076.04

$284,774.73

$2,084,850.77

TOTAL

La agencia calificadora Standard & Poor’s, S.A. de C.V. no generó ningún costo adicional con
motivo del establecimiento del Programa.
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5.

ESTRUCTURA DE CAPITAL CONSIDERANDO EL PROGRAMA

Por tratarse de un Programa con duración de 5 (cinco) años, y en virtud de no poder prever la
frecuencia o los montos de las Emisiones que serán realizadas al amparo del Programa, no se presentan
los ajustes al balance del Emisor que resultarán de cualquier Emisión de Certificados Bursátiles conforme
al Programa.
La estructura de pasivos y capital del Emisor y el efecto que con relación a la misma produzca
cada Emisión de Certificados Bursátiles de Largo Plazo será descrita en el Suplemento respectivo.
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6.

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN

El Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y derechos que
correspondan al conjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago de las cantidades
adeudadas por el Emisor conforme a lo que se establezca en el título y, en su caso, Suplemento
correspondientes.
El Representante Común tendrá, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones:
(a)

Suscribir los títulos que documenten cada una de las Emisiones, habiendo verificado que
cumplan con todas las disposiciones legales aplicables;

(b)

Tendrá el derecho de comprobar el cumplimiento del destino de los fondos captados
mediante la emisión de los Certificados Bursátiles;

(c)

Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles y ejecutar
sus decisiones;

(d)

Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los
Tenedores de Certificados Bursátiles;

(e)

Otorgar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y previa aprobación
de la asamblea de Tenedores, los documentos o contratos que deban subscribirse o
celebrarse con el Emisor;

(f)

Actuar frente al Emisor como intermediario respecto de los Tenedores de los Certificados
Bursátiles para el pago a estos últimos de los intereses, el principal y, en su caso, las
primas correspondientes;

(g)

Informar a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la BMV a
través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o a través de
los medios que este determine), de manera oportuna cuando se esté en presencia de
alguna causa de vencimiento anticipado, así como también cuando se decrete el
vencimiento anticipado, o se dé el aviso que contendrá la fecha en que se hará el pago
de la amortización anticipada, total o parcial, el importe de la prima a pagar cuando se
amorticen anticipadamente los Certificados Bursátiles, de ser aplicable, y los demás
datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles;

(h)

Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;

(i)

Efectuar los cálculos y llevar a cabo los avisos de conformidad con lo establecido en los
títulos que documenten las Emisiones;

(j)

Calcular y publicar a través de los medios que el Emisor, la CNBV, la BMV e Indeval
determinen para tal efecto, las tasas y montos de los intereses, según sea el caso, así
como los avisos de pago correspondientes;

(k)

Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que
guarda cada Emisión; en el entendido que cualquier información que sea de carácter
confidencial deberá siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común
podrá revelar al público inversionista cualquier información que se haya hecho de su
conocimiento y que no se haya identificado como confidencial;

(l)

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones
establecidas en los títulos que documenten las Emisiones y en el resto de los
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documentos base de las Emisiones por parte del Emisor y de las demás partes en dichos
documentos. El Representante Común tiene el derecho de solicitar al Emisor y demás
personas parte de los documentos base de las Emisiones o a aquellas personas que
presten servicios al Emisor en relación con los Certificados Bursátiles, la información y
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones
antes referidas. Por su parte, el Emisor y las demás personas parte de los documentos
base de las Emisiones, deberán entregar al Representante Común la información y
documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de dichas obligaciones.
Adicionalmente y a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor, el
Representante Común podrá contratar y acompañarse de profesionales, siempre y
cuando haya recibido recursos económicos suficientes, para realizar visitas o revisiones a
las personas referidas anteriormente una vez al año.
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la
información recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad.
El Representante Común no será responsable en los casos de actos dolosos,
negligentes, de mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del Emisor. El
Representante Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la
legislación aplicable, con base en la información disponible en el momento que
corresponda o buscando proteger los intereses de los Tenedores.
A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar
información al Emisor o realizar visitas o revisiones en términos de los dos párrafos
inmediatos anteriores, se deberá ajustar a lo siguiente: (i) deberá entregar una solicitud
por escrito al Emisor con al menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación; (ii) siempre que
la información solicitada no esté sujeta a restricciones de privacidad y confidencialidad de
conformidad con la legislación aplicable, el Emisor deberá entregar dicha información a
un representante legal autorizado del Representante Común en las oficinas del Emisor,
en la fecha que señale el Emisor para dichos efectos, y (iii) el Representante Común
estará obligado a no reproducir, difundir, manipular, o utilizar la información que reciba por
parte del Emisor, salvo exclusivamente para efectos de cumplir con sus funciones de
Representante Común o que se trate de información directamente relacionada con el
pago de los Certificados Bursátiles o que pudiera afectar a los Tenedores.
El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Emisor que se
haga del conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento
de las obligaciones establecidas en los documentos base de las Emisiones por parte del
Emisor y de las demás partes en dichos documentos.
En caso que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2
(dos) Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común,
este último tendrá la obligación de publicar dicho evento en forma inmediata.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones,
cuando le sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su
encargo. Para los casos en que la rendición de cuentas implique aspectos
especializados, que no pueda preparar directamente el Representante Común o deba
preparar información adicional a la que está obligado a proporcionar, el Representante
Común tendrá el derecho de contratar, con cargo al Emisor o a los Tenedores, a terceros
que lo auxilien para tales efectos.
El Representante Común podrá solicitar a la asamblea de Tenedores, o esta podrá
ordenar que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el
cumplimiento de sus obligaciones de revisión establecidas en esta sección o en la
legislación aplicable, sujeto a las responsabilidades que establezca la propia asamblea.
En caso que la asamblea de Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante
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Común no podrá llevarla a cabo y solamente responderá de las actividades que le son
directamente imputables en términos de los títulos que documenten las Emisiones o de
las disposiciones legales aplicables, y
(m)

En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen
conforme a los títulos que documenten las Emisiones, la LMV y, en lo no previsto y/o
conducente a la LGTOC, a las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los
sanos usos y prácticas bursátiles.

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 de los títulos que documenten las Emisiones o de la legislación
aplicable, serán obligatorios y se considerarán como aceptados por los Tenedores.
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 conforme a los títulos que documenten las Emisiones o a la legislación
aplicable.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de
Tenedores, en el entendido que dicha remoción solo tendrá efectos a partir de la fecha en que un
representante común sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del
mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades
pagaderas conforme a los Certificados Bursátiles sean pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso,
los intereses moratorios pagaderos conforme a los mismos).
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7.

ASAMBLEAS DE TENEDORES

Los Tenedores de cada Emisión realizada al amparo del Programa podrán reunirse en asamblea
conforme a lo descrito a continuación. Las reglas señaladas en esta sección aplican con respecto a cada
Emisión realizada y a los Tenedores respectivos de dicha Emisión.
La asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará al conjunto de los
Tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones legítimamente adoptadas por los
Tenedores que, en lo individual o conjuntamente, posean la mayoría de los Certificados Bursátiles en
circulación, serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. Las
decisiones se tomarán por los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean la mayoría de los
Certificados Bursátiles, en los casos señalados en el título respectivo.
(a)

Las asambleas de los Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del título
que documente la Emisión respectiva y la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, por
las disposiciones de la LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los
Tenedores.

(b)

La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante
Común de conformidad con las reglas contenidas en el título que documente la Emisión
respectiva, 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 posean, tengan o
acrediten por lo menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en
circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea de
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse.
El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna
dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. 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.

(d)

La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos,
en cualquier periódico 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, así como el
lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea.

(e)

Para que una asamblea 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 votos de los Tenedores presentes,
considerando que cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado Bursátil que posea,
tenga o acredite.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, la asamblea se
considerará legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán
válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.

(f)

Se requerirá que estén presentes en la asamblea los Tenedores que en su conjunto o
individualmente posean, tengan o acrediten por lo menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto, y las decisiones
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serán válidas cuando 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, tenga o acredite, en los siguientes casos:
(1)

Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, o bien, se
trate de sustituir, nombrando a cualquier otro representante común de los
Tenedores;

(2)

Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor, o

(3)

Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones
de los Certificados Bursátiles; salvo que la modificación en cuestión sea para (i)
salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del título que documente la
Emisión respectiva; (ii) corregir o adicionar cualquier disposición al título que
resulte incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, o (iii)
satisfacer cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una
orden, sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se
requerirá el consentimiento de los Tenedores, en el entendido que, en dichos
casos, el Representante Común deberá informar a Indeval por escrito o por los
medios que este determine, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de
anticipación a que se pretenda llevar a cabo el respectivo canje del título
respectivo, precisando las modificaciones que motivaron dicho canje e
indicando que las mismas no limitan o afectan de manera alguna los derechos
de los Tenedores. En virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles, se
entenderá que los Tenedores han consentido que el Emisor lleve a cabo las
modificaciones a que se refieren los subincisos (i), (ii) y (iii) de este numeral (3),
sin la celebración de una asamblea de Tenedores.

Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar los asuntos señalados en el presente inciso (f), la asamblea se considerará
legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en circulación con
derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán válidas si son
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.
(g)

Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que para tal efecto 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 de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la asamblea
de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en la
asamblea por apoderado, acreditado con simple carta poder firmada ante dos testigos.

(h)

En ningún caso podrán ser representados en una asamblea de Tenedores aquellos
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 de Tenedores previstas en el título
que documente la Emisión respectiva.

(i)

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 de Tenedores o del Representante Común, serán
conservados por este 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.
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(j)

La asamblea 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 de los que sean titulares, computándose un voto por cada
Certificado Bursátil en circulación con derecho a voto.

(k)

No obstante lo estipulado en la presente sección, las resoluciones tomadas fuera de
asamblea por unanimidad de los Tenedores que en lo individual o conjuntamente,
posean, tengan o acrediten 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.

(l)

Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán
evitar su celebración o continuación retirándose de la misma. Para el caso de los
Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea de
Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza el título que documente
la Emisión respectiva o la legislación aplicable, se considerará que dichos Tenedores se
abstienen de emitir su voto respecto de los asuntos que se traten en la asamblea de
Tenedores respectiva.

Nada de lo contenido en el título que documente cada Emisión limitará o afectará los derechos
que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.
Las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio del
Representante Común, salvo que en la convocatoria respectiva el Representante Común indique un lugar
distinto.
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8.

NOMBRES DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN EL PROGRAMA

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la
asesoría y consultoría relacionada con el establecimiento del Programa descrito en el presente Prospecto:
PACCAR Financial México, S.A. de C.V., como Emisor:
• Alejandro Novoa Cárdenas, Director de Finanzas,
• Indira Cevallos de la Torre, Director Jurídico, y
• Eduardo Rodríguez Baldas, Gerente de Tesorería.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer, como intermediario
colocador de las Emisiones de Corto Plazo:
• Ángel Espinosa García, y
• Gonzalo Manuel Mañón Suárez.
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, como intermediario
colocador de las Emisiones de Corto Plazo:
• Vinicio Álvarez Acevedo,
• Irene Rodríguez Gómez, y
• Eduardo Ávalos Múzquiz.
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común:
• Mónica Jiménez Labora Sarabia, y
• Lizbeth Moreno Martínez.
Mancera, S.C., integrante de EY Global Limited, como auditores externos del Emisor:
• Bernardo Jesús Meza Osornio.
Standard & Poor’s, S.A. de C.V., como agencia calificadora para el Programa y los Certificados Bursátiles
de Corto Plazo:
• Gerardo Zayas.
Fitch México, S.A. de C.V., como agencia calificadora para el Programa y los Certificados Bursátiles de
Corto Plazo:
• Verónica Chau Rodríguez.
Kuri Breña, Sánchez Ugarte y Aznar, S.C., como asesor legal del Emisor:
• Guillermo Garay Espinosa, y
• José Alejandro Casas Farías.
Ninguno de los expertos y asesores que participaron en la asesoría y consultoría relacionada con
el establecimiento del Programa descrito en el presente Prospecto, son accionistas del Emisor ni tienen
algún interés económico directo o indirecto en el mismo.
Las personas que participen en la asesoría y consultoría relacionada con cada Emisión de Largo
Plazo que se realice al amparo del Programa descrito en el presente Prospecto, se señalarán en el
Suplemento respectivo.
Alejandro Novoa Cárdenas es la persona encargada de las relaciones con los inversionistas y
podrá ser localizado en las oficinas del Emisor ubicadas en Calzada 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 alejandro.novoa@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 Prospecto, ni de ningún otro documento utilizado por el Emisor en
relación con cualquier oferta pública o privada de valores.
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III.

EL EMISOR

1.

HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR

1.1.

Datos Generales.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
1.2.

Evolución del Emisor.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
1.3.

Inversiones Recientes.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
2.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
2.1.

Actividad principal.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
2.2.

Canales de distribución.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
2.3.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
2.4.

Principales clientes.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
2.5.

Legislación aplicable y situación tributaria.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
2.6.

Recursos humanos.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al Reporte
Anual.
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2.7.

Desempeño ambiental.

El Emisor, como parte de Grupo PACCAR México, documenta, implementa y mantiene un
Sistema de Administración Ambiental (“SAA”) para conservar los recursos naturales y reducir o eliminar
los posibles impactos ambientales derivados de sus operaciones, actividades, productos y servicios.
El SAA fue implementado para conservar los recursos naturales y reducir los posibles impactos
ambientales derivados de las operaciones, actividades, productos y servicios de las compañías que
integran el Grupo PACCAR México, dentro del cual se encuentra el Emisor.
El SAA está enfocado a identificar los materiales, procesos, productos y residuos que causen o
puedan causar contaminación al medio ambiente. Para conservar los recursos naturales se implementan
medidas para evitar, reducir o controlar la contaminación donde sea técnica y económicamente factible.
El SAA cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2004, siguiendo un
modelo de gestión “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”. Para lograr el cumplimiento con la norma, se
desarrollan y mantienen sistemas administrativos con el fin de identificar los requerimientos relevantes y
monitorear el desempeño de las operaciones, actividades, productos y servicios relacionados con el
medio ambiente.
En la actualidad, Kenworth Mexicana (entidad integrante del Grupo PACCAR México, y
productora de camiones y tractocamiones) cuenta con certificado ambiental ISO 14001:2004 otorgado
por SGS US Testing Company Inc. La fecha original de expedición de dicho certificado fue el 20 de
noviembre de 2007. Por otra parte, en 2010 el Gobierno de Baja California, a través de la Secretaria de
Protección Ambiental, otorgó el reconocimiento “Programa de Alto Desempeño Ambiental” (“PADA”) a
Kenworth Mexicana, por su programa de conservación de recursos naturales ISO 14001. De igual
manera, en 2015 el Gobierno de Baja California otorgó el PADA a Kenworth Mexicana.
En Julio de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (“PROFEPA”), otorgó
a Kenworth Mexicana la certificación como “Industria Limpia”, por haber cumplido satisfactoriamente el
proceso voluntario de auditoría a sus sistemas de gestión ambiental. Dicha certificación de PROFEPA
permite a Kenworth Mexicana el uso del sello oficial correspondiente en todas sus comunicaciones para
identificarse como una de las compañías que ha logrado este reconocimiento por parte de la autoridad
federal.
Actualmente, Grupo PACCAR México cuenta con los siguientes proyectos en marcha, los cuales
se manejan bajo los preceptos del SAA:
-

2010 Integración de ISO 14001 – ISO 9001 e inicio de estrategia global cero residuos.
2011 Prevención de la contaminación de suelos – Cero confinamiento de residuos
(peligrosos-Manejo especial y Urbanos).
2016 Etapa 1 de sustitución de toda la iluminación de las instalaciones por tecnología
LED.

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

Información del mercado.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
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2.9.

Estructura corporativa.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
2.10.

Descripción de los principales activos.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
2.11.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
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IV.

INFORMACIÓN FINANCIERA

1.

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual, al Reporte Anual de 2013 y a los Reportes Trimestrales.
2.
INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y VENTAS DE
EXPORTACIÓN
La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual, al Reporte Anual de 2013 y a los Reportes Trimestrales.
3.

INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual, al Reporte Anual de 2013 y a los Reportes Trimestrales.
4.
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE
OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DEL EMISOR
4.1.

Resultados de la operación.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual, al Reporte Anual de 2013 y a los Reportes Trimestrales.
4.2.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual, al Reporte Anual de 2013 y a los Reportes Trimestrales.
4.3.

Control Interno.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual, al Reporte Anual de 2013 y a los Reportes Trimestrales.
5.

ESTIMACIONES, PROVISIONES O RESERVAS CONTABLES CRÍTICAS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual, al Reporte Anual de 2013 y a los Reportes Trimestrales.
6.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual, al Reporte Anual de 2013 y a los Reportes Trimestrales.

35

V.

ADMINISTRACIÓN

1.

AUDITORES EXTERNOS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
2.

OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
3.

ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
4.

ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.
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VI.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES

Mediante oficio No. 153/5197/2015, de fecha 15 de abril de 2015, la CNBV tomó nota que el
Emisor dejó la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, para
mantenerse incorporada como una sociedad anónima de capital variable.
Con fecha 21 de mayo de 2015, el Emisor llevó a cabo la segunda emisión de certificados
bursátiles de largo plazo, por un monto de $1,000’000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100 M.N.),
una vigencia de 1,456 (un mil cuatrocientos cincuenta y seis) días y a la cual le fue asignada la clave de
pizarra “PCARFM 15”, al amparo del programa de colocación de certificados bursátiles de corto y largo
plazo, con carácter revolvente, que le fue autorizado por la CNBV mediante oficio No. 153/30648/2011,
de fecha 25 de abril de 2011, por un monto total de hasta $10,000’000,000.00 (diez mil millones de Pesos
00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs. Dicha segunda emisión fue autorizada por la CNBV mediante
oficio No. 153/5338/2015, de fecha 15 de mayo de 2015, y los certificados bursátiles respectivos
quedaron inscritos en el RNV con el No. 3347-4.19-2011-001-02.
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
presente Prospecto, en el Reporte Anual, en el Reporte Anual de 2013 y en los Reportes Trimestrales.
Dicha información forma parte del modelo de la presentación que el Emisor podrá distribuir entre los
posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles:
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PACCAR Mexico
Resultados Financieros
En Todo Ciclo de Negocio
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$805 Millones de Ingreso Neto
acumulado de 2006 a 2015
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PACCAR Financial México
Resultados
U.A.I

Activos y U.A.I
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Reserva de Créditos Incobrables

%

%
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Activos

Cartera Vencida

%
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En adición a lo anterior, a esta fecha no existe información relevante del Emisor que no se
encuentre revelada en los documentos que se incorporaron por referencia al presente Prospecto.
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AUDITOR EXTERNO
La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual.

VIII.

ANEXOS

1.
2.

Estados financieros auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012.
Información financiera interna del Emisor al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de
diciembre de 2015.
Informe del Comisario.
Opinión legal.
Dictámenes sobre la calidad crediticia otorgados por las agencias calificadoras para el Programa
y los Certificados Bursátiles de Corto Plazo.
Formatos de los títulos que podrán documentar los Certificados Bursátiles de Corto Plazo.
Mapa con cobertura de red de Concesionarios KENWORTH.

3.
4.
5.
6.
7.

1.

Estados financieros auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2014, 2013 y 2012.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual y al Reporte Anual de 2013.

2.

Información financiera interna del Emisor al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y
31 de diciembre de 2015.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia a los
Reportes Trimestrales.

3.

Informe del Comisario.

La información correspondiente a esta sección del Prospecto se incorpora por referencia al
Reporte Anual y al Reporte Anual de 2013.

4.

Opinión legal.

5.

Dictámenes sobre la calidad crediticia otorgados por las agencias calificadoras para el
Programa y los Certificados Bursátiles de Corto Plazo.

6.

Formatos de los títulos que podrán documentar los Certificados Bursátiles de Corto Plazo.
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CERTIFICADO BURSÁTIL AL PORTADOR DE CORTO PLAZO
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
PCARFM [*]

Por este título, PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “PACCAR Financial” o el
“Emisor”, indistintamente), se obliga a pagar incondicionalmente en una sola exhibición, en el lugar que
se indica más adelante, la cantidad de $[*] ([*] pesos 00/100 M.N.), precisamente el [*] de [*] de 20[*]
(en lo sucesivo, la “Fecha de Vencimiento”). El presente título ampara [*] ([*]) Certificados Bursátiles, al
portador, con un valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
El presente título se emite para su depósito en administración en Indeval, justificando así la tenencia de
los Certificados Bursátiles por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de conformidad con la legislación
aplicable deberán ser ejercidas por dichas instituciones, sin mayor responsabilidad para Indeval que la
establecida en la legislación aplicable para las instituciones para el depósito de valores.
Este título se emite al amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo, con carácter
revolvente y la modalidad de emisor recurrente, de PACCAR Financial, 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,
en el cual el saldo insoluto de principal de los certificados bursátiles de corto plazo en circulación no
podrá exceder de $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), autorizado mediante
oficio número 153/105467/2016 de fecha 20 de abril de 2016 e inscrito en el Registro Nacional de Valores
con el número 3347-4.19-2016-003.
El presente título se emite a un descuento del [*]% ([*] por ciento) sobre su valor nominal antes indicado.
En términos del párrafo tercero del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el presente título no
lleve cupones adheridos y que las constancias que emita Indeval hagan las veces de esos cupones para
todos los efectos legales.
Los Certificados Bursátiles de la presente emisión corresponden al tipo que se refiere la fracción I del
artículo 62 de la LMV.

DEFINICIONES
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo
estos igualmente aplicables en singular y en plural:
“BMV” significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Certificados Bursátiles” significa [*] ([*]) certificados bursátiles de corto plazo al portador que ampara el
presente título.
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Día Hábil” significa cualquier día del año, excepto sábados y domingos o en el cual las instituciones
bancarias de México estén obligadas a cerrar por ley, reglamento u orden ejecutiva, de acuerdo con el
calendario que al efecto publica la CNBV.
“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le
fue asignada la clave de pizarra PCARFM [*].
“Emisor” o “PACCAR Financial” significa, indistintamente, PACCAR Financial México, S.A. de C.V., una
sociedad cuyo objeto social es: 1) Arrendar toda clase de vehículos automotores, remolques y
semiremolques para el servicio de autotransporte público federal de carga, mediante las autorizaciones
que le otorgue a la Sociedad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) Llevar a cabo el
otorgamiento de todo tipo de créditos, con o sin garantía específica, así como celebrar todo tipo de
contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y operaciones de crédito con entidades y
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personas nacionales y extranjeras, privadas o públicas, de conformidad con lo dispuesto en las
disposiciones legales aplicables; 3) Otorgar u obtener préstamos o financiamientos de cualquier
naturaleza, que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social, con o sin
garantías, así como recibir y constituir garantías; celebrar otras operaciones financieras y garantizar las
obligaciones de la propia Sociedad, así como de terceros en forma onerosa o gratuita, constituyendo
toda clase de garantías reales y personales, fideicomisos de garantía, bonos u obligaciones solidarias,
según lo dispuesto en términos de la legislación Mexicana; 4) Comprar, administrar y recuperar
documentos de cobro y carteras de crédito de todo tipo, incluyendo, de manera enunciativa mas no
limitativa, derechos de crédito, derechos litigiosos, títulos de créditos, derechos de crédito bancarios, así
como prestar servicios de administración de activos relacionados con el otorgamiento de créditos en
general, y en especial, los relacionados con créditos inmobiliarios, agrícolas, industriales, comerciales,
hipotecarios y de servicios; 5) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines
sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de sus fines sociales así como el
cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto; 6)
Suscribir, comprar, adquirir, vender y disponer en cualquier forma de toda clase de acciones, bonos,
obligaciones, intereses o participaciones en otras sociedades o asociaciones, formando parte en el acto
de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en aquellas constituidas con anterioridad,
así como disponer o transmitir dichas acciones o participaciones; 7) Proporcionar y recibir toda clase de
asesoría, asistencia técnica y consultoría, en servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, remolques y semiremolques y cualquier otro servicio de los mismos; 8) Promover,
organizar, administrar, fusionar y transformar todo tipo de sociedades o asociaciones mercantiles o
civiles; 9) Comprar, vender, fabricar, exportar, importar, así como comerciar en cualquier otra forma con
toda clase de mercancías y bienes muebles, ya sea directamente o como representante, agente o
distribuidor; 10) Comprar, vender y comerciar, en general, así como gravar toda clase de bienes
inmuebles necesario para el desarrollo de sus objetos sociales; 11) Celebrar y cumplir toda clase de
convenios, contratos y actos con cualquier persona física o jurídica, privada o pública y constituir y
participar en fideicomisos de cualquier tipo como fideicomitente o fideicomisaria; 12) Emitir, suscribir,
girar, aceptar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito para su beneficio o el beneficio de
sociedades subsidiarias, afiliadas o relacionadas, con o sin contraprestación, así como aceptarlos y
endosarlos; 13) Realizar por cuenta propia o ajena, los actos o negocios jurídicos y comerciales
necesarios y convenientes a la consecución de sus objetos sociales, incluyendo la emisión, giro,
aceptación, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, y la emisión de bonos, obligaciones,
acciones, valores, papel comercial, certificados bursátiles y pagarés a corto, mediano y largo plazo, y
cualquier otro título de crédito, instrumento de deuda u otros equivalentes, con o sin garantía específica;
14) Obtener, adquirir, conceder el uso, registrar, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar,
otorgar y recibir licencias o disponer, bajo cualquier título legal, de toda clase de patentes, marcas,
modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, certificados de invención, avisos y
nombres comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de
autor, ya sea en México o en el extranjero; 15) Participar en toda clase de concursos y licitaciones que
convoquen entidades de la Administración Pública Federal y de los Estados y Municipios y celebrar
contratos de obra pública, de servicios, de suministro, de arrendamiento y de cualquier otra naturaleza
con dichas entidades, y 16) En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas de o
realizadas con los objetos arriba mencionados y realizar toda clase de actos de comercio, y celebrar
toda clase de contratos ya sean civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la ley.
“Fecha de Emisión” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Fecha de Vencimiento” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.
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“Representante Común” significa CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, institución que funge
como representante común de los Tenedores, o sus sucesores o causahabientes.
“SEDI” significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV.
“STIV-2” significa el Sistema de Transferencia de Información sobre Valores 2 de la CNBV.
“Tasa de Descuento” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Tasa de Rendimiento” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Tenedores” significa los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
Valor nominal de los
Certificados Bursátiles:

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

Monto de la Emisión:

$[*] ([*] millones de pesos 00/100 M.N.).

Plazo de la Emisión:

[*] ([*]) días.

Fecha de Emisión:

[*] de [*] de 20[*] (en lo sucesivo, la “Fecha de Emisión”).

Fecha de Vencimiento:

[*] de [*] de 20[*] (en lo sucesivo, la “Fecha de Vencimiento”).

Tasa de Rendimiento:

[*]% ([*] por ciento).

Tasa de Descuento:

[*]% ([*] por ciento).

AMORTIZACIÓN
Los Certificados Bursátiles serán amortizados en una sola exhibición a su valor nominal, mediante
transferencia electrónica, en la Fecha de Vencimiento, es decir, el [*] de [*] de 20[*], o si la fecha de pago
señalada fuera un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado
un incumplimiento.

OBLIGACIONES DE DAR, DE HACER Y DE NO HACER DEL EMISOR FRENTE Y/O EN BENEFICIO
DE LOS TENEDORES
El Emisor se obliga a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información
financiera, económica, contable y administrativa que se señala en las Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del Mercado de Valores. El Emisor no cuenta
con obligaciones de hacer y no hacer distintas a aquellas que se deriven de la suscripción del presente
título.

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la
Fecha de Vencimiento, el Representante Común convocará a la asamblea de Tenedores en un plazo no
menor a los 3 (tres) Días Hábiles, ni mayor a 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a aquel en el que se haya
verificado la falta de pago, para que esta resuelva lo conducente.
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INTERESES MORATORIOS
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se generarán intereses
moratorios que se calcularán a una tasa anualizada equivalente a la TIIE más 2 (dos) puntos
porcentuales en la fecha inmediatamente anterior a la fecha en que se devenguen los intereses y
aplicable durante cada periodo en que ocurra el incumplimiento.
Para los efectos del párrafo anterior, “TIIE” significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo
de hasta 28 (veintiocho) días determinada y publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación. En el evento de que el Banco de México, por cualquier causa, dejare de utilizar la TIIE, se
tomará como referencia la tasa que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de
la Federación, tomando para ello la publicación de los días jueves de cada semana del periodo en el que
se devenguen los intereses.
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente del vencimiento y
hasta que el valor nominal de los Certificados Bursátiles haya quedado íntegramente cubierto y serán
calculados sobre la base de 1 (un) año de 360 (trescientos sesenta) días y sobre los días naturales
efectivamente transcurridos. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser
pagada en el domicilio social del Emisor, ubicado en Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000,
Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California,
México, salvo resolución en contrario de la asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles.

CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO
Serán causas de vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles las que se listan a continuación:
a)

Insolvencia. Cuando el Emisor fuere declarado en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o
procedimiento similar o admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su
vencimiento, o si el Emisor solicitara el inicio de un proceso de concurso mercantil o quiebra ante
cualquier jurisdicción.

b)

Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Cuando el Emisor
incumpliere con cualquiera de sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles, siempre que
dicho incumplimiento no sea subsanado dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la
fecha en que el Emisor tuviere conocimiento del mismo.

c)

Validez de los Certificados Bursátiles. Cuando el Emisor rechazare, reclamare o impugnare,
mediante un procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, la validez o exigibilidad de
los Certificados Bursátiles.

d)

Cancelación de la inscripción de los Certificados Bursátiles. Cuando la inscripción de los
Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV fuere cancelada.

En caso de que se presente alguna de las causas de vencimiento anticipado antes señaladas, el Emisor
deberá amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles a partir de la fecha en que se presente la
causa respectiva o de que haya transcurrido el plazo para subsanar la causa de vencimiento anticipado
correspondiente, en su caso.
Una vez que se esté en presencia de alguna causa de vencimiento anticipado y el Representante Común
tenga conocimiento de ella, este lo dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta
determine), a la BMV a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los
medios que este determine). Asimismo, una vez que hayan transcurrido, en su caso, los plazos de gracia
de la causa de vencimiento anticipado correspondiente, el Representante Común deberá informar dicha
situación de manera oportuna a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la
BMV a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los medios que este
determine), precisando el momento en el que se tendrán por vencidos de manera anticipada los
Certificados Bursátiles.

4

Proyecto de Título a Descuento

DESTINO DE LOS RECURSOS
El Emisor utilizará los recursos que obtenga con motivo de la presente Emisión para satisfacer sus
necesidades operativas.

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL
El principal de los Certificados Bursátiles se pagará en la Fecha de Vencimiento mediante transferencia
electrónica a través de Indeval, cuyas oficinas se ubican en Avenida Paseo de la Reforma Número 255,
3er. piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en el
futuro se establezca, contra la entrega del presente título. Indeval distribuirá estos fondos de conformidad
con las instrucciones que reciba, a través de transferencia electrónica, a los depositantes
correspondientes.
En caso de que el pago de principal no sea cubierto en su totalidad, Indeval no estará obligado ni será
responsable de entregar el presente título, hasta que sea íntegramente cubierto.

RÉGIMEN FISCAL
La tasa de retención del Impuesto sobre la Renta y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la
Renta vigente respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra
sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en
el artículo 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, y (ii) para las personas
físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y
demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su
inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su
situación particular. Estas disposiciones podrán ser modificadas durante la vigencia del programa
de Certificados Bursátiles de PACCAR Financial a que hace referencia el presente título. El
régimen fiscal de la presente Emisión o de la inversión en los Certificados Bursátiles no ha sido validado
o verificado por las autoridades fiscales correspondientes.

GARANTÍA
La presente emisión de Certificados Bursátiles es quirografaria y, por lo tanto, no cuenta con garantía
específica alguna.

DERECHOS QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CONFIEREN A LOS TENEDORES
Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal y, en su caso, de los intereses moratorios
correspondientes.

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

REPRESENTANTE COMÚN
Se designa como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos
de los artículos 64 fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, a CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, quien
acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño. En virtud de la aceptación de su cargo, el
Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y derechos que correspondan al
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conjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago de capital a estos por el Emisor, según
sea el caso, conforme a lo establecido en el presente título, sin perjuicio de otras facultades que las leyes
le confieren.
El Representante Común tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Suscribir este título, habiendo verificado que cumpla con todas las disposiciones legales
aplicables;
b) Tendrá el derecho de comprobar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante
la Emisión de los Certificados Bursátiles;
c) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles y ejecutar sus
decisiones;
d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los
Tenedores de Certificados Bursátiles;
e) Otorgar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y previa aprobación de la
asamblea de Tenedores, los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con
el Emisor;
f)

Actuar frente a PACCAR Financial como intermediario respecto de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles para el pago a estos últimos del principal correspondiente;

g) Informar a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la BMV a través
del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los medios que este
determine), de manera oportuna cuando se esté en presencia de alguna causa de
vencimiento anticipado, así como también cuando se decrete el vencimiento anticipado, y los
demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles;
h) Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;
i)

Efectuar los cálculos y llevar a cabo los avisos de conformidad con lo establecido en el
presente título;

j)

Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la
Emisión; en el entendido que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá
siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público
inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya
identificado como confidencial;

k) El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones
establecidas en el presente título y en el resto de los documentos base de la Emisión por
parte del Emisor y de las demás partes en dichos documentos. El Representante Común tiene
el derecho de solicitar al Emisor y demás personas parte de los documentos base de la
Emisión o a aquellas personas que presten servicios al Emisor en relación con los
Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones antes referidas. Por su parte, el Emisor y las demás
personas parte de los documentos base de la Emisión, deberán entregar al Representante
Común la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de
dichas obligaciones. Adicionalmente y a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
del Emisor, el Representante Común podrá contratar y acompañarse de profesionales,
siempre y cuando haya recibido recursos económicos suficientes, para realizar visitas o
revisiones a las personas referidas anteriormente una vez al año.
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información
recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El
Representante Común no será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de
mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del Emisor. El Representante
Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legislación aplicable,
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con base en la información disponible en el momento que corresponda o buscando proteger
los intereses de los Tenedores.
A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar información al
Emisor o realizar visitas o revisiones en términos de los dos párrafos inmediatos anteriores, se
deberá ajustar a lo siguiente: (i) deberá entregar una solicitud por escrito al Emisor con al
menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación; (ii) siempre que la información solicitada no
esté sujeta a restricciones de privacidad y confidencialidad de conformidad con la legislación
aplicable, el Emisor deberá entregar dicha información a un representante legal autorizado del
Representante Común en las oficinas del Emisor, en la fecha que señale el Emisor para
dichos efectos, y (iii) el Representante Común estará obligado a no reproducir, difundir,
manipular, o utilizar la información que reciba por parte del Emisor, salvo exclusivamente para
efectos de cumplir con sus funciones de Representante Común o que se trate de información
directamente relacionada con el pago de los Certificados Bursátiles o que pudiera afectar a
los Tenedores.
El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Emisor que se haga
del conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los documentos base de la Emisión por parte del Emisor y de las
demás partes en dichos documentos.
En caso que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos)
Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, este último
tendrá la obligación de publicar dicho evento en forma inmediata.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le
sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los
casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda
preparar directamente el Representante Común o deba preparar información adicional a la
que está obligado a proporcionar, el Representante Común tendrá el derecho de contratar,
con cargo al Emisor o a los Tenedores, a terceros que lo auxilien para tales efectos.
El Representante Común podrá solicitar a la asamblea de Tenedores, o esta podrá ordenar
que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus
obligaciones de revisión establecidas en esta sección o en la legislación aplicable, sujeto a las
responsabilidades que establezca la propia asamblea. En caso que la asamblea de
Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común no podrá llevarla a cabo y
solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del
presente título o de las disposiciones legales aplicables, y
l)

En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme
al presente título, a la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, a la LGTOC, a las
disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles.

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 presente título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se
considerarán como aceptados por los Tenedores.
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 conforme al presente título o a la legislación aplicable.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en
el entendido que dicha remoción solo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas
conforme a los Certificados Bursátiles sean pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso, los
intereses moratorios pagaderos conforme a los mismos).
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ASAMBLEA DE TENEDORES; REGLAS DE INSTALACIÓN Y FACULTADES
La asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará al conjunto de los Tenedores de
los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones legítimamente adoptadas por los Tenedores
que, en lo individual o conjuntamente, posean la mayoría de los Certificados Bursátiles en circulación,
serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. Las decisiones se
tomarán por los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean la mayoría de los Certificados
Bursátiles, en los casos señalados en el presente título.
(a)

Las asambleas de los Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del
presente título y la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, por las disposiciones de la
LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores.

(b)

La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante
Común de conformidad con las reglas contenidas en el presente título, 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 posean, tengan o
acrediten por lo menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en
circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea de
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse.
El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna
dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. 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.

(d)

La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos,
en cualquier periódico 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, así como el
lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea.

(e)

Para que una asamblea 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 votos de los Tenedores presentes,
considerando que cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado Bursátil que posea,
tenga o acredite.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, la asamblea se
considerará legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán
válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.

(f)

Se requerirá que estén presentes en la asamblea los Tenedores que en su conjunto o
individualmente posean, tengan o acrediten por lo menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto, y las decisiones
serán válidas cuando 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, tenga o acredite, en los siguientes casos:
(1)

Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, o bien,
se trate de sustituir, nombrando a cualquier otro representante común de los
Tenedores;

(2)

Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor, o
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(3)

Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones
de los Certificados Bursátiles; salvo que la modificación en cuestión sea para (i)
salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del presente título; (ii)
corregir o adicionar cualquier disposición al presente título que resulte
incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, o (iii) satisfacer
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden,
sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el
consentimiento de los Tenedores, en el entendido que, en dichos casos, el
Representante Común deberá informar a Indeval por escrito o por los medios
que este determine, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a
que se pretenda llevar a cabo el respectivo canje del título respectivo,
precisando las modificaciones que motivaron dicho canje e indicando que las
mismas no limitan o afectan de manera alguna los derechos de los Tenedores.
En virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles, se entenderá que los
Tenedores han consentido que el Emisor lleve a cabo las modificaciones a que
se refieren los subincisos (i), (ii) y (iii) de este numeral (3), sin la celebración de
una asamblea de Tenedores.

Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar los asuntos señalados en el presente inciso (f), la asamblea se considerará
legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en circulación con
derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán válidas si son
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.
(g)

Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que para tal efecto 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 de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la
asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en
la asamblea por apoderado, acreditado con simple carta poder firmada ante dos testigos.

(h)

En ningún caso podrán ser representados en una asamblea de Tenedores aquellos
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 de Tenedores previstas en el
presente título.

(i)

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 de Tenedores o del Representante Común, serán
conservados por este 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.

(j)

La asamblea 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 de los que sean titulares, computándose un voto por cada
Certificado Bursátil en circulación con derecho a voto.

(k)

No obstante lo estipulado en la presente sección, las resoluciones tomadas fuera de
asamblea por unanimidad de los Tenedores que en lo individual o conjuntamente,
posean, tengan o acrediten 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.

(l)

Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán
evitar su celebración o continuación retirándose de la misma. Para el caso de los
Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea de
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Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza el presente título o la
legislación aplicable, se considerará que dichos Tenedores se abstienen de emitir su voto
respecto de los asuntos que se traten en la asamblea de Tenedores respectiva.
Nada de lo contenido en el presente título limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los
Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.
Las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio del
Representante Común, salvo que en la convocatoria respectiva el Representante Común indique un lugar
distinto.

POSIBLES ADQUIRENTES
Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales cuando su régimen de
inversión lo prevea expresamente.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente título se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de México. El Emisor, el
Representante Común y, por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de México, para
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, asamblea de Tenedores y/o cualquier
documento relacionado con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.

DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e
información en relación con el mismo se harán por escrito y se entregaran al destinatario de que se trate
en los domicilios establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse
de recibo), o alternativamente serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que
garantice la entrega de la notificación o comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones
enviadas por correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de
recepción o una respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) se reciban en cualquiera de las
direcciones de correo electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean enviadas de alguna de las
direcciones de correo electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a continuación (respecto
de las cuales las partes asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave
de acceso para evitar el uso indebido de dicha dirección). Las notificaciones surtirán efectos al momento
de su entrega al destinatario; si se envían por correo electrónico, se consideraran entregadas cuando la
otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación o comunicación.
El Emisor:
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.
Domicilio: Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000, Unidad Industrial PACCAR México,
Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California, México
Atención: [*]
Correo electrónico: [*]

El Representante Común:
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Domicilio: Cordillera de los Andes No. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México
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Atención: [*]
Correo electrónico: [*]

El presente título consta de [*] ([*]) páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar
la aceptación de su encargo y sus funciones, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [*]
de [*] de 20[*].

EL EMISOR
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

[Gustavo Alonso García González o Federico Gerardo Villela Marín o
Guillermo Garay Espinosa]

EL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple

[Norma Serrano Ruiz, Ricardo Antonio Rangel
Fernández MacGregor, Cristina Reus Medina,
Juan Pablo Baigts Lastiri Pérez Estrada, Rogelio
Alberto Rey Salinas, Ana María Castro
Velázquez, Luis Felipe Mendoza Cárdenas o
Fernando Uriel López de Jesús]

[Priscila Vega Calatayud, Adrián Méndez
Vázquez, Alberto Méndez Davidson, Itzel
Crisóstomo Guzmán, Gerardo Ibarrola
Samaniego, Carlos Alberto Jauregui Baltazar,
Rosa Adriana López Jaimes Figueroa, Mónica
Jiménez Labora Sarabia, Patricia Flores
Milchorena o Mara Patricia Sandoval Silva]
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CERTIFICADO BURSÁTIL AL PORTADOR DE CORTO PLAZO
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
PCARFM [*]

Por este título, PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “PACCAR Financial” o el
“Emisor”, indistintamente), se obliga a pagar incondicionalmente en una sola exhibición, en el lugar que
se indica más adelante, la cantidad de $[*] ([*] pesos 00/100 M.N.), precisamente el [*] de [*] de 20[*]
(en lo sucesivo, la “Fecha de Vencimiento”). El presente título ampara [*] ([*]) Certificados Bursátiles, al
portador, con un valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
El presente título se emite para su depósito en administración en Indeval, justificando así la tenencia de
los Certificados Bursátiles por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de conformidad con la legislación
aplicable deberán ser ejercidas por dichas instituciones, sin mayor responsabilidad para Indeval que la
establecida en la legislación aplicable para las instituciones para el depósito de valores.
Este título se emite al amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo, con carácter
revolvente y la modalidad de emisor recurrente, de PACCAR Financial, 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,
en el cual el saldo insoluto de principal de los certificados bursátiles de corto plazo en circulación no
podrá exceder de $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), autorizado mediante
oficio número 153/105467/2016 de fecha 20 de abril de 2016 e inscrito en el Registro Nacional de Valores
con el número 3347-4.19-2016-003.
En términos del párrafo tercero del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el presente título no
lleve cupones adheridos y que las constancias que emita Indeval hagan las veces de esos cupones para
todos los efectos legales.
Los Certificados Bursátiles de la presente emisión corresponden al tipo que se refiere la fracción I del
artículo 62 de la LMV.

DEFINICIONES
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo
estos igualmente aplicables en singular y en plural:
“BMV” significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Certificados Bursátiles” significa [*] ([*]) certificados bursátiles de corto plazo al portador que ampara el
presente título.
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Día Hábil” significa cualquier día del año, excepto sábados y domingos o en el cual las instituciones
bancarias de México estén obligadas a cerrar por ley, reglamento u orden ejecutiva, de acuerdo con el
calendario que al efecto publica la CNBV.
“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le
fue asignada la clave de pizarra PCARFM [*].
“Emisor” o “PACCAR Financial” significa, indistintamente, PACCAR Financial México, S.A. de C.V., una
sociedad cuyo objeto social es: 1) Arrendar toda clase de vehículos automotores, remolques y
semiremolques para el servicio de autotransporte público federal de carga, mediante las autorizaciones
que le otorgue a la Sociedad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) Llevar a cabo el
otorgamiento de todo tipo de créditos, con o sin garantía específica, así como celebrar todo tipo de
contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y operaciones de crédito con entidades y
personas nacionales y extranjeras, privadas o públicas, de conformidad con lo dispuesto en las
disposiciones legales aplicables; 3) Otorgar u obtener préstamos o financiamientos de cualquier
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naturaleza, que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social, con o sin
garantías, así como recibir y constituir garantías; celebrar otras operaciones financieras y garantizar las
obligaciones de la propia Sociedad, así como de terceros en forma onerosa o gratuita, constituyendo
toda clase de garantías reales y personales, fideicomisos de garantía, bonos u obligaciones solidarias,
según lo dispuesto en términos de la legislación Mexicana; 4) Comprar, administrar y recuperar
documentos de cobro y carteras de crédito de todo tipo, incluyendo, de manera enunciativa mas no
limitativa, derechos de crédito, derechos litigiosos, títulos de créditos, derechos de crédito bancarios, así
como prestar servicios de administración de activos relacionados con el otorgamiento de créditos en
general, y en especial, los relacionados con créditos inmobiliarios, agrícolas, industriales, comerciales,
hipotecarios y de servicios; 5) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines
sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de sus fines sociales así como el
cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto; 6)
Suscribir, comprar, adquirir, vender y disponer en cualquier forma de toda clase de acciones, bonos,
obligaciones, intereses o participaciones en otras sociedades o asociaciones, formando parte en el acto
de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en aquellas constituidas con anterioridad,
así como disponer o transmitir dichas acciones o participaciones; 7) Proporcionar y recibir toda clase de
asesoría, asistencia técnica y consultoría, en servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, remolques y semiremolques y cualquier otro servicio de los mismos; 8) Promover,
organizar, administrar, fusionar y transformar todo tipo de sociedades o asociaciones mercantiles o
civiles; 9) Comprar, vender, fabricar, exportar, importar, así como comerciar en cualquier otra forma con
toda clase de mercancías y bienes muebles, ya sea directamente o como representante, agente o
distribuidor; 10) Comprar, vender y comerciar, en general, así como gravar toda clase de bienes
inmuebles necesario para el desarrollo de sus objetos sociales; 11) Celebrar y cumplir toda clase de
convenios, contratos y actos con cualquier persona física o jurídica, privada o pública y constituir y
participar en fideicomisos de cualquier tipo como fideicomitente o fideicomisaria; 12) Emitir, suscribir,
girar, aceptar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito para su beneficio o el beneficio de
sociedades subsidiarias, afiliadas o relacionadas, con o sin contraprestación, así como aceptarlos y
endosarlos; 13) Realizar por cuenta propia o ajena, los actos o negocios jurídicos y comerciales
necesarios y convenientes a la consecución de sus objetos sociales, incluyendo la emisión, giro,
aceptación, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, y la emisión de bonos, obligaciones,
acciones, valores, papel comercial, certificados bursátiles y pagarés a corto, mediano y largo plazo, y
cualquier otro título de crédito, instrumento de deuda u otros equivalentes, con o sin garantía específica;
14) Obtener, adquirir, conceder el uso, registrar, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar,
otorgar y recibir licencias o disponer, bajo cualquier título legal, de toda clase de patentes, marcas,
modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, certificados de invención, avisos y
nombres comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de
autor, ya sea en México o en el extranjero; 15) Participar en toda clase de concursos y licitaciones que
convoquen entidades de la Administración Pública Federal y de los Estados y Municipios y celebrar
contratos de obra pública, de servicios, de suministro, de arrendamiento y de cualquier otra naturaleza
con dichas entidades, y 16) En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas de o
realizadas con los objetos arriba mencionados y realizar toda clase de actos de comercio, y celebrar
toda clase de contratos ya sean civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la ley.
“Fecha de Emisión” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Fecha de Vencimiento” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.
“Representante Común” significa CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, institución que funge
como representante común de los Tenedores, o sus sucesores o causahabientes.
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“SEDI” significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV.
“STIV-2” significa el Sistema de Transferencia de Información sobre Valores 2 de la CNBV.
“Tasa de Interés Bruto Anual” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Forma
de Cálculo de los Intereses” del presente título.
“Tenedores” significa los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES

Valor nominal de los
Certificados Bursátiles:

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

Monto de la Emisión:

$[*] ([*] millones de pesos 00/100 M.N.).

Plazo de la Emisión:

[*] ([*]) días.

Fecha de Emisión:

[*] de [*] de 20[*] (en lo sucesivo, la “Fecha de Emisión”).

Fecha de Vencimiento:

[*] de [*] de 20[*] (en lo sucesivo, la “Fecha de Vencimiento”).

Tasa de Interés Bruto Anual
aplicable a la Emisión:

[*]% ([*] por ciento).

Periodicidad de pago de
intereses:

Conforme al calendario de pago de intereses que se incluye en
la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente
título.

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, que el Representante Común
calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada periodo de intereses de [*] ([*]) días,
computados a partir de la Fecha de Emisión, para lo cual deberá considerar una tasa de interés bruto
anual de [*]% ([*] por ciento) (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija
durante la vigencia de la Emisión.
Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la Fecha de Emisión
y los cálculos para determinar el monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales
efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. Los cálculos se
efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la forma indicada en la sección
“Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente título.
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada periodo de intereses respecto de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
 TB

I = VN 
× NDE 
 36,000

En donde:
I

=

Interés bruto del periodo de intereses correspondiente.

VN

=

Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación.

TB

=

Tasa de Interés Bruto Anual.
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NDE

=

Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de
intereses correspondiente.

El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2 y a Indeval por escrito (o por los
medios que estos determinen), con por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de
pago de intereses que corresponda, 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 esta determine), a más tardar 2
(dos) Días Hábiles anteriores a la fecha de inicio del periodo de intereses que corresponda, el importe de
los intereses a pagar en pesos, moneda nacional, así como la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a
dicho periodo de intereses.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total del principal de los Certificados
Bursátiles y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las
11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente.

PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada [*] ([*]) días,
conforme al siguiente calendario, o si la fecha de pago señalada fuera un día inhábil, el Día Hábil
inmediato siguiente, sin que se modifiquen los días del periodo de intereses respectivo y sin que lo
anterior pueda ser considerado un incumplimiento, durante la vigencia de la Emisión, contra la entrega de
las constancias que Indeval haya expedido. El primer pago de intereses ordinarios se efectuará
precisamente el [*] de [*] de 20[*].

Periodo de
intereses

Fecha de pago de intereses

1

[*] de [*] de 20[*]

2

[*] de [*] de 20[*]

3

[*] de [*] de 20[*]

4

[*] de [*] de 20[*]

5

[*] de [*] de 20[*]

[*]

[*] de [*] de 20[*]

AMORTIZACIÓN
Los Certificados Bursátiles serán amortizados en una sola exhibición a su valor nominal, mediante
transferencia electrónica, en la Fecha de Vencimiento, es decir el [*] de [*] de 20[*], o si la fecha de pago
señalada fuera un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado
un incumplimiento.

OBLIGACIONES DE DAR, DE HACER Y DE NO HACER DEL EMISOR FRENTE Y/O EN BENEFICIO
DE LOS TENEDORES
El Emisor se obliga a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información
financiera, económica, contable y administrativa que se señala en las Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del Mercado de Valores. El Emisor no cuenta
con obligaciones de hacer y no hacer distintas a aquellas que se deriven de la suscripción del presente
título.
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INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la
Fecha de Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses ordinarios derivados de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común convocará a la asamblea de Tenedores en un plazo no
menor a los 3 (tres) Días Hábiles, ni mayor a 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a aquel en el que se haya
verificado la falta de pago, para que esta resuelva lo conducente.

INTERESES MORATORIOS
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se generarán intereses
moratorios que se calcularán a una tasa anualizada equivalente a la TIIE más 2 (dos) puntos
porcentuales, aplicable durante cada periodo en que ocurra el incumplimiento.
Para los efectos del párrafo anterior, “TIIE” significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo
de hasta 28 (veintiocho) días determinada y publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación. En el evento de que el Banco de México, por cualquier causa, dejare de utilizar la TIIE, se
tomará como referencia la tasa que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de
la Federación, tomando para ello la publicación de los días jueves de cada semana del periodo en el que
se devenguen los intereses.
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente del vencimiento y
hasta que el valor nominal de los Certificados Bursátiles haya quedado íntegramente cubierto y serán
calculados sobre la base de 1 (un) año de 360 (trescientos sesenta) días y sobre los días naturales
efectivamente transcurridos. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser
pagada en el domicilio social del Emisor, ubicado en Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000,
Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California,
México, salvo resolución en contrario de la asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles.

CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO
Serán causas de vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles las que se listan a continuación:
a)

Insolvencia. Cuando el Emisor fuere declarado en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o
procedimiento similar o admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su
vencimiento, o si el Emisor solicitara el inicio de un proceso de concurso mercantil o quiebra ante
cualquier jurisdicción.

b)

Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Cuando el Emisor
incumpliere con cualquiera de sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles, siempre que
dicho incumplimiento no sea subsanado dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la
fecha en que el Emisor tuviere conocimiento del mismo.

c)

Validez de los Certificados Bursátiles. Cuando el Emisor rechazare, reclamare o impugnare,
mediante un procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, la validez o exigibilidad de
los Certificados Bursátiles.

d)

Cancelación de la inscripción de los Certificados Bursátiles. Cuando la inscripción de los
Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV fuere cancelada.

En caso de que se presente alguna de las causas de vencimiento anticipado antes señaladas, el Emisor
deberá amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles a partir de la fecha en que se presente la
causa respectiva o de que haya transcurrido el plazo para subsanar la causa de vencimiento anticipado
correspondiente, en su caso.
Una vez que se esté en presencia de alguna causa de vencimiento anticipado y el Representante Común
tenga conocimiento de ella, este lo dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta
determine), a la BMV a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los
medios que este determine). Asimismo, una vez que hayan transcurrido, en su caso, los plazos de gracia
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de la causa de vencimiento anticipado correspondiente, el Representante Común deberá informar dicha
situación de manera oportuna a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la
BMV a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los medios que este
determine), precisando el momento en el que se tendrán por vencidos de manera anticipada los
Certificados Bursátiles.

DESTINO DE LOS RECURSOS
El Emisor utilizará los recursos que obtenga con motivo de la presente Emisión para satisfacer sus
necesidades operativas.

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha
de Vencimiento y en cada fecha de pago de intereses, respectivamente, mediante transferencia
electrónica a través de Indeval, cuyas oficinas se ubican en Avenida Paseo de la Reforma Número 255,
3er. piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en el
futuro se establezca, contra la entrega del presente título o las constancias que para tales efectos expida
Indeval, según corresponda. Indeval distribuirá estos fondos de conformidad con las instrucciones que
reciba, a través de transferencia electrónica, a los depositantes correspondientes.
En caso de que el pago de principal y/o algún pago de intereses ordinarios no sea cubierto en su
totalidad, Indeval no estará obligado ni será responsable de entregar el presente título o la constancia
correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto.

RÉGIMEN FISCAL
La tasa de retención del Impuesto sobre la Renta y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la
Renta vigente respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra
sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en
el artículo 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, y (ii) para las personas
físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y
demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su
inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su
situación particular. Estas disposiciones podrán ser modificadas durante la vigencia del programa
de Certificados Bursátiles de PACCAR Financial a que hace referencia el presente título. El
régimen fiscal de la presente Emisión o de la inversión en los Certificados Bursátiles no ha sido validado
o verificado por las autoridades fiscales correspondientes.

GARANTÍA
La presente emisión de Certificados Bursátiles es quirografaria y, por lo tanto, no cuenta con garantía
específica alguna.

DERECHOS QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CONFIEREN A LOS TENEDORES
Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal, de los intereses ordinarios y, en su caso,
de los intereses moratorios correspondientes.

DEPOSITARIO
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
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REPRESENTANTE COMÚN
Se designa como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos
de los artículos 64 fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, a CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, quien
acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño. En virtud de la aceptación de su cargo, el
Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y derechos que correspondan al
conjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago de capital e intereses vencidos y no
pagados a estos por el Emisor, según sea el caso, conforme a lo establecido en el presente título, sin
perjuicio de otras facultades que las leyes le confieren.
El Representante Común tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Suscribir este título, habiendo verificado que cumpla con todas las disposiciones legales
aplicables;
b) Tendrá el derecho de comprobar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante
la Emisión de los Certificados Bursátiles;
c) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles y ejecutar sus
decisiones;
d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los
Tenedores de Certificados Bursátiles;
e) Otorgar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y previa aprobación de la
asamblea de Tenedores, los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con
el Emisor;
f)

Actuar frente a PACCAR Financial como intermediario respecto de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles para el pago a estos últimos de los intereses y el principal
correspondientes;

g) Informar a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la BMV a través
del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los medios que este
determine), de manera oportuna cuando se esté en presencia de alguna causa de
vencimiento anticipado, así como también cuando se decrete el vencimiento anticipado, y los
demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles;
h) Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;
i)

Efectuar los cálculos y llevar a cabo los avisos de conformidad con lo establecido en el
presente título;

j)

Calcular y publicar a través de los medios que el Emisor, la CNBV, la BMV e Indeval
determinen para tal efecto, los montos de los intereses, así como los avisos de pago
correspondientes;

k) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la
Emisión; en el entendido que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá
siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público
inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya
identificado como confidencial;
l)

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones
establecidas en el presente título y en el resto de los documentos base de la Emisión por
parte del Emisor y de las demás partes en dichos documentos. El Representante Común tiene
el derecho de solicitar al Emisor y demás personas parte de los documentos base de la
Emisión o a aquellas personas que presten servicios al Emisor en relación con los
Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones antes referidas. Por su parte, el Emisor y las demás
personas parte de los documentos base de la Emisión, deberán entregar al Representante
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Común la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de
dichas obligaciones. Adicionalmente y a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
del Emisor, el Representante Común podrá contratar y acompañarse de profesionales,
siempre y cuando haya recibido recursos económicos suficientes, para realizar visitas o
revisiones a las personas referidas anteriormente una vez al año.
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información
recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El
Representante Común no será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de
mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del Emisor. El Representante
Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legislación aplicable,
con base en la información disponible en el momento que corresponda o buscando proteger
los intereses de los Tenedores.
A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar información al
Emisor o realizar visitas o revisiones en términos de los dos párrafos inmediatos anteriores, se
deberá ajustar a lo siguiente: (i) deberá entregar una solicitud por escrito al Emisor con al
menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación; (ii) siempre que la información solicitada no
esté sujeta a restricciones de privacidad y confidencialidad de conformidad con la legislación
aplicable, el Emisor deberá entregar dicha información a un representante legal autorizado del
Representante Común en las oficinas del Emisor, en la fecha que señale el Emisor para
dichos efectos, y (iii) el Representante Común estará obligado a no reproducir, difundir,
manipular, o utilizar la información que reciba por parte del Emisor, salvo exclusivamente para
efectos de cumplir con sus funciones de Representante Común o que se trate de información
directamente relacionada con el pago de los Certificados Bursátiles o que pudiera afectar a
los Tenedores.
El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Emisor que se haga
del conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los documentos base de la Emisión por parte del Emisor y de las
demás partes en dichos documentos.
En caso que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos)
Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, este último
tendrá la obligación de publicar dicho evento en forma inmediata.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le
sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los
casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda
preparar directamente el Representante Común o deba preparar información adicional a la
que está obligado a proporcionar, el Representante Común tendrá el derecho de contratar,
con cargo al Emisor o a los Tenedores, a terceros que lo auxilien para tales efectos.
El Representante Común podrá solicitar a la asamblea de Tenedores, o esta podrá ordenar
que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus
obligaciones de revisión establecidas en esta sección o en la legislación aplicable, sujeto a las
responsabilidades que establezca la propia asamblea. En caso que la asamblea de
Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común no podrá llevarla a cabo y
solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del
presente título o de las disposiciones legales aplicables, y
m) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme
al presente título, a la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, a la LGTOC, a las
disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles.
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 presente título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se
considerarán como aceptados por los Tenedores.
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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 conforme al presente título o a la legislación aplicable.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en
el entendido que dicha remoción solo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas
conforme a los Certificados Bursátiles sean pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso, los
intereses moratorios pagaderos conforme a los mismos).

ASAMBLEA DE TENEDORES; REGLAS DE INSTALACIÓN Y FACULTADES
La asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará al conjunto de los Tenedores de
los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones legítimamente adoptadas por los Tenedores
que, en lo individual o conjuntamente, posean la mayoría de los Certificados Bursátiles en circulación,
serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. Las decisiones se
tomarán por los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean la mayoría de los Certificados
Bursátiles, en los casos señalados en el presente título.
(a)

Las asambleas de los Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del
presente título y la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, por las disposiciones de la
LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores.

(b)

La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante
Común de conformidad con las reglas contenidas en el presente título, 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 posean, tengan o
acrediten por lo menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en
circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea de
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse.
El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna
dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. 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.

(d)

La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos,
en cualquier periódico 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, así como el
lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea.

(e)

Para que una asamblea 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 votos de los Tenedores presentes,
considerando que cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado Bursátil que posea,
tenga o acredite.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, la asamblea se
considerará legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán
válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.
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(f)

Se requerirá que estén presentes en la asamblea los Tenedores que en su conjunto o
individualmente posean, tengan o acrediten por lo menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto, y las decisiones
serán válidas cuando 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, tenga o acredite, en los siguientes casos:
(1)

Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, o bien,
se trate de sustituir, nombrando a cualquier otro representante común de los
Tenedores;

(2)

Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor, o

(3)

Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones
de los Certificados Bursátiles; salvo que la modificación en cuestión sea para (i)
salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del presente título; (ii)
corregir o adicionar cualquier disposición al presente título que resulte
incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, o (iii) satisfacer
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden,
sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el
consentimiento de los Tenedores, en el entendido que, en dichos casos, el
Representante Común deberá informar a Indeval por escrito o por los medios
que este determine, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a
que se pretenda llevar a cabo el respectivo canje del título respectivo,
precisando las modificaciones que motivaron dicho canje e indicando que las
mismas no limitan o afectan de manera alguna los derechos de los Tenedores.
En virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles, se entenderá que los
Tenedores han consentido que el Emisor lleve a cabo las modificaciones a que
se refieren los subincisos (i), (ii) y (iii) de este numeral (3), sin la celebración de
una asamblea de Tenedores.

Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar los asuntos señalados en el presente inciso (f), la asamblea se considerará
legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en circulación con
derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán válidas si son
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.
(g)

Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que para tal efecto 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 de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la
asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en
la asamblea por apoderado, acreditado con simple carta poder firmada ante dos testigos.

(h)

En ningún caso podrán ser representados en una asamblea de Tenedores aquellos
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 de Tenedores previstas en el
presente título.

(i)

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 de Tenedores o del Representante Común, serán
conservados por este 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.
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(j)

La asamblea 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 de los que sean titulares, computándose un voto por cada
Certificado Bursátil en circulación con derecho a voto.

(k)

No obstante lo estipulado en la presente sección, las resoluciones tomadas fuera de
asamblea por unanimidad de los Tenedores que en lo individual o conjuntamente,
posean, tengan o acrediten 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.

(l)

Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán
evitar su celebración o continuación retirándose de la misma. Para el caso de los
Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea de
Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza el presente título o la
legislación aplicable, se considerará que dichos Tenedores se abstienen de emitir su voto
respecto de los asuntos que se traten en la asamblea de Tenedores respectiva.

Nada de lo contenido en el presente título limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los
Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.
Las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio del
Representante Común, salvo que en la convocatoria respectiva el Representante Común indique un lugar
distinto.

POSIBLES ADQUIRENTES
Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales cuando su régimen de
inversión lo prevea expresamente.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente título se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de México. El Emisor, el
Representante Común y, por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de México, para
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, asamblea de Tenedores y/o cualquier
documento relacionado con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.

DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e
información en relación con el mismo se harán por escrito y se entregaran al destinatario de que se trate
en los domicilios establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse
de recibo), o alternativamente serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que
garantice la entrega de la notificación o comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones
enviadas por correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de
recepción o una respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) se reciban en cualquiera de las
direcciones de correo electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean enviadas de alguna de las
direcciones de correo electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a continuación (respecto
de las cuales las partes asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave
de acceso para evitar el uso indebido de dicha dirección). Las notificaciones surtirán efectos al momento
de su entrega al destinatario; si se envían por correo electrónico, se consideraran entregadas cuando la
otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación o comunicación.
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El Emisor:
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.
Domicilio: Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000, Unidad Industrial PACCAR México,
Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California, México
Atención: [*]
Correo electrónico: [*]

El Representante Común:
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Domicilio: Cordillera de los Andes No. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México
Atención: [*]
Correo electrónico: [*]

El presente título consta de [*] ([*]) páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar
la aceptación de su encargo y sus funciones, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [*]
de [*] de 20[*].

EL EMISOR
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

[Gustavo Alonso García González o Federico Gerardo Villela Marín o
Guillermo Garay Espinosa]

EL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple

[Norma Serrano Ruiz, Ricardo Antonio Rangel
Fernández MacGregor, Cristina Reus Medina,
Juan Pablo Baigts Lastiri Pérez Estrada, Rogelio
Alberto Rey Salinas, Ana María Castro
Velázquez, Luis Felipe Mendoza Cárdenas o
Fernando Uriel López de Jesús]

[Priscila Vega Calatayud, Adrián Méndez
Vázquez, Alberto Méndez Davidson, Itzel
Crisóstomo Guzmán, Gerardo Ibarrola
Samaniego, Carlos Alberto Jauregui Baltazar,
Rosa Adriana López Jaimes Figueroa, Mónica
Jiménez Labora Sarabia, Patricia Flores
Milchorena o Mara Patricia Sandoval Silva]
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CERTIFICADO BURSÁTIL AL PORTADOR DE CORTO PLAZO
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
PCARFM [*]

Por este título, PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “PACCAR Financial” o el
“Emisor”, indistintamente), se obliga a pagar incondicionalmente en una sola exhibición, en el lugar que
se indica más adelante, la cantidad de $[*] ([*] pesos 00/100 M.N.), precisamente el [*] de [*] de 20[*]
(en lo sucesivo, la “Fecha de Vencimiento”). El presente título ampara [*] ([*]) Certificados Bursátiles, al
portador, con un valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
El presente título se emite para su depósito en administración en Indeval, justificando así la tenencia de
los Certificados Bursátiles por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de conformidad con la legislación
aplicable deberán ser ejercidas por dichas instituciones, sin mayor responsabilidad para Indeval que la
establecida en la legislación aplicable para las instituciones para el depósito de valores.
Este título se emite al amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo, con carácter
revolvente y la modalidad de emisor recurrente, de PACCAR Financial, 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,
en el cual el saldo insoluto de principal de los certificados bursátiles de corto plazo en circulación no
podrá exceder de $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), autorizado mediante
oficio número 153/105467/2016 de fecha 20 de abril de 2016 e inscrito en el Registro Nacional de Valores
con el número 3347-4.19-2016-003.
En términos del párrafo tercero del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el presente título no
lleve cupones adheridos y que las constancias que emita Indeval hagan las veces de esos cupones para
todos los efectos legales.
Los Certificados Bursátiles de la presente emisión corresponden al tipo que se refiere la fracción I del
artículo 62 de la LMV.

DEFINICIONES
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo
estos igualmente aplicables en singular y en plural:
“BMV” significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Certificados Bursátiles” significa [*] ([*]) certificados bursátiles de corto plazo al portador que ampara el
presente título.
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Día Hábil” significa cualquier día del año, excepto sábados y domingos o en el cual las instituciones
bancarias de México estén obligadas a cerrar por ley, reglamento u orden ejecutiva, de acuerdo con el
calendario que al efecto publica la CNBV.
“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le
fue asignada la clave de pizarra PCARFM [*].
“Emisor” o “PACCAR Financial” significa, indistintamente, PACCAR Financial México, S.A. de C.V., una
sociedad cuyo objeto social es: 1) Arrendar toda clase de vehículos automotores, remolques y
semiremolques para el servicio de autotransporte público federal de carga, mediante las autorizaciones
que le otorgue a la Sociedad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) Llevar a cabo el
otorgamiento de todo tipo de créditos, con o sin garantía específica, así como celebrar todo tipo de
contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y operaciones de crédito con entidades y
personas nacionales y extranjeras, privadas o públicas, de conformidad con lo dispuesto en las
disposiciones legales aplicables; 3) Otorgar u obtener préstamos o financiamientos de cualquier
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naturaleza, que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social, con o sin
garantías, así como recibir y constituir garantías; celebrar otras operaciones financieras y garantizar las
obligaciones de la propia Sociedad, así como de terceros en forma onerosa o gratuita, constituyendo
toda clase de garantías reales y personales, fideicomisos de garantía, bonos u obligaciones solidarias,
según lo dispuesto en términos de la legislación Mexicana; 4) Comprar, administrar y recuperar
documentos de cobro y carteras de crédito de todo tipo, incluyendo, de manera enunciativa mas no
limitativa, derechos de crédito, derechos litigiosos, títulos de créditos, derechos de crédito bancarios, así
como prestar servicios de administración de activos relacionados con el otorgamiento de créditos en
general, y en especial, los relacionados con créditos inmobiliarios, agrícolas, industriales, comerciales,
hipotecarios y de servicios; 5) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines
sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de sus fines sociales así como el
cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto; 6)
Suscribir, comprar, adquirir, vender y disponer en cualquier forma de toda clase de acciones, bonos,
obligaciones, intereses o participaciones en otras sociedades o asociaciones, formando parte en el acto
de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en aquellas constituidas con anterioridad,
así como disponer o transmitir dichas acciones o participaciones; 7) Proporcionar y recibir toda clase de
asesoría, asistencia técnica y consultoría, en servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, remolques y semiremolques y cualquier otro servicio de los mismos; 8) Promover,
organizar, administrar, fusionar y transformar todo tipo de sociedades o asociaciones mercantiles o
civiles; 9) Comprar, vender, fabricar, exportar, importar, así como comerciar en cualquier otra forma con
toda clase de mercancías y bienes muebles, ya sea directamente o como representante, agente o
distribuidor; 10) Comprar, vender y comerciar, en general, así como gravar toda clase de bienes
inmuebles necesario para el desarrollo de sus objetos sociales; 11) Celebrar y cumplir toda clase de
convenios, contratos y actos con cualquier persona física o jurídica, privada o pública y constituir y
participar en fideicomisos de cualquier tipo como fideicomitente o fideicomisaria; 12) Emitir, suscribir,
girar, aceptar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito para su beneficio o el beneficio de
sociedades subsidiarias, afiliadas o relacionadas, con o sin contraprestación, así como aceptarlos y
endosarlos; 13) Realizar por cuenta propia o ajena, los actos o negocios jurídicos y comerciales
necesarios y convenientes a la consecución de sus objetos sociales, incluyendo la emisión, giro,
aceptación, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, y la emisión de bonos, obligaciones,
acciones, valores, papel comercial, certificados bursátiles y pagarés a corto, mediano y largo plazo, y
cualquier otro título de crédito, instrumento de deuda u otros equivalentes, con o sin garantía específica;
14) Obtener, adquirir, conceder el uso, registrar, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar,
otorgar y recibir licencias o disponer, bajo cualquier título legal, de toda clase de patentes, marcas,
modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, certificados de invención, avisos y
nombres comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de
autor, ya sea en México o en el extranjero; 15) Participar en toda clase de concursos y licitaciones que
convoquen entidades de la Administración Pública Federal y de los Estados y Municipios y celebrar
contratos de obra pública, de servicios, de suministro, de arrendamiento y de cualquier otra naturaleza
con dichas entidades, y 16) En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas de o
realizadas con los objetos arriba mencionados y realizar toda clase de actos de comercio, y celebrar
toda clase de contratos ya sean civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la ley.
“Fecha de Emisión” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Fecha de Vencimiento” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.
“Representante Común” significa CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, institución que funge
como representante común de los Tenedores, o sus sucesores o causahabientes.
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“SEDI” significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV.
“STIV-2” significa el Sistema de Transferencia de Información sobre Valores 2 de la CNBV.
“Tasa de Interés Bruto Anual” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Forma
de Cálculo de los Intereses” del presente título.
“Tenedores” significa los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
Valor nominal de los
Certificados Bursátiles:

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

Monto de la Emisión:

$[*] ([*] millones de pesos 00/100 M.N.).

Plazo de la Emisión:

[*] ([*]) días.

Fecha de Emisión:

[*] de [*] de 20[*] (en lo sucesivo, la “Fecha de Emisión”).

Fecha de Vencimiento:

[*] de [*] de 20[*] (en lo sucesivo, la “Fecha de Vencimiento”).

Tasa de Interés Bruto Anual
aplicable a la Emisión:

[*]% ([*] por ciento).

Periodicidad de pago de
intereses:

Al vencimiento.

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, a una tasa de interés bruto anual de
[*]% ([*] por ciento) (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto Anual”), la cual se mantendrá fija durante la
vigencia de la Emisión.
El interés que devengarán los Certificados Bursátiles se computará a partir de su fecha de emisión y los
cálculos para determinar el monto de los intereses a pagar deberán comprender los días naturales de
que efectivamente conste la Emisión. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la Fecha de Vencimiento de la
Emisión.
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos respecto de los Certificados Bursátiles, el
Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
 TB

I = VN 
× NDE 
36
,
000


En donde:
I

=

Interés bruto de la Emisión.

VN

=

Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación.

TB

=

Tasa de Interés Bruto Anual.

NDE

=

Número de días naturales efectivamente transcurridos de la Emisión.

El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2, a la BMV a través del SEDI y a
Indeval por escrito (o por los medios que estos determinen), con por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles
de anticipación a la fecha de pago, el importe de los intereses a pagar en pesos, moneda nacional.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total del principal de los Certificados
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Bursátiles y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las
11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente.

PAGO DE INTERESES
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la Fecha de
Vencimiento, es decir, el [*] de [*] de 20[*], o si la fecha de pago señalada fuera un día inhábil, el Día
Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado un incumplimiento.

AMORTIZACIÓN
Los Certificados Bursátiles serán amortizados en una sola exhibición a su valor nominal, mediante
transferencia electrónica, en la Fecha de Vencimiento, es decir, el [*] de [*] de 20[*], o si la fecha de pago
señalada fuera un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado
un incumplimiento.

OBLIGACIONES DE DAR, DE HACER Y DE NO HACER DEL EMISOR FRENTE Y/O EN BENEFICIO
DE LOS TENEDORES
El Emisor se obliga a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información
financiera, económica, contable y administrativa que se señala en las Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del Mercado de Valores. El Emisor no cuenta
con obligaciones de hacer y no hacer distintas a aquellas que se deriven de la suscripción del presente
título.

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la
Fecha de Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses ordinarios derivados de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común convocará a la asamblea de Tenedores en un plazo no
menor a los 3 (tres) Días Hábiles, ni mayor a 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a aquel en el que se haya
verificado la falta de pago, para que esta resuelva lo conducente.

INTERESES MORATORIOS
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se generarán intereses
moratorios que se calcularán a una tasa anualizada equivalente a la TIIE más 2 (dos) puntos
porcentuales, aplicable durante cada periodo en que ocurra el incumplimiento.
Para los efectos del párrafo anterior, “TIIE” significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo
de hasta 28 (veintiocho) días determinada y publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación. En el evento de que el Banco de México, por cualquier causa, dejare de utilizar la TIIE, se
tomará como referencia la tasa que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de
la Federación, tomando para ello la publicación de los días jueves de cada semana del periodo en el que
se devenguen los intereses.
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente del vencimiento y
hasta que el valor nominal de los Certificados Bursátiles haya quedado íntegramente cubierto y serán
calculados sobre la base de 1 (un) año de 360 (trescientos sesenta) días y sobre los días naturales
efectivamente transcurridos. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser
pagada en el domicilio social del Emisor, ubicado en Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000,
Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California,
México, salvo resolución en contrario de la asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles.
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CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO
Serán causas de vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles las que se listan a continuación:
a)

Insolvencia. Cuando el Emisor fuere declarado en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o
procedimiento similar o admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su
vencimiento, o si el Emisor solicitara el inicio de un proceso de concurso mercantil o quiebra ante
cualquier jurisdicción.

b)

Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Cuando el Emisor
incumpliere con cualquiera de sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles, siempre que
dicho incumplimiento no sea subsanado dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la
fecha en que el Emisor tuviere conocimiento del mismo.

c)

Validez de los Certificados Bursátiles. Cuando el Emisor rechazare, reclamare o impugnare,
mediante un procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, la validez o exigibilidad de
los Certificados Bursátiles.

d)

Cancelación de la inscripción de los Certificados Bursátiles. Cuando la inscripción de los
Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV fuere cancelada.

En caso de que se presente alguna de las causas de vencimiento anticipado antes señaladas, el Emisor
deberá amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles a partir de la fecha en que se presente la
causa respectiva o de que haya transcurrido el plazo para subsanar la causa de vencimiento anticipado
correspondiente, en su caso.
Una vez que se esté en presencia de alguna causa de vencimiento anticipado y el Representante Común
tenga conocimiento de ella, este lo dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta
determine), a la BMV a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los
medios que este determine). Asimismo, una vez que hayan transcurrido, en su caso, los plazos de gracia
de la causa de vencimiento anticipado correspondiente, el Representante Común deberá informar dicha
situación de manera oportuna a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la
BMV a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los medios que este
determine), precisando el momento en el que se tendrán por vencidos de manera anticipada los
Certificados Bursátiles.

DESTINO DE LOS RECURSOS
El Emisor utilizará los recursos que obtenga con motivo de la presente Emisión para satisfacer sus
necesidades operativas.

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha
de Vencimiento mediante transferencia electrónica a través de Indeval, cuyas oficinas se ubican en
Avenida Paseo de la Reforma Número 255, 3er. piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de
México, o en cualquier otro domicilio que en el futuro se establezca, contra la entrega del presente título o
las constancias que para tales efectos expida Indeval, según corresponda. Indeval distribuirá estos
fondos de conformidad con las instrucciones que reciba, a través de transferencia electrónica, a los
depositantes correspondientes.
En caso de que el pago de principal y/o de intereses ordinarios no sea cubierto en su totalidad, Indeval no
estará obligado ni será responsable de entregar el presente título o la constancia correspondiente a dicho
pago, hasta que sea íntegramente cubierto.
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RÉGIMEN FISCAL
La tasa de retención del Impuesto sobre la Renta y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la
Renta vigente respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra
sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en
el artículo 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, y (ii) para las personas
físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y
demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su
inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su
situación particular. Estas disposiciones podrán ser modificadas durante la vigencia del programa
de Certificados Bursátiles de PACCAR Financial a que hace referencia el presente título. El
régimen fiscal de la presente Emisión o de la inversión en los Certificados Bursátiles no ha sido validado
o verificado por las autoridades fiscales correspondientes.

GARANTÍA
La presente emisión de Certificados Bursátiles es quirografaria y, por lo tanto, no cuenta con garantía
específica alguna.

DERECHOS QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CONFIEREN A LOS TENEDORES
Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal, de los intereses ordinarios y, en su caso,
de los intereses moratorios correspondientes.

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

REPRESENTANTE COMÚN
Se designa como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos
de los artículos 64 fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, a CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, quien
acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño. En virtud de la aceptación de su cargo, el
Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y derechos que correspondan al
conjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago de capital e intereses vencidos y no
pagados a estos por el Emisor, según sea el caso, conforme a lo establecido en el presente título, sin
perjuicio de otras facultades que las leyes le confieren.
El Representante Común tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Suscribir este título, habiendo verificado que cumpla con todas las disposiciones legales
aplicables;
b) Tendrá el derecho de comprobar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante
la Emisión de los Certificados Bursátiles;
c) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles y ejecutar sus
decisiones;
d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los
Tenedores de Certificados Bursátiles;
e) Otorgar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y previa aprobación de la
asamblea de Tenedores, los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con
el Emisor;
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f)

Actuar frente a PACCAR Financial como intermediario respecto de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles para el pago a estos últimos de los intereses y el principal
correspondientes;

g) Informar a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la BMV a través
del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los medios que este
determine), de manera oportuna cuando se esté en presencia de alguna causa de
vencimiento anticipado, así como también cuando se decrete el vencimiento anticipado, y los
demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles;
h) Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;
i)

Efectuar los cálculos y llevar a cabo los avisos de conformidad con lo establecido en el
presente título;

j)

Calcular y publicar a través de los medios que el Emisor, la CNBV, la BMV e Indeval
determinen para tal efecto, el monto de los intereses, así como los avisos de pago
correspondientes;

k) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la
Emisión; en el entendido que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá
siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público
inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya
identificado como confidencial;
l)

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones
establecidas en el presente título y en el resto de los documentos base de la Emisión por
parte del Emisor y de las demás partes en dichos documentos. El Representante Común tiene
el derecho de solicitar al Emisor y demás personas parte de los documentos base de la
Emisión o a aquellas personas que presten servicios al Emisor en relación con los
Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones antes referidas. Por su parte, el Emisor y las demás
personas parte de los documentos base de la Emisión, deberán entregar al Representante
Común la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de
dichas obligaciones. Adicionalmente y a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
del Emisor, el Representante Común podrá contratar y acompañarse de profesionales,
siempre y cuando haya recibido recursos económicos suficientes, para realizar visitas o
revisiones a las personas referidas anteriormente una vez al año.
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información
recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El
Representante Común no será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de
mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del Emisor. El Representante
Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legislación aplicable,
con base en la información disponible en el momento que corresponda o buscando proteger
los intereses de los Tenedores.
A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar información al
Emisor o realizar visitas o revisiones en términos de los dos párrafos inmediatos anteriores, se
deberá ajustar a lo siguiente: (i) deberá entregar una solicitud por escrito al Emisor con al
menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación; (ii) siempre que la información solicitada no
esté sujeta a restricciones de privacidad y confidencialidad de conformidad con la legislación
aplicable, el Emisor deberá entregar dicha información a un representante legal autorizado del
Representante Común en las oficinas del Emisor, en la fecha que señale el Emisor para
dichos efectos, y (iii) el Representante Común estará obligado a no reproducir, difundir,
manipular, o utilizar la información que reciba por parte del Emisor, salvo exclusivamente para
efectos de cumplir con sus funciones de Representante Común o que se trate de información
directamente relacionada con el pago de los Certificados Bursátiles o que pudiera afectar a
los Tenedores.
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El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Emisor que se haga
del conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los documentos base de la Emisión por parte del Emisor y de las
demás partes en dichos documentos.
En caso que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos)
Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, este último
tendrá la obligación de publicar dicho evento en forma inmediata.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le
sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los
casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda
preparar directamente el Representante Común o deba preparar información adicional a la
que está obligado a proporcionar, el Representante Común tendrá el derecho de contratar,
con cargo al Emisor o a los Tenedores, a terceros que lo auxilien para tales efectos.
El Representante Común podrá solicitar a la asamblea de Tenedores, o esta podrá ordenar
que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus
obligaciones de revisión establecidas en esta sección o en la legislación aplicable, sujeto a las
responsabilidades que establezca la propia asamblea. En caso que la asamblea de
Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común no podrá llevarla a cabo y
solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del
presente título o de las disposiciones legales aplicables, y
m) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme
al presente título, a la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, a la LGTOC, a las
disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles.
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 presente título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se
considerarán como aceptados por los Tenedores.
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 conforme al presente título o a la legislación aplicable.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en
el entendido que dicha remoción solo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas
conforme a los Certificados Bursátiles sean pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso, los
intereses moratorios pagaderos conforme a los mismos).

ASAMBLEA DE TENEDORES; REGLAS DE INSTALACIÓN Y FACULTADES
La asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará al conjunto de los Tenedores de
los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones legítimamente adoptadas por los Tenedores
que, en lo individual o conjuntamente, posean la mayoría de los Certificados Bursátiles en circulación,
serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. Las decisiones se
tomarán por los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean la mayoría de los Certificados
Bursátiles, en los casos señalados en el presente título.
(a)

Las asambleas de los Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del
presente título y la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, por las disposiciones de la
LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores.

(b)

La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante
Común de conformidad con las reglas contenidas en el presente título, 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.
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(c)

El Emisor o los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean, tengan o
acrediten por lo menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en
circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea de
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse.
El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna
dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. 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.

(d)

La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos,
en cualquier periódico 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, así como el
lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea.

(e)

Para que una asamblea 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 votos de los Tenedores presentes,
considerando que cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado Bursátil que posea,
tenga o acredite.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, la asamblea se
considerará legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán
válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.

(f)

Se requerirá que estén presentes en la asamblea los Tenedores que en su conjunto o
individualmente posean, tengan o acrediten por lo menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto, y las decisiones
serán válidas cuando 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, tenga o acredite, en los siguientes casos:
(1)

Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, o bien,
se trate de sustituir, nombrando a cualquier otro representante común de los
Tenedores;

(2)

Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor, o

(3)

Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones
de los Certificados Bursátiles; salvo que la modificación en cuestión sea para (i)
salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del presente título; (ii)
corregir o adicionar cualquier disposición al presente título que resulte
incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, o (iii) satisfacer
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden,
sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el
consentimiento de los Tenedores, en el entendido que, en dichos casos, el
Representante Común deberá informar a Indeval por escrito o por los medios
que este determine, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a
que se pretenda llevar a cabo el respectivo canje del título respectivo,
precisando las modificaciones que motivaron dicho canje e indicando que las
mismas no limitan o afectan de manera alguna los derechos de los Tenedores.
En virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles, se entenderá que los
Tenedores han consentido que el Emisor lleve a cabo las modificaciones a que
se refieren los subincisos (i), (ii) y (iii) de este numeral (3), sin la celebración de
una asamblea de Tenedores.
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Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar los asuntos señalados en el presente inciso (f), la asamblea se considerará
legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en circulación con
derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán válidas si son
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.
(g)

Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que para tal efecto 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 de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la
asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en
la asamblea por apoderado, acreditado con simple carta poder firmada ante dos testigos.

(h)

En ningún caso podrán ser representados en una asamblea de Tenedores aquellos
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 de Tenedores previstas en el
presente título.

(i)

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 de Tenedores o del Representante Común, serán
conservados por este 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.

(j)

La asamblea 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 de los que sean titulares, computándose un voto por cada
Certificado Bursátil en circulación con derecho a voto.

(k)

No obstante lo estipulado en la presente sección, las resoluciones tomadas fuera de
asamblea por unanimidad de los Tenedores que en lo individual o conjuntamente,
posean, tengan o acrediten 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.

(l)

Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán
evitar su celebración o continuación retirándose de la misma. Para el caso de los
Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea de
Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza el presente título o la
legislación aplicable, se considerará que dichos Tenedores se abstienen de emitir su voto
respecto de los asuntos que se traten en la asamblea de Tenedores respectiva.

Nada de lo contenido en el presente título limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los
Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.
Las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio del
Representante Común, salvo que en la convocatoria respectiva el Representante Común indique un lugar
distinto.

POSIBLES ADQUIRENTES
Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales cuando su régimen de
inversión lo prevea expresamente.
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LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente título se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de México. El Emisor, el
Representante Común y, por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de México, para
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, asamblea de Tenedores y/o cualquier
documento relacionado con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.

DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES
Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e
información en relación con el mismo se harán por escrito y se entregaran al destinatario de que se trate
en los domicilios establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse
de recibo), o alternativamente serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que
garantice la entrega de la notificación o comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones
enviadas por correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de
recepción o una respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) se reciban en cualquiera de las
direcciones de correo electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean enviadas de alguna de las
direcciones de correo electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a continuación (respecto
de las cuales las partes asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave
de acceso para evitar el uso indebido de dicha dirección). Las notificaciones surtirán efectos al momento
de su entrega al destinatario; si se envían por correo electrónico, se consideraran entregadas cuando la
otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación o comunicación.
El Emisor:
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.
Domicilio: Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000, Unidad Industrial PACCAR México,
Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California, México
Atención: [*]
Correo electrónico: [*]

El Representante Común:
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Domicilio: Cordillera de los Andes No. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México
Atención: [*]
Correo electrónico: [*]

El presente título consta de [*] ([*]) páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar
la aceptación de su encargo y sus funciones, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [*]
de [*] de 20[*].
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EL EMISOR
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

[Gustavo Alonso García González o Federico Gerardo Villela Marín o
Guillermo Garay Espinosa]

EL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple

[Norma Serrano Ruiz, Ricardo Antonio Rangel
Fernández MacGregor, Cristina Reus Medina,
Juan Pablo Baigts Lastiri Pérez Estrada, Rogelio
Alberto Rey Salinas, Ana María Castro
Velázquez, Luis Felipe Mendoza Cárdenas o
Fernando Uriel López de Jesús]

[Priscila Vega Calatayud, Adrián Méndez
Vázquez, Alberto Méndez Davidson, Itzel
Crisóstomo Guzmán, Gerardo Ibarrola
Samaniego, Carlos Alberto Jauregui Baltazar,
Rosa Adriana López Jaimes Figueroa, Mónica
Jiménez Labora Sarabia, Patricia Flores
Milchorena o Mara Patricia Sandoval Silva]
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CERTIFICADO BURSÁTIL AL PORTADOR DE CORTO PLAZO
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
PCARFM [*]

Por este título, PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (en lo sucesivo, “PACCAR Financial” o el
“Emisor”, indistintamente), se obliga a pagar incondicionalmente en una sola exhibición, en el lugar que
se indica más adelante, la cantidad de $[*] ([*] pesos 00/100 M.N.), precisamente el [*] de [*] de 20[*]
(en lo sucesivo, la “Fecha de Vencimiento”). El presente título ampara [*] ([*]) Certificados Bursátiles, al
portador, con un valor nominal de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
El presente título se emite para su depósito en administración en Indeval, justificando así la tenencia de
los Certificados Bursátiles por dicha institución y la realización de todas las actividades que le han sido
asignadas a las instituciones para el depósito de valores, y que de conformidad con la legislación
aplicable deberán ser ejercidas por dichas instituciones, sin mayor responsabilidad para Indeval que la
establecida en la legislación aplicable para las instituciones para el depósito de valores.
Este título se emite al amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo, con carácter
revolvente y la modalidad de emisor recurrente, de PACCAR Financial, 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,
en el cual el saldo insoluto de principal de los certificados bursátiles de corto plazo en circulación no
podrá exceder de $5,000,000,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 M.N.), autorizado mediante
oficio número 153/105467/2016 de fecha 20 de abril de 2016 e inscrito en el Registro Nacional de Valores
con el número 3347-4.19-2016-003.
En términos del párrafo tercero del artículo 282 de la LMV, el Emisor determina que el presente título no
lleve cupones adheridos y que las constancias que emita Indeval hagan las veces de esos cupones para
todos los efectos legales.
Los Certificados Bursátiles de la presente emisión corresponden al tipo que se refiere la fracción I del
artículo 62 de la LMV.

DEFINICIONES
Los siguientes términos tendrán el significado que se indica para cada uno de ellos en este título, siendo
estos igualmente aplicables en singular y en plural:
“BMV” significa Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
“Certificados Bursátiles” significa [*] ([*]) certificados bursátiles de corto plazo al portador que ampara el
presente título.
“CNBV” significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
“Día Hábil” significa cualquier día del año, excepto sábados y domingos o en el cual las instituciones
bancarias de México estén obligadas a cerrar por ley, reglamento u orden ejecutiva, de acuerdo con el
calendario que al efecto publica la CNBV.
“Emisión” significa la emisión de los Certificados Bursátiles que ampara el presente título, a la cual le
fue asignada la clave de pizarra PCARFM [*].
“Emisor” o “PACCAR Financial” significa, indistintamente, PACCAR Financial México, S.A. de C.V., una
sociedad cuyo objeto social es: 1) Arrendar toda clase de vehículos automotores, remolques y
semiremolques para el servicio de autotransporte público federal de carga, mediante las autorizaciones
que le otorgue a la Sociedad la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 2) Llevar a cabo el
otorgamiento de todo tipo de créditos, con o sin garantía específica, así como celebrar todo tipo de
contratos de arrendamiento financiero, factoraje financiero y operaciones de crédito con entidades y
personas nacionales y extranjeras, privadas o públicas, de conformidad con lo dispuesto en las
disposiciones legales aplicables; 3) Otorgar u obtener préstamos o financiamientos de cualquier
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naturaleza, que sean necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social, con o sin
garantías, así como recibir y constituir garantías; celebrar otras operaciones financieras y garantizar las
obligaciones de la propia Sociedad, así como de terceros en forma onerosa o gratuita, constituyendo
toda clase de garantías reales y personales, fideicomisos de garantía, bonos u obligaciones solidarias,
según lo dispuesto en términos de la legislación Mexicana; 4) Comprar, administrar y recuperar
documentos de cobro y carteras de crédito de todo tipo, incluyendo, de manera enunciativa mas no
limitativa, derechos de crédito, derechos litigiosos, títulos de créditos, derechos de crédito bancarios, así
como prestar servicios de administración de activos relacionados con el otorgamiento de créditos en
general, y en especial, los relacionados con créditos inmobiliarios, agrícolas, industriales, comerciales,
hipotecarios y de servicios; 5) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fines
sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de sus fines sociales así como el
cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto; 6)
Suscribir, comprar, adquirir, vender y disponer en cualquier forma de toda clase de acciones, bonos,
obligaciones, intereses o participaciones en otras sociedades o asociaciones, formando parte en el acto
de su constitución o adquiriendo acciones o participaciones en aquellas constituidas con anterioridad,
así como disponer o transmitir dichas acciones o participaciones; 7) Proporcionar y recibir toda clase de
asesoría, asistencia técnica y consultoría, en servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
automotores, remolques y semiremolques y cualquier otro servicio de los mismos; 8) Promover,
organizar, administrar, fusionar y transformar todo tipo de sociedades o asociaciones mercantiles o
civiles; 9) Comprar, vender, fabricar, exportar, importar, así como comerciar en cualquier otra forma con
toda clase de mercancías y bienes muebles, ya sea directamente o como representante, agente o
distribuidor; 10) Comprar, vender y comerciar, en general, así como gravar toda clase de bienes
inmuebles necesario para el desarrollo de sus objetos sociales; 11) Celebrar y cumplir toda clase de
convenios, contratos y actos con cualquier persona física o jurídica, privada o pública y constituir y
participar en fideicomisos de cualquier tipo como fideicomitente o fideicomisaria; 12) Emitir, suscribir,
girar, aceptar, endosar y avalar toda clase de títulos de crédito para su beneficio o el beneficio de
sociedades subsidiarias, afiliadas o relacionadas, con o sin contraprestación, así como aceptarlos y
endosarlos; 13) Realizar por cuenta propia o ajena, los actos o negocios jurídicos y comerciales
necesarios y convenientes a la consecución de sus objetos sociales, incluyendo la emisión, giro,
aceptación, endoso, suscripción y aval de títulos de crédito, y la emisión de bonos, obligaciones,
acciones, valores, papel comercial, certificados bursátiles y pagarés a corto, mediano y largo plazo, y
cualquier otro título de crédito, instrumento de deuda u otros equivalentes, con o sin garantía específica;
14) Obtener, adquirir, conceder el uso, registrar, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar,
otorgar y recibir licencias o disponer, bajo cualquier título legal, de toda clase de patentes, marcas,
modelos de utilidad, diseños industriales, secretos industriales, certificados de invención, avisos y
nombres comerciales y cualesquiera otros derechos de propiedad industrial, así como derechos de
autor, ya sea en México o en el extranjero; 15) Participar en toda clase de concursos y licitaciones que
convoquen entidades de la Administración Pública Federal y de los Estados y Municipios y celebrar
contratos de obra pública, de servicios, de suministro, de arrendamiento y de cualquier otra naturaleza
con dichas entidades, y 16) En general, llevar a cabo cualesquiera operaciones derivadas de o
realizadas con los objetos arriba mencionados y realizar toda clase de actos de comercio, y celebrar
toda clase de contratos ya sean civiles o mercantiles, que fueren permitidos por la ley.
"Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual" tiene el significado que se atribuye a dicho
término en la sección “Forma de Cálculo de los Intereses” del presente título.
“Fecha de Emisión” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Fecha de Vencimiento” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Algunas
Características de los Certificados Bursátiles” del presente título.
“Indeval” significa S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
“LGTOC” significa la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
“LMV” significa la Ley del Mercado de Valores.
“México” significa los Estados Unidos Mexicanos.
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“Representante Común” significa CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, institución que funge
como representante común de los Tenedores, o sus sucesores o causahabientes.
“SEDI” significa el Sistema Electrónico de Envío y Difusión de Información de la BMV.
“STIV-2” significa el Sistema de Transferencia de Información sobre Valores 2 de la CNBV.
“Tasa de Interés Bruto Anual” tiene el significado que se atribuye a dicho término en la sección “Forma
de Cálculo de los Intereses” del presente título.
“Tenedores” significa los legítimos tenedores de los Certificados Bursátiles en circulación.

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES
Valor nominal de los
Certificados Bursátiles:

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

Monto de la Emisión:

$[*] ([*] millones de pesos 00/100 M.N.).

Plazo de la Emisión:

[*] ([*]) días.

Fecha de Emisión:

[*] de [*] de 20[*] (en lo sucesivo, la “Fecha de Emisión”).

Fecha de Vencimiento:

[*] de [*] de 20[*] (en lo sucesivo, la “Fecha de Vencimiento”).

Tasa de Interés Bruto Anual
aplicable al primer periodo de
intereses:

[*]% ([*] por ciento).

Periodicidad de pago de
intereses:

Conforme al calendario de pago de intereses que se incluye en
la sección “Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente
título.

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, a una tasa de interés bruto anual
que el Representante Común calculará el Día Hábil anterior al inicio de cada periodo de intereses de [*]
([*]) días (en lo sucesivo, 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 de conformidad con lo siguiente:

[NOTA: CUANDO EL EMISOR PUBLIQUE LA CONVOCATORIA PARA LA SUBASTA DEBERÁ
INDICAR CUÁL TASA DE REFERENCIA UTILIZARÁ Y EN FUNCIÓN DE DICHA TASA SE UTILIZARÁ
EL CASO 1 Ó EL CASO 2.]
[CASO 1
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto
Anual”) se calculará mediante la adición de [*] ([*]) puntos porcentuales a la tasa de rendimiento anual de
la tasa denominada Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (en lo sucesivo, “TIIE” o “Tasa de Interés
de Referencia”) a plazos de [*] ([*]) días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, que sea dada
a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que este determine, o a través
de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto
por dicho banco, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en
su defecto, dentro de los 22 (veintidós) Días Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse
la tasa comunicada el Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto
Anual.
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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 tasa que el Banco de México determine como tasa sustituta de la Tasa de
Interés de Referencia.]

[CASO 2
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (en lo sucesivo, la “Tasa de Interés Bruto
Anual”) se calculará mediante la adición de [*] ([*]) puntos porcentuales a la tasa de rendimiento anual
(promedio ponderada o la que la sustituya), en colocación primaria de los Certificados de la Tesorería de
la Federación (en lo sucesivo, “CETES”) a plazos de [*] ([*]) días, capitalizada o, en su caso, equivalente
al número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses
correspondiente, que sea dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del
Banco de México el mismo día de la subasta, por el medio masivo de comunicación que este determine,
o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o telecomunicación, incluso Internet,
autorizado al efecto por dicho banco, o a falta de ello, la que se de a conocer a través de dichos medios
en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual o, en su defecto, dentro de los 22
(veintidós) Días Hábiles anteriores, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada el Día Hábil más
próximo a dicha fecha.
En caso que los CETES dejen de existir, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para
determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella tasa que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público determine como tasa sustituta de los CETES.]

Para determinar la [Tasa de Interés de Referencia] / [tasa rendimiento anual ponderada de los CETES], o
tasa sustituta, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente, el Representante Común utilizará la
siguiente fórmula:
NDE


TR

 PL
 36000 

TC = 1 +
× PL 
− 1 × 
 36000


 NDE 



En donde:
TC=

[Tasa de Interés de Referencia] / [tasa rendimiento anual ponderada de los CETES], o tasa
sustituta, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente
transcurridos hasta la fecha de pago de intereses correspondiente.

TR =

[Tasa de Interés de Referencia] / [Tasa de rendimiento anual ponderada de los CETES], o tasa
sustituta.

PL=

Plazo de la [Tasa de Interés de Referencia] / [tasa de rendimiento anual ponderada de los
CETES], o tasa sustituta, en días.

NDE= Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de intereses
correspondiente.
Los intereses que devengarán los Certificados Bursátiles se computarán a partir de la Fecha de Emisión
y al inicio de cada periodo de intereses, según corresponda, y los cálculos para determinar las tasas y el
monto de los intereses a pagar, deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos
hasta la fecha de pago de intereses correspondiente. Los cálculos se efectuarán cerrándose a
centésimas.
Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán en la forma indicada en la sección
“Periodicidad en el Pago de Intereses” del presente título.
Para determinar el monto de intereses ordinarios pagaderos en cada periodo de intereses respecto de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:
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 TB

I = VN 
× NDE 
 36,000

En donde:
I

=

Interés bruto del periodo de intereses correspondiente.

VN

=

Valor nominal total de los Certificados Bursátiles en circulación.

TB

=

Tasa de Interés Bruto Anual.

NDE

=

Número de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de
intereses correspondiente.

Iniciado cada periodo de intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios
durante el mismo.
El Representante Común dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2, a Indeval por escrito y a la BMV
a través del SEDI (o por los medios que estos determinen), con por lo menos con 2 (dos) Días Hábiles
de anticipación a la fecha de pago de intereses correspondiente, el importe de los intereses a pagar en
pesos, moneda nacional, y el Día Hábil anterior a la fecha de inicio del periodo de intereses que
corresponda, la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable a dicho periodo de intereses.
Los Certificados Bursátiles dejarán de devengar intereses a partir de la fecha señalada para su pago,
siempre que el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total del principal de los Certificados
Bursátiles y, en su caso, de los intereses correspondientes, en las oficinas de Indeval, a más tardar a las
11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente.

PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada [*] ([*]) días,
conforme al siguiente calendario, o si la fecha de pago señalada fuera un día inhábil, el Día Hábil
inmediato siguiente, sin que se modifiquen los días del periodo de intereses respectivo y sin que lo
anterior pueda ser considerado un incumplimiento, durante la vigencia de la Emisión, contra la entrega de
las constancias que Indeval haya expedido. El primer pago de intereses ordinarios se efectuará
precisamente el [*] de [*] de 20[*].

Periodo de
intereses

Fecha de pago de intereses

1

[*] de [*] de 20[*]

2

[*] de [*] de 20[*]

3

[*] de [*] de 20[*]

4

[*] de [*] de 20[*]

5

[*] de [*] de 20[*]

[*]

[*] de [*] de 20[*]
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AMORTIZACIÓN
Los Certificados Bursátiles serán amortizados en una sola exhibición a su valor nominal, mediante
transferencia electrónica, en la Fecha de Vencimiento, es decir el [*] de [*] de 20[*], o si la fecha de pago
señalada fuera un día inhábil, el Día Hábil inmediato siguiente, sin que lo anterior pueda ser considerado
un incumplimiento.

OBLIGACIONES DE DAR, DE HACER Y DE NO HACER DEL EMISOR FRENTE Y/O EN BENEFICIO
DE LOS TENEDORES
El Emisor se obliga a proporcionar a la CNBV, a la BMV y al público inversionista la información
financiera, económica, contable y administrativa que se señala en las Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del Mercado de Valores. El Emisor no cuenta
con obligaciones de hacer y no hacer distintas a aquellas que se deriven de la suscripción del presente
título.

INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES
En caso de que el Emisor no realice el pago oportuno del principal de los Certificados Bursátiles en la
Fecha de Vencimiento o, en su caso, incumpla con el pago de los intereses ordinarios derivados de los
Certificados Bursátiles, el Representante Común convocará a la asamblea de Tenedores en un plazo no
menor a los 3 (tres) Días Hábiles, ni mayor a 5 (cinco) Días Hábiles siguientes a aquel en el que se haya
verificado la falta de pago, para que esta resuelva lo conducente.

INTERESES MORATORIOS
En caso de incumplimiento en el pago de principal de los Certificados Bursátiles, se generarán intereses
moratorios que se calcularán a una tasa anualizada equivalente a la TIIE más 2 (dos) puntos
porcentuales, aplicable durante cada periodo en que ocurra el incumplimiento.
Para los efectos del párrafo anterior, “TIIE” significa la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a plazo
de hasta 28 (veintiocho) días determinada y publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación. En el evento de que el Banco de México, por cualquier causa, dejare de utilizar la TIIE, se
tomará como referencia la tasa que la sustituya, publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de
la Federación, tomando para ello la publicación de los días jueves de cada semana del periodo en el que
se devenguen los intereses.
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha correspondiente del vencimiento y
hasta que el valor nominal de los Certificados Bursátiles haya quedado íntegramente cubierto y serán
calculados sobre la base de 1 (un) año de 360 (trescientos sesenta) días y sobre los días naturales
efectivamente transcurridos. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser
pagada en el domicilio social del Emisor, ubicado en Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000,
Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California,
México, salvo resolución en contrario de la asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles.

CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO
Serán causas de vencimiento anticipado de los Certificados Bursátiles las que se listan a continuación:
a)

Insolvencia. Cuando el Emisor fuere declarado en quiebra, insolvencia, concurso mercantil o
procedimiento similar o admitiere por escrito su incapacidad para pagar sus deudas a su
vencimiento, o si el Emisor solicitara el inicio de un proceso de concurso mercantil o quiebra ante
cualquier jurisdicción.

b)

Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Cuando el Emisor
incumpliere con cualquiera de sus obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles, siempre que
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dicho incumplimiento no sea subsanado dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la
fecha en que el Emisor tuviere conocimiento del mismo.
c)

Validez de los Certificados Bursátiles. Cuando el Emisor rechazare, reclamare o impugnare,
mediante un procedimiento iniciado conforme a la legislación aplicable, la validez o exigibilidad de
los Certificados Bursátiles.

d)

Cancelación de la inscripción de los Certificados Bursátiles. Cuando la inscripción de los
Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV fuere cancelada.

En caso de que se presente alguna de las causas de vencimiento anticipado antes señaladas, el Emisor
deberá amortizar anticipadamente los Certificados Bursátiles a partir de la fecha en que se presente la
causa respectiva o de que haya transcurrido el plazo para subsanar la causa de vencimiento anticipado
correspondiente, en su caso.
Una vez que se esté en presencia de alguna causa de vencimiento anticipado y el Representante Común
tenga conocimiento de ella, este lo dará a conocer a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta
determine), a la BMV a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los
medios que este determine). Asimismo, una vez que hayan transcurrido, en su caso, los plazos de gracia
de la causa de vencimiento anticipado correspondiente, el Representante Común deberá informar dicha
situación de manera oportuna a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la
BMV a través del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los medios que este
determine), precisando el momento en el que se tendrán por vencidos de manera anticipada los
Certificados Bursátiles.

DESTINO DE LOS RECURSOS
El Emisor utilizará los recursos que obtenga con motivo de la presente Emisión para satisfacer sus
necesidades operativas.

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES
El principal y los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán en la Fecha
de Vencimiento y en cada fecha de pago de intereses, respectivamente, mediante transferencia
electrónica a través de Indeval, cuyas oficinas se ubican en Avenida Paseo de la Reforma Número 255,
3er. piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en cualquier otro domicilio que en el
futuro se establezca, contra la entrega del presente título o las constancias que para tales efectos expida
Indeval, según corresponda. Indeval distribuirá estos fondos de conformidad con las instrucciones que
reciba, a través de transferencia electrónica, a los depositantes correspondientes.
En caso de que el pago de principal y/o algún pago de intereses ordinarios no sea cubierto en su
totalidad, Indeval no estará obligado ni será responsable de entregar el presente título o la constancia
correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto.

RÉGIMEN FISCAL
La tasa de retención del Impuesto sobre la Renta y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la
Renta vigente respecto de los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra
sujeta (i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en
el artículo 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, y (ii) para las personas
físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y
demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los
Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su
inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su
situación particular. Estas disposiciones podrán ser modificadas durante la vigencia del programa
de Certificados Bursátiles de PACCAR Financial a que hace referencia el presente título. El
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régimen fiscal de la presente Emisión o de la inversión en los Certificados Bursátiles no ha sido validado
o verificado por las autoridades fiscales correspondientes.

GARANTÍA
La presente emisión de Certificados Bursátiles es quirografaria y, por lo tanto, no cuenta con garantía
específica alguna.

DERECHOS QUE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CONFIEREN A LOS TENEDORES
Los Tenedores tendrán derecho a recibir el pago del principal, de los intereses ordinarios y, en su caso,
de los intereses moratorios correspondientes.

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

REPRESENTANTE COMÚN
Se designa como representante común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles, en los términos
de los artículos 64 fracción XIII, 68 y 69 de la LMV, a CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, quien
acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño. En virtud de la aceptación de su cargo, el
Representante Común tendrá la obligación de ejercer las acciones y derechos que correspondan al
conjunto de Tenedores de los Certificados Bursátiles para el pago de capital e intereses vencidos y no
pagados a estos por el Emisor, según sea el caso, conforme a lo establecido en el presente título, sin
perjuicio de otras facultades que las leyes le confieren.
El Representante Común tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
a) Suscribir este título, habiendo verificado que cumpla con todas las disposiciones legales
aplicables;
b) Tendrá el derecho de comprobar el cumplimiento del destino de los fondos captados mediante
la Emisión de los Certificados Bursátiles;
c) Convocar y presidir las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles y ejecutar sus
decisiones;
d) Ejercer los actos que sean necesarios a efecto de salvaguardar los derechos de los
Tenedores de Certificados Bursátiles;
e) Otorgar, en nombre de los Tenedores de los Certificados Bursátiles y previa aprobación de la
asamblea de Tenedores, los documentos o contratos que deban suscribirse o celebrarse con
el Emisor;
f)

Actuar frente a PACCAR Financial como intermediario respecto de los Tenedores de los
Certificados Bursátiles para el pago a estos últimos de los intereses y el principal
correspondientes;

g) Informar a la CNBV a través del STIV-2 (o los medios que esta determine), a la BMV a través
del SEDI (o los medios que esta determine) y a Indeval por escrito (o los medios que este
determine), de manera oportuna cuando se esté en presencia de alguna causa de
vencimiento anticipado, así como también cuando se decrete el vencimiento anticipado, y los
demás datos necesarios para el cobro de los Certificados Bursátiles;
h) Representar a los Tenedores ante el Emisor o ante cualquier autoridad competente;
i)

Efectuar los cálculos y llevar a cabo los avisos de conformidad con lo establecido en el
presente título;
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j)

Calcular y publicar a través de los medios que el Emisor, la CNBV, la BMV e Indeval
determinen para tal efecto, las tasas y montos de los intereses, así como los avisos de pago
correspondientes;

k) Publicar cualquier información al gran público inversionista respecto del estado que guarda la
Emisión; en el entendido que cualquier información que sea de carácter confidencial deberá
siempre identificarse como tal, ya que el Representante Común podrá revelar al público
inversionista cualquier información que se haya hecho de su conocimiento y que no se haya
identificado como confidencial;
l)

El Representante Común deberá verificar, a través de la información que se le hubiera
proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones
establecidas en el presente título y en el resto de los documentos base de la Emisión por
parte del Emisor y de las demás partes en dichos documentos. El Representante Común tiene
el derecho de solicitar al Emisor y demás personas parte de los documentos base de la
Emisión o a aquellas personas que presten servicios al Emisor en relación con los
Certificados Bursátiles, la información y documentación que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones antes referidas. Por su parte, el Emisor y las demás
personas parte de los documentos base de la Emisión, deberán entregar al Representante
Común la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de
dichas obligaciones. Adicionalmente y a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones
del Emisor, el Representante Común podrá contratar y acompañarse de profesionales,
siempre y cuando haya recibido recursos económicos suficientes, para realizar visitas o
revisiones a las personas referidas anteriormente una vez al año.
El Representante Común solamente actuará o dejará de actuar con base en la información
recibida, sin estar obligado a verificar su autenticidad, integridad o veracidad. El
Representante Común no será responsable en los casos de actos dolosos, negligentes, de
mala fe o ilegales (incluyendo actos fraudulentos) por parte del Emisor. El Representante
Común no será responsable si ha actuado de buena fe, conforme a la legislación aplicable,
con base en la información disponible en el momento que corresponda o buscando proteger
los intereses de los Tenedores.
A efecto de que el Representante Común pueda ejercer el derecho de solicitar información al
Emisor o realizar visitas o revisiones en términos de los dos párrafos inmediatos anteriores, se
deberá ajustar a lo siguiente: (i) deberá entregar una solicitud por escrito al Emisor con al
menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación; (ii) siempre que la información solicitada no
esté sujeta a restricciones de privacidad y confidencialidad de conformidad con la legislación
aplicable, el Emisor deberá entregar dicha información a un representante legal autorizado del
Representante Común en las oficinas del Emisor, en la fecha que señale el Emisor para
dichos efectos, y (iii) el Representante Común estará obligado a no reproducir, difundir,
manipular, o utilizar la información que reciba por parte del Emisor, salvo exclusivamente para
efectos de cumplir con sus funciones de Representante Común o que se trate de información
directamente relacionada con el pago de los Certificados Bursátiles o que pudiera afectar a
los Tenedores.
El Representante Común estará obligado a solicitar inmediatamente al Emisor que se haga
del conocimiento público, a través de un evento relevante, cualquier incumplimiento de las
obligaciones establecidas en los documentos base de la Emisión por parte del Emisor y de las
demás partes en dichos documentos.
En caso que el Emisor omita divulgar el evento relevante de que se trate, dentro de los 2 (dos)
Días Hábiles siguientes a la notificación realizada por el Representante Común, este último
tendrá la obligación de publicar dicho evento en forma inmediata.
El Representante Común deberá rendir cuentas del desempeño de sus funciones, cuando le
sean solicitadas por la asamblea de Tenedores o al momento de concluir su encargo. Para los
casos en que la rendición de cuentas implique aspectos especializados, que no pueda
preparar directamente el Representante Común o deba preparar información adicional a la
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que está obligado a proporcionar, el Representante Común tendrá el derecho de contratar,
con cargo al Emisor o a los Tenedores, a terceros que lo auxilien para tales efectos.
El Representante Común podrá solicitar a la asamblea de Tenedores, o esta podrá ordenar
que se subcontrate a terceros especializados para que le auxilien en el cumplimiento de sus
obligaciones de revisión establecidas en esta sección o en la legislación aplicable, sujeto a las
responsabilidades que establezca la propia asamblea. En caso que la asamblea de
Tenedores no apruebe dicha contratación, el Representante Común no podrá llevarla a cabo y
solamente responderá de las actividades que le son directamente imputables en términos del
presente título o de las disposiciones legales aplicables, y
m) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen conforme
al presente título, a la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, a la LGTOC, a las
disposiciones aplicables emitidas por la CNBV y a los sanos usos y prácticas bursátiles.
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 presente título o de la legislación aplicable, serán obligatorios y se
considerarán como aceptados por los Tenedores.
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 conforme al presente título o a la legislación aplicable.
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por acuerdo de la asamblea de Tenedores, en
el entendido que dicha remoción solo tendrá efectos a partir de la fecha en que un representante común
sustituto haya sido designado, haya aceptado el cargo y haya tomado posesión del mismo.
El Representante Común concluirá sus funciones en la fecha en que todas las cantidades pagaderas
conforme a los Certificados Bursátiles sean pagadas en su totalidad (incluyendo, en su caso, los
intereses moratorios pagaderos conforme a los mismos).

ASAMBLEA DE TENEDORES; REGLAS DE INSTALACIÓN Y FACULTADES
La asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles representará al conjunto de los Tenedores de
los Certificados Bursátiles en circulación y sus decisiones legítimamente adoptadas por los Tenedores
que, en lo individual o conjuntamente, posean la mayoría de los Certificados Bursátiles en circulación,
serán válidas respecto de todos los Tenedores, aún de los ausentes y disidentes. Las decisiones se
tomarán por los Tenedores que en lo individual o conjuntamente posean la mayoría de los Certificados
Bursátiles, en los casos señalados en el presente título.
(a)

Las asambleas de los Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del
presente título y la LMV y, en lo no previsto y/o conducente, por las disposiciones de la
LGTOC, siendo válidas sus resoluciones respecto de todos los Tenedores.

(b)

La asamblea de Tenedores se reunirá siempre que sea convocada por el Representante
Común de conformidad con las reglas contenidas en el presente título, 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 posean, tengan o
acrediten por lo menos el 10% (diez por ciento) de los Certificados Bursátiles en
circulación, podrán pedir al Representante Común que convoque a la asamblea de
Tenedores, especificando en su petición los puntos que en la asamblea deberán tratarse.
El Representante Común deberá expedir la convocatoria para que la asamblea se reúna
dentro del término de 1 (un) mes contado a partir de la fecha en que reciba la solicitud. 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.

(d)

La convocatoria para las asambleas de Tenedores se publicará una vez, por lo menos,
en cualquier periódico de mayor circulación a nivel nacional, con cuando menos 10 (diez)
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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, así como el
lugar y hora en que deberá celebrarse dicha asamblea.
(e)

Para que una asamblea 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 votos de los Tenedores presentes,
considerando que cada Tenedor tendrá un voto por cada Certificado Bursátil que posea,
tenga o acredite.
Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar asuntos distintos a los señalados en el inciso (f) siguiente, la asamblea se
considerará legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en
circulación con derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán
válidas si son tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.

(f)

Se requerirá que estén presentes en la asamblea los Tenedores que en su conjunto o
individualmente posean, tengan o acrediten por lo menos el 75% (setenta y cinco por
ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación con derecho a voto, y las decisiones
serán válidas cuando 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, tenga o acredite, en los siguientes casos:
(1)

Cuando se trate de revocar la designación del Representante Común, o bien,
se trate de sustituir, nombrando a cualquier otro representante común de los
Tenedores;

(2)

Cuando se trate de otorgar prórrogas o esperas al Emisor, o

(3)

Cuando se trate de realizar cualquier modificación a los términos o condiciones
de los Certificados Bursátiles; salvo que la modificación en cuestión sea para (i)
salvar cualquier omisión o defecto en la redacción del presente título; (ii)
corregir o adicionar cualquier disposición al presente título que resulte
incongruente con el resto de las disposiciones del mismo, o (iii) satisfacer
cualquier requerimiento, condición o lineamiento contenido en una orden,
sentencia o disposición legal aplicable; casos en los cuales no se requerirá el
consentimiento de los Tenedores, en el entendido que, en dichos casos, el
Representante Común deberá informar a Indeval por escrito o por los medios
que este determine, con por lo menos 5 (cinco) Días Hábiles de anticipación a
que se pretenda llevar a cabo el respectivo canje del título respectivo,
precisando las modificaciones que motivaron dicho canje e indicando que las
mismas no limitan o afectan de manera alguna los derechos de los Tenedores.
En virtud de la adquisición de los Certificados Bursátiles, se entenderá que los
Tenedores han consentido que el Emisor lleve a cabo las modificaciones a que
se refieren los subincisos (i), (ii) y (iii) de este numeral (3), sin la celebración de
una asamblea de Tenedores.

Si la asamblea de Tenedores se reúne en virtud de segunda o ulterior convocatoria para
tratar los asuntos señalados en el presente inciso (f), la asamblea se considerará
legalmente instalada con cualquier número de Certificados Bursátiles en circulación con
derecho a voto que se encuentren representados, y sus decisiones serán válidas si son
tomadas por mayoría de votos de los Tenedores presentes.
(g)

Para concurrir a las asambleas de Tenedores, los Tenedores deberán depositar las
constancias de depósito que para tal efecto 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 de Tenedores, por lo menos el Día Hábil anterior a la fecha en que la
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asamblea de Tenedores deba celebrarse. Los Tenedores podrán hacerse representar en
la asamblea por apoderado, acreditado con simple carta poder firmada ante dos testigos.
(h)

En ningún caso podrán ser representados en una asamblea de Tenedores aquellos
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 de Tenedores previstas en el
presente título.

(i)

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 de Tenedores o del Representante Común, serán
conservados por este 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.

(j)

La asamblea 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 de los que sean titulares, computándose un voto por cada
Certificado Bursátil en circulación con derecho a voto.

(k)

No obstante lo estipulado en la presente sección, las resoluciones tomadas fuera de
asamblea por unanimidad de los Tenedores que en lo individual o conjuntamente,
posean, tengan o acrediten 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.

(l)

Una vez que se declare instalada la asamblea de Tenedores, los Tenedores no podrán
evitar su celebración o continuación retirándose de la misma. Para el caso de los
Tenedores que se retiren o que no concurran a la reanudación de una asamblea de
Tenedores que haya sido aplazada en los términos que autoriza el presente título o la
legislación aplicable, se considerará que dichos Tenedores se abstienen de emitir su voto
respecto de los asuntos que se traten en la asamblea de Tenedores respectiva.

Nada de lo contenido en el presente título limitará o afectará los derechos que, en su caso, tuvieren los
Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC.
Las asambleas de Tenedores de los Certificados Bursátiles se celebrarán en el domicilio del
Representante Común, salvo que en la convocatoria respectiva el Representante Común indique un lugar
distinto.

POSIBLES ADQUIRENTES
Los Certificados Bursátiles podrán ser adquiridos por personas físicas y morales cuando su régimen de
inversión lo prevea expresamente.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN
El presente título se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de México. El Emisor, el
Representante Común y, por virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles, los Tenedores, se
someten a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de México, para
cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles, asamblea de Tenedores y/o cualquier
documento relacionado con los Certificados Bursátiles, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles por razón de domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.

DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES

12

Proyecto de Título a Tasa Variable

Salvo que se establezca algo distinto en el presente título, todas las notificaciones, comunicaciones e
información en relación con el mismo se harán por escrito y se entregaran al destinatario de que se trate
en los domicilios establecidos a continuación, personalmente o por servicios de mensajería (con acuse
de recibo), o alternativamente serán enviados mediante correo electrónico o cualquier otro medio que
garantice la entrega de la notificación o comunicación en cuestión. Las notificaciones y comunicaciones
enviadas por correo electrónico serán válidas y eficaces siempre que: (i) exista una confirmación de
recepción o una respuesta a la comunicación del destinatario; (ii) se reciban en cualquiera de las
direcciones de correo electrónico de las partes especificadas abajo, y (iii) sean enviadas de alguna de las
direcciones de correo electrónico de la otra parte que se encuentran indicadas a continuación (respecto
de las cuales las partes asumen que el titular de la dirección de correo electrónico cuenta con una clave
de acceso para evitar el uso indebido de dicha dirección). Las notificaciones surtirán efectos al momento
de su entrega al destinatario; si se envían por correo electrónico, se consideraran entregadas cuando la
otra parte confirme su recepción o conteste a la notificación o comunicación.
El Emisor:
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.
Domicilio: Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000, Unidad Industrial PACCAR México,
Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385, Mexicali, Baja California, México
Atención: [*]
Correo electrónico: [*]

El Representante Común:
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Domicilio: Cordillera de los Andes No. 265, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel
Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México
Atención: [*]
Correo electrónico: [*]

El presente título consta de [*] ([*]) páginas y se suscribe por el Emisor y, para efectos de hacer constar
la aceptación de su encargo y sus funciones, por el Representante Común, en la Ciudad de México, el [*]
de [*] de 20[*].

EL EMISOR
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

[Gustavo Alonso García González o Federico Gerardo Villela Marín o
Guillermo Garay Espinosa]

EL REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple

[Norma Serrano Ruiz, Ricardo Antonio Rangel
Fernández MacGregor, Cristina Reus Medina,
Juan Pablo Baigts Lastiri Pérez Estrada, Rogelio
Alberto Rey Salinas, Ana María Castro
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Velázquez, Luis Felipe Mendoza Cárdenas o
Fernando Uriel López de Jesús]

[Priscila Vega Calatayud, Adrián Méndez
Vázquez, Alberto Méndez Davidson, Itzel
Crisóstomo Guzmán, Gerardo Ibarrola
Samaniego, Carlos Alberto Jauregui Baltazar,
Rosa Adriana López Jaimes Figueroa, Mónica
Jiménez Labora Sarabia, Patricia Flores
Milchorena o Mara Patricia Sandoval Silva]
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