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PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Notas a los estados financieros

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Cifras en millones de pesos mexicanos, excepto que se indique otra denominación)

1. Objeto  y marco de operaciones

PACCAR Financial México, S.A. de C.V., (en lo sucesivo la Sociedad) fue constituida el 24 de
enero de 1997, y tiene como actividad principal el otorgamiento de todo tipo de créditos, con
o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de arrendamiento
financiero,  arrendamiento  operativo  y  operaciones  de  crédito  con  entidades  nacionales  o
extranjeras y/o personas físicas. La Sociedad es subsidiaria directa en un 99.99% de Truck
Acceptance LLC (antes llamada Truck Acceptance Corporation), siendo PACCAR Inc su última
controladora, domiciliada en Estados Unidos de América (EUA).

La Sociedad no tiene empleados, por lo que no está sujeta al pago de la participación de los
trabajadores en las utilidades o alguna otra obligación laboral. Los servicios administrativos
que requiere para la ejecución de sus actividades son proporcionados por Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V. (afiliada) (Nota 12).

La emisión de los presentes estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada
por el Director de Finanzas, el C.P. Alejandro Novoa Cárdenas el día 31 de marzo de 2017.
Estos estados financieros deberán ser aprobados en fecha posterior por el Consejo de
Administración y los Accionistas de la Sociedad. Estos órganos tienen la facultad de modificar
los estados financieros adjuntos. Los eventos subsecuentes fueron considerados hasta esa
fecha.

2. Políticas contables significativas aplicadas

a)  Bases de preparación

De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para
entidades emisoras (deuda o capital) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a
partir del ejercicio 2012, estas entidades están obligadas a presentar su información
financiera con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus
siglas en inglés), con excepción expresa de las entidades cuya actividad preponderante es el
otorgamiento de todo tipo de crédito, con o sin garantía específica, así como la celebración
de  todo  tipo  de  contratos  de  arrendamiento  financiero,  arrendamiento  operativo  y
operaciones de crédito.
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Debido  a  que  la  Sociedad  tiene  como  actividad  principal  el  otorgamiento  de  todo  tipo  de
créditos, con o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de
arrendamiento  financiero,  arrendamiento  operativo  y  operaciones  de  crédito  y  a  que
mantiene emisiones de instrumentos de deuda en la BMV, se encuentra obligada a preparar y
presentar sus estados financieros de conformidad con el marco normativo contable aplicable
a las instituciones de crédito, emitido por la CNBV. Dicho marco normativo establece que las
entidades emisoras deben observar los lineamientos contables de las Normas de Información
Financiera mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera, A.C. (CINIF), y demás disposiciones emitidas por la CNBV.

El marco normativo contable de la CNBV a que se refiere el párrafo anterior es aplicable a
nivel de normas de reconocimiento, valuación, presentación y revelación, de algunos rubros
específicos de los estados financieros.

b)  Efectos de la inflación en la información financiera

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico, excepto por las
partidas no monetarias que fueron adquiridas o reconocidas en los estados financieros antes
del 31 de diciembre de 2007. Dichas partidas no monetarias incorporan los efectos de la
inflación desde su reconocimiento inicial en los estados financieros y hasta el 31 de diciembre
de 2007.

La  inflación  de  2016  y  2015,  determinada  a  través  del  Índice  Nacional  de  Precios  al
Consumidor que publica, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) fue de 3.36%
y  2.13%,  respectivamente.  La  inflación  acumulada  por  los  últimos  3  años  fue  de  9.87%  y
10.52% respectivamente, nivel que, de acuerdo con NIF, corresponde a un entorno económico
no inflacionario, que requiere que se continúe con la preparación de estados financieros sobre
la base de costo histórico.

c)  Presentación de los estados financieros

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

d)  Estimaciones y supuestos significativos

La preparación de los estados financieros requiere del uso de estimaciones en la valuación de
algunos de sus renglones. La Sociedad basó sus estimaciones en la información disponible
cuando se formularon los estados financieros, sin embargo, las circunstancias e hipótesis
existentes sobre hechos futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en el mercado o
a circunstancias que están fuera de control de la Sociedad. Dichos cambios se reflejan en las
hipótesis cuando se producen.
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Los supuestos claves utilizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en la determinación de
estimaciones que implican incertidumbre y pueden tener un riesgo significativo de ocasionar
ajustes de relativa importancia sobre el importe en libros de los activos y pasivos son los
siguientes:

· Valuación de instrumentos financieros derivados

El valor razonable de algunos activos y pasivos financieros se determina utilizando técnicas
de valuación que requieren el uso de modelos matemáticos y de supuestos tales como el
riesgo de crédito, la volatilidad, las tasas de descuento, tipos de cambio, entre otros. Los
cambios en los supuestos utilizados pueden afectar el valor razonable informado de los
instrumentos financieros.

· Estimaciones preventivas para riesgos crediticios

La Sociedad constituye su estimación preventiva para riesgos crediticios mediante las
metodologías  que  se  describen  en  el  inciso  i)  de  la  presente  nota.  En  este  proceso,  la
administración de la Sociedad requiere de su juicio para analizar factores cuantitativos y
cualitativos del acreditado y tipo de crédito. La evaluación de dichos factores puede diferir de
los resultados reales, dando como resultado cambios a la estimación preventiva en ejercicios
futuros.

· Activos por impuesto a la utilidad diferido

Los activos por impuesto diferido se evalúan periódicamente, creando en su caso una
estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación.
El juicio es requerido para determinar la estimación de los activos por impuesto a la utilidad
diferido que puede reconocerse, basado en la probabilidad sobre la generación de utilidades
y planeaciones fiscales futuras.

e)  Disponibilidades

Las disponibilidades están representadas principalmente por depósitos en cuentas bancarias,
denominadas en pesos mexicanos y dólares americanos, así como en inversiones en
instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 30 días. Estas inversiones se
presentan a su costo de adquisición más intereses devengados no cobrados, importe que es
similar a su valor de mercado.

f)  Reconocimiento de ingresos

- Ingresos por intereses derivados de arrendamiento financiero y crédito refaccionario

La Sociedad reconoce durante el período de vigencia de los contratos, los ingresos por
intereses conforme se devengan, cancelando el crédito diferido previamente reconocido. Los
intereses moratorios correspondientes a la cartera vencida se registran en resultados al
momento de su cobro.
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La amortización de comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de contratos de
arrendamiento financiero o crédito refaccionario otorgados, netas de los costos y gastos
asociados a  las  mismas,  se  reconoce como un ingreso por  interés a  lo  largo de la  vida del
crédito.

Los costos por intereses de líneas de crédito son reconocidos conforme se devengan según lo
establecido en los contratos de estas líneas de crédito.

- Ingresos por rentas derivados de arrendamiento operativo

Los ingresos por rentas derivados del equipo de transporte otorgado en arrendamiento
operativo  se reconocen conforme se devengan, de acuerdo a lo establecido en los contratos
de arrendamiento respectivos. Los intereses moratorios son reconocidos hasta el momento
que se cobran.

Cuando las rentas exigibles no son cobradas durante 90 días consecutivos, se suspende el
reconocimiento del ingreso hasta el momento en que son cobradas.

La recuperación de créditos previamente castigados se reconoce como un ingreso en el
periodo en que esto ocurre.

g)  Instrumentos financieros derivados y coberturas de riesgos

La Sociedad reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable,
independientemente del propósito de su tenencia o emisión así como de su designación como
de negociación o cobertura. El valor razonable se determina con base en precios de mercados
reconocidos y cuando no cotizan en un mercado, se calcula con base en técnicas e insumos
de valuación aceptadas en el ámbito financiero. Los costos asociados con las transacciones
se reconocen en resultados conforme se incurren.

Al  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  la  Sociedad  mantiene  posiciones  de  derivados  de
negociación y de cobertura de flujo de efectivo.

A continuación se menciona el tratamiento contable de los contratos de instrumentos
financieros derivados que opera la Sociedad:

-  Contratos adelantados (forwards) con fines de negociación

Por los contratos adelantados se registra una parte activa y una pasiva, las cuales
corresponden al monto de referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. El saldo
neto (posición) de las operaciones de compra y venta se presenta en el balance general en el
rubro de Derivados.

El efecto de valuación resultante de la variación entre el precio pactado y el valor razonable
de las obligaciones del contrato se reconoce en el estado de resultados en el rubro Resultado
por intermediación.
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-  Swaps con fines de negociación

Los swaps se registran al precio pactado al inicio del contrato. Su valuación se efectúa a valor
razonable, el cual corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a recibir y a
entregar, según corresponda, proyectados de acuerdo a las tasas futuras implícitas aplicables
y descontadas a las tasas de interés prevalecientes en el mercado, en la fecha de valuación.
En el  caso de swaps de negociación,  los  cambios en el  valor  razonable  se reconocen en el
estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación.

Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura
desde  una  perspectiva  económica,  por  no  cumplir  con  todos  los  requisitos  que  exige  la
normativa para efectos contables se han designado como de negociación.

-  Swaps con fines de cobertura de flujos de efectivo

Por los derivados de cobertura de flujo de efectivo los valores razonables pueden ser
ajustados, de ser necesario, para reflejar el costo de reposición del contrato a las tasas
actuales de mercado debido al riesgo crediticio o al riesgo de incumplimiento. El valor
razonable proviene de modelos de valuación internos con variables del mercado ampliamente
conocidas. La porción efectiva de las ganancias o pérdidas de estos instrumentos derivados,
se reconoce en el capital contable dentro de la utilidad integral, netas del impuesto diferido
correspondiente y se reclasifica a los resultados del ejercicio cuando la partida cubierta los
afecta y se presenta en el mismo rubro del estado de resultados en donde se registra la partida
cubierta, mientras que la porción inefectiva se aplica a los resultados del ejercicio.

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

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

Al  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  la  Sociedad  no  mantiene  instrumentos  financieros
derivados designados como coberturas de valor razonable.

Coberturas de riesgos

El  detalle  de  los  riesgos  a  los  que  se  encuentra  expuesta  la  Sociedad  se  describen  en  la
nota 18.

El  Consejo  de  Administración  revisa  y  aprueba  las  políticas  para  manejar  cada  uno  de  los
riesgos a que está expuesta la Sociedad, tales como los límites máximos y mínimos de
exposición, contrapartes autorizadas, así como los instrumentos financieros derivados que se
utilizarán en una relación de cobertura para cubrir la exposición a uno de estos riesgos.

La política de la Sociedad comprende la designación formal de todas las relaciones de
cobertura y la clasificación de sus instrumentos financieros derivados en coberturas de flujo
de efectivo o de valor razonable.
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La efectividad de los  instrumentos derivados de cobertura se evalúa en el  momento de su
designación  y  durante  el  periodo  de  la  misma  a  través  de  pruebas  prospectivas  y
retrospectivas, las cuales se calculan trimestralmente con base en técnicas de estimación
estadísticas.

h)  Cartera de crédito

-  Registro de la cartera de crédito

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

La Sociedad reconoce durante el periodo de vigencia de los contratos, los ingresos por
intereses conforme se devengan, cancelando el crédito previamente reconocido (carga
financiera). Cuando la cartera de crédito se considera vencida se suspende el reconocimiento
de los intereses reservándose los mismos hasta por el monto devengado a la fecha en que se
consideró vencida.

Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito por operaciones de
arrendamiento capitalizable se presentan netos y se registran como un cargo diferido según
corresponda su naturaleza deudora o acreedora en la fecha de inicio del contrato, el cual se
amortiza en resultados, dentro del Margen financiero, conforme se reconoce el ingreso
financiero de los contratos respectivos.

Las  rentas  en  depósito  cobradas  por  anticipado  a  los  clientes  según  lo  establecido  en  los
contratos  de  arrendamiento  son  registradas  en  el  rubro  Créditos  diferidos  y  se  aplican  al
término del contrato.

-  Traspasos de cartera vencida

Los saldos insolutos de los créditos e intereses se clasifican como vencidos cuando el saldo
insoluto del crédito presente amortizaciones exigibles no cubiertas en su totalidad por 30 o
más días  vencidos,  o  antes,  si  se  tiene conocimiento de que el  acreditado es  declarado en
concurso mercantil.

Los créditos vencidos son traspasados a cartera de crédito vigente si existe evidencia de pago
sostenido, la cual consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total
exigible  de  capital  e  intereses,  como  mínimo,  o  de  tres  amortizaciones  consecutivas  del
esquema de pagos del crédito.
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El  castigo  de  créditos  se  efectúa  cuando  existe  imposibilidad  práctica  de  cobro.  La
recuperación de créditos previamente castigados se reconoce como un ingreso en el rubro
Otros ingresos de la operación.

-  Reestructuraciones de crédito

Las reestructuraciones de crédito consisten en modificaciones a las condiciones originales
contratadas de los créditos en lo que se refiere al esquema de pagos, tasas de interés, plazo
o moneda. Los créditos vencidos reestructurados no se consideran como cartera vigente sino
hasta el momento en que existe evidencia del pago sostenido, el cual se considera cuando la
Sociedad recibe el cobro sin retraso y en su totalidad de tres amortizaciones consecutivas.

i)  Estimación preventiva para riesgos crediticios

La Sociedad constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas
de calificación establecidas en las Disposiciones Generales Aplicables a las Instituciones de
Crédito,  emitidas  por  la  CNBV,  las  cuales  establecen  metodologías  de  evaluación  y
constitución de reservas por tipo de crédito.

Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como
resultado del proceso de calificación, se registran en resultados ajustando el Margen
financiero, hasta por el monto de la estimación reconocida.

Cuando el saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios haya excedido al importe
requerido conforme a las metodologías de calificación, el diferencial se cancela en la fecha en
que se efectúe la siguiente calificación contra los resultados del ejercicio, afectando el mismo
rubro que lo originó, es decir, el de estimación preventiva para riesgos crediticios. En los casos
en  que  el  monto  a  cancelar  sea  superior  al  saldo  registrado  de  dicha  estimación  en  los
resultados del ejercicio, el excedente se reconoce en el rubro Otros ingresos y egresos de la
operación.

Los créditos clasificados como irrecuperables se aplican contra la estimación preventiva
cuando se determina que existe suficiente evidencia de que los créditos no serán
recuperables.

j)  Otras cuentas por cobrar

Las otras cuentas por cobrar representan importes a favor de la Sociedad, incluyendo seguros
por cobrar, impuestos a favor y saldos con partes relacionadas.

La estimación por irrecuperabilidad o difícil cobro, es aplicada a resultados,
independientemente de sus posibilidades de recuperación, a los 90 días del vencimiento de
las cuentas, excepto saldos a favor por impuestos a la utilidad e impuestos al valor agregado
acreditable.
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k)  Equipo de transporte otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos

El equipo de transporte otorgado en arrendamiento operativo se reconoce inicialmente a su
valor de adquisición, neto de la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por
deterioro del valor. La depreciación se determina hasta su valor residual, que representa
entre el 25% y 58% de su costo de adquisición. El valor residual es revisado periódicamente
con la intención de que sea representativo del valor de mercado del tracto-camión al finalizar
el periodo de arrendamiento.

Los otros equipos son reconocidos al costo de adquisición y su depreciación es determinada
utilizando el método de línea recta con base en su vida útil estimada (ver nota 8).

El equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se dan de baja al momento
de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta.
Cualquier  ganancia  o  pérdida  en  el  momento  de  dar  de  baja  el  activo  (calculada  como  la
diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros), se
incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.

El valor del equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se revisa cuando
existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación,
que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es valor presente de los
flujos de efectivo futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como
una pérdida por deterioro.

Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, y con base en el análisis
efectuado por la administración de la Sociedad, no existieron indicios de deterioro.

l)  Préstamos bancarios y de otros organismos

En este rubro se registran los préstamos directos de bancos nacionales y el financiamiento de
la banca de desarrollo, los cuales se registran tomando como base el valor contractual de la
obligación. Los intereses por pagar se reconocen en resultados, dentro del rubro Gastos por
intereses, conforme se devengan, con base en la tasa de interés pactada.

m)  Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o
asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de
recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y (iii) la obligación pueda ser
estimada razonablemente.

Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la
salida de recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen
cuando generan una pérdida.

n)  Impuesto a la utilidad

- Impuesto a la utilidad del periodo

El impuesto a la utilidad causado en el año se presenta como un pasivo a corto plazo neto de
los anticipos efectuados durante el mismo.
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- Impuestos a la utilidad diferidos del periodo

La Sociedad determina el impuesto a la utilidad diferido con base en el método de activos y
pasivos. Bajo este método, se determinan todas la diferencias que existen entre los valores
contables y fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), vigente
a la fecha del balance general, o bien, aquella tasa promulgada y establecida en las
disposiciones fiscales a esa fecha y que estará vigente al momento en que se estima que los
activos y pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán, respectivamente.

Los activos por impuesto a la utilidad diferido se evalúan periódicamente creando, en su caso,
una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de
recuperación.

o) Fluctuaciones cambiarias

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de
su celebración. Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio de la
fecha del balance general. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de
su cobro o pago, así como las derivadas de la conversión de los saldos denominados en
moneda extranjera a la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados.

En la nota 3 se muestra la posición en moneda extranjera al final de cada ejercicio y los tipos
de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.

p)  Utilidad integral

La utilidad integral es la suma de la utilidad neta y los otros resultados integrales (ORI). Los
ORI representan ingresos, costos y gastos devengados, que están pendientes de realización.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el resultado integral se compone por el resultado neto,
por la valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo y los efectos del impuesto
sobre la renta diferido de esas transacciones.

q)  Cuentas de orden

La Sociedad registra en cuentas de orden información financiera y no financiera
complementaria a los conceptos que presenta el balance general, principalmente por los
intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida, el valor de los colaterales y
los montos nocionales de Derivados.

r)  Resultado por intermediación

Proviene principalmente del resultado por valuación a valor razonable de operaciones
derivadas de negociación.

s)  Manejo de capital

Para fines de la administración del capital de la Sociedad, el capital incluye el capital emitido,
acciones preferentes convertibles, prima en suscripción y cualquier otra reserva de capital
atribuible a los accionistas de la entidad controladora. El objetivo principal de la
administración del capital de la Sociedad es maximizar el valor para los accionistas.
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La Sociedad administra su estructura de capital y hace ajustes para responder a cambios en
las  condiciones económicas y  los  requisitos  de los  convenios financieros.  Para mantener  o
ajustar su estructura de capital, la Sociedad podrá ajustar el pago de dividendos, llevar a cabo
reembolsos de capital a los accionistas o emitir nuevas acciones. La Sociedad monitorea su
capital utilizando una relación deuda-capital, que es igual a la deuda neta de la Sociedad
dividida entre su capital total más su deuda neta.

Para poder lograr este objetivo general, las actividades de administración del capital de la
Sociedad, entre otros fines, buscan asegurar que la Sociedad cumpla con los convenios
financieros relacionados con sus préstamos y créditos sujetos al pago de intereses, que
incluyen requisitos respecto de la estructura de capital de la Sociedad. El incumplimiento con
dichos convenios financieros le permitirían al banco exigir el pago inmediato de los préstamos
y créditos. En el periodo actual, la Sociedad no ha incurrido en incumplimiento de los
convenios financieros de ninguno de sus préstamos y créditos sujetos al pago de intereses.

t)  Nuevos pronunciamientos contables

Mejoras a las NIF 2017

Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación
en  los  estados  financieros,  que  entran  en  vigor  a  partir  de  1  de  enero  de  2017,  son  las
siguientes:

NIF B-13, Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros

Se hicieron cambios a la NIF B-13 para permitir que, si  durante el periodo posterior (lapso
comprendido entre la fecha de los estados financieros y la fecha en que son autorizados para
su emisión a terceros), una entidad deudora logra un convenio para mantener los pagos a
largo plazo para un pasivo contratado con condiciones de pago a largo plazo y en el que ha
caído en incumplimiento, conserve la clasificación de dicho pasivo como partida de largo plazo
a la fecha de los estados financieros. También se modificaron la NIF B-13 de acuerdo con este
criterio, así como las NIF B-6, Estado de situación financiera, NIF C-19, Instrumento
financieros por pagar, y la NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar principal e interés,
las cuales también hacen referencia a este tema.

NIF C-11, Capital contable

Se modificó la NIF C-11 para establecer que los gastos de registro en una bolsa de valores de
acciones de una entidad que a la fecha de dicho registro ya estaban en propiedad de
inversionistas y por las que la entidad emisora ya había recibido los fondos correspondientes
deben  reconocerse  por  una  entidad  en  su  utilidad  o  pérdida  neta  en  el  momento  de  su
devengamiento, al considerar que no hubo una transacción de capital.

La NIF C-11 establecía que cualquier gasto incurrido en la recolocación de acciones
recompradas  debía  afectar  resultados  El  cambio  propuesto  es  convergente  con  la
normatividad internacional, específicamente con la NIC-32, Instrumentos Financieros:
Presentación.
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3. Saldos en moneda extranjera

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los estados financieros incluyen derechos y obligaciones
denominados en dólares (USD) de los Estados Unidos de América (EUA) como sigue:

(Cifras en millones de dólares)
2016 2015

Activo
Otras cuentas por cobrar USD 6 USD 1

Pasivo
Partes relacionadas ( 201) ( 97)
Acreedores diversos y otras cuentas por pagar ( 3) ( 1)

( 204) ( 98)
Posición monetaria pasiva, neta USD ( 198) USD ( 97)
Posición pasiva valorizada en moneda
  nacional, neta $ ( 4,105) $ ( 1,665)

Los tipos de cambio utilizados para convertir los importes anteriores a moneda nacional
fueron $20.7314 y $17.2065 por dólar de los EUA al 31 de diciembre de 2016 y 2015,
respectivamente. Al 31 de marzo de 2017, fecha de emisión de los estados financieros, el
tipo de cambio es de $18.8092 por dólar.

4. Derivados

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, los instrumentos financieros derivados de cobertura con
los que contaba la Sociedad eran los siguientes:

2016
Monto Valor razonable

Nocional Activo Pasivo
Swaps de tasas de interés $ 4,650 $ 592 $ 6

2015
Monto Valor razonable

Nocional Activo Pasivo
Swaps de tasas de interés $ 3,750 $ 258 $ 11

Instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo - Swaps de tasas de
interés

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad tenía contratos de swaps de tasas de interés
en pesos por un monto nocional de $4,650 ($3,750 en 2015), que cubren el riesgo de tasa
flotante en pesos, fijándola en un promedio de 4.23% y 4.90%, respectivamente. Estos swaps
de tasa de interés vencen entre enero de 2017 y enero de 2020. El valor razonable neto de
estos swaps ascendió a $586 (posición activa) al 31 de diciembre de 2016 y $247 (posición
activa) al 31 de diciembre de 2015 y sus efectos netos de impuestos diferidos, se registraron
en  el  capital  contable  como  parte  de  la  utilidad  integral  por  un  total  de  $110  y  $11,
respectivamente.
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Instrumentos financieros derivados de negociación - Forwards peso-dólar

Como  parte  de  su  estrategia  para  mitigar  riesgos  de  mercado  durante  2016  y  2015,  la
Sociedad celebró contratos adelantados de corto plazo con la intención de cubrir el riesgo de
tipo de cambio, sin embargo al no cumplir con los requisitos para ser considerados como de
cobertura fueron designados como derivados de negociación. Por estos contratos la Sociedad
reconoció una utilidad neta de $7 en el resultado por intermediación de 2016 (utilidad neta
de $1 en 2015).

5. Cartera de crédito

a) Integración de la cartera

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el análisis de la cartera de crédito comercial denominada
en moneda nacional es el siguiente:

2016 2015
Cartera de crédito vigente $ 9,726 $ 7,546
Cartera de crédito vencida 185 135

$ 9,911 $ 7,681

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cartera vigente incluye intereses devengados por $75
y $55, respectivamente.

b) Pagos mínimos

Al  31 de diciembre de 2016 y 2015,  los  pagos mínimos pactados a  cargo de clientes con
contratos celebrados de arrendamiento financiero por los siguientes cinco años, incluyendo
la carga financiera, se muestran a continuación:

Año 2016 2015
2016 $ - $ 3,449
2017 4,118 2,194
2018 2,859 1,254
2019 1,827 548
2020 865 -

Más de cinco años 242 236
$ 9,911 $ 7,681

c) Análisis de concentración de riesgo

- Por sector económico

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, en forma agregada, el 100% de la cartera de crédito se
concentraba en el sector privado, lo cual incluye empresas y particulares.
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- Por región

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el análisis de concentración de la cartera de crédito por
región, en forma agregada, es la siguiente:

2016 2015

Zona Importe
Porcentaje de
concentración Importe

Porcentaje de
concentración

Noreste $ 2,182 22% $ 1,595 21%
DF y área metropolitana
  Sureste   1,763 18%   1,586 20%
Centro 1,568 16% 1,244 16%
Noroeste 1,382 14% 954 12%
Occidente 1,121 11% 831 11%
Sur 1,037 10% 663 9%
Sureste 676 7% 591 8%
Oriente 182 2% 217 3%

$ 9,911 100% $ 7,681 100%

d) Cartera de crédito vencida

- Antigüedad

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la cartera vencida de acuerdo a su antigüedad se clasifica
de la siguiente forma:

Antigüedad 2016 2015
De 1 a 180 días $ 148 $ 89
De 181 a 365 días 21 19
Mayor a un año 16 27

$ 185 $ 135

- Movimientos

Por  los  ejercicios  terminados  el  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  los  movimientos  que
presentó la cartera de crédito vencida se analizan como sigue:

2016 2015

Saldo inicial $ 135 $ 194
Mas (menos):

Traspaso de cartera vigente a vencida 150 232
Traspaso de cartera vencida a vigente ( 25) ( 183)
Cobranza ( 75) ( 108)

$ 185 $ 135

Los intereses no reconocidos en resultados sobre la cartera vencida ascendieron a $16 por
los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente.
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e) Cartera de crédito reestructurada

El saldo de la cartera de crédito reestructurada al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se analiza
como sigue:

2016 2015
Vigente Vencida Vigente Vencida

Cartera de crédito comercial $ 337 $ 31 $ 517 $ 46

6. Estimación preventiva para riesgos crediticios

Por  los  ejercicios  terminados  el  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  los  movimientos  de  la
estimación preventiva para riesgos crediticios se resumen como sigue:

2016 2015

Saldo al inicio del año $ 261 $ 265
Más:

Incremento (disminución) en la estimación 137 ( 15)
Castigos 45 47

182 32
Menos:
Aplicaciones 45 47
Efecto de revaluación 2 ( 11)

47 36
Saldo al final del año $ 396 $ 261

De conformidad con las reglas para la calificación de cartera de créditos emitidas por la CNBV,
la Sociedad determinó la estimación preventiva para riesgos crediticios considerando la
capacidad de pago de los deudores y calificando los riesgos de la cartera comercial al cierre
del ejercicio.

7. Otras cuentas por cobrar

A 31 de diciembre de 2016 y 2015, el saldo de otras cuentas por cobrar se integra como
sigue:

2016 2015
Impuesto al valor agregado acreditable $ 402 $ 234
Seguros por recuperar y otros deudores 159 19

$ 561 $ 253
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8. Equipo de transporte otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos, neto

Al  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  el  equipo  de  transporte  otorgado  en  arrendamiento
operativo y otros equipos se integra como sigue:

Saldo al
31-dic-15 Altas

Bajas o
disposiciones

Saldo al
 31-dic-16

Equipo de transporte otorgado
en arrendamiento operativo $ 1,744 $ 1,963 $ 304 $ 3,403

Depreciación acumulada 410 301 99 612
1,334 1,662 205 2,791

Equipo de cómputo 37 16 - 53
Depreciación acumulada 4 - - 4

33 16 - 49
$ 1,367 $ 1,678 $ 205 $ 2,840

El gasto por depreciación del equipo otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos
por  los  ejercicios  terminados  al  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  fue  de  $301  y  $184,
respectivamente.

9. Títulos de crédito emitidos

La Sociedad cuenta con un programa dual revolvente de certificados bursátiles por un monto
de $10,000 (valor nominal), con un sub-límite de hasta $5,000 para certificados bursátiles
de corto plazo, el cual fue autorizado por la CNBV en abril de 2016 con duración de 5 años a
partir de la fecha de autorización.

La tasa de interés para las emisiones a corto plazo vigentes durante al cuarto trimestre de
2016, fue de 6.21% (3.72% en 2015), la cual corresponde a emisión de 56 días.

Los  certificados  bursátiles  de  corto  plazo  por  $120  tienen  fecha  de  vencimiento  el  19  de
enero de 2017.

Con  fecha  del  21  de  mayo  2015  se  llevó  a  cabo  la  emisión  PCARFM15  de  certificados
bursátiles de largo plazo por un total de $1,000 de los cuales el 50% vence el 29 de noviembre
2018 y resto el 16 de mayo de 2019, devengando intereses durante el cuarto trimestre de
2016 a una tasa de 6.46%.

De acuerdo con la normativa aplicable, para emisores de deuda a largo plazo, la Sociedad está
obligada a proporcionar trimestral y anualmente cierta información financiera a la CNBV, a la
misma BMV y a las demás autoridades gubernamentales e instituciones correspondientes. A
la fecha de emisión de los estados financieros la Sociedad ha cumplido con las condiciones
establecidas por dichas autoridades e instituciones reguladoras.
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10.Préstamos bancarios y de otros organismos

Al  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  los  préstamos  bancarios  y  de  otros  organismos
contratados por la Sociedad se integran como sigue:

2016 2015
Línea de crédito concertada con Nacional Financiera
(NAFIN), denominada en pesos con vencimientos
mensuales de interés y pago de capital al vencimiento,
siendo  su  fecha  de  vencimiento  entre  junio  y  agosto  de
2016. Esta línea causa un interés que varía de TIIE a 28
días más 35 puntos porcentuales hasta 52 puntos
porcentuales. $ - $ 500

Línea de crédito concertada con NAFIN, denominada en
pesos con vencimientos mensuales de interés y pago de
capital al vencimiento, siendo su fecha de vencimiento
entre  abril  y  noviembre  de  2017.  Esta  línea  causa  un
interés  que  varía  de  TIIE  a  28  días  más  35  puntos
porcentuales hasta 52 puntos porcentuales. 350 350

Línea de crédito concertada con NAFIN, denominada en
pesos con vencimientos mensuales de interés y pago de
capital al vencimiento, siendo su fecha de vencimiento
entre marzo 2018 y marzo de 2021. Esta línea causa un
interés  que  varía  de  TIIE  a  28  días  más  35  puntos
porcentuales hasta 52 puntos porcentuales. 2,850 1,750

Línea  de  crédito  con  Banco  Nacional  de  México,  S.A.
(Banamex) denominada en pesos, pagadero a la fecha de
vencimiento, siendo su última fecha de vencimiento entre
enero y noviembre de 2017. Esta línea causa intereses a
una tasa fija entre 5.7725% y 6.2425% anual. 800 -

Línea de crédito con Banamex denominada en pesos
pagadero  a  la  fecha  de  vencimiento,  siendo  su  última
fecha de vencimiento entre septiembre y octubre de
2018. Esta línea causa intereses a una tasa fija de
6.3575% anual. 250 250

Línea  de  crédito  con HSBC denominada en pesos
pagadero en una sola exhibición a su vencimiento, siendo
su fecha de vencimiento entre enero y febrero de 2016.
Esta línea de crédito causa intereses a una tasa fija que va
del 3.72% al 3.74% anual. - 180

Intereses por pagar 8 2
4,258 3,032

Deuda a corto plazo 1,158 682
Deuda a largo plazo $ 3,100 $ 2,350
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Líneas de crédito no comprometidas

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Sociedad, en conjunto con otras compañías afiliadas,
posee las siguientes líneas de crédito:

· Línea de crédito con Banco Nacional de México, S.A. de C.V. (Banamex), con fecha del 12
de diciembre de 2016 se incrementó la línea de crédito a $1,500 ($860 en 2015).
El monto utilizado de esta línea de crédito al 31 de diciembre de 2016 fue de $1,050.
El obligado solidario de esta línea de crédito es la empresa afiliada
PACCAR México, S.A. de C.V.

· Línea  de  crédito  con  NAFIN  por  $3,430  en  2016  (mismo  monto  en  2015).  El  monto
utilizado de esta línea de crédito al 31 de diciembre de 2016 fue de $3,200 ($2,600 en
2015).  El  obligado  solidario  de  esta  línea  de  crédito  es  la  empresa  afiliada  PACCAR
México, S.A. de C.V.

· Línea de crédito  con Grupo Financiero HSBC,  S.A.  (HSBC),  por  $625 en 2016 (mismo
monto en 2015). Al 31 de diciembre de 2016, no se efectuó disposición alguna de esta
línea de crédito. El obligado solidario de esta línea de crédito es la empresa afiliada
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.

De acuerdo con los contratos de líneas de crédito, la Sociedad está habilitada para negociar
los términos y condiciones de las disposiciones que realice.  El plazo máximo para cubrir las
disposiciones  efectuadas  es  de  60  meses  para  Banamex  y  NAFIN,  48  meses  para  HSBC.
Las líneas de crédito con Banamex y HSBC son en conjunto con PACCAR México, S.A. de C.V.,
PACCAR Capital México, S.A. de C.V. y Paclease Mexicana, S.A. de C.V.

Al  31 de diciembre de 2016 y 2015,  los  vencimientos a  plazo mayor de un año son como
sigue:

Año 2016 2015
2017 $ - $ 350
2018 800 800
2019 550 550
2020 1,250 650
2021 500 -

$ 3,100 $  2,350

Restricciones

De conformidad con los contratos de crédito otorgados por Banamex y HSBC se deben cumplir
con ciertos compromisos financieros y operativos. Dichos compromisos operativos:

a) Limitan su capacidad para fusionarse o consolidarse o escindirse o venderse, cederse,
arrendarse o disponer sustancialmente de todos sus activos, excepto por la venta de los
activos en el curso ordinario de los negocios.
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b) Hacer o permitir cualquier cambio importante en la naturaleza de sus negocios, a partir de
la fecha de los contratos celebrados con las instituciones de crédito, a menos que PACCAR
Inc, mantenga directa o indirectamente la propiedad y el control de la mayoría de las acciones
representativas del capital social con derecho a voto.

c) Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o gravamen de cualquier
naturaleza sobre activos de la Sociedad cuyo valor exceda del 20% del valor de los activos
totales de las mismas.

d) No poder asumir ni adquirir directa o indirectamente alguna deuda a menos que a la fecha
de la contratación de dicha deuda, las acreditadas se encuentren en cumplimiento de las
obligaciones financieras que se mencionan en el siguiente párrafo.

Adicionalmente, existen ciertas limitaciones financieras que debe cumplir la Sociedad como
poseedora de esta línea de crédito como: a) mantener por lo menos 60 días naturales después
de cada trimestre fiscal una deuda principal de no más de 6 veces la suma del capital contable
más deuda subordinada directa o indirectamente de PACCAR Inc.; b) mantener por lo menos
60 días naturales después de cada trimestre fiscal un índice de ganancias netas disponibles a
cargos fijos de no menos de 1.05 a 1.00 veces los cargos fijos de la Sociedad para dicho
trimestre fiscal; y c) mantener un capital contable tangible mayor a USD 4 millones.

e) No realizar ni permitir que se realice un cambio relevante en sus políticas contables o en
sus prácticas de reporte contable excepto según se requiera, con el objeto de cumplir con o
se permita por las Normas de Información Financiera mexicanas.

f) En caso de existir una causa de incumplimiento no podrán decretarse dividendos.

g) Cumplimiento de Leyes y Obligaciones. Cumplir con todas las disposiciones legales que le
sean aplicables, incluyendo en forma enunciativa más no limitativa, aquellas cuyo contenido
sea de materia fiscal, de seguridad social, ambiental y laboral, así como cumplir con sus
obligaciones derivadas de cualquier contrato, convenio o valor del que sean parte o que
hubieran suscrito en el presente o se suscriba en el futuro.

h) Presentar todas las declaraciones de impuestos de cualquier naturaleza que esté obligada
a presentar en cualquier jurisdicción y pagar todos los impuestos que deban pagarse conforme
a dichas declaraciones en o antes de la fecha en la que las mismas sean pagaderas, incluyendo
sin encontrarse limitado a cuotas u obligaciones correspondientes al Instituto Mexicano del
Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.

i) Permitir que el banco efectúe revisiones, en caso de ser necesario y previa notificación a la
Sociedad de sus balances, estados de contabilidad y proporcionar los datos y documentos que
el Banco le solicite, siempre que se demuestre que proviene de autoridad competente y que
la misma sea fundada y motivada.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad cumple con todas las condiciones
establecidas en los contratos de crédito celebrados.
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La línea de crédito con NAFIN indica que la concentración de su pasivo, no supere el 60% del
total de sus pasivos financieros (pasivos bursátiles más pasivos bancarios).

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Sociedad cumple con todas las condiciones
establecidas en la línea de crédito con NAFIN.

11.Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, este rubro se integra como sigue:

2016 2015
Partes relacionadas (Nota 12) $ 5,119 $ 1,967
Cuentas por pagar y gastos acumulados 303 191

$ 5,422 $ 2,158

12.Partes relacionadas

Las compañías mencionadas en esta nota son afiliadas, ya que los accionistas de dichas
entidades son también accionistas de la Sociedad.

a) Contratos

- Contrato de servicios administrativos celebrado con Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., para
recibir la prestación de servicios de personal, debido a que la compañía no posee
empleados, cuya vigencia es por tiempo indefinido. Esta última cobrará un honorario que
se basará en los costos directos e indirectos que se ocasionen con motivo de la prestación
de dichos servicios, más 1.5% de margen.

- Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la Sociedad tiene celebrados los siguientes contratos
de línea de crédito con parte relacionadas (cifras en millones de dólares):

2016

Parte relacionada
Monto
LCR

Monto
ejercido

Tasa de
interés

Tipo de
tasa Destino

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. USD 350 - - - 1
PACCAR México, S.A. de C.V. USD 350 USD  150 0.67%-1.77% AFR 2
PACCAR Inc USD 162 - - - 3
PACCAR Capital México, S.A. de C.V. USD    50 USD    50 1.10% Fija 4

2015

Parte relacionada
Monto
LCR

Monto
ejercido

Tasa de
interés

Tipo de
tasa Destino

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. USD 350 - - - 1
PACCAR México, S.A. de C.V. USD 350 USD  100 0.86%-1.72% AFR 2
PACCAR Inc USD 162 - - - 3



20.

(1)  Adquisición de tractocamiones de la marca Kenworth
(2)  Fondeo de cartera de crédito
(3)  Respaldo de liquidez para préstamos de papel comercial y vencimientos de largo plazo
(4)  Capital de trabajo

b) Operaciones

Las principales transacciones llevadas a cabo con estas compañías durante los años
terminados al 31 de diciembre 2016 y 2015, fueron las siguientes:

2016 2015
PACCAR México, S.A. de C.V.

Intereses pagados $ 53 $ 30

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
Pago de servicios administrativos $ 61 $ 57

Paclease Mexicana, S.A. de C.V.
Compra de unidades usadas $ 58 $ 161
Transferencia de unidades por reestructuras

de contratos a pesos 557 -
Pago de recuperación de gastos 6 1

$ 621 $ 162
PACCAR Capital México, S.A. de C.V.

Reestructuras de contratos a pesos $ 40 $ 182
Intereses cobrados 6 -

$ 46 $ 182
PACCAR Inc.

Pago de recuperación de gastos $ 1 $ 57

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

c) Financiamientos obtenidos

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016 y 2015, se realizaron los siguientes
financiamientos con partes relacionadas:

2016 2015
PACCAR Capital México, S.A de C.V.

Financiamiento obtenido $ 898 $ -

PACCAR México, S.A. de C.V.
Financiamiento obtenido $ 7,407 $ 8,208
Financiamiento pagado 6,475 7,635

$ 932 $ 573
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d) Saldos

Al  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  los  saldos  con  partes  relacionadas  corresponden
principalmente a cuentas por pagar a corto plazo (Nota 11) y se integran como sigue:

13.Capital contable

a) Capital social

El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016 y 2015, está representado por
66,965,050 acciones ordinarias, con valor nominal de un peso cada una, es decir $67 ($93
incluyendo efectos de inflación).

b) Reserva legal

De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, se debe separar por lo menos el 5%
de la utilidad neta de cada año para incrementar la reserva legal hasta que ésta alcance el
20% del capital social. Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la reserva legal está constituida
en su totalidad y asciende a $20.

14.Margen financiero

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el margen financiero se integra por los componentes que
se muestran a continuación:

2016 2015
Ingresos por intereses:

Intereses derivados de arrendamiento financiero $ 763 $ 608
Rentas derivadas de arrendamiento operativo 521 301

1,284 909
Gastos por intereses:

Intereses por certificados bursátiles, préstamos
    bancarios y de otros organismos 314 221

Depreciación y gastos de equipo en arrendamiento
    operativo 402 233
Intereses por préstamos de partes relacionadas (1) 94 41

810 495
$ 474 $ 414

(1)  Por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2016 y 2015, este importe incluye
intereses pagados denominados en dólares valorizados por $69 y $27, respectivamente.

2016 2015
PACCAR México, S.A de C.V. $ 3,122 $ 1,726
PACCAR Capital México, S.A. de C.V. 1,990 184
Paclease Mexicana, S.A. de C.V. 1 6
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 6 51

$ 5,119 $ 1,967
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15.Impuestos a la utilidad

a)  ISR

Para los ejercicios fiscales 2016 y 2015, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación la
tasa corporativa del ISR es del 30%.

La LISR, establece criterios y límites para la aplicación de algunas deducciones, como la
posible no deducibilidad de pagos efectuados a partes relacionadas en caso de no cumplirse
con ciertos requisitos.

b)  ISR en resultados

Por  los  ejercicios  concluidos  el  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  el  ISR  reconocido  en  el
estado de resultados se integra como sigue:

2016 2015
ISR causado $ 169 $ 175
ISR diferido ( 68) ( 1)

$ 101 $ 174

Por  los  ejercicios  terminados  al  31  de  diciembre  de  2016  y  2015,  la  Sociedad  determinó
utilidades  fiscales  de  $559  y  $446  respectivamente,  a  las  cuales  les  correspondió  un
impuesto de $169 y $134 respectivamente.

c)  Impuesto diferido

Los impuestos diferidos que se muestran en los  balances generales  al  31 de diciembre de
2016 y 2015, se integran como sigue:

2016 2015
Activos por impuestos diferidos

Estimación preventiva para riesgos crediticios $ 119 $ 78
Provisiones y pasivos acumulados 182 126
Instrumentos financieros derivados - 3

301 207
Pasivos por impuestos diferidos

Instrumentos financieros derivados ( 45) -
Equipo en arrendamiento operativo y otros equipos ( 110) ( 82)

( 155) ( 82)
Impuesto diferido activo, neto $ 146 $ 125

La conciliación de los impuestos diferidos netos al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se analiza
como sigue:

2016 2015
Saldo inicial al 1 de enero $ 125 $ 128

Impuesto a la utilidad reconocido en las utilidades 68 1
Impuesto a la utilidad reconocido en ORI ( 47) ( 4)

Saldo final al 31 de diciembre $ 146 $ 125
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d)  Tasa efectiva

A continuación se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida por la ley
y la tasa efectiva del ISR reconocida contablemente por la Sociedad al 31 de diciembre de
2016 y 2015:

2016 2015
Utilidad antes de impuestos a la utilidad $ 452 $ 512
Partidas no afectas al impuesto a la utilidad:

Ajuste anual por inflación ( 13) ( 22)
Gastos no deducibles 3 2
Otras partidas ( 5) ( 6)

Utilidad antes de impuestos a la utilidad más
partidas no afectas al impuesto a la utilidad 436 486

Tasa estatutaria aprobada del impuesto a la utilidad 30% 30%
131 146

Beneficio fiscal depreciación ( 30) ( 5)
Ajustes de ejercicios anteriores - 41
Otros ajustes - ( 8)
ISR en el estado de resultados $ 101 $ 174
Tasa efectiva de ISR 22% 34%

e)  Saldos fiscales

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se tienen los siguientes saldos fiscales:

2016 2015
Cuenta de Capital de Aportaciones Actualizada $ 64 $ 62
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta $ 3,193 $ 2,713
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida $ 55 $ 53

16.Otros ingresos de la operación, neto

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, este rubro se integra como sigue:

2016 2015
Ingresos por opción de compra $ 51 $ 48
Recuperación de cuentas castigadas 9 10
Ingresos por seguros 36 33
Ganancia por venta de unidades usadas 28 12
Otros ingresos, neto 44 26

$ 168 $ 129
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17.Contingencias y compromisos

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las Autoridades Hacendarias tienen la facultad de
revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración presentada, lo que,
eventualmente pudiera generar diferencias de impuestos originados por los distintos criterios
de interpretación de las disposiciones fiscales entre la Sociedad y las Autoridades.

Derivado de los contratos de financiamiento otorgados por la Sociedad, es común que algunos
clientes incurran en cartera vencida, siendo necesario en ciertos casos iniciar procesos legales
con  fines  de  cobranza.  La  administración  no  espera  tener  una  pérdida  por  este  tipo  de
procesos legales.

18.Objetivos y políticas de manejo de riesgo financiero

Los principales pasivos financieros de la Sociedad, diferentes de los derivados, comprenden
préstamos y cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar. El principal objetivo
de  estos  pasivos  financieros  es  financiar  las  operaciones  de  la  Sociedad.  Los  principales
activos financieros de la Sociedad incluyen cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por
cobrar,  así  como el  efectivo y  depósitos  a  corto plazo que se derivan directamente de sus
operaciones.

La Sociedad está expuesta a (i) riesgo de mercado (que incluye riesgos de tasas de interés y
riesgo de fluctuación en los tipos de cambio de moneda extranjera), (ii) riesgo de crédito y (iii)
riesgo de liquidez.

(i) Riesgos de mercado

- Riesgo de tasa de interés, por las variaciones en el tipo de interés de mercado que afectan
el valor de la deuda contratada e instrumentos financieros derivados.

- Riesgo de tipo de cambio, por las variaciones en el mercado de divisas que afectan el valor
del efectivo, las cuentas por cobrar, los saldos con partes relacionadas, proveedores y
otras cuentas por pagar, deuda e instrumentos financieros derivados.

(ii) Riesgo de crédito

Riesgo  de  crédito,  por  el  fallo  en  el  cumplimiento  de  una  contraparte  (cliente,  parte
relacionada o entidad financiera).

(iii) Riesgo de liquidez

Riesgo de liquidez, debido a situaciones adversas en los mercados de deuda o capitales que
dificulten o impidan la cobertura de las necesidades financieras necesarias para ejecutar
adecuadamente su operación.

La Sociedad monitorea su riesgo de liquidez usando una herramienta de planeación de
liquidez.








