
 

 
 

 
 

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



 

SUPLEMENTO INFORMATIVO 
 

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V. 
 
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE CORTO Y LARGO PLAZO, CON 
CARÁCTER REVOLVENTE Y LA MODALIDAD DE EMISOR RECURRENTE, POR UN MONTO DE HASTA 
$10,000’000,000.00 (DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) O SU EQUIVALENTE EN UDIS, 
ESTABLECIDO POR PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V. (EL “EMISOR”), DESCRITO EN EL 
PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA, SE LLEVA A CABO LA PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 15,000,000 
(QUINCE MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO CON VALOR NOMINAL DE $100.00 
(CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO. 
 

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA 

 $1,500,000,000.00 (UN MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)  
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES DE LARGO PLAZO: 
 

Denominación del Emisor: PACCAR Financial México, S.A. de C.V. 

Tipo de oferta: Oferta pública primaria nacional. 

Número de Emisión: Primera. 

Clave de pizarra: “PCARFM 17”. 

Tipo de instrumento: Certificados bursátiles de largo plazo (los “Certificados Bursátiles”). 

Monto Total Autorizado del 
Programa con carácter 
revolvente: 

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

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

Valor nominal de los 
Certificados Bursátiles: 

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

Precio de colocación de los 
Certificados Bursátiles: 

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

Denominación: Pesos. 

Monto total de la Emisión: $1,500,000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 

Número total de Certificados 
Bursátiles: 

15,000,000 (quince millones). 

Plazo de vigencia de los 
Certificados Bursátiles: 

Los Certificados Bursátiles cuentan con un plazo de 1,456 (un mil 
cuatrocientos cincuenta y seis) días, contado a partir de la Fecha de Emisión. 

Forma de colocación: Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única. 

Fecha de publicación del aviso 
de oferta pública: 

4 de septiembre de 2017. 

Fecha de cierre de libro: 5 de septiembre de 2017. 

Fecha de publicación del Aviso 
de Colocación con fines 
informativos: 

6 de septiembre de 2017. 

Fecha de Emisión: 7 de septiembre de 2017. 



 
 

Fecha de registro en la BMV: 7 de septiembre de 2017. 

Fecha de liquidación: 7 de septiembre de 2017. 

Fecha de Vencimiento: 2 de septiembre de 2021. 

Derechos que confieren a los 
Tenedores: 

Cada Certificado Bursátil representa 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 título 
que documenta la presente Emisión y en el presente Suplemento, desde la 
Fecha de Emisión hasta la fecha del reembolso total de su valor nominal. 

Recursos netos que obtendrá 
el Emisor con la colocación: 

El Emisor obtuvo en la Emisión de los Certificados Bursátiles la cantidad de 
$1,500,000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.). Los 
gastos relacionados con la Emisión, que ascienden a $5,443,694.68 (cinco 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro Pesos 
68/100 M.N.), serán cubiertos directamente por el Emisor. El desglose de los 
gastos se describe en la sección “V. GASTOS RELACIONADOS CON LA 
OFERTA” del presente Suplemento. 

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

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

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

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

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

Garantía: Los Certificados Bursátiles 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 los intereses ordinarios devengados por los Certificados 
Bursátiles se pagarán de conformidad con lo establecido en el título que 
documenta la presente Emisión, mediante transferencia electrónica de fondos, 
a través de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. 
(“Indeval”), cuyas oficinas se ubican en Avenida Paseo de la Reforma No. 
255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o en 
cualquier otro domicilio que en el futuro se establezca, contra la entrega del 
título o las constancias que para tales efectos expida Indeval, 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: A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su 
totalidad, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre 
su valor nominal o, en su caso, sobre su Valor Nominal Ajustado, a una tasa 
de interés bruto anual que el Representante Común calculará 2 (dos) Días 
Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de 
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual”) computados a partir de la 
Fecha de Emisión, la cual regirá durante el Periodo de Intereses 
correspondiente y será calculada conforme a lo siguiente: 



 
 

Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés 
Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.46 (cero punto cuarenta y 
seis) puntos porcentuales a la tasa denominada Tasa de Interés Interbancaria 
de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) a plazo de 28 
(veintiocho) días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días 
naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses, 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 30 (treinta) Días Hábiles 
anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada en el 
Día Hábil más próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 
Bruto Anual. 

En caso que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el 
Representante Común utilizará como tasa de referencia sustituta para 
determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, 
aquella que publique el Banco de México como tasa sustituta a la Tasa de 
Interés de Referencia, aplicable para plazos iguales, similares o cercanos en 
cuantía al Periodo de Intereses correspondiente y que se publique en la fecha 
más cercana a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual 
(la “Tasa Sustituta”). 

Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta 
capitalizada, o en su caso, equivalente al número de días naturales 
efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses correspondiente, 
así como el monto de intereses a pagar en cada Periodo de Intereses, el 
Representante Común utilizará las fórmulas establecidas en el título que 
documenta la presente Emisión, las cuales se reproducen en el presente 
Suplemento. 

Periodicidad en el pago de 
intereses: 

Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se 
liquidarán cada 28 (veintiocho) días (cada uno, un “Periodo de Intereses”), 
conforme al calendario que se describe en la sección “II. CARACTERÍSTICAS 
DE LA OFERTA – Periodicidad en el pago de intereses” del presente 
Suplemento o, si la fecha de pago señalada fuera un día inhábil, el siguiente 
Día Hábil 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 
5 de octubre de 2017. 

Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable al primer Periodo de 
Intereses: 

7.83% (siete punto ochenta y tres por ciento). 

Amortización de principal: La amortización de la presente Emisión se realizará mediante 2 (dos) pagos 
iguales, en las fechas que se señalan en el título que documenta la presente 
Emisión y en la sección “II. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA – 
Amortización de principal” del presente Suplemento o, si el día señalado en el 
mismo fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, sin que lo anterior pueda ser 
considerado un incumplimiento. 

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

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

El Emisor se encuentra sujeto a las obligaciones de dar, de hacer y de no 
hacer que se describen en la sección “II. CARACTERÍSTICAS DE LA 
OFERTA – Obligaciones de dar, de hacer y de no hacer” del presente 
Suplemento. 

Causas de Vencimiento 
Anticipado: 

Los Certificados Bursátiles contemplan Causas de Vencimiento Anticipado 
conforme a lo que se describe en la sección “II. CARACTERÍSTICAS DE LA 
OFERTA – Causas de Vencimiento Anticipado” del presente Suplemento. 

Aumento en el número de 
Certificados Bursátiles: 

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

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. 

Factor de Riesgo: Factor de riesgo relacionado con la entrada en vigor de nuevas Normas 
de Información Financiera mexicanas (“NIF”), emitidas y adoptadas por 
el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. (CINIF). 

El Emisor, como cualquier institución bancaria/financiera, está sujeta a 
cambios en los criterios contables emitidos por la CNBV, que 
actualmente se encuentran en el Anexo 33 de las “Disposiciones de 
Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito”, publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2005, según han 
sido y sean modificadas (Circular Única de Bancos). Recientemente, se 
han emitido nuevas NIF y otras han sido modificadas y podrían 
modificarse o entrar en vigor en el futuro. La aplicación inicial de nuevas 
normas podría tener impactos negativos en nuestros procesos internos, 
así como en nuestras operaciones, situación financiera y cumplimiento 
de obligaciones contractuales. A la fecha, no hemos cuantificado las 
posibles afectaciones derivadas de la aplicación de las nuevas NIF, por 
la modificación de las NIF existentes o la entrada en vigor de nuevas 
NIF. Asimismo, es posible que la información financiera que sea 
elaborada conforme a las nuevas NIF o conforme a sus modificaciones, 
no sea comparable con la información financiera reportada durante 
ejercicios y periodos anteriores. 

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. 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. 

Representante Común: CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o sus sucesores o 
causahabientes. 

 
Intermediarios Colocadores Líderes de los Certificados Bursátiles 

  
 

  
 

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

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

 
 
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la 
CNBV, se encuentran inscritos con el número 3347-4.19-2016-003-01 en el RNV y son aptos para ser listados en el 
listado correspondiente de la BMV. La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, 
la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el presente Suplemento, ni 
convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes. 
 
El Prospecto y el presente Suplemento, los cuales son complementarios, se encuentran a disposición con los 
Intermediarios Colocadores y también podrán ser consultados en la página de Internet de la BMV en la dirección 
www.bmv.com.mx, en la página de Internet de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv 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 Suplemento.  
 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017. Autorización de CNBV para publicación 153/105467/2016, 

de fecha 20 de abril de 2016.
Oficio de CNBV para número de inscripción 153/10696/2017, 

de fecha 4 de septiembre de 2017.
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* El reporte anual para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016, presentado por el Emisor con 
fecha 28 de abril de 2017 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.gob.mx/cnbv), de la 
BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor (www.kenworth.com.mx).  

 
*** Los reportes trimestrales referentes al primer y segundo trimestres de 2017, presentados por el 
Emisor con fechas 3 de mayo y 26 de julio de 2017, respectivamente, ante la CNBV y la BMV en 
términos de la Circular Única de Emisoras. Dichos reportes trimestrales se encuentran disponibles en las 
páginas de Internet de la CNBV (www.gob.mx/cnbv), de la BMV (www.bmv.com.mx) y del Emisor 
(www.kenworth.com.mx). 
 
 
LOS ANEXOS INCLUIDOS EN ESTE SUPLEMENTO FORMAN PARTE INTEGRAL 
DEL MISMO. 
 
EL PRESENTE SUPLEMENTO ES PARTE INTEGRANTE DEL PROSPECTO DEL 
PROGRAMA AUTORIZADO POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 



 

(iii) 
 

VALORES MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACIÓN NÚMERO 153/105467/2016, DE 
FECHA 20 DE ABRIL DE 2016, POR LO QUE AMBOS DOCUMENTOS DEBEN 
CONSULTARSE CONJUNTAMENTE.   
 
NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON 
EL PÚBLICO, O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA 
PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO 
ESTÉ CONTENIDA EN ESTE SUPLEMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO 
ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ 
CONTENIDA EN ESTE SUPLEMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO 
AUTORIZADA POR EL EMISOR, NI POR SCOTIA INVERLAT CASA DE BOLSA, 
S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, NI POR ACCIONES 
Y VALORES BANAMEX, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO FINANCIERO BANAMEX. 
 
TODOS LOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN EL PRESENTE SUPLEMENTO QUE NO 
SEAN DEFINIDOS EN FORMA ESPECÍFICA, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE 
LES ATRIBUYE EN EL PROSPECTO O EN EL TÍTULO QUE DOCUMENTA LA 
PRESENTE EMISIÓN. 
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I. FACTORES DE RIESGO 
 

Al considerar la adquisición de los Certificados Bursátiles, los posibles Tenedores deberán 
analizar y evaluar cuidadosamente toda la información contenida en el Prospecto y en el presente 
Suplemento, y sobre todo considerar los factores de riesgo contenidos en dichos documentos. Dichos 
riesgos e incertidumbres no son los únicos que pueden afectar a los Certificados Bursátiles o al Emisor; 
existen otros riesgos e incertidumbres que se desconocen o que actualmente no se consideran 
significativos, que podrían tener un efecto adverso en el pago de los Certificados Bursátiles o en el 
Emisor. En el supuesto de que llegue a materializarse cualquiera de dichos riesgos, el pago de las 
cantidades adeudadas conforme a los Certificados Bursátiles podría verse afectado. 
 
Factor de riesgo relacionado con la entrada en vigor de nuevas Normas de Información Financiera 
mexicanas (“NIF”), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera, A.C. (CINIF). 
 
El Emisor, como cualquier institución bancaria/financiera, está sujeta a cambios en los criterios contables 
emitidos por la CNBV, que actualmente se encuentran en el Anexo 33 de las “Disposiciones de Carácter 
General Aplicables a las Instituciones de Crédito”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
diciembre de 2005, según han sido y sean modificadas (Circular Única de Bancos).  
 
Recientemente, se han emitido nuevas NIF y otras han sido modificadas y podrían modificarse o entrar 
en vigor en el futuro. La aplicación inicial de nuevas normas podría tener impactos negativos en nuestros 
procesos internos, así como en nuestras operaciones, situación financiera y cumplimiento de 
obligaciones contractuales. A la fecha, no hemos cuantificado las posibles afectaciones derivadas de la 
aplicación de las nuevas NIF, por la modificación de las NIF existentes o la entrada en vigor de nuevas 
NIF. Asimismo, es posible que la información financiera que sea elaborada conforme a las nuevas NIF o 
conforme a sus modificaciones, no sea comparable con la información financiera reportada durante 
ejercicios y periodos anteriores. 
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II. CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA 
 

PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (el “Emisor”), suscribe y emite a su cargo, al amparo del 
programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo (los “Certificados Bursátiles”), bajo la 
modalidad de emisor recurrente, autorizado por la CNBV mediante oficio número 153/105467/2016, de 
fecha 20 de abril de 2016, cuyo monto total autorizado con carácter revolvente es de $10,000’000,000.00 
(diez mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs (el “Programa”), 15,000,000 (quince 
millones) de Certificados Bursátiles, con las siguientes características: 
 
DENOMINACIÓN DEL EMISOR 
 
PACCAR Financial México, S.A. de C.V. 
 
TIPO DE OFERTA 
 
Oferta pública primaria nacional. 
 
CLAVE DE PIZARRA 
 
“PCARFM 17”. 
 
NÚMERO DE EMISIÓN 
 
Primera . 
 
TIPO DE INSTRUMENTO 
 
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. 
 
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 
 
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
 
PRECIO DE COLOCACIÓN DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno. 
 
DENOMINACIÓN 
 
Pesos. 
 
MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 
 
$1,500,000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.). 
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NÚMERO TOTAL DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
15,000,000 (quince millones). 
 
PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES  
 
Los Certificados Bursátiles cuentan con un plazo de 1,456 (un mil cuatrocientos cincuenta y seis) días, 
contado a partir de la Fecha de Emisión. 
 
FORMA DE COLOCACIÓN 
 
Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE OFERTA PÚBLICA 
 
4 de septiembre de 2017. 
 
FECHA DE CIERRE DE LIBRO 
 
5 de septiembre de 2017. 
 
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL AVISO DE COLOCACIÓN CON FINES INFORMATIVOS 
 
6 de septiembre de 2017. 
 
FECHA DE EMISIÓN 
 
7 de septiembre de 2017 (la “Fecha de Emisión”). 
 
FECHA DE REGISTRO EN LA BMV 
 
7 de septiembre de 2017. 
 
FECHA DE LIQUIDACIÓN 
 
7 de septiembre de 2017. 
 
FECHA DE VENCIMIENTO 
 
2 de septiembre de 2021 (la “Fecha de Vencimiento”). 
 
DERECHOS QUE CONFIEREN A LOS TENEDORES 
 
Cada Certificado Bursátil representa 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 título que documenta la presente Emisión y en el presente Suplemento, desde la Fecha 
de Emisión hasta la fecha del reembolso total de su valor nominal. 
 
RECURSOS NETOS QUE OBTENDRÁ EL EMISOR CON LA COLOCACIÓN 
 
El Emisor obtuvo en la Emisión de los Certificados Bursátiles la cantidad de $1,500,000,000.00 (un mil 
quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.). Los gastos relacionados con la Emisión, que ascienden a 
$5,443,694.68 (cinco millones cuatrocientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y cuatro Pesos 
68/100 M.N.), serán cubiertos directamente por el Emisor. El desglose de los gastos se describe en la 
sección “V. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA” del presente Suplemento. 
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CALIFICACIONES OTORGADAS A LA EMISIÓN 
 
Para la presente Emisión, el Emisor ha recibido de Standard & Poor’s, S.A. de C.V. una calificación de 
“mxAAA”, la cual significa: La deuda calificada ‘mxAAA’ tiene el grado más alto que otorga S&P Global 
Ratings en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para cumplir con sus 
compromisos financieros sobre la obligación es extremadamente fuerte en relación con otros emisores 
en el mercado nacional. La calificación antes mencionada no constituye una recomendación de inversión 
por parte de la agencia calificadora y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier momento de 
conformidad con lo señalado en el dictamen que se acompaña al presente Suplemento.  
 
Para la presente Emisión, el Emisor también ha recibido de Fitch México, S.A. de C.V. una calificación de 
“AAA(mex)”, la cual significa: Las calificaciones nacionales ‘AAA’ indican la máxima calificación asignada 
por la agencia en su escala nacional para ese país. Esta calificación se asigna a los emisores u 
obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento en relación con otros emisores u 
obligaciones en el mismo país. La calificación antes mencionada no constituye una recomendación de 
inversión por parte de la agencia calificadora y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier 
momento de conformidad con lo señalado en el dictamen que se acompaña al presente Suplemento. 
 
Copias de las calificaciones antes mencionadas se anexan al presente Suplemento. 
 
GARANTÍA 
 
Los Certificados Bursátiles 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 los intereses ordinarios devengados por los Certificados Bursátiles se pagarán de 
conformidad con lo establecido en las secciones “PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES” y 
“AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL” del título que documenta la presente Emisión y del presente 
Suplemento, mediante transferencia electrónica de fondos, a través de Indeval, cuyas oficinas se ubican 
en Avenida Paseo de la Reforma No. 255, 3er piso, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o 
en cualquier otro domicilio que en el futuro se establezca, contra la entrega del título o las constancias 
que para tales efectos expida Indeval, 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. 
 
En caso de que algún pago de principal y/o de intereses ordinarios no sea cubierto en su totalidad, 
Indeval no estará obligado a entregar el título que documenta la presente Emisión o la constancia 
correspondiente a dicho pago, hasta que sea íntegramente cubierto; en cualquier caso, Indeval no será 
responsable si no entregare el título que documenta la presente Emisión o la constancia correspondiente 
a dicho pago, en caso de que el pago no sea íntegramente cubierto. 
 
FORMA DE CÁLCULO DE LOS INTERESES 
 
A partir de la Fecha de Emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad, los Certificados 
Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal o, en su caso, sobre su Valor 
Nominal Ajustado, a una tasa de interés bruto anual que el Representante Común calculará 2 (dos) Días 
Hábiles anteriores al inicio de cada Periodo de Intereses (la “Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual”) computados a partir de la Fecha de Emisión, la cual regirá durante el Periodo de 
Intereses correspondiente y será calculada conforme a lo siguiente: 
 
Para efectos de lo anterior, la tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará 
mediante la adición de 0.46 (cero punto cuarenta y seis) puntos porcentuales a la tasa denominada Tasa 
de Interés Interbancaria de Equilibrio (“TIIE” o “Tasa de Interés de Referencia”) a plazo de 28 (veintiocho) 
días, capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos en 
cada Periodo de Intereses, que sea dada a conocer por el Banco de México por el medio masivo de 
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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 30 (treinta) Días 
Hábiles anteriores a la misma, en cuyo caso deberá tomarse la tasa comunicada en el Día Hábil más 
próximo a la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. 
 
En caso que la Tasa de Interés de Referencia deje de existir o publicarse, el Representante Común 
utilizará como tasa de referencia sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los 
Certificados Bursátiles, aquella que publique el Banco de México como tasa sustituta a la Tasa de Interés 
de Referencia, aplicable para plazos iguales, similares o cercanos en cuantía al Periodo de Intereses 
correspondiente y que se publique en la fecha más cercana a la Fecha de Determinación de la Tasa de 
Interés Bruto Anual (la “Tasa Sustituta”). 
 
Para determinar la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta capitalizada, o en su caso, 
equivalente al número de días naturales efectivamente transcurridos durante el Periodo de Intereses 
correspondiente, el Representante Común utilizará la siguiente fórmula: 
 
 



























 

NDE

36000
1PL

36000

TR
1TC

PL

NDE

 

 
En donde: 
TC  = Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta capitalizada, o en su caso, equivalente 

al número de días naturales efectivamente transcurridos en el Periodo de Intereses 
correspondiente. 

TR  = Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta. 
PL  = Plazo de la Tasa de Interés de Referencia o Tasa Sustituta en días. 
NDE = Número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses. 
 
Iniciado cada Periodo de Intereses, la Tasa de Interés Bruto Anual determinada no sufrirá cambios 
durante el mismo. 
 
El interés que causarán los Certificados Bursátiles se computará 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 el número de días naturales efectivamente 
transcurridos en cada Periodo de Intereses. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas. 
 
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada Periodo de Intereses, el Representante Común 
utilizará la siguiente fórmula: 
 









 NDE

TB
VNI

000,36
 

 
En donde: 
I  = Interés bruto del Periodo de Intereses correspondiente. 
VN  = Valor nominal o, en su caso, Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en 

circulación.  
TB  = Tasa de Interés Bruto Anual. 
NDE  = Número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Intereses. 
 
El Representante Común dará a conocer a Indeval por escrito (o los medios que este determine), con por 
lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a la fecha de pago del Periodo de Intereses 
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correspondiente, el importe de los intereses a pagar en Pesos. Asimismo, dará a conocer a la CNBV a 
través del STIV-2 y a la BMV a través del SEDI (o por los medios que estos determinen), a más tardar 2 
(dos) Días Hábiles anteriores a la fecha de pago del Periodo de Intereses respectivo, el importe de los 
intereses a pagar en Pesos, el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil, en su caso, así como la 
Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles aplicable al siguiente Periodo de Intereses. 
 
PERIODICIDAD EN EL PAGO DE INTERESES 
 
Los intereses ordinarios que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) 
días (cada uno, un “Periodo de Intereses”), conforme al siguiente calendario o, si la fecha de pago 
señalada fuera un día inhábil, el siguiente Día Hábil 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 5 de octubre de 2017. 
 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de pago de intereses 
 

Periodo de 
Intereses 

Fecha de pago de intereses 
 

1 5 de octubre de 2017 27 3 de octubre de 2019 

2 2 de noviembre de 2017 28 31 de octubre de 2019 

3 30 de noviembre de 2017 29 28 de noviembre de 2019 

4 28 de diciembre de 2017 30 26 de diciembre de 2019 

5 25 de enero de 2018 31 23 de enero de 2020 

6 22 de febrero de 2018 32 20 de febrero de 2020 

7 22 de marzo de 2018 33 19 de marzo de 2020 

8 19 de abril de 2018 34 16 de abril de 2020 

9 17 de mayo de 2018 35 14 de mayo de 2020 

10 14 de junio de 2018 36 11 de junio de 2020 

11 12 de julio de 2018 37 9 de julio de 2020 

12 9 de agosto de 2018 38 6 de agosto de 2020 

13 6 de septiembre de 2018 39 3 de septiembre de 2020 

14 4 de octubre de 2018 40 1 de octubre de 2020 

15 1 de noviembre de 2018 41 29 de octubre de 2020 

16 29 de noviembre de 2018 42 26 de noviembre de 2020 

17 27 de diciembre de 2018 43 24 de diciembre de 2020 

18 24 de enero de 2019 44 21 de enero de 2021 

19 21 de febrero de 2019 45 18 de febrero de 2021 

20 21 de marzo de 2019 46 18 de marzo de 2021 

21 18 de abril de 2019 47 15 de abril de 2021 

22 16 de mayo de 2019 48 13 de mayo de 2021 

23 13 de junio de 2019 49 10 de junio de 2021 

24 11 de julio de 2019 50 8 de julio de 2021 

25 8 de agosto de 2019 51 5 de agosto de 2021 

26 5 de septiembre de 2019 52 2 de septiembre de 2021 
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Los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses a partir de la Fecha de Vencimiento, siempre que 
el Emisor hubiere constituido el depósito del importe total del principal insoluto de los Certificados 
Bursátiles y, en su caso, de la prima por amortización anticipada y de los intereses correspondientes, en 
las oficinas de Indeval a más tardar a las 11:00 a.m. de la fecha de pago correspondiente. 
 
TASA DE INTERÉS BRUTO ANUAL APLICABLE PARA EL PRIMER PERIODO DE INTERESES 
 
7.83% (siete punto ochenta y tres por ciento). 
 
AMORTIZACIÓN DE PRINCIPAL 
 
La amortización de la presente Emisión se realizará mediante 2 (dos) pagos iguales, el primero, por un 
monto de $750,000,000.00 (setecientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.), el 18 de marzo de 
2021, y el segundo y último, por un monto de $750,000,000.00 (setecientos cincuenta millones de Pesos 
00/100 M.N.), en la Fecha de Vencimiento de la presente Emisión (cada una de dichas fechas, una 
“Fecha de Pago de Principal”) o, si cualquiera de los días antes señalados fuera inhábil, el siguiente Día 
Hábil, sin que lo anterior pueda ser considerado un incumplimiento. 
 
Como consecuencia de las amortizaciones indicadas, el valor nominal se ajustará en cada Fecha de 
Pago de Principal a partir de la primera amortización. Para determinar el “Valor Nominal Ajustado” y el 
“Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil”, se utilizarán las fórmulas señaladas a continuación: 
 
El Representante Común utilizará la siguiente fórmula para ajustar el valor nominal de los Certificados 
Bursátiles en circulación (el “Valor Nominal Ajustado”): 
 

VNA J = VNA J-1  - AMPA 
 
En donde:  
VNA J = Valor Nominal Ajustado de todos los Certificados Bursátiles en circulación en el periodo J. 
VNA J-1 = Valor nominal o Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación en el 

periodo inmediato anterior. 
AMPA  = Monto de la amortización parcial anticipada. 
 
Para determinar el Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil en circulación (el “Valor Nominal 
Ajustado por Certificado Bursátil”), el Representante Común utilizará la siguiente fórmula:  
 
 

VNAT = NT

VNA

 
 
En donde: 
VNAT  = Valor Nominal Ajustado por Certificado Bursátil en circulación. 
VNA  = Valor Nominal Ajustado de los Certificados Bursátiles en circulación. 
NT = Número de Certificados Bursátiles en circulación. 
 
Los cálculos se efectuarán cerrándose a 6 (seis) decimales para efectos de la BMV. 
 
El Representante Común deberá 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), con por lo menos 2 (dos) Días Hábiles de anticipación a cada 
Fecha de Pago de Principal, el importe de la amortización correspondiente. 
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INTERESES MORATORIOS 
 
En caso de incumplimiento en el pago de cualquier suma de principal que ampara el título que 
documenta la presente Emisión, se causará, en sustitución de los intereses ordinarios, un interés 
moratorio sobre el principal insoluto igual a multiplicar por 2 (dos) veces la Tasa de Interés Bruto Anual 
aplicable al Periodo de Intereses en que ocurra el incumplimiento. Los intereses moratorios serán 
pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal 
haya quedado íntegramente cubierta, sobre la base de un año de 360 (trescientos sesenta) días y por los 
días naturales efectivamente transcurridos en mora. La suma que se adeude por concepto de intereses 
moratorios deberá ser cubierta 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, y en la misma moneda que la suma principal. 
 
OBLIGACIONES DE DAR, DE HACER Y DE NO HACER 
 
OBLIGACIONES DE DAR. Mientras exista saldo insoluto en favor de los Tenedores, el Emisor conviene 
en y se obliga a llevar a cabo el pago del principal e intereses de conformidad con lo establecido en el 
título que documenta la presente Emisión y en el presente Suplemento. 
 
OBLIGACIONES DE HACER. Durante el plazo de vigencia de la presente Emisión y hasta que los 
Certificados Bursátiles sean totalmente amortizados, el Emisor se obliga a: 
 
1. Divulgación y entrega de información. Entregar a la CNBV y a la BMV aquella información y 

documentación (incluyendo estados financieros internos trimestrales y estados financieros 
auditados anuales) que se requiera al amparo de la LMV, la Circular Única de Emisoras, y 
demás disposiciones legales aplicables, en los términos y a través de los medios señalados en 
las mismas. 

 
Asimismo, el Emisor se obliga a informar al Representante Común, 10 (diez) Días Hábiles 
después del acontecimiento o 7 (siete) Días Hábiles después de que el Emisor tenga 
conocimiento del mismo, lo que ocurra primero, de cualquier evento que constituya una Causa 
de Vencimiento Anticipado al amparo de la presente Emisión.  

 
2. Inscripción y listado. Mantener la inscripción de los Certificados Bursátiles en el RNV y en el 

listado de valores de la BMV. 
 
3. Destino de fondos. Usar los recursos de la colocación para los fines estipulados en el presente 

Suplemento.  
 
4. Prelación de pago. Realizar todos los actos que sean necesarios a efecto de asegurar que, en 

todo momento, las obligaciones del Emisor de conformidad con los Certificados Bursátiles 
constituyan obligaciones directas, quirografarias y no subordinadas a cargo del Emisor y tengan 
una prelación de pago por lo menos equivalente con respecto del pago de cualesquiera otras 
obligaciones presentes o futuras, directas, quirografarias y no subordinadas del Emisor, según 
sea el caso. 

 
OBLIGACIONES DE NO HACER. Durante el plazo de vigencia de la presente Emisión y hasta que los 
Certificados Bursátiles sean totalmente amortizados, el Emisor se obliga a no: 
 
1. Giro del negocio. Hacer o permitir cualquier cambio importante en la naturaleza de sus 

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

 
2. Fusiones; consolidaciones; escisiones. El Emisor podrá fusionarse o consolidarse con 

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

 
3. Gravámenes. Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o gravamen de 

cualquier naturaleza sobre activos del Emisor cuyo valor exceda del 20% (veinte por ciento) del 
valor de los activos totales del Emisor. 

 
CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.  
 
Los Certificados Bursátiles se podrán dar por vencidos anticipadamente en cualquiera de los siguientes 
casos (cada uno, una “Causa de Vencimiento Anticipado”): 
 
1. Falta de pago de intereses. Si el Emisor deja de pagar intereses dentro de los 5 (cinco) Días 

Hábiles siguientes a la fecha de su vencimiento, salvo tratándose del último pago de intereses, 
mismo que deberá realizarse en la Fecha de Vencimiento. 

 
2. Información falsa o incorrecta. Si el Emisor proporciona al Representante Común o a los 

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

 
3. Incumplimiento de obligaciones conforme a los Certificados Bursátiles. Si el Emisor  

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

 
4. Incumplimiento de obligaciones que no deriven de los Certificados Bursátiles. Si se 

declara vencida o pagadera anticipadamente cualquier deuda del Emisor por un importe 
equivalente, en cualquier moneda, a E.U.A.$50,000,000.00 (cincuenta millones de dólares 
00/100) y dichas cantidades no son pagadas en cualquier periodo de gracia aplicable. 

 
5. Insolvencia; concurso mercantil. Si el Emisor (i) admite por escrito su incapacidad de pagar 

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

 
6. Sentencias. Si se emitiere cualquier resolución judicial definitiva (no susceptible de apelación o 

recurso alguno) en contra del Emisor que importe una cantidad equivalente o mayor a 
E.U.A.$50,000,000.00 (cincuenta millones de dólares 00/100) y dicha obligación no sea 
totalmente pagada o garantizada dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en 
que se haya emitido la resolución. 
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7. Validez de los Certificados Bursátiles. Si el Emisor reclama o impugna la validez o exigibilidad 
de los Certificados Bursátiles. 

 
8. Cambio de Control. Si PACCAR Inc (o cualquier afiliada de la misma) deja de ser titular directa 

o indirectamente de acciones que representen cuando menos el 51% (cincuenta y uno por 
ciento) del capital social suscrito y pagado del Emisor. 

 
En las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas en los numerales 1, 2 y 3 inmediatos anteriores 
(una vez que haya transcurrido el periodo de gracia aplicable y dichos casos no hayan sido subsanados) 
todas las cantidades pagaderas por el Emisor conforme al título que documenta la presente Emisión, se 
podrán declarar vencidas anticipadamente, siempre y cuando al menos 1 (un) Tenedor entregue una 
notificación al Representante Común indicando su intención de declarar vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles, en cuyo caso el Emisor se constituirá en mora desde dicho momento y se harán 
exigibles de inmediato la suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados 
y no pagados con respecto a la misma y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los 
mismos, si hubiere alguna. 
 
En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas en los 
numerales 5 y 7 inmediatos anteriores, los Certificados Bursátiles se darán por vencidos 
automáticamente, sin necesidad de aviso previo de incumplimiento, presentación, requerimiento de 
pago, protesto o notificación de cualquier naturaleza, judicial o extrajudicial, constituyéndose en mora el 
Emisor desde dicho momento y haciéndose exigible de inmediato la suma principal insoluta de los 
Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con respecto a la misma y todas las 
demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos, si hubiere alguna. 
 
En el caso de que ocurra cualquiera de las Causas de Vencimiento Anticipado mencionadas en los 
numerales 4, 6 y 8 inmediatos anteriores, y si hubiera transcurrido el periodo de gracia aplicable respecto 
de las Causas de Vencimiento Anticipado señaladas en los numerales 4 y 6 inmediatos anteriores sin 
que dichas Causas de Vencimiento Anticipado hayan sido subsanadas, todas las cantidades pagaderas 
por el Emisor conforme a los Certificados Bursátiles se podrán declarar vencidas anticipadamente, 
siempre y cuando cualquier Tenedor o grupo de Tenedores que represente cuando menos el 50% 
(cincuenta por ciento) de los Certificados Bursátiles en circulación, entregue una notificación al 
Representante Común que solicite declarar vencidos anticipadamente los Certificados Bursátiles, y el 
Representante Común entregue al Emisor un aviso por el que declare vencidos anticipadamente los 
Certificados Bursátiles, en cuyo caso, desde el momento en que el Emisor reciba el aviso del 
Representante Común, se constituirá en mora desde dicho momento y se hará exigible de inmediato la 
suma principal insoluta de los Certificados Bursátiles, los intereses devengados y no pagados con 
respecto de los mismos y todas las demás cantidades que se adeuden conforme a los mismos, si 
hubiere alguna. 
 
Cualquier aviso, incluyendo cualquier aviso declarando el vencimiento anticipado de los Certificados 
Bursátiles, de conformidad con esta sección “CAUSAS DE VENCIMIENTO ANTICIPADO”, deberá ser 
por escrito y notificado personalmente al Representante Común o al Emisor, según sea el caso. 
 
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 a través de 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 a través de los medios que este determine), precisando el momento en el que se tendrán por 
vencidos de manera anticipada los Certificados Bursátiles, con base en lo que al efecto resuelva la 
asamblea de Tenedores que se convoque para tales efectos. 
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AUMENTO EN EL NÚMERO DE CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
Sujeto a las condiciones del mercado, el Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente 
Certificados Bursátiles adicionales (los “Certificados Bursátiles Adicionales”) a los Certificados Bursátiles 
emitidos originalmente al amparo de la presente Emisión (los “Certificados Bursátiles Originales”). Los 
Certificados Bursátiles Adicionales: (i) se considerarán que forman parte de la Emisión de los 
Certificados Bursátiles Originales (por lo cual, entre otras cosas, tendrán la misma clave de pizarra 
asignada por la BMV), y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Certificados Bursátiles 
Originales (incluyendo, sin limitación, Fecha de Vencimiento, tasa de interés y valor nominal de cada 
Certificado Bursátil). Los Certificados Bursátiles Adicionales devengarán intereses a partir de la fecha de 
su emisión a la tasa aplicable a los Certificados Bursátiles Originales, excepto en el caso en que la fecha 
de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no coincida con la fecha de inicio de un Periodo de 
Intereses, caso en el que se procederá conforme al inciso (d) siguiente. 
 
En virtud de la adquisición de Certificados Bursátiles Originales, se entenderá que los Tenedores han 
consentido que el Emisor emita Certificados Bursátiles Adicionales, por lo que la Emisión y oferta pública 
de los Certificados Bursátiles Adicionales no requerirá la autorización de los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles Originales. La Emisión de Certificados Bursátiles Adicionales se sujetará a lo 
siguiente: 
 
(a) El Emisor podrá emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles Adicionales, siempre y 

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

 
(b) El monto máximo de Certificados Bursátiles Adicionales que el Emisor podrá emitir y ofrecer 

públicamente, sumado al monto de la(s) Emisión(es) en circulación al amparo del Programa 
(incluyendo la Emisión de los Certificados Bursátiles Originales), no podrá exceder el Monto 
Total Autorizado del Programa. 

 
(c) En la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales, el Emisor deberá canjear el 

título que representa los Certificados Bursátiles Originales (depositado en Indeval) por un nuevo 
título que ampare los Certificados Bursátiles Originales más los Certificados Bursátiles 
Adicionales, y depositar dicho título en Indeval. Dicho título hará constar únicamente las 
modificaciones que sean necesarias para reflejar la Emisión de los Certificados Bursátiles 
Adicionales, es decir, (i) el monto total de la Emisión, representado por la suma del monto de los 
Certificados Bursátiles Originales más el monto de los Certificados Bursátiles Adicionales, (ii) el 
número total de Certificados Bursátiles amparados por el título, que será igual al número de 
Certificados Bursátiles Originales más el número de Certificados Bursátiles Adicionales, (iii) la 
fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Originales y la fecha de emisión de los 
Certificados Bursátiles Adicionales, y (iv) el plazo de vigencia de la emisión de los Certificados 
Bursátiles Originales y de los Certificados Bursátiles Adicionales; el plazo de estos últimos será 
igual al plazo que exista entre la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales y la 
Fecha de Vencimiento de los Certificados Bursátiles Originales, en virtud de que la fecha de 
vencimiento de dicho título será la misma Fecha de Vencimiento que la de los Certificados 
Bursátiles Originales. 

 
(d) La emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales podrá realizarse en cualquier Día Hábil. En 

caso de que la fecha de emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales no coincida con la 
fecha de inicio de un Periodo de Intereses de los Certificados Bursátiles Originales, los 
Certificados Bursátiles Adicionales tendrán derecho a recibir los intereses correspondientes a 
todo el Periodo de Intereses en curso en su fecha de emisión; en el entendido que el precio de 
colocación de los Certificados Bursátiles Adicionales deberá reflejar los intereses y/o el 
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rendimiento, según sea el caso, devengados desde la fecha de inicio del Periodo de Intereses 
en curso de los Certificados Bursátiles Originales, y la fecha de pago de intereses del periodo en 
curso de los Certificados Bursátiles Originales. 

 
(e) Ni la emisión de los Certificados Bursátiles Adicionales ni el aumento en el monto en circulación 

de los Certificados Bursátiles Originales derivado de la misma constituirán novación. 
 
(f)  El Emisor podrá realizar diversas emisiones de Certificados Bursátiles Adicionales sobre la 

emisión de Certificados Bursátiles Originales a que se refiere el presente Suplemento, siempre y 
cuando no se rebase el Monto Total Autorizado del Programa. 

 
(g) Los Certificados Bursátiles Adicionales podrán colocarse a un precio distinto a su valor nominal, 

dependiendo de las condiciones de mercado. 
 
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 
 
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. 
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. 
 
INTERMEDIARIOS COLOCADORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES 
 
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Acciones y Valores 
Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex. 
 
REPRESENTANTE COMÚN 
 
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o sus sucesores o causahabientes. 
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AUTORIZACIÓN DE LA CNBV 
 
La CNBV, mediante oficio número 153/105467/2016, de fecha 20 de abril de 2016, autorizó la inscripción 
de los Certificados Bursátiles en el RNV, así como la difusión de la documentación correspondiente a la 
presente Emisión y oferta pública. 
 
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 el 
Prospecto y en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados 
en contravención de las leyes. 
 
LEGISLACIÓN 
 
Los Certificados Bursátiles serán regidos e interpretados conforme a la legislación mexicana aplicable. 
 
EXPLICACIÓN DESCRIPTIVA Y ESQUEMÁTICA DE LA EMISIÓN 
 
 

Público Inversionista

Certificados Bursátiles
de Largo Plazo

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

Emisor

Representante Común

Intermediarios 
Colocadores

  
 
 
1. El Emisor llevará a cabo la presente Emisión de Certificados Bursátiles al amparo del Programa, 

para ser ofrecidos y colocados entre el público inversionista, a través de la BMV, con las 
características descritas en el presente Suplemento. 

 
2. La presente Emisión contempla la participación de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, como Intermediarios Colocadores, y de CI 
Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como Representante Común de los Tenedores de los 
Certificados Bursátiles. 
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III. DESTINO DE LOS FONDOS 
 

Los recursos netos que obtuvo el Emisor con motivo de la presente Emisión de Certificados 
Bursátiles, mismos que ascienden a $1,500,000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100 
M.N.), serán destinados por el Emisor en un 100% (cien por ciento) para amortizar pasivos del Emisor. 
 

Características de los certificados bursátiles que serán pagados con los recursos de la Emisión: 
 

 
 

Tipo de Valor 
 

 
 

Clave de 
pizarra 

 
Monto de la 

Emisión 

 
Tasa 

Fecha de  
Emisión 

 
Fecha de 

Vencimiento 
 

 
Saldo Insoluto de 

Principal 

Certificados 
bursátiles de 
corto plazo 

PCARFM 
02817 

 

$400,000,000 7.30% 10/08/2017 
 

07/09/2017 

$400,000,000 

 
 
 

Tipo de Valor 
 

 
 

Clave de 
pizarra 

 
Monto de la 

Emisión 

 
Tasa 

Fecha de  
Emisión 

 
Fecha de 

Vencimiento 
 

 
Saldo Insoluto de 

Principal 

Certificados 
bursátiles de 
corto plazo 

PCARFM 
02917 

 

$400,000,000 7.28% 17/08/2017 
 

07/09/2017 

$400,000,000 

 
 
 

Tipo de Valor 
 

 
 

Clave de 
pizarra 

 
Monto de la 

Emisión 

 
Tasa 

Fecha de  
Emisión 

 
Fecha de 

Vencimiento 
 

 
Saldo Insoluto de 

Principal 

Certificados 
bursátiles de 
corto plazo 

PCARFM 
03017 

 

$400,000,000 7.29% 24/08/2017 
 

07/09/2017 

$400,000,000 

 
 

Características del financiamiento que será pagado con los recursos de la Emisión: 
 

 
 

Tipo de 
Crédito 

 

 
 

Acreedor 
 

Monto 
 

Tasa de Interés 

Fecha de  
Contratación 

 
Fecha Original 
de Vencimiento 

 

 
Saldo Insoluto 

Intercompañía PACCAR 
Financial Corp. 

 

$300,000,000 7.23% 31/08/2017 
 

07/09/2017 

$300,000,000 

Destino de los recursos: 
 

Capital de trabajo. 
 

Principales obligaciones del 
Emisor: 
 

El Emisor no cuenta con obligaciones de hacer o de no hacer conforme a este 
crédito. 



 
 

15 
 

 
IV. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
 
 La presente Emisión contempla la participación de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (“Scotiabank”) y de Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., 
Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex (“Citibanamex”), quienes actuarán como 
Intermediarios Colocadores y ofrecerán los Certificados Bursátiles que se emitan, conforme a la 
modalidad de mejores esfuerzos, según se contempla en el contrato de colocación respectivo.  
 
 Los Intermediarios Colocadores no celebrarán contratos de sindicación para formar un sindicato 
colocador. 
 
 El objetivo primordial de los Intermediarios Colocadores, respecto de la colocación de los 
Certificados Bursátiles, será acceder a una base de inversionistas diversa, es decir, personas físicas y 
morales de nacionalidad mexicana, instituciones mutualistas de seguros y de fianzas, fondos de 
inversión, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, fondos de pensiones, 
jubilaciones y primas de antigüedad. Asimismo, y dependiendo de las condiciones de mercado, los 
Certificados Bursátiles podrán colocarse entre otros inversionistas, tales como inversionistas 
considerados como parte de la banca patrimonial y privada e inversionistas extranjeros (personas físicas 
y personas morales) participantes en el mercado mexicano cuando su régimen de inversión lo prevea 
expresamente, entre otros.  
 
 Cualquier persona que pueda invertir en los Certificados Bursátiles de conformidad con lo 
previsto en el presente Suplemento, tendrá la oportunidad de participar en la colocación de los mismos 
en igualdad de condiciones, salvo que su régimen de inversión no lo permita. Para efectuar colocaciones 
de Certificados Bursátiles, los Intermediarios Colocadores, junto con el Emisor, podrán realizar uno o 
varios encuentros bursátiles con diversos inversionistas potenciales, contactar vía telefónica a dichos 
inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones independientes y exclusivas con cada uno de 
dichos inversionistas. 
 
 Para la formación de demanda y colocación de los Certificados Bursátiles, los Intermediarios 
Colocadores utilizarán los medios comunes para recepción de demanda, es decir, vía telefónica a los 
teléfonos (55) 9179-5101, (55) 9179-5102 y (55) 9179-5104 de Scotiabank, y al teléfono (55) 1226-3177 
de Citibanamex, a través de los cuales los inversionistas potenciales podrán presentar órdenes 
irrevocables de compra a partir de las 9:00 horas en la fecha de cierre de libro. 
 
 Los Intermediarios Colocadores recibirán posturas a partir de las 9:00 horas para la construcción 
del libro en la fecha del día estipulado en el presente Suplemento, y el libro se cerrará una vez que los 
Intermediarios Colocadores así lo determinen, en el entendido que el libro deberá cerrarse antes de las 
23:59 horas del día estipulado para el cierre del libro. Citibanamex será el encargado de llevar a cabo la 
operación de registro (cruce) de los Certificados Bursátiles en la BMV. 
 
 Para la asignación de los Certificados Bursátiles se tomarán en cuenta criterios de 
diversificación, así como la búsqueda de inversionistas que ofrezcan mejor tasa y la adquisición de 
mayor número de Certificados Bursátiles. El proceso de colocación y asignación no incluirá montos 
mínimos ni máximos por inversionista, tampoco 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. Los Certificados Bursátiles se colocarán a través del 
mecanismo de construcción del libro mediante asignación discrecional. Los inversionistas al ingresar sus 
órdenes de compra para la construcción del libro se someten a las prácticas de mercado respecto a la 
modalidad de asignación discrecional por parte del Emisor y de los Intermediarios Colocadores. 
Asimismo, el Emisor se reserva el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y 
la consecuente construcción del libro. 
 
 El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará a más tardar antes del inicio de la 
sesión bursátil en México de la fecha programa para la construcción del libro. En caso de no haberse 
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determinado aún la tasa de interés, el precio o el monto a colocarse de los Certificados Bursátiles o que 
alguno de estos datos cambie al momento de cierre del citado libro, adicionalmente deberá publicarse 1 
(un) Día Hábil posterior a la fecha de construcción de libro un Aviso de Colocación con fines informativos 
que contenga las características definitivas de los Certificados Bursátiles. La fecha de construcción de 
libro es el 5 de septiembre de 2017 y se llevará a cabo en un horario comprendido entre las 9:00 y las 
23:59 horas. 
 
 La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se 
realizará 2 (dos) Días Hábiles posteriores a la fecha de construcción del libro.  
 
 Los Intermediarios Colocadores y sus afiliadas, mexicanas y extranjeras, mantienen y podrán 
mantener en el futuro relaciones de negocios con el Emisor, prestándole diversos servicios financieros 
periódicamente (al Emisor o sus subsidiarias), a cambio de contraprestaciones en términos de mercado 
(incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como Intermediario Colocador, por la colocación 
de los Certificados Bursátiles). Los Intermediarios Colocadores manifiestan que no tienen conflicto de 
interés alguno con el Emisor respecto de los servicios que han convenido en prestar para la colocación 
de los Certificados Bursátiles.  
 
 En cuanto a su distribución, el 50% (cincuenta por ciento) de los Certificados Bursátiles fueron 
colocados por Scotiabank, de los cuales el 5.62% (cinco punto sesenta y dos por ciento) fueron 
colocados entre Partes Relacionadas de este (según dicho término se define en la LMV), mismos que 
participaron en igualdad de condiciones que los demás inversionistas; mientras que el 50% (cincuenta 
por ciento) de los Certificados Bursátiles fueron colocados por Citibanamex, de los cuales el 5.96% 
(cinco punto noventa y seis por ciento) fueron colocados entre Partes Relacionadas de este (según dicho 
término se define en la LMV), mismos que participaron en igualdad de condiciones que los demás 
inversionistas. 
 
 Hasta donde el Emisor y los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento, los principales 
accionistas, directivos o miembros del consejo de administración del Emisor, no suscribieron Certificados 
Bursátiles objeto de la presente Emisión. 
 
 Adicionalmente, el Emisor y los Intermediarios Colocadores manifiestan que algunos 
inversionistas adquirieron más del 5% (cinco por ciento) de los Certificados Bursátiles materia de la 
presente Emisión, mismos que participaron en igualdad de condiciones que los demás inversionistas y la 
asignación de los Certificados Bursátiles se realizó en cumplimiento con los lineamientos establecidos en 
el presente Suplemento.  
 
 Los Intermediarios Colocadores podrán colocar los Certificados Bursátiles entre sociedades 
afiliadas al grupo al que pertenecen, quienes, en su caso, participarían en los mismos términos que los 
demás inversionistas. 
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V. GASTOS RELACIONADOS CON LA OFERTA 
 

Los gastos relacionados con la presente Emisión son los que se señalan a continuación, mismos 
que serán cubiertos directamente por el Emisor, por lo que los recursos netos de la Emisión ascienden a 
la cantidad de $1,500,000,000.00 (un mil quinientos millones de Pesos 00/100 M.N.): 
   
 

CONCEPTO MONTO SIN IVA IVA TOTAL 

Pago de derechos de inscripción en 
el RNV 

$525,000.00 N/A $525,000.00 

Listado en BMV $441,990.17 $70,718.43 $512,708.60 

Depósito en Indeval $75.00 $12.00 $87.00 

Gastos y honorarios de 
Intermediación y Colocación de 
Scotiabank 

$1,125,000.00 $180,000.00 $1,305,000.00 

Gastos y honorarios de 
Intermediación y Colocación de 
Citibanamex 

$1,125,000.00 $180,000.00 $1,305,000.00 

Honorarios del Representante 
Común  

$200,000.00 $32,000.00 $232,000.00 

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

$330,000.00 $52,800.00 $382,800.00 

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

$332,500.00 $53,200.00 $385,700.00 

Gastos y honorarios de los asesores 
legales 

$685,688.86 $109,710.22 $795,399.08 

TOTAL $4,765,254.03 $678,440.65 $5,443,694.68 
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VI. ESTRUCTURA DE CAPITAL DESPUÉS DE LA OFERTA 
 

La siguiente tabla muestra la estructura del capital consolidado del Emisor al 1 de septiembre de 
2017, considerando la Emisión a que hace referencia el presente Suplemento: 
 
 

Estructura del Capital Consolidado  

(en Pesos constantes al 1 de septiembre de 2017) 

Pasivo y Capital Antes de la Oferta  Después de la Oferta 

Vencimientos a menos de un año   

 Pasivo Bancario $412,670,769 $412,670,769 

 Pasivo Bursátil $1,600,000,000 $400,000,000 

Otros pasivos circulantes $2,142,756,777 $1,842,756,777 

Total pasivo a corto plazo $4,155,427,546 $2,655,427,546 

Deuda a largo plazo   

 Pasivo Bancario $3,180,000,000 $3,180,000,000 

 Pasivo Bursátil $1,000,000,000 $2,500,000,000 

Otros pasivos a largo plazo $1,789,730,000 $1,789,730,000 

Total pasivo a largo plazo $5,969,730,000 $7,469,730,000 

Otros Pasivos - - 

Pasivo Total $10,125,157,546 $10,125,157,546 

Capital Contable $5,453,495,464 $5,453,495,464 

    Suma Pasivo y Capital $15,578,653,010 $15,578,653,010 
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VII. FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN 
 

Se designa a CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple como representante común de los 
Tenedores de los Certificados Bursátiles, quien acepta la designación y se obliga a su fiel desempeño.  
 

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 que se establece en el 
título que documenta la presente Emisión y en el presente Suplemento, sin perjuicio de otras facultades 
que las leyes le confieren. 
 

El Representante Común tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

(a) Suscribir el título que documenta la presente Emisión, 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 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, la 
prima por amortización anticipada 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 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 el 

título que documenta la presente Emisión; 
 

(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 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 
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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 título que documenta la presente Emisión 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 que está obligado a proporcionar, el Representante 
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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 título que documenta la presente Emisión o de 
las disposiciones legales aplicables, y 

 
(m) En general, ejercer todas las funciones, facultades y obligaciones que le competen 

conforme al título que documenta la presente Emisión, la LMV y en lo no previsto y/o 
conducente en 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 título que documenta la presente Emisión 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 título que documenta la presente Emisión 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). 
 
SUSTITUCIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN 
 

El Representante Común podrá renunciar a su nombramiento en los casos que se especifican y 
de conformidad a las disposiciones del artículo 216 de la LGTOC. El Representante Común deberá 
entregar notificación por escrito al Emisor de su intención de renunciar al menos 60 (sesenta) días 
naturales antes de dicha renuncia, y en todo caso dicha renuncia no será efectiva hasta que un 
representante común sucesor haya sido nombrado por los Tenedores y dicho representante común 
sucesor haya aceptado su nombramiento. 

 
El Representante Común podrá ser removido o sustituido por resolución de la asamblea de 

Tenedores adoptada en los términos del inciso f) de la sección “VIII. ASAMBLEAS DE TENEDORES” del 
presente Suplemento, en el entendido que dicha remoción o sustitución solo surtirá efectos a partir de la 
fecha en que un representante común sustituto haya sido designado en una asamblea de Tenedores y el 
representante común substituto haya aceptado y tomado posesión de su cargo. 
 

Si el Representante Común renuncia o es removido, o queda imposibilitado legalmente para 
ejercer el cargo de representante común por cualquier razón, y un sucesor del Representante Común no 
es nombrado dentro de un tiempo razonable después de dicha circunstancia, entonces el Emisor deberá 
nombrar al representante común sucesor. 
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El representante común sucesor deberá entregar la aceptación por escrito a su nombramiento al 
Emisor y, de ser necesario, al Representante Común saliente. Inmediatamente después, la renuncia o 
remoción del Representante Común saliente deberá surtir efectos, y el representante común sucesor 
tendrá todos los derechos, poderes y deberes del Representante Común conforme al título que 
documenta la presente Emisión y al presente Suplemento. 
 

Si el Representante Común se consolida, se fusiona, o transmite todos o sustancialmente todos 
sus negocios o bienes fiduciarios a cualquier institución financiera distinta de la institución a la que 
pertenece, la empresa que resulte de dicha consolidación o fusión o la empresa que se haga cargo de 
sus negocios o reciba sus bienes fiduciarios será causahabiente de los derechos y obligaciones del 
Representante Común. 
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VIII. ASAMBLEAS DE TENEDORES 
 

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 que documenta la presente Emisión y en el 
presente Suplemento. 
 

(a) Las asambleas de los Tenedores se regirán, en todo caso, por las disposiciones del título 
que documenta la presente Emisión 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 documenta la presente 
Emisión, en la LMV, y en los artículos 218 a 221 de la LGTOC, aplicables en lo 
conducente en términos de lo establecido en el artículo 68 de la LMV. 

 
(c) El Emisor o los Tenedores que en lo individual o conjuntamente 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 
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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 documenta la 
presente Emisión; (ii) corregir o adicionar cualquier disposición al título que 
documenta la presente Emisión 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 que documenta la presente Emisión, 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 documenta la presente Emisión. 

 
(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 documenta 
la presente Emisión 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 documenta la presente Emisión limitará o afectará los 

derechos que, en su caso, tuvieren los Tenedores de conformidad con el artículo 223 de la LGTOC. 
 

Las asambleas 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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IX. NOMBRES DE LAS PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN LA OFERTA 
 

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la 
asesoría y consultoría relacionada con la realización de la Emisión descrita en el presente Suplemento: 
 
PACCAR Financial México, S.A. de C.V., como Emisor: 

 Alejandro Novoa Cárdenas, Director de Finanzas, 
 Indira Cevallos de la Torre, Director Jurídico, y 
 Eduardo Rodríguez Baldas, Gerente de Tesorería. 

 
Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, como intermediario 
colocador: 

 Vinicio Álvarez Acevedo,  
 Irene Rodríguez Gómez, y 
 Yesika Anayanzi Navarro Terán. 

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

 Alejandro Sánchez Aldana Cusi, 
 Carlos Armando Bretón Gutiérrez, e  
 Isabel Collado Ibarreche. 

 
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común: 

 Mónica Jiménez Labora Sarabia. 
 
Mancera, S.C., integrante de EY Global Limited, como auditores externos del Emisor: 

 Bernardo Jesús Meza Osornio, Socio, y 
 Miguel Ángel Mosqueda Veles, Socio. 

 
Standard & Poor’s, S.A. de C.V., como agencia calificadora: 

 Gerardo Zayas, y 
 Elena Enciso. 

 
Fitch México, S.A. de C.V., como agencia calificadora: 

 Verónica Chau Rodríguez, y 
 Héctor Omar Rojas Osuna. 

 
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 

la Emisión descrita en el presente Suplemento, son accionistas del Emisor ni tienen algún interés 
económico directo o indirecto en el mismo. 
 

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 Suplemento, ni de ningún otro documento utilizado por el Emisor en 
relación con cualquier oferta pública o privada de valores. 
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X. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
1.  INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA 
 
 La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al 
Reporte Anual de 2016 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 Suplemento se incorpora por referencia al 
Reporte Anual de 2016 y a los Reportes Trimestrales. 
 
3. INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al 
Reporte Anual de 2016 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 Suplemento se incorpora por referencia al 
Reporte Anual de 2016 y a los Reportes Trimestrales. 
 
4.2.  Situación financiera, liquidez y recursos de capital. 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al 
Reporte Anual de 2016 y a los Reportes Trimestrales. 
 
4.3. Instrumentos financieros derivados. 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al 
Reporte Anual de 2016 y a los Reportes Trimestrales. 
 
4.4.  Control interno. 
 

La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al 
Reporte Anual de 2016 y a los Reportes Trimestrales. 
 
5. ESTIMACIONES, PROVISIONES O RESERVAS CONTABLES CRÍTICAS 

 
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al 

Reporte Anual de 2016 y a los Reportes Trimestrales. 
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XI. ACONTECIMIENTOS RECIENTES 
 

Mediante la publicación de un evento relevante el 30 de junio de 2017, el Emisor informó que, 
derivado de una reestructura corporativa del Grupo PACCAR, el 15 de junio de 2017 recibió de su 
accionista mayoritario, Truck Acceptance LLC, una aportación de capital por la cantidad de $2,600 
millones de Pesos, la cual se vio reflejada en la parte variable del capital social del Emisor, y que 
PACCAR Inc sigue siendo propietaria indirecta del Emisor. 
 

En cumplimiento con las modificaciones a la Circular Única de Emisoras publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación con fecha 11 de agosto de 2017, a continuación se incorpora una actualización 
de la sección “IV. ADMINISTRACIÓN - 3. Administradores y Accionistas” del Reporte Anual de 2016. 
 
Administradores 
 
 El consejo de administración del Emisor se integra por cuatro consejeros propietarios, sin que 
existan suplentes, de los cuales el 25% son del sexo femenino y el 75% restante son del sexo masculino, 
y desempeñan los cargos indicados a continuación: 
 

Nombre Cargo Sexo 
   
Robert A. Bengston Presidente Masculino 
Indira Cevallos de la Torre Secretario Femenino 
Marco Antonio Dávila Hernández Consejero Masculino 
Alejandro Novoa Cárdenas Consejero Masculino 
 
 
 Los directivos relevantes del Emisor son los siguientes, de los cuales el 33.33% son del sexo 
femenino y el 66.67% restante son del sexo masculino: 
 

Nombre Cargo Años de servicio 
en PACCAR 

Sexo 

    
Renato F. Villalpando Rivera Director General 33 Masculino 
Carlos A. Ayala Acosta Director Comercial 33 Masculino 
Carlos F. Hernández Romero Director de Operaciones 27 Masculino 
Alejandro Novoa Cárdenas Director de Finanzas 15 Masculino 
Mayra Molina Alexanderson Director de Recursos Humanos 22 Femenino 
Indira Cevallos de la Torre Director Jurídico 24 Femenino 
 
 

El Grupo PACCAR cuenta con las siguientes políticas en materia de no discriminación e inclusión 
laboral, entre otros temas, los cuales aplican al Emisor: 
 

 Código de Conducta de Grupo PACCAR. En diciembre de 2005, el Presidente del 
Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo de PACCAR emitió un código de 
conducta mediante el cual busca que las empresas que conforman el grupo, y los 
individuos que las integran, cumplan en todo momento con la ley, así como enaltecer y 
sensibilizar aspectos éticos del negocio. El código señala que todos los directores, 
administradores y empleados de PACCAR deben observarlo dentro y fuera del trabajo, 
en cualquier actividad que pueda afectar o reflejarse en la empresa. Entre otros 
aspectos, el código contiene lineamientos y procedimientos en relación con el reporte de 
posibles violaciones al mismo, incluyendo, cualquier tipo de discriminación, lo cual 
deberá hacerse del conocimiento del Director de Recursos Humanos que corresponda. 
Asimismo, el código establece que PACCAR no llevará a cabo actos de discriminación 
en contra de persona alguna, ya sea por motivos de raza, color, religión, origen, sexo, 



 
 

29 
 

orientación o preferencia sexual, edad, discapacidad o cualquier otro estatus protegido 
por la ley, lo cual aplica a procesos de reclutamiento, selección, colocación, promoción, 
terminación, salarios u otros aspectos relacionados con el empleo. Finalmente, el código 
señala una serie de instancias y personas responsables de su vigilancia, investigación y 
cumplimiento, cuya participación depende de la naturaleza de cada situación.   

 
 Boletín sobre Políticas Estándar de Grupo PACCAR. En diciembre de 2014, el Director 

General de PACCAR emitió un boletín mediante el cual se actualiza el Código de 
Conducta de diciembre de 2005, y se impulsa la no discriminación dentro de las 
empresas que conforman el grupo. En términos generales, el boletín señala que 
PACCAR promueve oportunidades iguales de trabajo mediante la implementación de 
políticas y prácticas que aseguran que empleados y solicitantes no sean discriminados 
por motivos de raza, color, religión, origen, sexo, orientación o preferencia sexual, edad, 
discapacidad o cualquier otro estatus protegido por la ley. Los directores generales de 
cada división son los responsables del cumplimiento de la política por parte de todos los 
empleados de PACCAR. A su vez, el personal del Área de Recursos Humanos, así como 
los directores y supervisiones respectivos, deben administrar los sistemas de personal y 
tomar sus decisiones con base en dicha política. Asimismo, se alienta a los empleados a 
que adopten un papel activo en relación con esta política, para que además de 
observarla, reporten y cooperen en cualquier procedimiento derivado de algún 
incumplimiento a la misma. 

 
A continuación se presenta cierta información sobre el Emisor como complemento de la 

información contenida en el Prospecto, en el presente Suplemento, en el Reporte Anual de 2016 y en los 
Reportes Trimestrales. Dicha información forma parte de la presentación que el Emisor podrá distribuir 
entre los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles: 

 
 

 

Servicio Post‐Venta

Servicios FinancierosTecnología de Información

Motores

Vehículos Comerciales
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PACCAR – Estrategia  

Productos y Servicios Premium 

Rentable Crecimiento de la Participación de Mercado 

Expansión Geográfica

Calidad Tecnología Innovación

PACCAR – Valores

Alta 
Integridad

Excelencia
Operativa

Administración
Financiera

Conservadora
Calidad

Perspectiva a 
Largo Plazo

 
 
 
 

Los Tractocamiones Mueven la Economía
Si lo compraste, probablemente fue entregado por un Tractocamión

69%

15% 10% 6%

Tractocamión Tren Tubería Marítima

% Tonelaje total de carga transportada por E.U.A. en modo transporte  
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Unidades en Miles
PACCAR Fábricas

2011 – 2.9 Millones
2016 – 2.7 Millones

2011 2016

330

100

Norteamérica

Sudamérica

275

235

355

215

África y
Medio 
Oriente

UE

305

205

332583 295

1172.559

132.4

60
960

India
213

355
210

Resto de Asia

Russia/CEI China 

17 2017

Australia

130
1,175

335

Mercado Global de Tractocamiones > 6Ton 

 
 
 
 
 

Vehículos Comerciales Clase 8
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EUA y Canadá Europa Sudamérica  

PACCAR – Participación de Mercado Clase 8
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2006 2016
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Fabricación de Camiones >16 Toneladas
2016 Producción (Unidades 000’s)

0 50 100 150 200 250

Hualing
Hongyan

Dayun
Isuzu

KAMaz
Navistar

Iveco
Jianghuai

Hino
Ashok Leyland

Beijing Foton
Tata Motors

Shaanxi
Sinotruk
PACCAR

Dongfeng
FAW

Volkswagen
Volvo

Daimler

#6

Total Producción 2016 = 1.8 Millones

133,900
125,900

61,000

78,800

138,000
140,400

137,100

PACCAR – Producción de Tractocamiones
1.3 Millones de Tractocamiones Producidos 2007‐2016

142,900

154,700

140,900
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Inversiones de Capital e Investigación y 
Desarrollo

Capital I y D

PACCAR 
Rendimiento Financiero 
En todo Ciclo de Negocio
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Flujo de Efectivo Operativo
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Ingresos

0.0

0.3
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1.8

0.0

0.3

0.6

0.9

1.2

1.5

1.8

96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16*

$ Millones$ Millones Ingreso Neto

Ingreso Neto Ingreso Neto Ajustado *

7% 5% (10% IN Adj.)**

10%

* La utilidad neta ajustada de 2016 excluye la comisión no recurrente de la Comisión Europea de $ 833 millones. Véase en el apéndice información  
complementaria sobre las medidas no conformes con los principios contables generalmente aceptados.

** La Tasa de Crecimiento Anual Compuesta de 10% se determinó usando el Ingreso Neto Ajustado de $ 1,355 millones.  
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Mejor en su Clase en Eficiencia Operativa
Margen de Operación del Segmento de Vehículos Comerciales

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

-9%

-6%

-3%

0%

3%

6%

9%

12%

15%

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

PACCAR Volkswagen  Daimler  Volvo  Iveco Navistar

Mejor en su Clase en Eficiencia Operativa
Rotación de Inventario

Mejor en su Clase en Eficiencia Operativa
Gastos de Venta, Generales y Administrativos % de Ventas
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10%

15%
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PACCAR Volkswagen  Daimler  Volvo CNH Navistar

 
 

Ingreso Neto por Tractocamión

0
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Tractocamión Entregado Ingreso Neto por Tractocamión Ingreso Neto Ajustado por Tractocamión

Unidades (000s) $/Tractocamión

* 2016 La utilidad neta ajustada por camión se determinó utilizando el ingreso neto ajustado de $ 1,355 millones, lo que excluye cargos no recurrentes de 
la Comisión Europea de $ 833 millones. Véase en el apéndice información complementaria sobre las medidas no conformes con los principios contables 
generalmente aceptados.
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% Retorno Anualizado por Acción
Quince años al 30 de Junio de 2017

Deere

Volvo

Caterpillar

Eaton

Hino

Volkswagen

Toyota

Daimler

Ford

Navistar

S&P 500

-4 0 4 8 12 16

 
 

PACCAR Inc
Calificación Crediticia A+/A1

30/06/17

Efectivo y Valores $   3,005

Activos de Manufactura 6,360

Activos de Servicios Financieros 12,688

Activos Totales $ 22,053

Deuda de Manufactura $           0

Pasivos de Manufactura 4,598

Pasivos de Servicios Financieros 9,955

Capital Contable 7,500

Total Pasivo y Capital  $ 22,053

($ Millones)

 
 

PACCAR – Resumen General T2 2017

Consolidado en Ventas e Ingresos $4,700 
Millones

$373 Millones de Ingreso Neto

PACCAR Servicios Financieros U.A.I. de $63 
Millones

PACCAR Parts U.A.I. de $152 Millones

$7,500 Millones de Capital Contable

A1/A+ de Calificación Crediticia 

Incremento en Dividendos del 25% en los
últimos 5 años

*Cifras al 30 de Junio  
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PACCAR – Ingresos y Utilidad

($ Millones) 2do Trimestre Seis Meses

2017 2016 2017 2016

Ingresos $4,704 $4,413 $8,942 $8,713

Ingreso Neto 373 481 683 (113)

Utilidad por Acción Diluida Ajustada 1.06 1.37 1.94 (0.32)

Ingreso Neto Ajustado (No‐PCGA EUA) 372 720

Acción Diluida Ajustada (No‐PCGA) 1.06 2.05

Nota: Ver apéndice para obtener información adicional sobre las medidas financieras No-PCGA EUA. 

78 años consecutivos con Utilidad Neta

Reparto de Dividendos cada año desde 1941

 
 

Nuevos Productos y Tecnologías

Platooning HoloLens – Aumentando Realidad

2017 DAF CF & XF PACCAR Ejes

Nuevas Inversiones en Instalaciones

DAF Oficinas de Venta, Haddenham, Reino Unido

PACCAR Planta de Motores, Columbus, Mississippi PACCAR Parts Centro de Distribución, Toronto, Canadá

DAF, Westerlo, Bélgica

 

PACCAR PR

9.2 Litros

PACCAR MX‐13

12.9 Litros

PACCAR PX‐7

6.7 Litros

PACCAR PX‐5 

4.5 Litros

PACCAR – Motores

PACCAR MX‐11

10.8 Litros

PACCAR PX‐9

8.9 Litros
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PACCAR – Motores MX en Circulación
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PACCAR Parts – Ingresos

8%

 

Centros de Distribución PACCAR Parts y 
Concesionarios

PACCAR
Centros de 
Distribución

KW, PB, DAF Concesionarios  
 

DAF Brasil
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En Camino a los Vehículos Comerciales Autónomos

• Frenos antibloqueo

• Advertencia de 
salida de carril

• Detección de 
objetos

• Control de crucero
adaptivo

Control de Componentes

1980‐2014

• Evitador de choque

• Asistente de 
mantenimiento de 
carril

• Control de crucero
predictivo

Integración de Sistema

2015‐2017

• Vehículo a la red de 
infraestructura

• Cambio de carril 
automático 

• Enrutamiento 
automático 

Vehículo Autónomo

2025+

Mejor Autonomía del Vehículo

• Mejora la seguridad de las flotas, la eficiencia del combustible y la utilización de camiones

• Aumenta el contenido del tractocamión

• Aumenta la demanda de partes

• Red de vehículo a 
vehículo

• Monitoreo del 
conductor 

Integración de Red

2018‐2024

 
 

Líder Ambiental
Clasificado en el Top 10% de las empresas que reportan el 

CDP (Carbon Disclosure Project)

Reduce el impacto ambiental a través del diseño del producto

Reciclaje del Producto 

90%+ Reducción de Nox y emisiones de partículas

Vehículos de combustible alternativo (Gas Natural, Híbrido)

Cero desperdicio a relleno sanitario 

Certificación ambiental (ISO 14001) 

EPA SmartWay
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$12,700 Millones de Activos

$63 Millones de U.A.I.

Arrendamiento Puro

Plan Piso a Concesionarios
Financiamiento al Menudeo

180,000 Vehículos
Financiados

PACCAR – Servicios Financieros T2 2017

 
 

PACCAR – Servicios Financieros
24 países en cuatro continentes

PACCAR Financial 
Oficinas Regionales

 
 
 
 
 
 
 



 
 

39 
 

 

PACCAR – Activos por Servicios Financieros

2006 - $9,800 Millones T2 2017 - $12,700 Millones

EUA y Canadá
$6,200 Millones

49%

PacLease
$2,200 Millones

17%

Europa
$2,900 Millones

23%

EUA y Canadá
$5,200 Millones

53% 

Europa
$2,200 Millones

22%

México
$500 Millones

5%

PacLease
$1,500 Millones

16% 

México
$900 Millones

7%

Australia
$400 Millones

4%

Australia
$500 Millones

4%

 
 
 

PACCAR – Servicios Financieros
Resultados
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PACCAR – Servicios Financieros

30/06/17

Financiamientos y Otras Cuentas por Cobrar $9,229

Equipo en Arrendamiento Puro 2,788

Otros Activos 671

Total Activos – Servicios Financieros $12,688

Papel Comercial y Préstamos Bancarios $2,889

Mediano Plazo 5,655

Impuestos Diferidos y Otros Pasivos 1,411

Total Pasivos – Servicios Financieros 9,955

Capital Contable 2,733

Total Activos y Capital – Servicios Financieros $12,688

($ Millones)

 
 

PACCAR México – Resumen General al 30 de Junio 2017

$673 Millones de Ingresos

Utilidades en Todo el Ciclo de Negocio

Red de Concesionarios

Sin Deuda en la Armadora (KenMex)

Productos Financieros a la Medida del 
Cliente

Generador de Efectivo 

$43 Millones de U.A.I.

$723 Millones de Capital Contable
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PACCAR México 
Resultados Financieros
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Mercado Mexicano de Tractocamiones y 
Camiones

UnidadesUnidades
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PACCAR México – Venta de Unidades

Total Unidades

Vendidas 14,510      5,980       10,520        16,460      19,830      15,260      14,460      16,238      14,475      13,300
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PACCAR Financial México – Resumen General

$15,579 Millones de Pesos de Activos al 30 de 
junio de 2017

Más de 15,285 Unidades en el Portafolio

Participación de Mercado de 40% en el 
segundo trimestre

Volumen de Nuevo Negocio al segundo
trimestre de $4,090 Millones de Pesos 

Acceso a Mercado de Deuda

Diversidad de Productos en Pesos: 
Arrendamiento Financiero, Crédito
Refaccionario y Arrendamiento Puro

U.A.I. de $146 Millones de Pesos al 30 de 
junio de 2017

 
 

PACCAR Financial México 
Resultados

Reserva de Créditos Incobrables Cartera Vencida% %

Activos Promedio y U.A.I.
(MXN  $Millones )
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al 30 de Junio de 2017

Ingresos $              887

Intereses, Depreciación y Otros (530)

Gastos Generales y Administrativos (38)   

Reserva para Cuentas Incobrables (173)     

Utilidad Antes de Impuestos 146

Impuestos (34) 

Utilidad Neta $              112

(MXN $Millones)

PACCAR Financial México 
Estado de Resultados

al 30 de Junio de 2017

Financiamientos y Otras Cuentas por Cobrar $         10,249

Activos Fijos (Arrendamiento Puro) 3,826

Otros Activos 1,503

Activos Totales $         15,578

Papel Comercial $           1,600

Mediano Plazo y Préstamos Bancarios 4,703

Préstamos Intercompañía 2,988

Impuestos Diferidos y Otros Pasivos 834

Pasivos Totales 10,125   

Capital Contable 5,453

Total Pasivos y Capital Contable $         15,578

(MXN $Millones)

PACCAR Financial México 
Balance General
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PACCAR Financial México 
Activos y Deuda

MXN $Millones

Fuentes de Fondeo Diversificadas

Cobertura de Tasas de Interés y Divisas

Empate de Activos y Pasivos

Razón de Deuda a Capital 
Conservador de 1.70 a 1
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PACCAR Financial México
Perfil de Vencimientos
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PACCAR Financial México 
Fuentes de Deuda

• El Acuerdo de Preservación (Keep Well Agreement) entre
PFM y PACCAR Inc incluye: 100% de mantenimiento de
capital y proveer de liquidez a PFM.

• $162.0 Millones de Dólares a través de Líneas
Comprometidas.

• Fuentes de Fondeo Diversificadas

• Perfil de Vencimientos Controlado•Capital de TrabajoUso

• S&P    mxAAA• S&P   mxA-1+

• Fitch   AAA (mex)• Fitch  F1+ (mex)

Calificaciones

• Mx$3,980 Millones• Mx$10,000 Millones• Mx$5,000 MillonesLímite

NAFIN

Corto Plazo

Soporte

Largo Plazo

Programa Dual

 
 

PACCAR – Ventajas Competitivas

Retorno para Accionistas

Equipo Directivo

Productos de Calidad

Riguroso Control de Costos

Diversificación Global Balanceada

Relación con Proveedores

Extensivas Inversiones de Capital

Innovación en Tecnología

Servicio Post-venta a Nivel Global

Red de Concesionarios

Servicios Financieros Rentables
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Apéndice 
Conciliación de No‐PCGA EUA a PCGA EUA

Esta presentación incluye "la utilidad neta (No-PCGA EUA) ajustada" e "ingreso neto ajustado por acción diluida (No-PCGA EUA )", que son medidas financieras que no 
están en conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados de EUA ( "PCGA EUA" ), debido a que no incluyen el cargo no recurrente de la Comisión 
Europea. Estas medidas difieren de las medidas más directamente comparables calculadas de conformidad con los PCGA EUA y pueden no ser comparables a las 
medidas financieras No-PCGA EUA similares usados   por otras compañías.

La Directiva utiliza estas medidas No-PCGA EUA para evaluar el desempeño de la Compañía y considera que estas medidas permiten a los inversionistas evaluar las 
tendencias de operación mediante la exclusión de una carga significativa no recurrente que no es representativa las tendencias operativas subyacentes.

Las conciliaciones de los ingresos netos ajustados (No-PCGA EUA) y el resultado neto ajustado por acción diluida (No-PCGA EUA) a las medidas PCGA EUA más 
directamente comparables son los siguientes:

Tres Meses Seis Meses

(millones) Junio 30 de 2016 Junio 30 de 2016

Ingreso Neto (Pérdida Neta) $       481.3 $       (113.3)

Cargo No Recurrente Comisión Europea (109.6) 833.0

Ingreso Neto Ajustado (No-PCGA EUA) $       371.7 $         348.0

Por acción Diluida: 

Ingreso Neto (Pérdida Neta) 1.37 $         (0.32)

Cargo No Recurrente Comisión Europea (0.31) 2.37

Ingreso Neto Ajustado (No-PCGA EUA) 1.06 $           2.05

(millones) 

Acciones utilizadas por acción diluida: 

US GAAP 351.6 351.1

No-USGAAP 351.6 351.8  
 
 
Información Financiera 
 
En relación con la entrada en vigor de nuevas NIF, a continuación se muestra lo más relevante de los 
pronunciamientos que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018, pero que permiten su aplicación 
anticipada a partir del 1 de enero de 2016: 
 
NIF C-3, Cuentas por cobrar 
 
Los principales cambios contables que establece la NIF C-3, son: 
 

a) Especifica que las cuentas por cobrar que se basan en un contrato representan un 
instrumento financiero. Algunas de las cuentas por cobrar, generadas por una 
disposición legal o fiscal, pueden tener ciertas características de un instrumento 
financiero, tal como generar intereses, pero no son en sí instrumentos financieros. 

 
b) La estimación para incobrabilidad para cuentas por cobrar comerciales se reconoce 

desde el momento en que se devenga el ingreso, con base en pérdidas crediticias 
esperadas, presentándose en el estado de resultado integral en un rubro de gastos o por 
separado cuando sea significativa. 
 

c) Desde el reconocimiento inicial de una cuenta por cobrar, debe considerarse el valor del 
dinero en el tiempo. Si el efecto del valor presente de la cuenta por cobrar es importante 
en atención a su plazo, debe ajustarse con base en dicho valor presente. Se considera 
que el efecto del valor presente es material cuando se pacta el cobro de la cuenta por 
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cobrar, total o parcialmente, a un plazo mayor de un año, pues se presume que existe 
una operación de financiamiento. 
 

d) La NIF C-3 requiere presentar un análisis del cambio entre el saldo inicial y el final de la 
estimación para incobrabilidad por cada periodo presentado.  

 
La administración del Emisor está en proceso de analizar los efectos que, en su momento, tendrá en los 
estados financieros la adopción de esta NIF, mismos que serán revelados en su oportunidad.  
 
NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos 
 
La NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos, sustituye al Boletín C-9, Pasivos, provisiones, 
activos y pasivos contingentes y compromisos. Entre los principales cambios de la NIF C-9 en relación 
con el Boletín C-9 son: 
 

a) Se disminuyó del alcance de la NIF C-9 el tratamiento contable de los pasivos 
financieros, emitiéndose para ello la NIF C-19, Instrumentos financieros por pagar. 
 

b) Se ajustó la definición de pasivo, eliminándose el calificativo de virtualmente ineludible y 
se incluyó el término probable disminución de recursos económicos. 

 
La administración del Emisor está en proceso de analizar los efectos que, en su momento, tendrá en los 
estados financieros la adopción de esta NIF, mismos que serán revelados en su oportunidad.  
 
 











 
 

 

 
AUDITOR EXTERNO 

 
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al 

Reporte Anual de 2016. 
 
 



 
 

 

 
XIII. ANEXOS 
 

1. Estados financieros dictaminados del Emisor al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 e 
informe del Comisario. 

2. Información financiera interna del Emisor al 31 de marzo y 30 de junio de 2017. 
3. Título que ampara la Emisión. 
4. Calificaciones sobre el riesgo crediticio de la Emisión. 
5. Opinión legal. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
1. Estados financieros dictaminados del Emisor al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 e 

informe del Comisario. 
 
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia al 

Reporte Anual de 2016. 
 



 
 

 

 
2. Información financiera interna del Emisor al 31 de marzo y 30 de junio de 2017. 

 
La información correspondiente a esta sección del Suplemento se incorpora por referencia a los 

al Reportes Trimestrales. 
 



 
 

 

 
3. Título que ampara la Emisión. 
 

















































 
 

 

 
4. Calificaciones sobre el riesgo crediticio de la Emisión. 























 
 

 

 
5. Opinión legal. 
 




























