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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los Accionistas y al Consejo de AdministraciOn de 
PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V. 

Opinion 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V. 
(Ia Sociedad), que comprenden el balance general at 31 de diciembre de 201 8, el estado de 
resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo, 
correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, asi como las notas explicativas de los 
estados financieros, que incluyen un resumen de las politicas contables significativas. 

En nuestra opiniOn, los estados financieros adjuntos de PACCAR Financial Mexico, S.A. de 
C.V., correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, han sido 
preparados, en todo los aspectos materiales, de conformidad con el marco normativo 
contable aplicable a las instituciones de crëdito emitido por Ia ComisiOn Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV). 

Fundamento de Ia opinion 

Hemos Ilevado a cabo nuestra auditorla de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditorla (NA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en Ia secciOn esponsatt\kades auditor en reac\On con \a autora de os 
estaos ¶nanc&os de nuestro informe. Somos independientes de Ia Sociedad, de 
conformidad con el C6do de .tca para Profesona\es de a Contab\kac Conse3o 

nternacona\ 1e orrnas cle ttca para Contadores (Codigo de tica del IESBA, por sus siglas 
en ingles),junto con requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditorla de los 
estados financieros en Mexico por el COo cte tca Pro1esona\ ce\ nsttuto N\extcano ce 
Contacores Put\\cos  de Jèxco y hemos cumptldo las demes responsabilidades de ëtica de 
conformidad con esos requerimientos y con el COdigo de tica del IESBA. 

Consideramos que Ia evidencia de auditorla que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opiniOn. 
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Asuntos dave de Ia auditorla 

Los asuntos dave de Ia auditorla son aquellos asuntos que, segUn nuestrojuicio profesional, 
han sido los més significativos en nuestra auditorla de los estados financieros del periodo 
actual. Estos asuntos han ssdo tratados en el contexto de nuestra auditorla de los estados 
flnancieros en su conjunto y en Ia formaciOn de nuestra opinion sobre estos, y no 
expresamos una opinion por separado sobre dichos esos asuntos. Para cada asunto dave de 
Ia auditorla, describimos cOmo se abordc5 el mismo asunto en el contexto de nuestra 
auditorla. 

Hemos cumplido las responsabilidades descritas en Ia secciOn V.esponsabl\caOes Oel auctor 
en relac\On con Ia auc.tora ce los estaOos ¶\nanceros de nuestro informe, incluyendo las 
relacionadas con los asuntos dave de auditorla. Consecuentemente, nuestra auditoria 
incluyO Ia aplicaciOn de procedimientos disenados para responder a nuestra evaluaciOn de 
los riesgos de desviaciOn material de los estados financieros adjuntos. Los resultados de 
nuestros procedimientos de auditorla, incluyendo los procedimientos aplicados para abordar 
los asuntos dave de Ia auditorla descritos más adelarite, proporcionan las bases para nuestra 
opinion de auditorla de los estados flnancieros adjuntos. 

- Operaciones financieras derivadas designadas como coberturas de flujo de efectivo 

DescripciOn y por qué se considerO como asunto dave de Ia auditorla 

Hemos considerado Ia valuaciOn de los instrumentos financieros designados como 
coberturas de flujos de efectivo (IFCFE) como un asunto dave de Ia auditorla, debido a que 
Ia determinaciOn de los valores razonables de los activos y pasivos financieros reconocidos 
por Ia InstituciOn, utilizan modelos matemãticos complejos que requieren Ia aplicaciOn 
significativa de juicio profesional de Ia administraciOn, asi como el uso de supuestos 
subjetivos con grado significativo de incertidumbre al depender de Ia realizaciOn de eventos 
futuros observables en el mercado. 

En las Notas 2g) y 4 de los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2018, se 
incluyen las revelaciones sobre Ia politica contable de IFCFE y el anlisis de Ia misma, 
respectivamente; a esa misma fecha, el monto de los derivados de cobertura ascienden a 
$206, posicion activa y $4, posicion pasiva. 

COmo respondimos al asunto dave de auditorla 

Analizamos el cumplimiento de Ia Sociedad con relaciOn a los requisitos establecidos en el 
marco normativo contable para Ia aplicaciOn de contabilidad de coberturas. Evaluamos Ia 
documentadiOn de Ia estrategia de Ia administraciOn para Ia designaciOn de coberturas 
contables. Analizamos Ia polftica contable y su aplicaciOn en las pruebas de efectividad de 
las coberturas, considerando Ia determinadiOn del valor razonable de los instrumentos 
financieros de cobertura y las posiciones primarias cubiertas. Evaluamos Ia objetividad y 
competencia de los especialistas empleados por Ia administraciOn. Involucramos a nuestros 
especialistas aI aplicar nuestros procedimientos de auditorla en ésta area. 
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- EstimaciOn preventiva para riesgos crediticios 

DescripciOn y por qué se considerO como asunto dave de Ia auditorla 

Hemos considerado Ia estimaciOn preventiva para riesgos crediticios (EPRC) como un asunto 
dave de auditorla, debido a que Ia determinaciOn de dicha estimaciOn implica Ia aplicadiOn 
dejuicio significativo par parte de Ia administraciOn, asi como el usa de supuestos subjetivos 
con alto grado de incertidumbre para Ia aplicacion en el modelo de pérdida crediticia 
esperada. 

En las Notas 21) y 6 de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 adjuntos, se 
incluyen las revelaciones sobre Ia politica contables de EPRC y el anélisis de Ia misma, 
respectivamente; a esa misma fecha, el monto de Ia EPRC es $486. 

COma respondimos al asunto dave de auditorla 

Analizamos las variables significativas aplicadas par Ia InstituciOn al determinar Ia EPRC de 
2018, considerando las variables utilizadas sobre las partidas relacionadas con los 
acreditados durante el proceso de califlcaciOn de cartera. Evaluamos los porcentajes de 
estimaciOn determinados conforme a las metodologlas emitidas par Ia CNBV par cada tipo 
de producto de Ia InstituciOn. Evaluamos Ia objetividad y competencia de los especialistas. 
Involucramos a nuestros especialistas al aplicar nuestros procedimientos de auditorla en 

ésta area. 

Otra informaciOn incluida en el Reporte Anual 

La administraciOn es responsable de Ia otra informaciOn. La otra informaciOn comprende Ia 
informaciOn incluida en el Reporte Anual, pero no incluye los estados financieros ni nuestro 
informe de auditorla correspondiente. Esperamos disponer de Ia otra informaciOn despues 
de Ia fecha de este informe de auditorla. 

Nuestra opiniOn sobre los estados financieros no cubre Ia otra informaciOn y no 
expresaremos ninguna forma de conclusiOn que proporcione un grado de seguridad sobre 

esta. 

En relaciOn con nuestra auditorla de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer 
y considerar Ia otra informaciOn que identificamos anteriormente cuando dispongamos de 
ella y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre Ia otra informaciOn 
y los estados financieros a el conocimiento obtenido por nosotros en Ia auditorIa o si parece 
que existe una incorrecciOn material en Ia otra informaciOn par algun otro motivo. 

Cuando leamos el reporte anual que será presentado a Ia CNBV, si concluimos que contiene 
una desviaciOn material, estamos obligados a comunicar dicha desviaciOn a los responsables 
del gobierna corporativa de Ia Sociedad y emitir una declaratoria sabre el Reparte Anual 
requerida par Ia CNBV, en Ia cual se describirä el asunto. 
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Responsabilidades de Ia administraciOn y de los responsables del gobierno corporativo de 
Ia Sociedad en relaciOn con los estados financieros 

La administraciOn es responsable de Ia preparacion y presentaciOn razonable de los estados 
flnancieros adjuntos de conformidad con el marco normativo contable aplicable a las 
instituciones de credito emitido por Ia CNBV.y del control interno que Ia administracion 
considere necesario para permitir Ia preparaciOn de los estados financieros libres de 
desviaciOn material, debida a fraude o error. 

En Ia preparacion de los estados financieros, Ia administraciOn es responsable de Ia 
evaluaciOn de Ia capacidad de Ia Sociedad para continuar como negocio en marcha, 
revelando, segUn corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y 
utilizando Ia base contable de negocio en marcha excepto si Ia administraciOn tiene intenciOn 
de liquidar a Ia Sociedad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno corporativo de Ia Sociedad son responsables de Ia supervision 
del proceso de informaciOn financiera. 

Responsabilidades del auditor en relaciOn con Ia auditorla de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 
su conjunto están libres de desviaciOn material, debida a fraude o error, y emitir un informe 
de auditorla que contiene nuestra opinion. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditorla realizada de conformidad con las NIA siempre 
detecte una desviaciOn material cuando existe. Las desviaciones pueden deberse a fraude o 
error y se consideran materiales Si, individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones econOmicas que los usuarios toman 
baséndose en los estados financieros. 

Como parte de una auditorla de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio 
profesional y mantenemos escepticismo profesional durante toda Ia auditorla. TambiOn: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de desviaciOn material en los estados financieros, 
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditorla para 
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar una desviaciOn 
material debida a fraude es mãs elevado que en el caso de una desviaciOn material debida 
a error, ya que eI fraude puede implicar colusiOn, falsificaciOn, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente errOneas o Ia elusiOn del control interno. 



5. 

• Obtenemos conocimiento del control interno relevante para Ia auditorla con el fin de 
disenar procedimientos de auditorla que sean adecuados en funciOn de las circunstancias 
y no con Ia finalidad de expresar una opinion sobre Ia eficacia del control iriterno de Ia 
Sociedad. 

• Evaluamos lo adecuado de las politicas contables aplicadas y Ia razonabilidad de las 
estimaciones contables y Ia correspondiente informaciOn revelada por Ia administracibn. 

• Concluimos sobre lo adecuado de Ia utilizaciOn, por Ia administraciOn, de Ia base contable 
de negocio en marcha y. basándonos en Ia evidencia de auditorla obtenida, concluimos 
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones 
que puederi generar dudas significativas sobre Ia capacidad de Ia Sociedad para continuar 
como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se 
requiere que Ilamemos Ia atenciOn en nuestro informe de auditorla sobre Ia 
correspondiente informaciOn revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones 
no son adecuadas, que expresemos una opinion modificada. Nuestras conclusiones se 
basan en Ia evidencia de auditoria obtenida hasta Ia fecha de nuestro informe de 
auditorla. Sin embargo. hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que Ia 
Sociedad deje de continuar como negocio en marcha. 

• Evaluamos Ia presentacion global, Ia estructura y el contenido de los estados financieros 
incluida Ia informacic5n revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran Ia presentaciOn razonable. 

Comunicamos a los responsables del gobierno corporativo de Ia Sociedad en relaciOn con, 
entre otros asuntoS, el alcance y el momento de realizaciOn de Ia auditorla planiflcados y los 
hallazgos significativos de Ia auditorla, asi como cualquier deficiencia significativa del 
control interno que hayamos identiuicado en el transcurso de Ia auditorla. 

Tambiën proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de Ia Sociedad una 
declaraciOn de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, en relaciOn con 
Ia independencia y hemos comunicado a ellos todas las relaciones y dems asuntos de los 
que se puede esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia y, en su 
caso, las correspondientes salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicaciOn con los responsables del gobierno 
corporativo de Ia Sociedad, determinamos las que han sido los mäs significativos en Ia 
auditorla de los estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los 
asuntos dave de Ia auditorla. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditorla, 
salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohiban revelar publicamente el asunto 
o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se 
deberla comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las 
consecuencias adversas de hacerlo superarlan los beneficios de interés publico de dicho 
asunto. 
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El socio responsable de Ia auditorla de los estados financieros de PACCAR Financial Mexico, 
S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2018, es quien suscribe este informe. 

Mancera, S.C. 
Iritegrante de 

Ernst & Young Global Limited 

C.P.C. Miguel Angel Mosqueda Veles 

Mexicali, B.C. 
4 de abril de 2019. 



Las notes adjuntas son parte integranto do estos estados financieros. 

// 

C.P. Sergio Arceo Borboa 
Director General 

L.0 ar .s Luna Rivera 
Director de Finanzas 

ervantos Delgado 
ralor Financiero 

PACCAR FINANCIAL MXIC0. S.A. DE C.V. 

Caizada Gustavo VildOsola Castro No. 2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C. 

Balances gonerales 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Cifras en millones do pesos) 

(Notas 1 y 2) 

Activo 

2018 2017 
Pasivo 

2018 2017 

Disponibilidados $ 531 S 91 Tltulos de crêdito emitidos (Nota 9) $ 2,250 $ 3.750 

Derivados (Nota 4) Prestamos bancarios y de otros 

Con fines de cobertura 206 332 organismos (Nota 10) 

206 332 De corto plazo 659 810 

Do largo plazo 3.570 3.030 

Cartera de crédito vigente 4,229 3,840 

CrOditos comorciales 
Actividad empresarial o comercial 11,392 11,341 Dorivados (Nota 4) 

Con fines de negociaciOn 3 

Cartera de crddito vencida Con fines do cobortura 2 
5 Cr8ditos comerciales 

Actividad empresarial 0 comercial 488 275 

Cartera de crêdito (Nota 5) 11.880 11,616 Otras cuentaS por pagar 
lmpuesto a Ia utilidad por pagar 28 4 
Acreedores diversos y otras 

EstimaciOn preventiva para riesgos 
crediticios (Nota 6) 486) ( 472) 

cuentas por pagar (Nota 11) 2,210 3,115 
2,238 3,119 

11,394 11,144 Cartera do crédito, neto 
Crêditos diferidos y cobros anticipados 440 335 

Otras cuentas por cobrar (Nota 7) 834 1,121 Total pasivo 9,162 11,044 

Bienes adjudicados 25 182 Contingencias y compromisos (Nota 17) 

Equipo do transporte otorgado en 
arrendamiento operativo y otros equipos 

Capital contablo (Nota 13) 
Capital contribuido 

neto (Nota 8) 4,528 4,003 Capital social 4,193 2,693 

Capital ganado 

Impuestodiferido (Nota 15c) 71 131 Roservas do capital 20 20 
Resultado do ejorcicios antorioros 3,180 2,576 

Otros activos Resultado por valuaciOn de instrumontos 

Cargos diferidos y pagos anticipados 41 49 de cobertura do flujos do ofectivo 74 116 

Resultado neto 1,001 604 

Total capital contablo 8,468 6,009 

Total activo $ 17.630 S 17,053 Total pasivo y capital contable $ 17,630  $ 17,053 

Cuontas do orden 

Intereses devengados no cobrados 

2018 2017 

derivados de cartera voncida $ 25 $ 25 
Monto nocional do derivaclos (Nota 4) 6.020 5.660 

Colaterales recibidos por Ia entidad 18.719 16,611 

Al 31 do diciembre de 2018 y 2017, 01 capital social fijo histOrico asciende a $4.1 67 y $2,667. respectivamento. 

Los presontos balances generales. so  formularon de conformidad con los Criterios do Contabilidad para las Instituciones do Credito, emitidos por 
Ia ComisiOn Nacional Bancaria y do Valoros, con fundamento on 10 dispuesto por los Articulos 99. 101 y 102 do Ia Loy do Institucionos do Crdito, 
de obsorvancla general y obligatorla. aplicados do manera consistente, encontrandoso reflojadas las operaclOneS efoctuadas por Ia Sociedad 
hasta Ia fecha arriba moncionada. las cualos so roalizaron y valuaron con apego a sanas practicas bancarias y a las disposiciones logalos y 

administrativas aplicablos. 

Los presentes balances goneralos serãn aprobados por el consejo do adminlstraciOfl, bajo Ia rosponsabilidad do los directivos quo 10 suscrlben. 



C.P. Sergio Arceo Borboa L.C. . Marcos Luna Rivera 
Director General Director de Finanzas 

ervantes Delgad 
tralor Financiero 

PACCAR FINANCIAL MXlCO, S.A. DE CV. 

Calzada Gustavo VildOsola Castro No.2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C. 

Estados de resultados 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2Ol8y 2017 
(Cifras en millones de pesos) 

(Notas 1 y 2) 

2018 2017 

Ingresos por intereses $ 2,598 $ 2,003 

Gastosporintereses 1.440 1,326 

Margen financiero (Nota 14) 1,158 677 

Estimacion preventiva para riesgos crediticios (Nota 6) ( 100) ( 164) 

Margen financiero ajustado 01 riesgos crediticios 1.058 51 3 

Comisiones y tarifas cobradas 62 57 

Comisiones y tarifas pagadas ( 36) ( 34) 

Resultado por intermediacOn ( 1) ( 14) 

Otros ingresos de Ia operaciOn neto (Nota 16) 290 300 

Gastos de administraciOn y promociOn ( 68) ( 67) 
247 242 

Resultado antes de impuestos a Ia utilidad 1,305 755 

Impuesto a Ia utilidad causado (Nota 1 5b) 226 141 

Impuesto a Ia utilidad diferido neto (Nota 1 Sb) 78 10 
304 151 

Resultado neto $ 1,001 $ 604 

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las 
Instituciones de Crdito, emitidos por Ia ComisiOn Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en 10 
dispuesto por los Articulos 99, 101 y 102 de Ia Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y 
obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados 
de las operaciones efectuadas por Ia Sociedad durante el perlodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y 
valuaron con apego a sanas prcticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de resultados sern aprobados por el consejo de administraciOn, bajo Ia responsabilidad 
de los directivos que 10 suscriben. 

Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros. 



Las notas adjuntas son parte integrante d- • s estados I • eros. 

C.P. Sergio Arceo Borboa L.C.F. Ma cos Luna Rivera 
Director General 

tes Delgado 
inanciero Director de Finanzas 

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

Calzada Gustavo VildOsola Castro No.2000 Unidad Industrial PACCAR. Mexicali B.C. 
Estados de variaciones en el capital contable 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Cifras en millones de pesos) 

(Notas 1, 2y 13) 

Capital 
contribuido Capital qanado 

  

Capital 
social 

Reservas 
de capital 

Resultado por 
valuaciOn de 

Resultado de instrumentos de 
ejercicios cobertura de flujos de 
anteriores efectivo 

Resultado 
neto 

Total capital 
contable 

   

Saldo al 31 de diciembre de 2016 $ 93 $ 20 $ 2,225 S 104 S 351 S 2.793 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores 351 351) 

Aportacion de capital social 2.600 2.600 

Movimientos inherentes al reconocimiento de Ia utilidad integral 
Resultado neto 604 604 

Resultado por valuaciOn de iristrumentos de cobertura 
de flujos de efectivo (el efecto de valuaciOn es de $17 y su 
impuosto diferido es do ($5). vor Nota 4) 12 12 

Saldo al 31 de diciembre do 2017 2.693 20 2,576 116 604 6,009 

Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas 
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores 604 C 604) 

Aportacion de capital social 1.500 1,500 

Movimientos inherentes al reconocimiento de Ia utilidad integral 

Resultado neto 1,001 1.001 

Resultado por valuaciOn de instrumentos de cobertura 
de flujos de efectivo (el efecto de valuaciOn es de ($60) y su 
impuesto diferido es de $18. ver Nota 4) 42) ( 42) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 $ 4,193 $ 20 $ 3,180 S 74 $ 1.001 S 8.468 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las lnstituciones de CrOdito. emitidoS por Ia ComisiOn 
Nacional Bancaria y de Valores. con fundamento en to dispuesto por los Articulos 99. 101 y 102 de Ia Ley de lnstituciones de CrOdito. de observancia general y obligatoria. aplicados 
de manera consistente. encontrndose reflejados todos los movirnientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por Ia Sociedad durante el perlodo 
arriba mencionado. las cuales so realizaron y valuaron con apego a sanas practicas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados de variaciones en el capital contable sern aprobados por el conse,dy(, inistracin bajo Ia responsabilidad de los directivos que 10 suscriben. 



Las notas adjuntas son parte integrante do estos estados /eros. 

C.P. Sergio Arceo Borboa L.C.F. cos Luna Rivera 

Director General Director de Finanzas 
L.A.E AIf. o C- ntes Delgado 

r Financiero 

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

Calzada Gustavo VildOsola Castro No.2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C. 
Estados de flujos de efectivo 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 
(Cifras en millones de pesos) 

(Notas 1 y 2) 

2018 2017 

Resultado neto $ 1,001 $ 604 

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo: 
DepreciaciOn de equipo de transporte otorgado en arrendamiento 

operativo y otros equipos (Nota 8) 558 487 

Provisiones 11 10 

Impuesto a Ia utilidad causado y diferido 304 1 51 

1,874 1,252 

Actividades de operaciOn 
Cambio en derivados (activo) 126 260 

Cambio en cartera de credito, neto ( 250) ( 1,629) 

Cambio en otras cuentas por cobrar 288 ( 560) 

Cambio en bienes adjudicados 157 ( 113) 

Cambio en equipo otorgado en arrendamiento operativo ( 1,083) ( 1,650) 

Cambio en cargos diferidos 8 ( 19) 

Cambio en titulo de crédito emitidos ( 1,500) 2,630 

Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos 389 ( 418) 

Cambio en derivados (pasivo) 5 ( 6) 

Cambio en acreedores diversos y otras cuentas por pagar ( 916) ( 2,317) 

Cambio en créditos diferidos 105 98 

Camblo en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas 
relacionadas con actividades de operacion) ( 61) 1 7 

Pagos de impuestos a Ia utilidad ( 202) ( 166) 

Flujos netos de efectivo de actividades de operaciOn ( 1,060) ( 2,621) 

Actividades de flnanciamiento 
Aportacion de capital social 1,500 2,600 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento 1,500 2,600 

Aumento (disminuciOn) neta de disponibilidades 440 21) 

Disponibilidades al iniclo del perlodo 91 112 

Disponibilidades al final del perlodo $  531 $ 91 

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las 
Instituciones de Crédito, emitidos por Ia ComisiOn Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en to dispuesto por los 
Articulos 99, 101 y 102 de Ia Ley de lnstituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera 
consistente, encontrándose reflejadas las entradas do efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones 
efectuadas por Ia Sociedad durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas 
prcticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

Los presentes estados do flujos de efectivo seran aprobados por el consejo de administraciOn bajo Ia responsabilidad de 

los directivos que to suscriben. 



PACCAR FINANCIAL MXIC0, S.A. DE C.V. 

Notas a los estados financieros 

Al 31 ded1c1embrede2018y2017 

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

1. Objeto y marco de operaciones 

a) Objeto 

PACCAR Financial Mexico, S.A. de CV., (en lo sucesivo Ia Sociedad) fue constituida el 24 de 
enero de 1 997, y tiene coma actividad principal el otorgamiento de todo tipo de creditos, con 
o sin garantla especifica, asi como Ia celebraciOn de todo tipo de contratos de arrendamiento 
financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito con entidades nacionales o 
extranjeras yb personas fisicas. La Sociedad es subsidiaria directa en un 99.99% de Truck 
Acceptance LLC (antes Ilamada Truck Acceptance Corporation), siendo PACCAR Inc su Ultima 
controladora, domiciliada en Estados Unidos de America (EUA). 

La Sociedad no tiene empleados. par Ia que no estä sujeta al pago de Ia participaciOn de los 
trabajadores en las utilidades a alguna atra obligaciOn laboral. Los servicios administrativos 
que requiere para Ia ejecuciOn de sus actividades son proporcionados par Kenworth Mexicana, 
S.A. de C.V. (afiliada) (Nota 1 2). 

b) Eventos relevantes 

Con fecha del 11 de octubre de 2018, se aprobo un aumento de capital por $ 1,500 para 
utilizarse coma capital de trabajo. 

c) Autorizacion de emisiOn de estados financieros 

La emisiOn de los presentes estados financieros y las natas correspondientes fue autorizada 
par el Director de Finanzas, el L.C.F. Marcos Luna Rivera el dla 4 de abril de 2019. Estos 
estados financieros deberen ser aprobados en fecha posterior par el Consejo de 
AdministraciOn y los Accionistas de Ia Sociedad. Estos organos tienen Ia facultad de modificar 
los estados financieros adjuntos. Los eventos subsecuentes fueron considerados hasta esa 
fecha. 

La CNBV, en el ejercicio de sus facultades legales de inspecciOn y vigilancia, podra ordenar 
las correcciones a los estados financieros que a sujuicio fueren fundamentales para autorizar 
su publicaciOn. 
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2. Pollticas contables significativas aplicadas 

a) Bases de preparaciOn 

De acuerdo con las disposiciones de Ia ComisiOn Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para 
entidades emisoras (deuda o capital) que cotizan en Ia Bolsa Mexicana de Valores (BMV), estas 
entidades estän obligadas a presentar su informaciOn financiera con base en las Normas 
Internacionales de InformaciOn Financiera (IFRS, por sus siglas en ingles), con excepciOn 
expresa de las entidades cuya actividad preponderante es el otorgamiento de todo tipo de 
crédito, con o sin garantla especifica, asi como Ia celebraciOn de todo tipo de contratos de 
arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito. 

Debido a que Ia Sociedad tiene como actividad principal el otorgamiento de todo tipo de 
créditos, con o sin garantla especifica, asi como Ia ce1ebraci5n de todo tipo de contratos de 
arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y operaciones de credito y a que 
mantiene emisiones de instrumentos de deuda en Ia BMV, se encuentra obligada a preparary 
presentar sus estados financieros de conformidad con el marco normativo contable aplicable 
a las instituciones de crédito, emitido por Ia CNBV. Dicho marco normativo establece que las 
entidades emisoras deben observar los lineamientos contables de las Normas de InformaciOn 
Financiera mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de 
InformaciOn Financiera, A.C. (CINIF), y dems disposiciones emitidas por Ia CNBV. 

El marco normativo contable de Ia CNBV a que se refiere el pérrafo anterior es aplicable a 
nivel de normas de reconocimiento, valuaciOn, presentaciOn y revelaciOn, de algunos rubros 
especificos de los estados financieros. 

b) PresentaciOn de los estados financieros 

La inf1aci5n de 201 8 y 201 7, determinada a través del Indice Nacional de Precios al 
Consumidor que publica, el Instituto Nacional de EstadIstica y Geografla (INEGI), se muestra 

a continuaciOn: 

Del periodo  
(% de 2018) 

Acumulado a 2018  
(% de 2016, 2017 y 

2018) 

Porcentajes de inflaciOn 14.96% 

Acumulado a 2017  
(%de 2015, 2016 

y 2017) 

12.26% 4.90% 

De acuerdo con Ia NIF, corresponde a un entorno econOmico no inflacionario, que requiere 
que se continUe con Ia preparaciOn de estados financieros sobre Ia base de costo histOrico. 

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

rubros. 
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Los costos y gastas mostrados en los estados de resultados se presentan de acuerdo a su 
funciOn, ya que esta clasificaciOn permite evaluar adecuadamente el margen financiero y 
operativo. La Sociedad presenta dentro del margen financiero, los ingresos y gastos, tanto de 
las operaciones de arrendamiento capitalizable coma de arrendamiento operativo, esta 
presentaciOn permite mostrar el desempeno global del negocio. 

c) Estimaciones y supuestos significativos 

La preparaciOn de los estados financieros de Ia Sociedad requiere que Ia administraciOn 
realicejuicios, estimaciones y supuestos contables que afectan a las importes reconocidos de 
ingresos, gastos, activos y pasivos, revelaciones correspondientes y pasivos contingentes. La 
Sociedad basO sus estimaciones en Ia informaciOn disponible cuando se formularon los 
estados financieros, sin embargo, las circunstancias e hipOtesis existentes sabre hechos 
futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en el mercado a a circunstancias que 
estän fuera de control de Ia Sociedad. Dichos cambios se reflejan en las hipOtesis cuando se 

producen. 

Los supuestos claves utilizados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, en Ia determinaciOn de 
estimaciones que implican incertidumbre y pueden tener un riesgo significativo de ocasianar 
ajustes significativos sabre el importe en libros de los activos y pasivos son los siguientes: 

ValuaciOn de instrumentos financieros derivados 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros derivadas se determina utilizando 
tëcnicas de valuaciOn que requieren el uso de modelos matemäticos y de supuestas tales coma 
el riesgo de crédito, Ia volatilidad, las tasas de descuento, tipos de cambio, entre otros. Los 
cambios en los supuestos utilizados pueden afectar el valor razonable informado de los 

instrumentos financieros. 

• Esti maclanes preventivas para riesgos crediticios 

La Sociedad constituye su estimaciOn preventiva para riesgos crediticios mediante las 
metodolaglas que se describen en el inciso i) de Ia presente nata. En este proceso, Ia 
administraciOn de Ia Sociedad requiere de su juicio para analizar factores cuantitativos y 
cualitativos del acreditado y tipo de crédito. La evaluaciOn de dichos factores puede diferir de 
los resultados reales, dando coma resultado cambios a Ia estimaciOn preventiva en ejercicias 

futuros. 

• Activos par impuesto a Ia utilidad diferido 

Las activas por impuesto diferida se evalUan periOdicamente creando en su casa una 
estimaciOn sobre aquellos montas par las que no existe una alta prababilidad de recuperaciOrL 
Eljuicia es requerido para determinar Ia estimaciOn de las activas par impuesto a Ia utilidad 
diferida que puede reconacerse, basado en Ia prababilidad sabre Ia generaciOn de utilidades 
y planeaciones fiscales futuras. 
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d) Estados de flujos de efectivo 

La Sociedad prepara sus estados de flujos de efectivo por el método indirecto, por medio del 
cual se incrementa o disminuye el resultado neto del año por los efectos de transacciones de 
partidas que no impliquen un flujo de efectivo; cambios que ocurran en los saldos de las 
partidas operativas, y por los flujos de efectivo asociados can actividades de inversiOn y 

financiamienta. 

e) Disponibilidades 

Las disponibilidades estén representadas principalmente por depOsitos en cuentas bancarias, 
denominadas en pesos mexicanos y dOlares americanos, asi como en inversiones en 
instrumentos de alta liquidez, con vencimientas no mayores a 30 dlas. Estas inversiones se 
presentan a su costa de adquisiciOn mäs intereses devengados no cobrados, importe que es 
similar a su valor de mercado. 

f) Reconocimiento de ingresos 

- Ingresos por intereses derivados de arrendamiento financiero y crédito refaccionario 

La Sociedad reconoce durante el perlodo de vigencia de los contratos, los ingresos por 
intereses conforme se devengan, amortizando el crédito diferido previamente reconocido. 
Los intereses moratorios correspondientes a Ia cartera vencida se registran en resultados al 
momento de su cobro. 

La amortizaciOn de comisiones cobradas en el atorgamienta inicial de contratas de 
arrendamiento financiera a crédita refaccionaria otargadas, netas de los costos y gastas 
asaciados a las mismas, se reconoce coma un ingresa par interés a Ia largo de Ia vida del 

crédito. 

- Ingresos par rentas derivados de arrendamienta operativo 

Las ingresas par rentas derivados del equipo de transparte otorgado en arrendamienta 
operativa se reconacen canforme se devengan, de acuerda a 10 establecido en los cantratas 
de arrendamiento respectivos. Las intereses moratarios son recanocidas hasta el mamento 
que se cobran. 

Cuando las rentas o intereses exigibles no san cabradas durante 90 dlas cansecutivas, se 
suspende el reconacimienta del ingreso hasta el momento en que San cabradas. 

La recuperaciOn de créditos previamente castigadas se reconoce camo un ingreso en el 
perioda en que esto ocurre. 
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g) Instrumentos financieros derivados y coberturas de riesgos 

La Sociedad reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable, 
independientemente del propOsito de su tenencia o emisiOn asi coma de su designaciOn coma 
de negociaciOn o cobertura. El valor razonable se determina con base en precios de mercados 
reconocidos y cuando no cotizan en un mercado, se calcula con base en tëcnicas e insumos 
de valuaciOn aceptadas en el ãmbito financiero. Los costos asociados con las transacciones 
se reconocen en resultados conforme se incurren. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Ia Sociedad mantiene posiciones de derivados de 
negociaciOn y de cobertura de flujo de efectivo. 

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

- Contratos adelantados (forwards) con fines de negociaciOn 

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

El efecto de valuaciOn resultante de Ia variaciOn entre el precio pactado y el valor razonable 
de las obligaciones del contrato se reconoce en el estado de resultados en el rubro Resultado 
por intermediaciOn. 

- Swaps con fines de negociacion 

Los swaps se registran al precio pactado al iniclo del contrato. Su valuaciOn se efectUa a valor 
razonable, el cual corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a recibir y a 
entregar, segun corresponda. proyectados de acuerdo a las tasas futuras implicitas aplicables 
y descontadas a las tasas de interés prevalecientes en el mercado, en Ia fecha de valuaciOn. 
En el caso de swaps de negociaciOn, los cambios en el valor razonable se reconocen en el 
estado de resultados, en eI rubro Resultado por intermediaciOn. 

Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura 
desde una perspectiva econOmica, par no cumplir con todos los requisitos que exige Ia 
normativa para efectos contables se han designado como de negociaciOn. 
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- Swaps con fines de cobertura de flujos de efectivo 

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

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

Para efectos de presentadic5n en los estados financieros, el saldo neto (posicion) de los flujos 
esperados a recibir o a entregar por contrato se presenta en el balance general, en el rubro 
de Derivados, de acuerdo con su naturaleza deudora a acreedora, respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Ia Sociedad no mantiene instrumentos financieros 
derivados designados como coberturas de valor razonable. 

Coberturas de riesgos 

El detalle de los riesgos a los que se encuentra expuesta Ia Sociedad se describen en Ia 

Nota 18. 

El Consejo de AdministraciOn revisa y aprueba las politicas para manejar cada uno de los 
riesgos a que está expuesta Ia Sociedad, tales como los Ilmites mäximos y minimos de 
exposiciOn, contrapartes autorizadas, asi como los instrumentos financieros derivados que se 
utilizarän en una relaciOn de cobertura para cubrir Ia exposiciOn a uno de estos riesgos. 

La polItica de Ia Sociedad comprende Ia designaciOn formal de todas las relaciones de 
cobertura y Ia clasificaciOn de sus instrumentos financieros derivados en coberturas de flujo 

de efectivo o de valor razonable. 

La efectividad de los instrumentos derivados de cobertura se evalUa en el momenta de su 
designaciOn y durante el periodo de Ia misma a travês de pruebas prospectivas y 
retrospectivas, las cuales se calculan trimestralmente con base en técnicas de estimaciOn 

estadisticas. 
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h) Cartera de crédito 

- Registro de Ia cartera de crëdito 

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

La Sociedad reconoce durante el periodo de vigencia de los contratos, los ingresos por 
intereses conforme se devengan, cancelando el crédito previamente reconocido (carga 
financiera). Cuando Ia cartera de crédito se considera vencida con mãs de 90 dias se suspende 
el reconocimiento de los intereses reservándose los mismos hasta por el monto devengado a 
Ia fecha en que se considerO vencida. 

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

Las rentas en deposito cobradas por anticipado a los clientes segun lo establecido en los 
contratos de arrendamiento son registradas en el rubro Créditos diferidos y se aplican al 

término del contrato. 

- Traspasos de cartera vencida 

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

concurso mercantil. 

Los créditos vencidos son traspasados a cartera de crédito vigente cuando el cliente salde 
todos sus adeudos con 30 dias o mäs de vencidos. 

El reconocimiento de ingresos por clientes en estatus suspendido se restablece cuando existe 
evidencia de pago sostenido, Ia cual consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso, 
por el monto total vencido de capital e intreses y permanecer al corriente como minimo de 
tres amoritzaciones consecutivaS del esquema de pago de crédito. 
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El castigo de créditos se efectUa cuando existe imposibilidad prctica de cobra. La 
recuperaciOn de créditos previamente castigados se reconoce coma un ingreso en el rubra 
Otros ingresos de Ia aperaciOn. 

- Reestructuraciones de crédito 

Las reestructuraciones de crédita cansisten en modificaciones a las condiciones originales 
contratadas de los créditos en to que se refiere at esquema de pagos, tasas de interés, plaza 
o moneda. El reconacimienta de ngresas de los créditos reestructuradas en estatus de 
suspendido se restablece hasta el momenta en que existe evidencia del pago sostenida, el 
cual se considera cuando Ia Sociedad recibe el cobra sin retraso y en su totalidad de tres 

amortizaciones consecutivas. 

I) EstimaciOn preventiva para riesgos crediticios 

La Sociedad constituye Ia estimaciOn preventiva para riesgos crediticios con base en las reglas 
de calificaciOn establecidas en las Dispasiciones Generales Aplicables a las Instituciones de 
Credito, emitidas par Ia CNBV, las cuales establecen metodalaglas de evaluaciOn y 
canstituciOn de reservas par tipa de crédito. 

Las aumentas a disminucianes de Ia estimaciOn preventiva para riesgas crediticios, coma 
resultada del proceso de calificaciOn, se registran en resultadas ajustanda el Margen 
financiera, hasta par el monta de Ia estimaciOn recanocida. 

Cuando el saldo de Ia estimaciOn preventiva para riesgos crediticios haya excedido al importe 
requerido conforme a las metadologlas de calificaciOn, el diferencial se cancela en Ia fecha en 
que se efectue Ia siguiente calificaciOn contra los resultadas del ejercicia, afectando el misma 
rubro que lo origino, es decir, el de estimaciOn preventiva para riesgos crediticios. En los casos 
en que el manto a cancelar sea superior at saldo registrado de dicha estimaciOn en las 
resultados del ejercicia, el excedente se reconace en el rubra Otros ingresas y egresas de Ia 

operaciOn. 

Los créditos clasificados coma irrecuperables se aplican contra Ia estimaciOn preventiva 
cuando se determina que existe suflciente evidencia de que los créditos na serén 

recuperables. 

- Créditos comerciales 

La metadalagla de calificaciOn de cartera para Ia cartera de créditos comerciales consiste en: 

Efectuar una clasificaciOn de las créditos otorgados considerando el tipo de cartera, 
identificando aquellos créditas comerciales atorgadas a entidades federativas y 
municipios; prayectos can fuente de paga prapia; entidades financieras; y personas 
morales y fisicas can actividad empresarial (estas Ultimas divididas en dos grupos: 
aquellas con ingresos netos o ventas netas anuates (i) menares a 1 4 millones de UDIs 
y (ii) mayores a 14 millones de UDIs); 
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• La aplicaciOn individual de una fOrmula que considera componentes de pérdida 
esperada, asi como variables de exposiciOn al incumplimiento y vencimientos 
acumulados a Ia fecha de cälculo, los cuales varlan dependiendo de Ia clasificaciOn de 
créditos realizada por Ia Sociedad; 

• La determinaciOn de un puntaje crediticio derivado del anélisis y evaluaciOn de 
factores cuantitativos y cualitativos cuya fuente de informaciOn abarca desde bases 
de datos de una sociedad de informaciOn crediticia hasta informaciOn histOrica 
obtenida por Ia Sociedad durante su el proceso de anlisis y administraciOn del crOdito 
o informaciOn cualitativa obtenida directamente del acreditado. Entre dichos factores 
se encuentran Ia experiencia de pago con instituciones financieras bancarias, no 
bancarias y empresas comerciales, riesgo financiero, gobierno y estructura 
corporativa, posicionamiento de mercado, entre otras; 

• La determinaciOn del porcentaje de estimaciOn a constituir y Ia asignaciOn de un grado 
de riesgo, como sigue: 

Grado de riesgo Porcentaje de reserva  
A-i 0a0.90 
A-2 0.901 a 1.5 
B-i 1.501 a 2.0 
B-2 2.001 a 2.50 
B-3 2.501 a 5.0 
c-i 5.001 a 10.0 
C-2 10.001 a 15.5 
D 15.501 a 45.0 
E Mayora 45.0 

Las reglas de calificaciOn de cartera crediticia comercial establecen Ia evaluaciOn trimestral 
de los riesgos crediticios y requieren Ia consideraciOn de Ia totalidad de los créditos otorgados 

a un mismo deudor. 

j) Otras cuentas por cobrar 

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

k) Equipo de transporte otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos 

El equipo de transporte otorgado en arrendamiento operativo se reconoce inicialmente a su 
valor de adquisiciOn, neto de Ia depreciaciOn acumulada y las perdidas acumuladas por 
deterioro del valor. La depreciaciOn se determina hasta su valor residual, que representa 
entre el 25% y 58% de su costo de adquisiciOn. El valor residual es revisado periOdicamente 
con Ia intenciOn de que sea representativo del valor de mercado del tracto-camiOn al finalizar 
eI periodo de arrendamiento. 
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Los otros equipos son reconocidos al costo de adquisiciOri y su depreciaciOn es determinada 
utilizando el método de linea recta con base en su vida Util estimada (ver nota 8). 

El equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se dan de baja al momento 
de su yenta o cuando no se espera obtener beneficios econOmicos futuros par su usa o yenta. 
Cualquier ganancia a perdida en el momento de dar de baja el activo (calculada coma Ia 
diferencia entre el ingreso neto procedente de Ia yenta del activo y su importe en libros), se 
incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo. 

El valor del equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se revisa cuando 
existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperaciOn, 
que es el mayor entre el precio de yenta y su valor de usa (el cual es valor presente de los 
flujos de efectiva futuros), es inferior el valor neto en libros, Ia diferencia se reconoce como 
una perdida por deterioro. 

I) Préstamos bancarios y de otros organismos 

En este rubro se registran los prestamos directos de bancos nacionales y el financiamiento de 
Ia banca de desarrollo, los cuales se registran tomando coma base el valor contractual de Ia 
obligaciOn. Los intereses par pagar se reconocen en resultados, dentro del rubro Gastos par 
intereses, conforme se devengan, con base en Ia tasa de interés pactada. 

m) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compramisos 

Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligaciOn presente (legal a 
asumida) coma resultado de un evento pasada, (ii) es probable que se requiera Ia salida de 
recursas econOmicas coma media para liquidar dicha obligaciOn, y (iii) Ia obligaciOn pueda ser 

estimada razonablemente. 

Los activos contingentes, no se reconocen en el balance general, debido a que su existencia 
es posible, pero no probable (depende de Ia ocurrencia de un evento futuro). 

Las pravisiones par pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable Ia 
salida de recursos para su extinciOn. Asimisma, los compromisos solamente se reconacen 
cuando generan una perdida. 

Los campromisos no se reconocen en el balance general debido a que representan un acuerda 
realizada para Ilevar a cabo determinadas acciones en el futuro (no cumple con los requisitas 
para considerarse como pasivo, provisiOn a contingencia), a menos que se derive de un 
contrato de carãcter oneroso, en cuyo caso, se reconocen cuando se generen las perdidas. 
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n) Impuesto a Ia utilidad 

- Impuesto a Ia utilidad del periodo 

Se determina con base en las disposiciones establecidas por Ia IegislaciOn fiscal vigente y se 
reconoce en el balance general como un pasivo, afectando al resultado del periodo. Los pagos 
anticipados y los saldos a favor se reconocen en el balance general, en el rubro Otros activos. 

- Impuestos a Ia utilidad diferidos del periodo 

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

Los activos por impuesto a Ia utilidad diferido se evalUan periOdicamente, creando en su caso, 
una estimaciOn sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de 

recuperaciOn. 

o) Fluctuaciones cambiarias 

Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a Ia fecha de 
su celebraciOn. Los activos y pasivos en moneda extranjera se valUan al tipo de cambio de Ia 
fecha del balance general. Las diferencias cambiarias entre Ia fecha de celebraciOn y las de 
su cobro o pago, asi como las derivadas de Ia conversiOn de los saldos denominados en 
moneda extranjera a Ia fecha de los estados financieros, se aplican a resultados en el rubo 

Resultado por intermediaciOn. 

En Ia Nota 3 se muestra Ia posiciOn en moneda extranjera al final de cada ejercicio y los tipos 
de cambio utilizados en Ia conversiOn de estos saldos. 

p) Utilidad integral 

La utilidad integral es Ia suma de Ia utilidad neta y los otros resultados integrales (ORI). Los 
ORl representan ingresos, costos y gastos devengados, que estn pendientes de realizaciOn. 
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el resultado integral se compone por el resultado neto, 
y por Ia valuaciOn de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo y los efectos del 
impuesto sobre Ia renta diferido de esas transacciones. 

q) Cuentas de orden 

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

los montos nocionales de Derivados. 
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r) Resultado por intermediaciOn 

Proviene principalmente del resultado por valuaciOn a valor razonable de operaciones 
derivadas de negociaciOn. 

s) Manejo de capital 

Para fines de Ia administraciOn del capital de Ia Sociedad, el capital incluye el capital emitido, 
acciones preferentes convertibles, prima en suscripciOn y cualquier otra reserva de capital 
atribuible a los accionistas de Ia entidad controladora. El objetivo principal de Ia 
administraciOn del capital de Ia Sociedad es maximizar el valor para los accionistas. 

La Sociedad administra su estructura de capital y hace ajustes para responder a cambios en 
las condiciones econOmicas y los requisitos de los convenios financieros. Para mantener a 
ajustar su estructura de capital, Ia Sociedad podra ajustar el pago de dividendos, Ilevar a cabo 
reembolsos de capital a los accionistas o emitir nuevas acciones. La Sociedad monitorea su 
capital utilizando una relaciOn deuda-capital, que es igual a Ia deuda neta de Ia Sociedad 
dividida entre su capital total mäs su deuda neta. 

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

t) Nuevos pronunciamientos contables 

- Modificaciones a los criterios contables emitidos par Ia CNBV 

Aplicables para el 2019 y 2020 

El 27 de diciembre de 2017, Ia CNBV emitiO modificaciones a los criterios contables aplicables 
a las instituciones de crédito, las cuales entrarn en vigor eli de enero de 2019, y que se 
mencionan a continuaciOn: 

B-6, Cartera de crédito y D-2, Estado de resultados.- Las instituciones de crédito podrn 
cancelar, en el tiempo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones 
preventivas para riesgas crediticios, asi coma reconocer Ia recuperacic5n de créditos 
previamente castigados contra el rubro de estimaciones preventivas para riesgos crediticios; 
Ia anterior, con Ia finalidad de ser consistentes con 
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Ia normatividad internacional establecida en las NIIF. Las instituciones de crédito podran 
aplicar dichos criterios a partir del dia siguiente de su publicaciOn, dando aviso a Ia CNBV de 
que se ejerciO dicha opciOn, a mäs tardar 10 dias hábiles siguientes a Ia fecha en que va a 
iniciar Ia aplicacion anticipada de los referidos criterios. 

También en esas modificaciones se consideraba incorporar ciertas NIF a las normas aplicables 
para Ia elaboraciOn de Ia contabilidad de las instituciones de crédito para entrar en vigor el 1 
de enero de 2019, sin embargo, el 15 de noviembre de 2018, Ia CNBV a trays de una 
ResoluciOn Modificatoria publicada en el Diario Oficial de Ia FederaciOn, difiriO Ia entrada en 
vigor de esas NIF all de enero de 2020. Lo anterior, considerando Ia conveniencia de ampliar 
el plazo para su aplicaciOn, con el objeto de que las instituciones de crédito estén en 
posibilidad de ajustar sus sistemas de informaciOn contable. Las Normas de InformaciOn 
Financiera en cuestiOn son: B-17 DeterminaciOn del valor razonable, C-3 Cuentas por 
cobrar, C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos C-i 6 'Deterioro de instrumentos 
financieros por cobrar', C-19 "Instrumentos financieros por pagar', C-20 'Instrumentos 
financieros para cobrar principal e interés", 0-i Ingresos por contratos con clientes', D-2 
Costos por contratos con clientes y 0-5 Arrendamientos. 

A continuaciOn se presenta un resumen de los principales cambios con aplicaciOn eli de enero 

de 2020: 

NIF B-i 7 "DeterminaciOn del valor razonable"- Esta NIF se emitib con el propOsito de definir 
el concepto de valor razonable como el precio de salida que serla recibido por vender un activo 
o pagado para transferir un pasivo en una transacciOn ordenada entre participantes del 
mercado a Ia fecha de valuaciOn, es decir, un valor actual basado en un precio de salida, 
establecer en un solo marco normativo Ia determinaciOn del valor razonable y estandarizar 
las revelaciones correspondientes. 

NIF C-3, Cuentas por cobrar.- Esta norma es aplicable a las cuentas por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar a plazo menor de un año, las cuales deben reconocerse al valor 
razonable de Ia contraprestaciOn a recibir, que generalmente es el valor nominal, sin embargo 
debe evaluarse Si el valor del dinero en el tiempo es importante en atenciOn al plazo de Ia 
cuenta y al modelo de negocios y, en su caso, reconocer desde inicio, el valor presente de Ia 
cuenta por cobrar. Adicionalmente, se establece que Ia estimaciOn para incobrabilidad de las 
cuentas por cobrar se reconozca desde que el ingreso se devenga, con base en las perdidas 
crediticias esperadas, debiendo presentar una conciliaciOn de Ia estimaciOn de cada periodo 
presentado. 

Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se hagajunto con Ia aplicaciOn de Ia NIF C-20, 
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés. 
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NIF C-9, Provisiones, contingericias y compromisos.-SustitUYe el boletin C-9 Pasivos, 
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Entre los principales cambios de 
Ia NIF C-9 con relaciOn al boletIn C-9 son: a) se disminuyO del alcance de Ia NIF C-9 el 
tratamiento contable de los pasivos financieros, emitiendose para ello Ia NIF C-19, 
instrumentos financieros por pagar, y b) se ajustO Ia definiciOn de pasivo, eliminándose el 
calificat;vo de virtualmente ineludible y se incluyO el término probable disminuciOn de 
recursos econOmicos. 

Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se hagajunto con Ia aplicaciOn de Ia NIF C-19, 
Instrumentos de financiamiento por pagar. 

NIF C-16, Deterioro de instrumentos financieros por cobrar (IFC).- Los principales 
requerimientos de esta norma consisten en establecer que las perdidas esperadas por 
deterioro de Instrumentos Financieros por Cobrar (IFC), deben reconocerse cuando al haberse 
incrementado el riesgo de crédito se concluye que una parte de los flujos de efectivo futuros 

del IFC no se recuperarä. 

La aplicaciOn de esta NIF debe realizarse, siempre y cuando se haga en conjunto con Ia 
aplicaciOn de Ia NIF C-2, InversiOn en instrumentos financieros, Ia NIF C-3, Cuentas por cobrar, 
Ia NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos, Ia NlF C-19, Instrumentos financieros 
por pagar, y Ia NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés. 

NIF C-19, Instrumentos por pagar.- La NlF C-19, contiene el tratamiento contable de los 
pasivos financieros, e incluye algunas precisiones sobre el tratamiento contable que puede 
darse a ciertas operaciones, como son: a) Ia posibilidad de valuar, subsecuentemente a su 
reconocimiento inicial ciertos pasivos financieros a su valor razonable, cumpliendo ciertas 
condiciones, b) valuar los pasivos a largo plazo a su valor presente en su reconocimiento 
inicial, c) se incluyen los conceptos de costo amortizado y el de mOtodo de interOs efectivo, 
para Ia valuaciOn de los pasivos financieros, entre otros. 

Esta NIF entra en vigor en conjunto con Ia aplicaciOn de Ia NIF C-20, Instrumentos financieros 
para cobrar principal e interés. 

NIF C-20, Instrumentos financieros por cobrar.- Se refiere a instrumentos de financiamiento 
por cobrar que se generan por financiamiento de las cuentas por cobrar comerciales a largo 
plazo y de préstamos que las instituciones de crOdito y otras entidades dan a sus clientes, 0 

bien instrumentos de deuda adquiridos en el mercado con el objeto de obtener rendimiento. 
El principal cambio se refiere a Ia clasificaciOn, se elimina el concepto de intenciOn de 
adquisiciOn y tenencia y, en su lugar, se adopta el concepto de modelo de negocio para 
generar utilidades, consistentes en: 1) instrumentos de financiamiento por cobrar, cuyo 
objetivo es obtener flujos contractuales, se valUan a su costo amortizado y, 2) instrumentos 
financieros con fines de negociaciOn, cuando se utilizan para generar una ganancia con base 
en su compra yenta, se tratan en Ia NIF C-2. 

Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con Ia aplicaciOn de Ia NIF C-3, 
Cuentas por cobrar. 
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NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes.- Los cambios mäs significativos consisten en 
establecer un modelo de reconocimiento de ingresos basado en: I) Ia transferencia del control, 
base para Ia oportunidad del reconocimiento de ingresos; ii) Ia identificaciOn de las diferentes 
obligaciones a cumplir en un contrato; iii) Ia asignaciOn de los montos de Ia transacciOn entre 
las diferentes obligaciones a cumplir con base en precios de yenta independientes; iv) 
incorporaciOn del concepto de cuenta por cobrar condicionada, al satisfacerse una obligaciOn 
a cumplir y generarse un derecho incondicional a Ia contraprestaciOn porque sOlo se requiere 
el paso del tiempo antes de que el pago de esa contraprestaciOn sea exigible; v) el 
reconocimiento de derechos de cobro, que en alguno casos, se puede tener un derecho 
incondicional a Ia contraprestaciOn antes de haber satisfecho una obligaciOn a cumplir y; vi) 
Ia valuaciOn del ingreso considerando aspectos como el reconocimiento de componentes 
importantes de financiamiento, Ia contraprestaciOn distinta del efectivo y Ia contraprestaciOn 

pagadera a clientes. 

NIF D-2 Costos por contratos con clientes.- Separa Ia norma relativa al reconocimiento de 
ingresos por contratos con clientes de Ia norma correspondiente al reconocimiento de los 
costos por contratos con clientes. 

D-5, Arrendamientos.- Se introduce un Unico modelo de reconocimiento de los 
arrendamientos por el arrendatario y requiere que éste reconozca los activos y pasivos de 
todos los arrendamientos con una duraciOn superior a doce meses, a menos que el activo 
subyacente sea de bajo valor. Se requiere reconocer un activo por derecho de uso del activo 
subyacente arrendado y un pasivo por arrendamiento que representa su obligaciOn para 
efectuar los pagos por arrendamiento correspondientes. El principio bsico de dicha NIF 
consiste en los dos siguientes aspectos: 

a) El arrendatario debe reconocer un activo por derecho de uso de un activo subyacente 
y un pasivo por arrendamiento por su obligaciOn de efectuar los pagos 
correspondientes al arrendamiento, a menos que el arrendamiento sea de corto plazo 
o que el activo subyacente sea de bajo valor. 

b) El arrendador debe clasificar sus contratos de arrendamiento en operativos o 
financieros, dependiendo de Ia transferencia sustancial de los riesgos y beneficios 
inherentes a Ia propiedad de un activo subyacente. En los arrendamientos financieros, 
el arrendador da de baja el activo subyacente y reconoce una cuenta por cobrar. En 
los arrendamientos operativos, el arrendador no reconoce una baja del activo 
subyacente y reconoce los pagos por arrendamiento procedentes de los 
arrendamientoS como ingresos, al devengarse. 
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Para los arrendatarios, tendrä los siguientes cambios más significativos: 

• El arrendatario deber evaluar al comienzo de un contrato, Si obtiene el derecho a 
controlar el usa de un activo identificado por un periodo determinado. 

• Se elimina Ia clasificaciOn de arrendamientas como operativos a financieros 
(capitalizables) para un arrendatario, y éste reconace un pasivo par arrendamiento 
considerando el valor presente de los pagos por arrendamiento y un activo par el 
derecho de uso por ese mismo monto. 

• Para el arrendataria se sustituye Ia naturaleza de los gastos por arrendamientos 
operativas en linea recta, con un gasto por depreciaciOn o amortizaciOn de los activos 
par derecho de usa y un gasto par interés sabre los pasivos par arrendamiento de esta 
manera se homologa el tratamiento del gasto por arrendamiento de todos los 
arrendamientas. 

• Se modifica Ia presentaciOn de los flujos de efectivo relacionados can los anteriores 
arrendamientos operativos, reduciendo las salidas de flujos de efectivo de actividades 
de operaciOn e incrementando las salidas de flujas de efectivo de las actividades de 
financiamiento. 

Se modifica el reconocimiento de Ia ganancia o perdida cuando un vendedor-arrendataria 
transfiere un activo a otra entidad o arrienda ese activo en via de regreso. En lugar de 
reconocer Ia ganancia a perdida en funciOn de Ia clasificaciOn del arrendamiento en via de 
regresa, ahora el vendedor-arrendatario sOlo debe reconocer coma una yenta los derechos 
transferidos al comprador-arrendadar que no le regresan (valor residual no garantizado del 

arrendamiento). 

El reconocimiento de los arrendamientas para el arrendatario cambia de manera importante, 
sin embargo para el arrendadar no hay cambias importantes en relaciOn al anterior Boletin D-
5 "Arrendamientos", salvo par el requerimiento de revelacianes adicionales. 

La administraciOn de Ia Sociedad, ha asumido el diferimiento de esta y atras NIF para el 1 de 
enero de 2020, conforme a Ia publicado par Ia CNBV. 

3. Saldos en moneda extranjera 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los estados financieras incluyen derechos y obligacianes 
denominados en dOlares (USD) de los Estados Unidos de America (EUA) coma sigue: 
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(Cifras en millones de dOlares) 
2018 2017 

Activo 
Otras cuentas por cobrar USD 1 USD 2  

Pasivo 
Partes relacionadas ( 54) ( 81) 

Acreedores diversos y otras cuentas ( 1) ( 1) 

por pagar 

PosiciOn monetaria pasiva, neta USD ( 54) USD ( 80)  

PosiciOn pasiva valorizada en moneda 
nacional, neta $ ( 1,063) $ ( 1,583)  

Los tipos de cambio utilizados para convertir los importes anteriores a moneda nacional 
fueron $19.6829 y $19.7867 por dOlar de los EUA al 31 de diciembre de 2018 y 2017, 
respectivamente. Al 4 de abril de 2019, fecha de emisiOn de los estados financieros, el tipo 

de cambio es de $1 9.2279 por dOlar. 

4. Derivados 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los instrumentos financieros derivados de cobertura y 
de negociaciOn con los que contaba Ia Sociedad eran los siguientes: 

2018 

Monto Valor razonable 

nocional Activo Pasivo 

Swaps de tasas de interés con fines de 
Cobertura $ 6,020 $ 206 $ 2 

2017 

Monto Valor razonable 

nocional Activo Pasivo 

Swaps de tasas de interés con fines de 
Cobertura $ 5,660 $ 332 $ 

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

interés 

Al 31 de diciembre de 201 8 y 201 7, Ia Sociedad tenla contratos de swaps de tasas de interés 
en pesos por un monto nocional de $6,020 ($5,660 en 2017), que cubren el riesgo de tasa 
flotante en pesos, fijändola en un promedio de 7.7 1% y 6.42%, respectivamente. Estos swaps 
de tasa de interes vencen entre 2019 y 2023. El valor razonable neto de estos swaps 
ascendiO a $204 (posiciOn activa) al 31 de diciembre de 2018 y $332 (posicion activa) al 31 
de diciembre de 201 7 y sus efectos netos de impuestos diferidos, se registraron en el capital 
contable como parte de Ia utilidad integral por un total de $(42) y $1 2, respectivamente. 

( 55) ( 82) 
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Instrumentos financieros derivados de negociaciOn - Forwards peso-dOlar 

Como parte de su estrategia para mitigar riesgos de mercado durante 2018 y 2017, Ia 
Sociedad ce1ebrc5 contratos adelantados de corto plazo con Ia intenciOn de cubrir el riesgo de 
tipo de cambio, sin embargo al no cumplir con los requisitos para ser considerados como de 
cobertura fueron designados como derivados de negociaciOn, de $3 (monto nocional $11) y 
$0 (monto nocional $31).Por estos contratos Ia Sociedad reconocib una perdida neta de $2 
en el resultado por intermediaciOn de 2018 (perdida neta de $5 en 201 7). 

5. Cartera de crédito 

a) IntegraciOn de Ia cartera 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el anälisis de Ia cartera de crédito comercial denominada 
en moneda nacional es el siguiente: 

2018 2017 

Cartera de credito vigente 
Cartera de crédito vencida 

$ 11,392 $ 11,341 
488 275 

 

$ 11,880 $ 11,616 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Ia cartera vigente incluye intereses devengados por $102 
y $95, respectivamente. 

b) Pagos minimos 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los pagos minimos pactados a cargo de clientes con 
contratos celebrados de arrendamiento financiero por los siguientes cinco anos, incluyendo 
Ia carga financiera, se muestran a continuaciOn: 

Año 2018 2017 

Hasta 1 año $ 5,226 $ 4,866 

Entre1y2años 3,516 3,343 

Entre2y3anos 2,126 2,182 

Entre 3 y 4 anos 808 894 

Entre 4 y 5 años 202 266 

Másde5anos 2 65 

$ 11,880 $ 11,616 
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c) AnIisis de concentraciOn de riesgo 

- Por sector econOmico 

Al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, en forma agregada, el 100% de Ia cartera de crédito se 
concentraba en el sector privado de autotransportes de uso comercial, lo cual incluye 

empresas y particulares. 

- Por region 

Al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, el análisis de concentraciOn de Ia cartera de crédito por 
region, en forma agregada, es Ia siguiente: 

Zona  

2018 2017 

I mporte 
Porcentaje de 
concentraciOn Importe 

Porcentaje de 
concentraciOn 

Noreste $ 2,573 21% $ 2,409 21% 

OF y area metropolitana 2,453 21% 2,440 21% 

Centro 1,744 15% 1,713 15% 

Noroeste 1,653 14% 1,510 13% 

Occidente 1,271 11% 1,280 11% 

Sur 1,265 11% 1,514 13% 

Sureste 324 3% 229 2% 

Oriente 597 4% 521 4% 

$ 11,880 100% $ 11,616 100% 

d) Cartera de crOdito vencida 

- AntigUedad 

Al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, Ia cartera vencida de acuerdo a su antiguedad se clasifica 

de Ia siguiente forma: 

AntigUedad  2018 2017 

Del al80dlas $ 292 $ 147 

De181a365d1as 118 80 

Mayoraunaño 78 48 
488 $ 275 
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- Movimientos 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, los movimientos que 
presento Ia cartera de crédito vencida se analizan como sigue: 

2018 2017 

Saldo inicial $ 275 $ 185 

Mas (menos): 
Traspaso de cartera vigente a vencida 422 1 66 

Traspaso de cartera vencida a vigente ( 34) ( 1 3) 

Cobranza ( 175) ( 63) 

$ 488 $ 275 

Los intereses no reconocidos en resultados sobre Ia cartera vencida ascendieron a $10 y $1 1 
por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, respectivamente. 

e) Cartera de crédito reestructurada 

El saldo de Ia cartera de crédito reestructurada al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, se analiza 

como sigue: 

2018 2017 

Vigente Vencida Vigente Vencida 

Cartera de credito comercial $ 347 $ 352 $ 293 $ 221  

6. EstimaciOn preventiva para riesgos crediticios 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, los movimientOS de Ia 
estimaciOn preventiva para riesgos crediticios se resumen coma sigue: 

2018 2017 

Saldo al inicio del ano $ 472 $ 396 

Ms: 
Incremento en Ia estimaciOn 100 1 64 

Menos: 
Aplicaciones 86 88 

$  486 $ 472 Saldo al final del año 
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De conformidad con las reglas para Ia calificaciOn de cartera de créditos emaidas por Ia CNBV, 
Ia Socedad determinO Ia estimaciOn preventiva para riesgos crediticios considerando Ia 
capacidad de pago de los deudores y calificando los riesgos de Ia cartera comercial al cierre 
del ejercicio. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, Ia estimaciOn preventiva de riesgos crediticios se integra 
de Ia siguiente forma: 

2018 2017 

Riesgo 

Saldo de 
cartera 

crediticia 

Reservas 
preventivas 
crediticias 

Saldode 
cartera 

crediticia 

Reservas 
preventivas 
crediticias 

A-i $ 4,913 $ 32 $ 3,760 $ 24 

A-2 2,213 27 2,343 28 

B-i 610 11 914 16 

B-2 743 18 803 18 

B-3 2,397 75 2,520 78 

c-i 160 12 383 22 

C-2 396 54 353 45 

0 365 168 439 125 

E 83 89 101 116 

$ 11,880 $ 486 $ 11,616 $ 472 

7. Otras cuentas por cobrar 

A 31 de diciembre de 2018 y 2017, el saldo de otras cuentas por cobrar se integra como 
sigue: 

2018 2017 

Partes relacionadas (Nota 1 2d) $ 724 $ 832 

Seguros por recuperar y otros deudores 108 108 

Impuesto at valor agregado acreditable 2 162 

ISR a favor 19 

$ 834 1,121 

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

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el equipo de transporte otorgado en arrendamiento 
operativo y otros equipos se integra como sigue: 



22. 

Equipo de transporte otorgado 
enarrendamientooperativo 

Saldo at 
31-dic-17 Altas 

Bajas o 
disposiciones 

Saldo al 
31-dic-18 

$ 4.850 $ 1,810 $ 947 $ 5,713 

Depreciacionacumulada ( 922) ( 550) ( 220) ( 1,252) 

3,928 1,260 727 4,461 

Equipo de computo 78 78 

DepreciaciOnacumulada ( 3) ( 8) ( 11) 
75 ( 8) 67 

$ 4,003 $ 1,252 $ 727 $ 4,528 

El gasto por depreciaciOn del equipo otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos 
por los ejercicios terminados at 31 de diciembre de 2018 y 2017, fue de $558 y $487, 
respectivamente. 

9. TItulos de crédito emitidos 

La Sociedad cuenta con un programa dual revolvente de certificados bursätiles par un monto 
de $10,000 (valor nominal), con un sub-limite de hasta $5,000 para certiuicados bursätiles 
de corto plazo, el cual fue autorizado por Ia CNBV en abril de 2016, con duraciOn de 5 años a 
partir de Ia fecha de autorizaciOn. 

Los certificados bursátiles a corto y largo plaza vigentes at 31 de diciembre 201 8 y 201 7 
fueron los siguientes: 

a) Emisiones a corto plazo 

2018 
Tasa de 

EmisiOn interés Vencimiento Monto 

04018 8.69% 17 de enero de 2019 $ 1 50 

04118 8.64% 31 deanerode 2019 100 
250 



23. 

2017 

EmisiOn  

Tasa de 
interés Vencimiento Monto 

04317 7.74% 18deenerode2018 $ 245 

0451 7 7.79% 25 de enero de 2018 260 

04717 7.79% 1 defebrerode 2018 150 

04917 7.83% 8defebrer0de2018 60 

04217 7.85% 15 de febrero de 2018 120 

04417 7.85% 22defebrer0de2018 55 

04617 7.94% 1 demarz0de2018 240 

04817 7.75% 8demarz0de2018 80 

05017 7.80% 15demarz0de2018 40 

$ 1,250 

b) Emisiones a largo plazo: 

2018 
Tasa de 

EmisiOn interés Vencimiento Monto  

PCARFM1 5 8.93% 16 de mayo de 2019 $ 500 

PCARFM1 7 9.04% 18 de marzo de 2021 750 

PCARFM1 7 9.04% 2 de septiembre de 2021 750  
$ 2,000 

2017 
Tasa de 

EmisiOn interés Vencimiento Monto 

PCARFM15 7.97% 29den0viembrede2018 $ 500 

PCARFM15 7.97% 16demay0de2019 500 

PCARFM17 8.08% 18 de marzo de 2021 750 

PCARFM1 7 8.08% 2 de septiembre de 2021 750  
$ 2,500 

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

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los prestamos bancarios y de otros organismos 
contratados por Ia Sociedad se integran como sigue: 

2018 2017 

Tasa de referencia Monto Monto 

InstituciOn (1) Vencimiento (entre) (de hasta) ejercido ejercido 

Nacional Financiera, S.N,C. marzo-diciembre 2018 111E28 + 25-5 2 $ - $ 550 

Nacional Financiera, S.N.C. mayo-diciembre 2020 T11E28 + 40-47 1,280 1,480 

Nacional Financiera, S.N.C. junio-noviembre 2022 T11E28 + 70 1,250 

Nacional Financiera, S.N.C. abril-octubre 2019 T11E28 + 35-52 550 550 

Nacional Financiera, S.N.C. febreo-julio 2021 T11E28 + 40-65 730 1,000 

Banamex diciembre do 2021 Tasa fija 8.83% 200 

Banamex noviembre de 2023 Tasa fija 9.30% 110 

Banamex septiembre-octubre 2018 TllE28 + 25 250 

Scotiabank inverlat enero do 2019 TllE28 + 30 100 

lntereses por pagar 9 10 
4,229 3,840 

Vencimiento a carlo plazo 
de Ia deuda 659 810 

Deuda a largo plazo $ 3,570 $ 3,030  

(1) Llneas disponibles en pesos, con vencimientos mensuales de interés y pago de capital al 
vencimiento. 

Lineas de crédito no comprometidas 

Al 31 de diciembre de 201 8 y 2017 Ia Sociedad, en conjunto con otras companlas afiliadas, 
posee las siguientes Ilneas de crédito: 

L[nea de crédito con Banco Nacional de Mexico, S.A. de C.V. (Banamex), $1,500 en 2018 
(mismo monto en 201 7). El monto utilizado de esta linea de crédito al 31 de diciembre 
de 2018 fue de $310 ($250 en 2017), de los cuales $310 millones corresponden a 
PACCAR Financial Mexico. El obligado solidario de esta linea de crédito es Ia empresa 
afiliada PACCAR Mexico, S.A. de C.V. 

• Linea de crédito con NAFIN por $3,980 en 2018 (mismo monto en 2017). El monto 
utilizado de esta Imnea de crédito al 31 de diciembre de 2018 fue de $3,810 ($3,580 en 
2017). El obligado solidario de esta lmnea de credito es Ia empresa afiliada PACCAR 
Mexico, S.A. de C.V. 

• LInea de crédito con Scotiabank Inverlat, por $1,000 en 2018 (mismo monto en 201 7). 
El monto utilizado de esta lmnea de crédito al 31 de diciembre de 2018 fue de $100. Al 31 
de diciembre de 201 7, no se efectuO disposiciOn alguna de esta Ilnea de crédito. 
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• LInea de credfto con Grupo Financiero HSBC, S.A. (HSBC), por $625 en 2018 (mismo 
monto en 2017). Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 nose realizaron disposiciones. El 
obligado solidario de esta Ilnea de credito es Ia empresa afiliada Kenworth Mexicana, S.A. 
de C.V. 

De acuerdo con los contratos de lineas de crédito, Ia Sociedad esté habilitada para negociar 
los términos y condiciones de las disposiciones que realice. El plazo méximo para cubrir las 
disposiciones efectuadas es de 60 meses para Banamex y NAFIN, 48 meses para HSBC y 24 
meses para Scotiabank. Las Ilneas de crédito con Banamex y HSBC son en conjunto con 
PACCAR Mexico, S.A. de C.V., PACCAR Capital Mexico, S.A. de C.V. y Paclease Mexicana, S.A. 
de C.V. 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los vencimientos a plazo mayor de un año son como 

sigue: 

Ano 2018 2017 

Mayor a 1 menor a 2 
Mayor a 2 menor a 3 
Mayor a 3 menor a 4 
Mayor a 4 

$ 1,280 
930 

1,250 
110 

$ 550 
1,480 
1,000 

3,570 3,030 

Restricciones 

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

Limitan su capacidad para fusionarse o consolidarse o escindirse o venderse, cederse, 
arrendarse o disponer sustancialmente de todos sus activos, excepto por Ia yenta de 
los activos en el curso ordinario de los negocios. 

• Hacer o permitir cualquier cambio importante en Ia naturaleza de sus negocios, a partir 
de Ia fecha de los contratos celebrados con las instituciones de crédito, a menos que 
PACCAR mc, mantenga directa o indirectamente Ia propiedad y el control de Ia 
mayorFa de las acciones representativas del capital social con derecho a voto. 

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

• No poder asumir ni adquirir directa o indirectamente alguna deuda a menos que a Ia 
fecha de Ia contrataciOn de dicha deuda, las acreditadas se encuentren en 
cumplimiento de las obligaciones financieras que se mencionan en el siguiente parrafo. 
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• Adicionalmente, existen ciertas limitaciones financieras que debe cumplir Ia Sociedad 
como poseedora de esta Ilnea de crédito como: a) mantener por to menos 60 dFas 
naturales despues de cada trimestre fiscal una deuda principal de no ms de 6 veces 
Ia suma del capital contable ms deuda subordinada directa o indirectamente de 
PACCAR Inc.; b) mantener por lo menos 60 dlas naturales despues de cada trimestre 
fiscal un Indice de ganancias netas disponibles a cargos fjos de no menos de 1 .05 a 
1 .00 veces los cargos fijos de Ia Sociedad para dicho trimestre fiscal; y c) mantener un 
capital contable tangible mayor a USD 4 millones. 

• No realizar ni permitir que se realice un cambio relevante en sus politicas contables o 
en sus practicas de reporte contable excepto segun se requiera, con el objeto de 
cumplir con o se permita por las Normas de InformaciOn Financiera mexicanas. 

En caso de existir una causa de incumplimiento no podran decretarse dividendos. 

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

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

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

La Ilnea de crédito con NAFIN indica que Ia concentraciOn de su pasivo, no supere el 60% del 
total de sus pasivos financieros, considerando Ia suma de créditos por pagar intercompañias 
yb partes relacionadas (pasivos bursätiles, pasivos bancarios y crëditos por pagar 
intercompañIas yb créditos relacionados). 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Ia Sociedad cumple con todas las condiciones 
establecidas en Ia linea de crédito. 
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11. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro se integra coma sigue: 

2018 2017 

Partes relacionadas (Nota 1 2d) $ 1,858 $ 2,769 

Cuentas par pagar y gastas acumulados 352 346 

$ 2,210 $ 3,115 

1 2. Partes relacionadas 

Las campanlas mencianadas en esta nota san afiliadas, ya que las accionistas de dichas 
entidades san también accionistas de Ia Sociedad. 

a) Saldos 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, los saldas con partes relacionadas corresponden 
principalmente a cuentas par cobrar (Nata 7) y par pagar a corto plaza (Nata 11) y se integran 
cama sigue: 

Cuentas par cobrar 

PACCAR Capital Mexico, S.A. de C.V. 
2018 2017 

$ 724 $ 832 

Cuentas par pagar 

2018 2017 
PACCAR Mexico, S.A de C.V. $ 1 ,383 $ 2,139 
PACCAR Capital Mexico, S.A. de C.V. 465 575 
Kenwarth Mexicana, S.A. de C.V. 7 47 
PACCAR Inc 3 7 
Paclease Mexicana, S.A. de C.V. - 1 

$ 1,858 $ 2,769 

b) Contratos 

Cantrata de servicias administrativos celebrado con Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., para 
recibir Ia prestacion de servicias de persanal, debido a que Ia Saciedad no pasee 
empleados, cuya vigencia es por tiempo indefinido. Esta Ultima cobrará un honoraria que 
se basarä en los castos directas e indirectos que se acasionen can mativo de Ia prestacion 
de dichas servicios, mäs 2.00% de margen. 
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Los contratos por las rentas de unidades celebradas con PACLEASE Mexicana, S.A. de C.V., 
en d51ares, son transferidos a PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V., a solicitud del cliente 
para modificar las condiciones del contrato y fjar el valor de las unidades en pesos, por 
estrategia del grupo dichas unidades fueron transferidas al costa a PFM sin anadir margen 
de utilidad para que los clientes pudieran estructurar sus contratos en pesos. 

Préstamos denominados en pesos celebrados con PACCAR Capital Mexico, S.A. de CV., por 
Ia que pacta una tasa de interés como contraprestaciOn por dichas lineas de crédito. 

- Al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, Ia Sociedad tiene celebrados los siguientes contratos 
de linea de crédito con partes relacionadas (cifras en millones de dOlares): 

2018 

Parte relacionada 
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. 
PACCAR Mexico, SA. de C.V. 
PACCAR, Inc. 
PACCAR Capital Mexico, 
S.A. de C.V. 

Monto 
USD 350 
USD 350 
USD 162 

USD 200 

Monto Tasa de 
ejercido interés 

USD 70 1.60%-1.77% 

Tipo de 
tasa Destino 

1 
AFR 2 

3 

4 

2017 
Monto Tasa de Tipo de 

Parte relacionada Monto ejercido interês tasa Destino 

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V. USD 350 - 1 
PACCAR Mexico, S.A. de C.V. USD 350 USD 107 0.85%-1.77% AFR 2 
PACCAR, Inc. USD 162 3 
PACCAR Capital Mexico, 
S.A. de C.V. USD200 USD 25 1.47% Fija 4 

(1) AdquisiciOn de tractocamiones de Ia marca Kenworth 
(2) Fondeo de cartera de credito 
(3) Respaldo de liquidez para prestamos de papel comercial y vencimientos de largo plazo 
(4) Capital de trabajo 

c) Operaciones 

Las principales transacciones Ilevadas a cabo con partes relacionadas durante los años 
terminados al 31 de diciembre 2018 y 2017, fueron las siguientes: 



Segmento de anälisis 
Reestructira de 

contratos 
Reestructira de 

contratos 
Servicios 

administrativos 
Arrendamiento de 

inmuebles 
Financiamiento en 

dOlares 

2018 

$ 178 $ 

22 

71 

1 

2017  

751 

86 

68 

1 

2 1 
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- Ingreso 

Parte relacionada 
PACCAR Capital 

Mexico S.A. de C.V. 

Tipo de transacciOn Segmento de anälisis 2018 2017  

Intereses sobre Financiamiento en 
prestamos pesos 
revolvente $ 72 $ 21 

Cambio de moneda Reestructira de 
contratos 35 

Reembolsos Servicios intra-grupo 
3 12 

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

Paclease Mexicana, 
SA. de C.V. 

  

$ 110 $ 34 

- Egresos 

Parte relacionada Tipo de transacciOn 
Paclease Mexicana, Cambio de moneda 

S.A. de C.V. 
PACCAR Capital Cambio de moneda 

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

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

S.A. de C.V. 
PACCAR Financial Intereses sobre 

Corporation, Inc. prestamos 
revolvente 

PACCAR Mexico, S.A. Intereses sobre Financiamiento en 
de C.V. prestamos dOlares con 

revolvente administraciOn de 
efectivo 

PACCAR Capital Intereses sobre Financiamiento en 
Mexico S.A. de C.V. prestamos dOlares 

revolvente 
PACCAR Inc. Reembolsos 

47 77 

9 
Servicios intra-grupo 9 41  

330 $ 1,033 
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d) Financiamientos 

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017, se realizaron los siguientes 
financiamientos con partes relacionadas: 

PACCAR Capital Mexico, S.A de C.V. 
Financiamiento otorgado 
Financiamiento cobrado 

2018 2017 

$ 28,151 
28,260) 

$ 10,340 
- 

Financiamiento obtenido - ( 520) 
109) $ 9,820 

PACCAR Mexico, S.A. de C.V. 
Financiamiento obtenido $ - $ ( 5,738) 

Financiamiento otorgado 716 7,076 

$ 716 $ 1,338 

1 3. Capital contable 

a) Capital social 

El capital social de Ia Sociedad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es de 4,166 y 2,666 
acciones ordinarias, respectivamente con valor nominal de un peso cada una, es decir $4,166 
y $2,666 (incluyendo efectos de inflaciOn asciende a $4,193 y $2,693, respectivamente). 

Con fecha del 11 de octubre de 201 8 se aprobO un aumento en Ia parte variable del capital 
social de Ia Sociedad por Ia cantidad de $1 ,500, representado por 1,500 acciones ordinarias, 
con valor nominal de un peso cada una. 

Con fecha dell 5 dejunio de 201 7 se aprobo un aumento en Ia parte variable del capital social 
de Ia Companla por Ia cantidad de $2,600 representado por 2,600 acciones ordinarias, con 
valor nominal de un peso cada una. 

b) Reserva legal 

De acuerdo con Ia Ley General de Sociedades Mercantiles, deberä separarse anualmente el 
cinco par ciento, para formar el fondo de reserva, hasta que importe Ia quinta parte del capital 

social. 
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14. Margen financiero 

Al 31 de diciembre de 201 8 y 201 7, el margen financiero se integra par los componentes que 
se muestran a continuaciOn: 

Ingresos por intereses 
Intereses derivados de arrendamiento financiero 
Rentas derivadas de arrendamiento operativo 

2018 2017 

$ 1 ,456 
1,142 

$ 1 ,1 20 
883 

2,598 2,003 

Gastos por intereses 
Intereses por certificados burstiles, prestamos 
bancarios y de otros organismos 645 602 

Depreciacic5n y gastos de equipo en arrendamiento 
operativo 745 637 

Intereses par prestamos de partes relacionadas (1) 50 87 

1,440 1,326 

$ 1,158 $ 677 

(1) Por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2018 y 2017, este importe incluye 
intereses pagados denominados en dOlares valorizados por $35 y $109, respectivamente. 

1 5. Impuesto a Ia utilidad 

a) ISR 

Para los ejercicios fiscales 2018 y 2017, conforme a Ia Ley de Ingresos de Ia Federacibn Ia 
tasa corporativa del ISR es del 30%. 

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

Par los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, Ia Sociedad determinO 
utilidades fiscales de $694 y $470, respectivamente, a las cuales les correspondiO un 
impuesto de $226 y $141, respectivamente. 
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b) ISR en resultados 

Por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2018 y 2017, el ISR reconocido en el 
estado de resultados se integra como sigue: 

2018 2017 

lSRcausado $ 226 $ 141 

lSRdiferido 78 10 
$ 304 $ 151 

c) Impuesto diferido 

Los impuestos diferidos que se muestran en los balances generales al 31 de diciembre de 
2018 y 201 7, se integran como sigue: 

Activos por impuestos diferidos 
EstimaciOn preventiva para riesgos crediticios 

2018 2017 

$ 1 46 $ 142 

Provisiones y pasivos acumulados 258 21 5 
404 357 

Pasivos por impuestos diferidos 
Instrumentos financieros derivados ( 29) ( 43) 

Equipo en arrendamiento operativo y otros equipos ( 304) ( 183) 

( 333) ( 226) 

Impuesto diferido activo, neto $ 71 $ 131 

La conciliaciOn de los impuestos diferidos netos al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, se analiza 
como sigue: 

2018 2017 

Saldo inicial al 1 de enero $ 1 31 $ 146 

Impuesto a Ia utilidad reconocido en las utilidades ( 78) ( 10) 

Impuesto a Ia utilidad reconocido en ORI 1 8 ( 5) 

Saldo final al 31 de diciembre $ 71 $ 131 

Los impuestos diferidos fueron causados al 30% para los años 201 7 y 201 8 respectivamente. 
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d) Tasa efectiva 

A continuaciOn se presenta una conciliacOn entre Ia tasa del impuesto establecida por Ia ley 
y Ia tasa efectiva del ISR reconocida contablemente por Ia Sociedad al 31 de diciembre de 

2018 y 2017: 

Utilidad antes de impuestos a Ia utilidad 
Partidas no afectas al impuesto a Ia utilidad: 

Ajuste anual por inflaciOn 

2018 2017 

$ 

( 

1,305 

137) 

$ 755 

( 53) 

Gastos no deducibles 8 7 

Otras partidas ( 4) ( 22) 

Beneficio fiscal depreciacion ( 1 57) ( 1 84) 

Utilidad antes de impuestos a Ia utilidad más 
partidas no afectas al impuesto a Ia utilidad 1 ,01 5 503 

Tasa estatutaria aprobada del impuesto 
a Ia utilidad 30% 30% 

Impuestos a Ia utilidad 304 151 

ISR en el estado de resultados $ 304 $ 151 

Tasa efectiva de ISR 23% 20% 

e) Saldos fiscales 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se tienen los siguientes saldos fiscales: 

2018 2017 

Cuenta de Capital de Aportaciones Actualizada $ 4,416 $ 2,759 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 4,430 3,731 

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida 62 59 

16. Otros ingresos de Ia operaciOn, neto 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, este rubro se integra como sigue: 

2018 2017 

Ganancia por yenta de unidades usadas $ 100 $ 56 

Ingresos por opciOn de corn pra 84 76 

Ingresosporseguros 74 57 

Otros ingresos,neto 16 99 

Recuperacic5n de cuentas castigadas 16 1 2 

$ 290 $ 300 
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17. Contingencias y compromisos 

De acuerdo con Ia legislaciOn fiscal vigente, las Autoridades Hacendarias tienen Ia facultad de 
revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a Ia Ultima declaraciOn presentada, lo que, 
eventualmente pudiera generar diferencias de impuestos originados por los distintos criterios 
de interpretaciOn de las disposiciones fiscales entre Ia Sociedad y las Autoridades. 

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

18. Objetivos y politicas de manejo de riesgo financiero 

Los principales pasivos financieros de Ia Sociedad, diferentes de los derivados, comprenden 
préstamos y cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar. El principal objetivo 
de estos pasivos financieros es financiar las operaciones de Ia Sociedad. Los principales 
activos financieros de Ia Sociedad incluyen cuentas par cobrar a clientes y otras cuentas por 
cobrar, asi coma el efectivo y depOsitos a carto plazo que se derivan directamente de sus 
operaciones. 

La Sociedad estä expuesta a (i) riesga de mercado (que incluye riesgos de tasas de interés y 
riesgo de fluctuaciOn en los tipos de cambia de moneda extranjera), (ii) riesgo de crédito y (iii) 
riesgo de liquidez. 

(I) Riesgos de mercado 

- Riesgo de tasa de interés, par las variaciones en el tipa de interés de mercado que afectan 
el valor de Ia deuda contratada e instrumentas financieros derivadas. 

Riesga de tipo de cambio, par las variacianes en el mercado de divisas que afectan el valor 
del efectivo, las cuentas par cobrar, los saldos con partes relacianadas, proveedares y 
otras cuentas par pagar, deuda e instrumentas financieros derivados. 

(ii) Riesgo de credito 

Riesgo de crédita, par el falla en el cumplimienta de una cantraparte (cliente, parte 
relacianada a entidad financiera). 

(iii) Riesgo de liquidez 

Riesgo de liquidez, debido a situacianes adversas en las mercados de deuda a capitales que 
dificulten a impidan Ia cobertura de las necesidades financieras necesarias para ejecutar 
adecuadamente su operaciOn. 



C.P. Sergio Arceo Borboa 
Director General 

ervantes Delgaio 
tralor Financiero 
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La Sociedad monitorea su riesgo de liquidez usando una herramienta de planeacion de 
liquidez. 

ConcentraciOn de riesgo 

Las concentraciones surgen cuando muchas contrapartes real izan actividades comercia es 
similares, o actividades en Ia misma region geografica, o tienen caracteristicas econOmicas 
que harlan que su capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales se vieran 
afectadas de manera similar, debido a cambios en las condiciones econOmicas, politicas 0 de 
otro tipo. Las concentraciones muestran Ia sensibilidad relativa del desempeno de Ia Sociedad 
ante los cambios que afectan a una industria en particular. 

Con elfin de evitar las concentraciones excesivas de riesgo, las politicas y procedimientos de 
Ia Sociedad incluyen lineamientos especificos enfocados en mantener una cartera 
diversificada. Las concentraciones de riesgo de credito identificadas se controlan y 
administran segUn corresponda. 

El riesgo crediticio en cuentas por cobrar est diversificado, debido a Ia base de clientes y su 
dispersion geografica. Se realizan evaluaciones continuas de las condiciones crediticias de los 
clientes. En el evento de que los ciclos de cobranza se deterioren significativamente, los 
resultados pudieran verse afectados de manera adversa. 

L.C.F. Marcos Luna Rivera 
Director de Finanzas 
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