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Fitch Afirma Calificaciones de Programa de CBs de PACCAR 
Financial México en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’ 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Septiembre 22, 2016): Fitch Ratings ratificó las calificaciones de 
riesgo contraparte en escala nacional para el largo y corto plazo del Programa de Colocación Dual de 
Certificados Bursátiles (CBs) con carácter revolvente por un monto total autorizado de hasta MXN10 mil 
millones de PACCAR Financial México, S.A. de C.V. (PFM) en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, 
respectivamente. Al mismo tiempo, la agencia ratificó la calificación sobre la emisión PCARFM15 por 
MXN1,000 millones en ‘AAA(mex)’. 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones del Programa de CBs de PFM reflejan el soporte que recibiría, en caso de ser 
necesario, de su tenedora en última instancia, PACCAR Inc. (PACCAR). De igual manera, incorpora la 
apreciación de Fitch sobre la relevancia de PFM como una subsidiaria estratégicamente importante para 
PACCAR. Esta afirmación se fundamenta en la integración operativa, comercial y financiera que 
mantienen. Esta última manifestada a través de líneas comprometidas con su tenedora, el acceso a 
fondeo y la figura de obligado solidario de entidades relacionadas sobre líneas de financiamiento de 
PFM. 
 
También muestra de lo anterior es la alineación que tienen con su matriz en cuanto a los productos y 
servicios que ofrecen, el seguimiento puntual que se le da al desempeño de PFM a través de auditorías 
realizadas por personal de su matriz. PFM se desempeña como el brazo financiero de PACCAR México, 
entidad dedicada a la manufactura y venta de vehículos de, entre otros, camiones y tractocamiones de la 
marca Kenworth, Peterbilt y DAF. La franquicia de PFM se beneficia de la posición de liderazgo de 
Kenworth en el mercado mexicano. 
 
SENSIBILIDADES DE LAS CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones del programa y de las emisiones de CBs a su amparo se encuentran en el nivel más 
alto de la escala nacional y, por lo tanto, cualquier modificación sería a la baja. Las calificaciones podrían 
degradarse ante un deterioro significativo en el perfil financiero de PACCAR o si hubiera un cambio en la 
percepción de Fitch relacionada con la importancia estratégica de PFM para su tenedora en última 
instancia, escenario que la agencia estima poco probable. Si sucediera, Fitch determinaría la calificación 
con base en el perfil intrínseco de PFM.  
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
  
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2016. 
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La última revisión de PFM fue en septiembre 25, 2015. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por PFM u obtenida de 
fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, 
objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de 
otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la 
industria. Para mayor información sobre PFM así como para conocer el significado de la calificación 
asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones, y 
los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas www.fitchratings.mx y 
www.fitchratings.com. 
 
La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cuál puede ser consultado en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”.  
 
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo 
de Fitch México. 
 
Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de PFM, en 
base al análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una 
recomendación para comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de 
valores. 
 
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera 
son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad 
de la emisora o de la fuente que las emite. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación de Instituciones Financieras No Bancarias (Mayo 29, 2015); 
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). 
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