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Reporte Anual:

Anexo N

Oferta pública restringida:

No

Tipo de instrumento:

Deuda CP

Emisora extranjera:

No

Mencionar si cuenta o no con aval u otra garantía,
especificar la Razón o Denominación Social:

No se cuenta con aval y otra garantía.

En su caso, detallar la dependencia parcial o total:

No
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Clave de cotización:
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La mención de que los valores de la emisora se encuentran inscritos en el Registro:
Los títulos se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores

Leyenda artículo 86 de la LMV:
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la emisora o sobre la exactitud
o veracidad de la información contenida en este Reporte anual, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de
las leyes.

Leyenda Reporte Anual CUE:
Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado

Periodo que se presenta:
2020

Serie [Eje]

serie

serie2

Serie de deuda

PCARFM17

PCARFM17

Fecha de emisión

2017-09-07

2017-09-07

Fecha de vencimiento

2021-03-18

2021-09-02

Plazo de la emisión en años

1,288

1,456

Intereses / Rendimiento procedimiento del cálculo

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde
la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su
totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los
Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable y el
mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el
primer pago de intereses) se fijarán para cada Emisión y se

Los Certificados Bursátiles podrán devengar intereses desde
la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su
totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los
Certificados Bursátiles podrá ser fija o variable y el
mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el
primer pago de intereses) se fijarán para cada Emisión y se

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
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indicará en el título, en el Aviso de Convocatoria / Oferta
Pública, en el Aviso de Colocación o en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso. Asimismo, los
Certificados Bursátiles podrán emitirse con una tasa de
descuento o de rendimiento. La tasa de descuento o de
rendimiento que en su caso sea aplicable se indicará en el
título, en el Aviso de Convocatoria / Oferta Pública, en el
Aviso de Colocación o en el Suplemento correspondiente,
según sea el caso.

indicará en el título, en el Aviso de Convocatoria / Oferta
Pública, en el Aviso de Colocación o en el Suplemento
correspondiente, según sea el caso. Asimismo, los
Certificados Bursátiles podrán emitirse con una tasa de
descuento o de rendimiento. La tasa de descuento o de
rendimiento que en su caso sea aplicable se indicará en el
título, en el Aviso de Convocatoria / Oferta Pública, en el
Aviso de Colocación o en el Suplemento correspondiente,
según sea el caso.

Lugar, periodicidad y forma de pago de intereses /
Redimientos periodicidad en el pago de intereses /
rendimientos

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

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

Lugar y forma de pago de intereses o rendimientos y principal

El principal y, en su caso, los intereses ordinarios devengados
respecto de los Certificados Bursátiles, se pagarán el día de
su vencimiento, y en cada una de las fechas de pago de
intereses respectivamente, mediante transferencia
electrónica, en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. ubicado en Paseo de la
Reforma No. 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P.
06500, México, D.F., quien, a su vez, realizará una
transferencia electrónica a los intermediarios
correspondientes.

El principal y, en su caso, los intereses ordinarios devengados
respecto de los Certificados Bursátiles, se pagarán el día de
su vencimiento, y en cada una de las fechas de pago de
intereses respectivamente, mediante transferencia
electrónica, en el domicilio de S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. ubicado en Paseo de la
Reforma No. 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P.
06500, México, D.F., quien, a su vez, realizará una
transferencia electrónica a los intermediarios
correspondientes.

Subordinación de los títulos, en su caso

No se tiene una subordinación de los títulos.

No se tiene una subordinación de los títulos.

Amortización y amortización anticipada / vencimiento
anticipado, en su caso

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

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

Garantía, en su caso

La emisión o emisiones de Certificados Bursátiles de Corto
Plazo que se hagan al amparo del Programa de Colocación,
no contarán con garantías específicas, por lo tanto, serán
quirografarias. En cada emisión de Certificados Bursátiles de
Largo Plazo que se haga al amparo del Programa de
Colocación, se determinará y se establecerá en el título,
avisos o suplemento correspondiente, según sea el caso.

La emisión o emisiones de Certificados Bursátiles de Corto
Plazo que se hagan al amparo del Programa de Colocación,
no contarán con garantías específicas, por lo tanto, serán
quirografarias. En cada emisión de Certificados Bursátiles de
Largo Plazo que se haga al amparo del Programa de
Colocación, se determinará y se establecerá en el título,
avisos o suplemento correspondiente, según sea el caso.

Fiduciario, en su caso

Cada Emisión de Largo Plazo será calificada por agencias
calificadoras debidamente autorizadas para operar en los
Estados Unidos Mexicanos. El nombre de las agencias
calificadoras y la calificación asignada a los Certificados
Bursátiles de Largo Plazo se especificarán en el Suplemento
respectivo y en el título de cada Emisión de Largo Plazo.

Cada Emisión de Largo Plazo será calificada por agencias
calificadoras debidamente autorizadas para operar en los
Estados Unidos Mexicanos. El nombre de las agencias
calificadoras y la calificación asignada a los Certificados
Bursátiles de Largo Plazo se especificarán en el Suplemento
respectivo y en el título de cada Emisión de Largo Plazo.

Calificación

F1+ (mex)

F1+(mex)

Significado de la calificación

Alta calidad crediticia

Alta calidad crediticia

Calificación

mxA-1+

mxA-1+

Significado de la calificación

Extraordinarias características sobre el grado de seguridad
respecto al pago oportuno de intereses y del principal.

Extraordinarias características sobre el grado de seguridad
respecto al pago oportuno de intereses y del capital.

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]

Calificación de valores [Sinopsis]
Fitch México S.A. de C.V. [Miembro]

HR Ratings de México, S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Moodys de México S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Standard and Poors, S.A. de C.V. [Miembro]

Verum, Calificadora de Valores, S.A.P.I. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
A.M. Best América Latina, S.A. de C.V. [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
DBRS Ratings México,S.A. de C.V. [Miembro]
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Representante común

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

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

Depositario

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

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

Régimen fiscal

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

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

Características de los títulos de deuda [Sinopsis]
Calificación
Significado de la calificación
Otro [Miembro]
Calificación
Significado de la calificación
Nombre

Observaciones

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones relativas a cambios de
control durante la vigencia de la emisión:
Mientras exista saldo insoluto de las emisiones de Certificados en favor de los tenedores, la Emisora no puede hacer o permitir cualquier cambio
importante en la naturaleza de sus negocios, considerando la naturaleza de sus negocios, a menos que PACCAR Inc mantenga directa o
indirectamente la propiedad y el control de la mayoría de las acciones representativas del capital social con derecho a voto y dicho cambio tenga una
relación de importancia con los negocios financieros y de vehículos automotores. El incumplimiento de esta restricción constituye una causa de
vencimiento anticipado, la cual se deberá informar a la CNBV, a la BMV y al Depositario de manera oportuna. La Emisora llevará a cabo el pago
mediante transferencia electrónica a través del Depositario. Esta consideración se encuentra contenida en el Suplemento y el título que documentan
la emisión de certificados bursátiles.

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones respecto de estructuras
corporativas:
La Emisora podrá fusionarse o consolidarse con cualquier otra persona moral y podrá transferir todos o sustancialmente todos sus activos a otra
persona moral, siempre que, inmediatamente después de dicha fusión o consolidación, y una vez que haya tenido ello efecto, no ocurra o continúe
algún evento que constituya una Causa de Vencimiento Anticipado, y en caso de que se realizara dicha fusión o consolidación en la que la Emisora
sea una parte, dicha Emisora fuere la sociedad subsistente y permanezca bajo el control directo o indirecto de PACCAR Inc, o la parte subsistente
asuma todas las obligaciones de la Emisora conforme a los Certificados Bursátiles, y la Emisora y sus propiedades no sean sujetos a gravámenes
prohibidos. Esta consideración se encuentra contenida en el Suplemento y el título que documentan la emisión de certificados bursátiles.

Política que seguirá la emisora en la toma de decisiones sobre la venta o constitución
de gravámenes sobre activos esenciales:
Mientras exista saldo insoluto de las emisiones de Certificados en favor de los tenedores, la Emisora no puede construir o permitir la existencia de
cualquier hipoteca, prenda o gravamen de cualquier naturaleza sobre sus activos cuyo valor exceda del 20% (veinte por ciento) del valor de sus
activos totales. Esta consideración se encuentra contenida en el Suplemento y el título que documentan la emisión de certificados bursátiles.
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[413000-N] Información general
Glosario de términos y definiciones:

1.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

“Afiliada”

“AFR”
“ANPACT”

“Aviso de Colocación”

Con respecto a cualquier persona, cualquier otra persona que, directa o indirectamente, la controle,
sea controlada por ella, o se encuentre bajo el control común de un tercero.
Applicable Federal Rate
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones.
El aviso en el que se detallarán los resultados y/o principales características de cada emisión de
certificados bursátiles realizada al amparo del programa.

El aviso conforme al cual se invita a inversionistas potenciales a participar en el proceso de subasta
“Aviso de Convocatoria / Oferta
o cierre de libro de certificados bursátiles y en el que se detallarán las características generales
Pública”
sobre las que se emitirán los mismos.

“BMV”
“Certificados” o “Certificados
Bursátiles”

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Los certificados bursátiles de corto plazo o los certificados bursátiles de largo plazo que pueden ser
emitidos por PACCAR Financial México al amparo del programa.

Certificados bursátiles que se emitan con un plazo mínimo de 7 (siete) días y un plazo máximo de
“Certificados Bursátiles de Corto
365 (trescientos sesenta y cinco) días.
Plazo”
Certificados bursátiles que se emitan con un plazo mínimo de 1 (un) año y un plazo máximo de 15
“Certificados Bursátiles de Largo
(quince) años.
Plazo”
“CNBV”
“Compañías Financieras”

“Concesionarios”

“Control”

“Día Hábil”

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
PACCAR Capital México, S.A. de C.V., Paclease Mexicana, S.A. de C.V. y PACCAR Financial
México, S.A. de C.V.
Las personas morales que se dedican a la venta y servicio de los vehículos y refacciones que
Grupo PACCAR México comercializa a través de sus subsidiarias.
La facultad para dirigir la administración o las políticas de cualquier persona, ya sea a través de la
propiedad de acciones o partes sociales con derecho a voto, mediante contrato o de cualquier otra
manera.
Cualquier día, con excepción de sábados o domingos, en los que cualquier entidad financiera,
Instituciones Calificadoras de Valores, Bolsas de Valores, Instituciones para el Depósito de Valores,
Contrapartes Centrales de Valores, estén obligadas a abrir sus puertas, a realizar operaciones y a
prestar servicios al público en la República Mexicana, de conformidad con el calendario publicado
por la CNBV.

“Dólar”, “Dólares” o “USD”

La moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

“Emisión” o “Emisiones”

Cualquier emisión o emisiones de certificados bursátiles que la Emisora lleve a cabo de
conformidad con el programa.
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“Emisiones de Corto Plazo”

Las emisiones de certificados bursátiles con un plazo mínimo de 7 (siete) días y un plazo máximo
de 365 (trescientos sesenta y cinco) días.

“Emisiones de Largo Plazo”

Las emisiones de certificados bursátiles con un plazo mínimo de 1 (un) año y un plazo máximo de
15 (quince) años.

2020-12-31

“La Emisora”, “PFM” o “PACCAR
Financial México”
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

“Estados Financieros
Anuales”
“E.U.A.”
“Fitch México”

“Grupo PACCAR México”

“Indeval”

“INPC”

Los estados financieros auditados de la Emisora al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, junto con
sus notas, los cuales se incluyen en este reporte anual.
Estados Unidos de América.
Fitch México, S.A. de C.V.
PACCAR México, S.A. de C.V. (controladora), Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., PACCAR Parts
México, S.A. de C.V., PACCAR Capital México, S.A. de C.V., Paclease Mexicana, S.A. de C.V., y
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
El Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique periódicamente el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación o cualquier índice que lo suceda.

Scotiabank Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Soctiabank Inverlat, o
“Intermediarios Colocadores de
cualesquier otra casa de bolsa que actúe con tal carácter respecto de cualquier emisión de
los Certificados Bursátiles de
certificados bursátiles de corto plazo realizada al amparo del programa.
Corto Plazo”
“Intermediarios Colocadores de
los Certificados Bursátiles de
Se determinarán en cada emisión de certificados bursátiles de largo plazo que se realice al amparo
Largo Plazo”
del programa en el suplemento que corresponda.

“Kenworth Mexicana”
“LIBOR”
“LISR”
“México”
“Monto Total Autorizado”
“Moody’s”
“NAFIN”
“PACCAR”
“PACCAR México”

Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
La tasa de interés interbancaria de Londres (London Interbank Offered Rate).
Ley del impuesto sobre la renta.
Estados Unidos Mexicanos.
$10,000’000,000.00 (diez mil millones de pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en UDIs.
Moody’s de México, S.A. de C.V.
Nacional Financiera, S.N.C.
PACCAR Inc (Compañía controladora último nivel de la Emisora).
PACCAR México, S.A. de C.V. (Compañía afiliada).

“Persona”

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

“Peso”, “Pesos”, o “$ ”

La moneda de curso legal en México.
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El producto interno bruto de México.

“PIB”
“Plan Piso”

“Programa”

“Reporte Anual”
“Representante Común”

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

Programa de crédito dirigido a distribuidores automotrices.
El programa dual de certificados bursátiles con carácter revolvente que se describe en el presente
reporte anual, autorizado por la CNBV mediante oficio No. 153/105467/2016 de fecha 20 de abril de
2016.
El presente reporte anual, junto con sus anexos.
El representante común de los tenedores de los certificados bursátiles de corto plazo o el
representante común de los tenedores de los certificados bursátiles de largo plazo.
CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualesquier otra institución que actúe con tal
carácter respecto de cualquier emisión de certificados bursátiles de corto plazo realizada al amparo
del programa.

Se determinará en cada emisión de certificados bursátiles de largo plazo que se realice al amparo
del programa en el suplemento que corresponda.

Registro Nacional de Valores que mantiene la CNBV.

“RNV”
“S&P Rating” o “S&P”

“Suplemento”

“Tenedores”

S&P Rating, S.A. de C.V.
Cualquier suplemento al presente reporte anual que se prepare con relación a, y que contenga las
características correspondientes a una emisión de certificados bursátiles de largo plazo al amparo
del programa.
Los tenedores de los Certificados Bursátiles.
La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio que publique periódicamente el Banco de México en
el Diario Oficial de la Federación o cualquier tasa que la suceda o sustituya.

“TIIE”

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

“UDIs”

Resumen ejecutivo:

RESUMEN EJECUTIVO
2.1.

PACCAR Financial México, S.A. de C.V.

PACCAR Financial México es subsidiaria indirecta de PACCAR Inc (ver sección “II. La Emisora – 2. Descripción del Negocio – 2.9. Estructura
Corporativa” del presente Reporte Anual). PACCAR Financial México es una de tres empresas financieras del Grupo PACCAR México que
contribuye con la comercialización de camiones y tractocamiones de la marca KENWORTH en México. PACCAR Financial México ofrece servicios
financieros tales como arrendamiento financiero, crédito refaccionario y arrendamiento puro u operativo principalmente en pesos.
PACCAR México es la empresa controladora de un grupo de empresas en México, cuyas principales actividades son la manufactura y venta de
vehículos comerciales de la marca KENWORTH, utilizados para la transportación de carga, así como para la fabricación y compra de partes, venta
de partes relacionadas con el servicio post-venta, y servicios financieros a través de dos distintas compañías que ofrecen “plan piso”, crédito simple y
refaccionario, arrendamiento financiero y arrendamiento puro en pesos y en dólares.
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En 2020 el total de ventas de camiones y tractocamiones de PACCAR México distribuidos por medio de la red de Concesionarios bajo la marca
KENWORTH en el mercado mexicano fue de 6,649 unidades, en 2019 de 9,684 unidades y en 2018 de 8,958 unidades, equivalentes 29%, 29% y
28%, de participación del total del mercado en 2020, 2019 y 2018, respectivamente[1]. La participación de la Emisora de las ventas de unidades
KENWORTH fue del 57% (cincuenta y siete por ciento) durante 2020, 50% (cincuenta por ciento) durante 2019 y 52% (cincuenta y dos por ciento)
para 2018 ¹. A su vez las Compañías Financieras participaron del total de las ventas de unidades KENWORTH de 60%, 55% y 57% para 2020, 2019
y 2018, respectivamente.
Como parte de la estrategia de Grupo PACCAR México, las Compañías Financieras enfocan sus servicios financieros a la comercialización de
unidades de la marca KENWORTH y en segunda instancia al equipo especial o complementario que los clientes adicionan al tractocamión para
realizar sus labores. PACCAR Financial México se especializa en otorgar créditos refaccionarios, arrendamiento financiero y arrendamiento puro u
operativo.
Con fecha del 7 de septiembre de 2017 se llevó a cabo la emisión PCARFM17 de certificados bursátiles de largo plazo por un total de
$1,500,000,000, de los cuales 50% vence el 18 de marzo de 2021 y el resto el 2 de septiembre de 2021.
Con fecha del 21 de mayo de 2015 se llevó a cabo la emisión PCARFM15 de certificados bursátiles de largo plazo por un total de $1,000,000,000, de
los cuales 50% vencieron el 29 de noviembre de 2018 y el resto venció el 16 de mayo de 2019.
Los recursos provenientes de emisiones de certificados bursátiles de corto plazo que se han realizado y se realicen al amparo del Programa de
PACCAR Financial México, han sido y serán utilizados para satisfacer sus necesidades operativas.
Con fecha 20 de abril de 2016 y número de autorización 153/105467/2016, la CNBV aprobó un nuevo “Programa de Certificados Bursátiles de corto y
largo plazo con carácter de revolvente bajo la modalidad de emisor recurrente”, por un monto total autorizado de $10,000,000,000. Las emisiones de
corto plazo pueden ser por un importe máximo de $5,000,000,000 a plazos de entre 7 y 365 días. Las emisiones de largo plazo, pueden ser hasta por
un importe total de $10,000,000,000, siempre y cuando la suma de las emisiones de corto y largo plazo, no supere el monto total autorizado de
$10,000,000,000. Las emisiones a largo plazo podrán ser emitidas con vencimientos de entre 1 y 15 años.

[1] ANPACT
Información Financiera
A continuación se presenta un extracto de la información más relevante de los balances generales auditados por los años terminados al 31 de
diciembre de 2020 2019 y 2018:
PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Balances generales condensados
(En millones de pesos)
Al 31 de diciembre de

2020

2019

$

$

2018

Activos
Portafolio en pesos
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Otros
Total activo

14,579

12,552

$

11,880

-755

-632

-486

8,668

6,437

6,236

$

22,492

$

18,357

$

$

10,083

$

8,982

$

17,630

Pasivo y capital contable
Deuda en pesos
Deuda en dólares

7,782

2,058

0

1,380

Total pasivo

12,141

8,982

9,162

Total capital contable

10,351

9,375

8,468

Total pasivo y capital contable

$

22,492

$

18,357

$

17,630
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A continuación se presenta un extracto de la
información más relevante de los estados de resultados
auditados por los años terminados al 31 de diciembre
de 2020, 2019 y 2018:

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Estados de resultados condensados
(En millones de pesos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de

2020
Ingresos

$

2019
1,504

$

2018
1,582

$

1,456

Gastos

554

691

694

Margen financiero

950

891

762

Otros ingresos (gastos) de operación, neto

421

505

543

1,371

1,396

1,305

Utilidad antes de
impuesto a la utilidad
Impuesto a la utilidad
Utilidad neta

353
$

1,018

365
$

1,031

304
$

1,001

Factores de riesgo:

FACTORES DE RIESGO
Al considerar la posible adquisición de los certificados bursátiles, los potenciales tenedores de los certificados bursátiles deben tomar en
consideración, analizar y evaluar toda la información contenida en este reporte anual y, en especial, los factores de riesgo que se mencionan a
continuación. De materializarse los riesgos descritos a continuación, los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas de la
Emisora, así como su capacidad para pagar los certificados bursátiles, podrían verse adversamente afectados.
Adicionalmente, existe la posibilidad de que los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas de la Emisora se vean afectadas
por otros riesgos que a la fecha del presente Reporte Anual se desconocen o que actualmente no se consideran significativos.
3.1.

Factores de Riesgo relacionados con la Emisora.

COVID-19
A medida que evoluciona la pandemia de COVID-19, el gobierno está implementando medidas adicionales para abordar los problemas de salud
pública y el impacto económico resultante. Entre las áreas que la Compañía sigue trabajando a la fecha de los estados financieros relacionadas con
el impacto de la pandemia de COVID-19, se incluyen las siguientes:


La compañía sigue proporcionando soporte postventa a través de la red de Concesionarios Kenworth, su Centro de Distribución de Partes
en San Luis Potosí y su programa Service Concierge, entre otros, a efecto de asegurar la continuidad del servicio a clientes. Así mismo,
las áreas administrativas siguen trabajando bajo estrictos protocolos de sanidad.



La empresa continua con el estricto apego a protocolos de sanidad lo que permite mantener la operación activa minimizando riesgos de
contagio.



La empresa continua con el monitoreo de la situación de la pandemia de COVID-19 a fin de obtener los resultados esperados.

Los segmentos de negocio.
La Emisora es una empresa dedicada al otorgamiento de créditos refaccionarios, arrendamientos financieros y arrendamiento puro u operativo.
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Si bien es cierto que el objeto central del negocio de la Emisora está ligado al financiamiento y arrendamiento de camiones y tractocamiones, es
importante considerar que en México más del 80% (ochenta por ciento) de las mercancías se transportan por carretera. De esta forma la venta de
camiones y tractocamiones no está ligada específicamente a un nicho económico, sino que es particularmente dependiente de la economía. Los
resultados operativos y financieros de la Emisora se podrían ver afectados si el medio de transportación de mercancías es sustituido por otro.
El negocio cíclico.
El nivel de operaciones de la Emisora depende del comportamiento del mercado de transporte de carga en México, por lo que las afectaciones a
dicho mercado podrían repercutir a la Emisora.
Históricamente, el mercado de transporte de carga se ha visto afectado por ciclos económicos en crisis, por lo que una disminución en las ventas del
sector de transporte de carga podría afectar el crecimiento, la condición financiera o los resultados operativos de la Emisora, así como su capacidad
para pagar los certificados bursátiles.
La demanda en el mercado de vehículos comerciales puede ser variable.
La demanda de vehículos comerciales depende en parte de condiciones económicas y de mercado, así como de la introducción de nuevos modelos
y tecnología en los mismos. La demanda anual de vehículos comerciales puede ser mayor o menor al crecimiento del PIB. El costo de los bienes y
de los vehículos a su vez puede afectar la demanda de los mismos en el mercado, debido a incrementos en sus componentes y al costo de cumplir
con las regulaciones gubernamentales.
La industria de servicios financieros es altamente competitiva.
La Emisora compite con instituciones de crédito, así como con otras compañías que ofrecen financiamiento comercial y empresas que ofrecen
productos financieros, las cuales pueden llegar a obtener costos de financiamiento menores, mayor apalancamiento o metas con participación de
mercado que resultarían en operaciones con tasas de interés por debajo de mercado, ocasionando disminución en los márgenes de rentabilidad,
menor participación de mercado o ambas. Una disminución en la venta de unidades y un incremento en el costo de fondeo de la Emisora son otros
factores que pueden afectar en forma negativa a los servicios financieros de la misma.
Los servicios financieros están sujetos a riesgo crediticio.
Los servicios financieros de la Emisora están expuestos al riesgo de pérdida crediticia, el cual puede darse por la falta de pago de sus clientes o
contrapartes al no cumplir con los términos y condiciones de préstamos refaccionarios y arrendamientos, ya sean financieros o puros u operativos.
Aun cuando los activos financieros de la Emisora son cubiertos por equipo colateral, en el evento en el que un cliente no pueda cubrir sus
obligaciones, existe el riesgo de que el valor del equipo colateral no sea suficiente para cubrir el adeudo debido a cambios en los valores de mercado
de los colaterales.
Los niveles de apalancamiento de la Emisora y las características de sus pasivos podrían resultar en una afectación a su situación
financiera y su capacidad de pagar los Certificados Bursátiles.
La Emisora considera que las características de sus pasivos actuales coinciden generalmente con las características de sus activos, lo que reduce el
mencionado riesgo; sin embargo, una futura falta de correlación entre las características de los pasivos y activos de la Emisora podría resultar en un
impacto negativo en los ingresos del mismo, lo que podría afectar su liquidez, condición financiera o sus resultados operativos. Actualmente, la
Emisora contrata instrumentos financieros derivados para cubrir los riesgos relacionados con fluctuaciones con tasas de interés y tipo de cambio,
pero la Emisora no puede garantizar que continuará contratando dichos instrumentos en el futuro o que dichos instrumentos serán eficaces para
cubrir cualquier riesgo anteriormente descrito.
La falta de financiamiento en términos favorables a la Emisora podría afectar sus resultados de operación y situación financiera.
La Emisora obtiene parte de sus recursos para financiar su cartera de créditos a través de créditos bancarios con carácter revolvente. La
condición financiera de la Emisora le ha permitido obtener términos favorables en la negociación de sus financiamientos. No existe una garantía de
que la Emisora podrá obtener en el futuro créditos similares a tasas competitivas u otras condiciones favorables. La imposibilidad de obtener créditos
en términos competitivos podrá afectar la liquidez, la condición financiera o los resultados operativos de la Emisora, así como su capacidad para
pagar los Certificados Bursátiles.
La existencia de créditos que obliguen a la Emisora a conservar determinadas proporciones en su estructura financiera.
Conforme a la línea de crédito que la Emisora tiene contratada con Nacional Financiera, S.N.C., la Emisora está obligada a destinar el importe que
disponga de dicha línea de crédito a financiar a personas físicas con actividad empresarial, así como a las micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas del sector industrial, comercial y de servicios, para la renovación y ampliación del parque vehicular, así como para capital de trabajo de los
distribuidores de Kenworth Mexicana, siempre y cuando sean elegibles al amparo del Programa de Operaciones de Crédito de Segundo Piso
(PROCRESE) y la normativa que Nacional Financiera, S.N.C. establece para cada uno de sus productos. Asimismo, conforme a los términos de los
diversos pasivos bancarios que tiene contratados la Emisora, éste está sujeto a diversas obligaciones de hacer y no hacer que lo obligan a conservar
determinadas proporciones en su estructura financiera. Si la Emisora incumpliere con cualquiera de dichas obligaciones, sus pasivos podrían darse
por vencidos anticipadamente; de darse tal situación, es posible que no pueda pagar simultáneamente todas sus obligaciones, incluyendo las
relativas a los Certificados Bursátiles.
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El retiro de las líneas de crédito sindicadas y sus posibles consecuencias.
La falta de disponibilidad de las líneas de crédito sindicadas por parte de los prestamistas podría afectar el pago de las obligaciones de la
Emisora, en situaciones adversas al mercado.
La Emisora puede disponer en cualquier momento de las líneas sindicadas de crédito. Dichas líneas tienen la finalidad de servir como respaldo en el
caso de que se presenten condiciones adversas en el mercado que imposibiliten el refinanciamiento de obligaciones de deuda de la Emisora en la
fecha de su vencimiento. En el supuesto de que PACCAR no pueda renovar las líneas sindicadas y de presentarse un evento de mercado que impida
o limite el refinanciamiento de las obligaciones de deuda de la Emisora en la fecha de vencimiento, la Emisora dependería de su propio efectivo o de
la emisión de deuda de otras entidades dentro del Grupo PACCAR México para cumplir sus obligaciones.
Falta de disponibilidad de los fondos provenientes de los certificados bursátiles que PACCAR Financial México tiene emitidos y sus
posibles consecuencias.
La falta de disponibilidad de los fondos provenientes de los certificados bursátiles que PACCAR Financial México tiene emitidos, podría
afectar el pago de las obligaciones de la Emisora, en situaciones adversas a mercado.
La Emisora puede disponer en cualquier momento de los fondos provenientes de los certificados bursátiles de PACCAR Financial México. Dichos
fondos se tienen como respaldo en caso de que se presenten condiciones adversas en el mercado que imposibiliten el refinanciamiento de
obligaciones de deuda de la Emisora en la fecha de su vencimiento. En el supuesto de que PACCAR Financial México no pueda destinar parte de los
fondos antes mencionados y de presentarse un evento de mercado que impida o limite el refinanciamiento de las obligaciones de la Emisora en la
fecha de vencimiento, la Emisora dependería de su propio efectivo o de la emisión de deuda de otras entidades de PACCAR para cumplir sus
obligaciones.
El incremento en los niveles de cartera vencida de la Emisora podría afectar de manera negativa sus resultados de operación y situación
financiera, así como su capacidad de pagar los Certificados Bursátiles.
La Emisora considera que sus políticas de administración de cartera actuales, son adecuadas para mantener niveles de cartera vencida razonables;
sin embargo, la Emisora no puede asegurar que dichas políticas o las medidas que se implementen en un futuro resultarán en una estabilidad
permanente o continua en los niveles de la cartera vencida. Cualquier aumento en dichos niveles podría afectar los resultados operativos y
financieros de la Emisora.
Los niveles de reservas crediticias de la Emisora pueden resultar insuficientes para hacer frente a posibles contingencias, lo que podría
afectar de manera negativa el negocio y resultados de operación de la Emisora.
La Emisora no puede asegurar que sus actuales niveles de reservas preventivas o aquellas reservas que se mantengan en el futuro al
amparo de sus directrices internas (según las mismas puedan variar en el futuro) sean suficientes para contrarrestar pérdidas sufridas por
incumplimientos de sus clientes. En caso que dichas reservas sean insuficientes, los resultados operativos y financieros de la Emisora podrían verse
afectados negativamente.
Adicionalmente, en el caso que por medio de legislación, regulación u orden de alguna autoridad competente se impongan requisitos
adicionales de reservas a la Emisora que sean más estrictos que las directrices internas de la Emisora, sus resultados operativos y financieros
podrían verse afectados negativamente.
La Emisora determina su estimación de reservas con base en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito
emitidas por la CNBV. Conforme a dichas disposiciones, la Emisora calcula su estimación preventiva para riesgos crediticios de acuerdo a la
metodología establecida por la CNBV.
Para mayor información respecto a la tabla utilizada por la Emisora para el cálculo de sus reservas, favor de ver la Sección “III. INFORMACIÓN
FINANCIERA - 4. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN
FINANCIERA - 4.2 Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital - 4.2.7. Reservas” del presente Reporte Anual.
Al 31 de diciembre de 2020, la estimación preventiva para riesgos crediticios de la Emisora ascendía a $755 millones, lo cual representa el 5.18%
(cinco punto dieciocho por ciento) de su cartera total al cierre del mismo periodo; y el 84.7% (ochenta y cuatro punto siete por ciento) de su cartera
vencida. Esta reserva se calcula acorde con la metodología de la Circular Única Bancaria emitida por la CNBV, ver Nota 2 de los estados financieros
auditados.
Operaciones con instrumentos financieros derivados.
La Emisora no cuenta con instrumentos financieros derivados para fines de especulación. Los instrumentos financieros derivados son utilizados
principalmente para coberturas en tasas de interés y para reducir la exposición al riesgo por fluctuación en el tipo de cambio entre la moneda de
emisión de sus certificados bursátiles, Peso, y la moneda en la que están denominadas algunas de sus obligaciones, dólares; así como para el
control y administración de su posición monetaria. Para mayor información al respecto, favor de ver la sección titulada “2. RESUMEN EJECUTIVO 2.2. Información Financiera – Instrumentos Financieros Derivados” del presente Reporte Anual.
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Factores de Riesgo relacionados con México.

Situaciones económicas adversas en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera de la Emisora.
Las operaciones de la Emisora se realizan en México. La Emisora otorga financiamientos a personas físicas o morales en México o con relación a
activos ubicados en México.
Considerando que la fuente primordial de ingreso y la base de las operaciones de la Emisora se ubican en México, el negocio de la Emisora podría
verse afectado significativamente por las condiciones generales de la economía mexicana, las tasas de interés y los tipos de cambio.
Cualquier afectación de la economía mexicana que resulte en una disminución en los niveles de empleo y en una reducción en los niveles de
consumo e inversión, podría resultar en un incremento en los niveles de morosidad de los clientes y en una menor demanda de unidades y
financiamiento y/o arrendamiento financiero o puro u operativo, lo que podría tener un efecto adverso en la posición financiera, en el desempeño, los
resultados de operación y la rentabilidad de la Emisora.
La presencia de una crisis financiera mundial podría afectar los resultados operativos y situación financiera de la Emisora.
Durante los años 2008 a 2009 se experimentó una crisis financiera en México y en diversos países del mundo. En México, esta crisis tuvo como
consecuencia fluctuaciones en el tipo de cambio del Peso frente al Dólar, el incremento en la inflación, la contracción de la economía, la reducción en
la liquidez del sector bancario, la reducción en las remesas enviadas por mexicanos desde el extranjero y el incremento en las tasas de desempleo.
La recurrencia en el futuro de una crisis financiera como la que se tuvo en 2008 y 2009, podría afectar negativamente a la Emisora en cuanto a su
capacidad para afrontar compromisos financieros.
Los acontecimientos políticos en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera de la Emisora.
En los últimos años, el Poder Ejecutivo ha logrado la aprobación de diversas reformas, tales como la Reforma Financiera, Reforma Hacendaria,
Reforma Energética, Reforma Educativa y la Reforma Política.
Los acontecimientos en otros países podrían afectar el precio de los Certificados Bursátiles.
Al igual que el precio de los valores emitidos por empresas de otros mercados emergentes, tales como los de Latinoamérica, Europa Oriental y
Sureste Asiático, el precio de mercado de los valores de emisoras mexicanas se ve afectado, en distintas medidas, por las condiciones económicas y
de mercado en otros países. Aun cuando la situación económica de dichos países puede ser distinta a la situación económica de México, las
reacciones de los inversionistas ante los acontecimientos ocurridos en otros países pueden tener un efecto adverso sobre el precio de mercado de
los valores emitidos por empresas mexicanas.
Un alza en los niveles de inflación podría afectar de manera negativa los resultados operativos de la Emisora.
Los ingresos de la Emisora podrían verse afectados de manera directa por la fluctuación de los niveles de inflación y las tasas de interés en México.
La diferencia entre las tasas de interés y la inflación (comúnmente conocida como “tasa real”), puede variar como consecuencia de las políticas
macroeconómicas implementadas por el gobierno a efecto de incrementar o reducir la liquidez del sistema financiero. Por consiguiente, es posible
que las tasas de interés no se ajusten proporcionalmente a los movimientos de la inflación. Cualquier incremento inflacionario que no sea
compensado mediante el incremento en las tasas de interés podría afectar la liquidez, la situación financiera o los resultados operativos de la
Emisora.
Un incremento en las tasas de interés podría afectar de manera negativa los resultados operativos de la Emisora.
El incremento o disminución de las tasas de interés tiene un efecto directo en los resultados operativos de la Emisora. El alza en las tasas
de interés incrementa el costo de su fondeo. Asimismo, cualquier incremento en dichas tasas podría incrementar los niveles de morosidad de sus
clientes. Un incremento mayor en las tasas de referencia con base en las cuales sus pasivos devenguen intereses puede resultar en una disminución
en los márgenes de operación de la Emisora. Cualquier incremento en las tasas de interés podría tener un efecto adverso significativo en los
resultados de operación y financieros de la Emisora.
Cualquier riesgo generado por actos de la naturaleza, casos fortuitos o de fuerza mayor, podría afectar de manera negativa el negocio y
resultados de operación de la Emisora.
Tanto la Emisora como PACCAR México tienen establecidas sus oficinas en Mexicali, Baja California, zona con actividad sísmica, lo que podría
ocasionar que al momento en que se presente uno de estos fenómenos, la producción de unidades KENWORTH se detenga por daños a las
instalaciones en donde se producen.
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Aun cuando se cuenta con planes de contingencia por parte de la Emisora y Grupo PACCAR México, dicho riesgo puede afectar los resultados
operativos y financieros de la Emisora.
Cualquier riesgo generado por cambios gubernamentales podría afectar de manera negativa el negocio y resultados de operación de la
Emisora.
El costo de fondeo que utiliza la Emisora para financiar sus operaciones está ligado a la situación de mercado. Algún cambio en la política monetaria
gubernamental afectaría los costos de operación y, por consiguiente, los resultados operativos y financieros de la Emisora se podrían ver afectados.
3.3.

Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursátiles.

Los tenedores de los Certificados Bursátiles no tendrán prelación alguna en caso de concurso mercantil o quiebra de la Emisora, lo que
afectaría la posibilidad de recuperación de los Tenedores.
Los Tenedores serán considerados, en cuanto a su preferencia, en igualdad de circunstancias con todos los demás acreedores comunes de la
Emisora. Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, en caso de declaración de concurso mercantil o quiebra de la Emisora, ciertos créditos que
incluyen los créditos en favor de los trabajadores, los créditos en favor de acreedores singularmente privilegiados, los créditos con garantías reales,
los créditos fiscales y los créditos a favor de acreedores con privilegio especial, tendrán preferencia sobre los créditos a favor de los acreedores
comunes de la Emisora, incluyendo los créditos resultantes de los Certificados Bursátiles. Asimismo, en caso de declaración de concurso mercantil o
quiebra de la Emisora, los créditos con garantía real tendrán preferencia (incluso con respecto a los Tenedores) hasta por el producto derivado de la
ejecución de los bienes otorgados en garantía.
Conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, para determinar la cuantía de las obligaciones de la Emisora a partir de que se dicte la sentencia de
declaración de concurso mercantil, si las obligaciones de la Emisora se encuentran denominadas en pesos deberán convertirse a UDIs (tomando en
consideración el valor de la UDI en la fecha de declaración del concurso mercantil), y si las obligaciones se encuentran denominadas en UDIs se
mantendrán denominadas en dichas unidades. De igual manera, las obligaciones de la Emisora denominadas en pesos o UDIs cesarán de devengar
intereses a partir de la fecha de declaración del concurso mercantil.
Los Certificados Bursátiles podrían tener un mercado limitado, lo que afectaría la posibilidad de que los Tenedores vendan sus certificados
bursátiles en el mercado.
Actualmente el mercado secundario es muy limitado respecto de valores como los Certificados Bursátiles y es posible que dicho mercado no se
desarrolle una vez concluida la oferta y colocación de los mismos. El precio al cual se negocien los Certificados Bursátiles puede estar sujeto a
diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en general, las condiciones del mercado de instrumentos similares, las condiciones
macroeconómicas en México y la situación financiera de la Emisora. En caso de que dicho mercado secundario no se desarrolle, la liquidez de los
Certificados Bursátiles puede verse afectada negativamente y los Tenedores podrán no estar en posibilidad de enajenar los Certificados Bursátiles en
el mercado.
En el caso que los Certificados Bursátiles sean pagados con anterioridad a su vencimiento, los Tenedores podrán no encontrar una
inversión equivalente.
El Programa contempla que cada Emisión que se realice al amparo del mismo tendrá sus propias características. En el caso que así se señale en el
aviso de convocatoria / oferta pública, en el aviso de colocación o en el suplemento correspondiente, según sea el caso, y en el título que ampare
dicha Emisión, ésta podrá contemplar la posibilidad de ser amortizada anticipadamente y podrá también contemplar causas de vencimiento
anticipado. En el supuesto en que una Emisión efectivamente sea amortizada anticipadamente, voluntariamente o como resultado de una causa de
vencimiento anticipada, los tenedores que reciban el pago de sus certificados bursátiles podrían no encontrar alternativas de inversión con las
mismas características que los Certificados Bursátiles (incluyendo tasas de interés y plazo).
La calificación crediticia de los Certificados Bursátiles puede estar sujeta a revisión.
Las calificaciones crediticias otorgadas con relación a los certificados bursátiles podrán estar sujetas a revisión por distintas circunstancias
relacionadas con la Emisora, la situación económica y/o política de México u otros temas que en la opinión de las agencias calificadoras respectivas
pueda tener incidencia sobre la posibilidad de pago de los mismos. Los inversionistas deberán evaluar cuidadosamente cualquier consideración que
se señale en las calificaciones correspondientes.

Información sobre Estimaciones y Riesgos Asociados.
La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente reporte anual, refleja la perspectiva de la Emisora en relación con
acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las
expresiones “cree”, “espera”, “estima”, “considera”, “prevé”, “planea” y otras expresiones similares, identifican dichas proyecciones o estimaciones. Al
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evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el inversionista potencial deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras
advertencias contenidas en este reporte anual o en los suplementos respectivos. Dichos factores de riesgo y proyecciones describen las
circunstancias que podrían ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los esperados con base en las proyecciones o
estimaciones a futuro.

Otros Valores:

A la fecha del presente Reporte Anual, la Emisora no cuenta con otros valores inscritos en el Registro Nacional de Valores.
En términos de la Ley del Mercado de Valores y de los artículos 33, 34, 50 y demás aplicables de las disposiciones de carácter general aplicables a
las Emisoras de Valores y a otros participantes en el Mercado de Valores, la Emisora tiene la obligación de entregar a la BMV y a la CNBV,
información financiera, económica, contable, administrativa y jurídica, de forma trimestral y anual, así como estados financieros anuales dictaminados
por auditor externo. Asimismo, la Emisora tiene la obligación de divulgar periódicamente cualquier hecho o acontecimiento que se considere como
evento relevante, de conformidad con la Ley del Mercado de Valores y la regulación aplicable.
A la fecha del presente Reporte Anual, la Emisora ha entregado en forma completa y oportuna los reportes que la legislación mexicana le requiere
sobre eventos relevantes e información periódica.

Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el registro:

La Emisora no ha realizado cambios a los Certificados Bursátiles inscritos en el RNV.

Destino de los fondos, en su caso:

El destino de los fondos es para financiar la operación de la Compañía.

Documentos de carácter público:

La documentación presentada por la Emisora a la CNBV y a la BMV, a efecto de obtener la inscripción de los Certificados Bursátiles que se emitan al
amparo del Programa en el RNV, así como la autorización de oferta pública de los mismos y su listado en la BMV, puede ser consultada en la BMV,
en sus oficinas o en su página de internet www.bmv.com.mx y en la página de internet de la CNBV en la siguiente dirección www.cnbv.gob.mx
Copias de dicha documentación podrán obtenerse a petición de cualquier inversionista mediante una solicitud a la Tesorería de la Emisora, en sus
oficinas ubicadas en Calzada Gustavo Vildósola Castro Numero 2000, Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro Prieto, C.P. 21385,
Mexicali, Baja California, o al teléfono (686) 580-5221, a la atención de Marcos Luna Rivera, o a través del correo electrónico
marcos.luna@paccar.com
Para mayor información acerca de la Emisora, se puede consultar su página de internet en www.kenmex.com.mx, en el entendido que dicha página
de internet no es parte del presente Reporte Anual.
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[417000-N] La emisora
Historia y desarrollo de la emisora:

1.

Historia y Desarrollo de La Emisora

1.1.

Datos Generales.

DENOMINACIÓN SOCIAL Y NOMBRE COMERCIAL DE LA EMISORA
La denominación social de la Emisora es PACCAR Financial México, S.A. de C.V. La Emisora fue constituida bajo la denominación
PACCAR Arrendadora Financiera, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, cambiando su denominación a PACCAR Financial México, S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R. el 9 de abril de 2008 y a la actual el 19 de marzo de 2015, como se señala posteriormente.
DATOS DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
Mediante Escritura Pública número 4,275, libro 100, de fecha 24 de enero de 1997, otorgada ante el Lic. José Luis Villavicencio Castañeda, Notario
Público No. 218 de la Ciudad de México, de la que se tomó razón en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mexicali, Baja California,
el 20 de febrero de 1997, bajo la partida número 5116674 de la Sección Comercio, se constituyó PACCAR Arrendadora Financiera, S.A. de C.V.,
Organización Auxiliar del Crédito, con una duración indefinida.

MODIFICACIONES A LA ESCRITURA CONSTITUTIVA
Mediante Escritura Pública número 28,727, volumen 587, de fecha 19 de febrero de 1998, otorgada ante el Lic. Víctor Ibáñez Bracamontes, en esa
fecha, Notario Público No. 8 de Mexicali, Baja California, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, el 23
de febrero de 1998, bajo partida número 5136493 de la Sección Comercio, se protocolizó el acta de Resoluciones Unánimes de los Accionistas
tomadas fuera de Asamblea el 11 de diciembre de 1997, en la que se acordó convertir la cantidad de $4,060,000.00 de capital variable en capital fijo,
modificando al efecto el artículo séptimo de los estatutos sociales.
Mediante Escritura número 63,102, volumen 1662, de fecha 12 de enero de 1999, otorgada ante el Lic. Luis Alfonso Vidales Moreno, Notario Público
No. 5 de Mexicali, Baja California, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, con fecha 18 de febrero de
1999, bajo la partida número 5155288 de la Sección Comercio, se protocolizó el acta de Resoluciones Unánimes de los Accionistas tomadas fuera de
Asamblea el 4 de diciembre de 1998, en la cual se acordó aumentar el capital fijo de la Emisora y convertir el variable existente en capital fijo,
modificando al efecto el artículo séptimo de los estatutos sociales.
Mediante escritura número 4,262, volumen 57, de fecha 17 de abril de 2002, otorgada ante el Lic. Arturo López Corella, Notario Público No. 14 de
Mexicali, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, con fecha 25 de abril de 2002 bajo
partida 5226841 de la Sección Comercio, se protocolizaron las Resoluciones Unánimes de los Accionistas tomadas fuera de Asamblea el 31 de
diciembre de 2001 en la cual se acordó aumentar el capital fijo de la Emisora, modificando al efecto el artículo séptimo de los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 9,378, volumen 149, de fecha 5 de diciembre de 2007, otorgada ante la fe del Licenciado Arturo López Corella,
Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio
mercantil electrónico número 8070*1, con fecha 13 de diciembre de 2007, se protocolizó el acta de Resoluciones Unánimes de los Accionistas
tomadas fuera de Asamblea el 16 de noviembre de 2007, en la cual se acordó transformar la sociedad, de sociedad anónima de capital variable,
organización auxiliar del crédito, en una sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada (S.A. de
C.V., SOFOM, E.N.R.) modificándose al efecto la totalidad de los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 9,733, volumen 156, de fecha 9 de abril de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Arturo López Corella, Notario
Público No. 14 de Mexicali, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio mercantil
electrónico 8070*1, con fecha 30 de abril de 2008, se protocolizó el acta de Resoluciones Unánimes de Accionistas tomadas fuera de Asamblea el 29
de febrero de 2008, en la cual se acordó cambiar la denominación de la Emisora para quedar como PACCAR Financial México, S.A. de C.V.,
SOFOM, E.N.R., modificándose al efecto la cláusula primera de los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 10,514, volumen 174, de fecha 18 de diciembre de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Arturo López Corella,
Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio
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mercantil electrónico 8070*1, con fecha 7 de enero de 2009, se protocolizó el acta de Resoluciones Adoptadas por Unanimidad de los Accionistas
tomada fuera de Asamblea el 10 de diciembre de 2008, en la cual se acordó aumentar el capital fijo de la Emisora, modificando al efecto la cláusula
sexta de los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 12,043, volumen 202, de fecha 1 de julio de 2010, otorgada ante la fe del Licenciado Arturo López Corella,
Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio
mercantil electrónico 8070*1, con fecha 12 de julio de 2010, se protocolizó el acta de Resoluciones Adoptadas por Unanimidad de los Accionistas
tomadas fuera de Asamblea el 17 de junio de 2010, en las cuales se acordó modificar el objeto social de la Emisora, reformando la cláusula cuarta de
los estatutos sociales.
Mediante Escritura Pública número 18,720, volumen 291, de fecha 19 de marzo de 2015, otorgada ante la fe del Licenciado Arturo López Corella,
Notario Público No. 14 de Mexicali, Baja California, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo el folio
mercantil electrónico 8070*1, con fecha 1 de abril de 2015, se protocolizó el acta de Resoluciones Unánimes de los Accionistas tomadas fuera de
Asamblea el 13 de marzo de 2015, en las cuales se acordó dejar la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y se
reformaron los estatutos sociales.
Ubicación de sus oficinas principales y otros datos
Las oficinas de la Emisora se ubican en Calzada Gustavo Vildósola Castro Número 2000, Unidad Industrial PACCAR México, Delegación Cerro
Prieto, C.P. 21385 en Mexicali, Baja California, México. El teléfono de la Emisora es el (686) 562-8080.
1.2.

Evolución de la Emisora.

La Emisora se constituyó originalmente con el propósito de ser una arrendadora financiera filial del exterior. En el año 2007 se convirtió en una
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, SOFOM, Entidad No Regulada, modificándose en el año 2008 su denominación social a PACCAR Financial
México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. El 19 de marzo de 2015 se protocolizó el acta de Resoluciones Adoptadas por Unanimidad de los Accionistas
tomadas fuera de Asamblea el 13 de marzo de 2015, en las cuales se acordó dejar la modalidad de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
no Regulada y en consecuencia, cambiar su denominación social a PACCAR Financial México, S.A. de C.V.
1.3.

Inversiones Recientes.

En febrero de 2013, PACCAR Financial México, obtuvo la aprobación para invertir en un nuevo sistema de planificación empresarial (ERP por sus
siglas en inglés) por un total de USD 3.2 millones. En junio de 2014, PACCAR Financial México obtuvo la aprobación para una inversión adicional en
el sistema por USD 0.2 millones, en septiembre 2015 se obtuvo una aprobación adicional de USD 1.2 millones que equivale a una inversión total
capitalizable de
USD 4.6 millones. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 PACCAR Financial ha invertido un total de USD 4.6 millones.

Descripción del negocio:

PACCAR Financial México ofrece créditos refaccionarios al menudeo para adquisición de camiones y tractocamiones KENWORTH, arrendamiento
puro u operativo con mantenimiento integrado y arrendamiento financiero como su principal actividad.
La Emisora tiene la suficiente capacidad para continuar prestando los recursos obtenidos producto de las emisiones de deuda con el fin de que
continúe creciendo en su negocio. Kenworth Mexicana, compañía armadora subsidiaria de PACCAR México, genera sus propios recursos para
inversión y crecimiento de su planta productiva.
Al 31 de diciembre de 2020, PACCAR Financial México cuenta con líneas de crédito tramitadas por $7,105 millones, las cuales $3,675 millones se
encontraban disponibles a finales del mismo año. Además, junto con PACCAR México, cuenta con líneas de crédito comprometidas sindicadas, las
cuales se mantienen con el fin de proporcionar respaldo de liquidez a las obligaciones de deuda de la Emisora, en caso de requerirlo. Para mayor
información y detalle sobre estas líneas de crédito comprometidas, favor de ver la Sección “III. INFORMACIÓN FINANCIERA - 3. INFORME DE
CRÉDITOS RELEVANTES” de este Reporte Anual.
La calificación crediticia de PACCAR Financial México permite obtener recursos a costos competitivos en los mercados de capital local por ser parte
de una de tres empresas financieras del Grupo PACCAR México.
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Actividad Principal:

La principal actividad de la Emisora es ofrecer créditos refaccionarios al menudeo, arrendamientos puros u operativos y arrendamientos financieros,
todos orientados para la adquisición de camiones y tractocamiones KENWORTH.
La Emisora depende de sus actividades financieras operativas para hacer frente a sus obligaciones relacionadas con las Emisiones de Certificados
Bursátiles. La recuperación de dichos préstamos es la principal fuente de pago de sus deudas.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, el saldo de los préstamos bancarios y/o con otros organismos recibidos de la Emisora fue:
(En millones de pesos)
2020

2019

2018

Vencimiento (entre)

Tasa de referencia
(de hasta)

Nacional Financiera, S.N.C.

abril-octubre 2019

TIIE28 + 35-52

Nacional Financiera, S.N.C.

mayo-diciembre 2020

TIIE28 + 40-47

-

1,280

Nacional Financiera, S.N.C.

febrero-julio 2021

TIIE28 + 40-65

600

730

730

Nacional Financiera, S.N.C.

junio-noviembre 2022

TIIE28 + 65-70

1,250

1,250

1,250

Nacional Financiera, S.N.C.

junio 2023

TIIE28 + 75

270

270

-

Nacional Financiera, S.N.C.

julio-diciembre 2024

TIIE28 + 80

500

100

-

Nacional Financiera, S.N.C.

marzo 2025

TIIE28 + 80

500

-

-

Banamex

enero 2020

Tasa fija 7.47%

-

150

-

Banamex

enero 2020

Tasa fija 7.50%

-

250

-

Banamex

diciembre de 2021

TIIE28 + 50

200

200

200

Banamex

noviembre de 2023

TIIE28 + 73

110

enero de 2019

TIIE28 + 30

-

Institución (1)

Scotiabank Inverlat

Monto ejercido Monto ejercido
$

$
-

-

Intereses por pagar
Vencimiento a corto plazo
de la deuda
Deuda a largo plazo

Monto
ejercido

$

550
1,280

110

110
-

100

4

10

9

3,434

4,350

4,229

804

1,690

2,630

$

2,660

659
$
3,570

El mercado de transporte de carga es una industria cíclica donde el crecimiento de la economía, las importaciones y exportaciones, el consumo
interno así como la inversión fija bruta inciden de manera importante en su desempeño. La base de clientes de la Emisora está conformada por
pequeñas, medianas y grandes empresas dedicadas al transporte de carga particular y privado, así como empresas de la industria de la construcción
que al contar con esquemas de planeación en la renovación de sus flotas ha permitido a Grupo PACCAR México ser uno de los principales líderes en
el mercado mexicano de tractocamiones.
La versatilidad de Kenworth Mexicana para adaptarse a construir la unidad adecuada a las necesidades del cliente doméstico, así como la posibilidad
de fabricar productos destinados al mercado extranjero le ha permitido mantener ritmos de producción que optimizan los niveles de capacidad
utilizada.
La Emisora en lo que respecta a capital de trabajo ha recibido aportaciones de capital por $1,500 en 2018.
Los productos ofrecidos de la marca Kenworth producidos en México, no generan un riesgo o afectación con respecto al cambio climático. Por lo que
no se estima que exista una baja en la demanda de los vehículos que financia la Emisora en un corto plazo como consecuencia del cambio climático.
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Canales de distribución:

Actualmente PACCAR Financial México contacta a los compradores potenciales a través de los Concesionarios ubicados en los distintos Estados de
la República Mexicana y a través de internet.
Al 31 de diciembre de 2020 existían 150 puntos de venta, administrados por Concesionarios en toda la República Mexicana.
PACCAR Financial México cuenta con la página de internet www.kenworth.com.mx, la cual ofrece información a los potenciales compradores
respecto de la Emisora, productos, servicios financieros y planes de financiamiento que se ofrecen para la adquisición de las unidades KENWORTH.
Asimismo, dicha página contiene la información de contactos, direcciones, teléfonos y direcciones de correo electrónico a fin de establecer una
comunicación directa con los potenciales compradores y ofrecer los servicios financieros de la Emisora.
La administración, incluyendo la cobranza de los créditos, es llevada a cabo por la Emisora de manera directa frente al comprador sin intervención
alguna de los Concesionarios.

Patentes, licencias, marcas y otros contratos:

Los principales derechos de propiedad intelectual que utiliza la Emisora en el curso ordinario de sus negocios son, entre otras, las marcas registradas
“KENMEX”, propiedad de Kenworth Mexicana, aplicadas en dos categorías distintas las cuales vencerán el 9 de febrero de 2021 y el 8 de septiembre
de 2022, respectivamente así como las marcas registradas propiedad de PACCAR siguientes: “KENWORTH” en dos clases, las cuales vencerán el
12 de junio de 2024 y 17 de febrero de 2025, respectivamente, y “KW y DISEÑO”, la cual vencerá el 17 de febrero de 2025; mismas marcas que se
utilizan en virtud de contrato de licencia celebrado entre Kenworth Mexicana, fabricante de los vehículos financiados por la Emisora y PACCAR. Este
contrato inició su vigencia el 1 de enero de 2007 con renovaciones anuales automáticas hasta que PACCAR o Kenworth Mexicana soliciten su
terminación. Por otra parte, la Emisora también utiliza diversas marcas propiedad de PACCAR, que se refieren a refacciones, servicios financieros,
servicios de reparación y otros. La Emisora no tiene patentes registradas a su nombre, utilizando aquéllas propiedad de PACCAR.
Todas las marcas registradas se han venido renovando en tiempo antes de sus vencimientos. La Emisora depende para su negocio principalmente
de la marca KENWORTH.
La Emisora no cuenta con patentes, licencias, marcas y otros contratos no relacionados con el giro de su negocio.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Emisora en conjunto con otras compañías afiliadas a PACCAR México, referidas como “Compañías
Financieras”, poseía cuatro líneas de crédito, según se muestra a continuación:


Línea de crédito con Banco Nacional de México, S.A. (“Banamex”) por $1,500 millones en 2020, 2019 y 2018. Al 31 de diciembre de 2020,
2019 y 2018, se realizaron disposiciones por $310 millones, $710 millones y $310 millones, respectivamente. El obligado solidario de esta
línea de crédito es la empresa afiliada PACCAR México, S.A. de C.V.



Línea de crédito con NAFIN por $3,980 millones en 2020, 2019 y 2018. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 se realizaron
disposiciones por $3,120 millones, $3,630 millones y $3,810 millones, respectivamente. El obligado solidario de esta línea de crédito es la
empresa afiliada PACCAR México, S.A. de C.V.



Línea de crédito con Grupo Financiero HSBC, S.A. (“HSBC”) por $625 millones. Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, no se realizaron
disposiciones de esta línea de crédito. El obligado solidario de esta línea de crédito es la empresa afiliada Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.



Línea de crédito con Scotiabank Inverlat por $1,000 millones en 2020, 2019 y 2018. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se realizaron
disposiciones de esta línea de crédito ($100 millones en 2018).

De acuerdo con los contratos de líneas de crédito, la Emisora está habilitada para negociar los términos y condiciones de las disposiciones que
realicen. El plazo máximo para cubrir las disposiciones efectuadas es de 60 (sesenta) meses para Banamex y NAFIN, 48 (cuarenta y ocho) meses
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para HSBC y 24 meses para Scotiabank. Las líneas de crédito con Banamex y HSBC son en conjunto con PACCAR México, S.A. de C.V., PACCAR
Capital México, S.A. de C.V. y Paclease Mexicana, S.A. de C.V.

Principales clientes:

PACCAR Financial México, por la naturaleza de sus operaciones, no cuenta con clientes que en lo individual representen 12% (doce por ciento) o
más del total de los ingresos.
Al 31 de diciembre de 2020, los 20 principales clientes representaron el 26.97% (veintiséis punto noventa y siete por ciento) del portafolio de la
cartera de crédito.

Legislación aplicable y situación tributaria:

2.5.1.

Marco regulatorio:

Hasta el 19 de marzo de 2015, la Emisora fue una sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada,
sujeta a la legislación aplicable a sociedades mercantiles y a sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas, en México. Dicha
legislación incluye la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en cuanto a su
organización y administración, y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, en cuanto a la realización de sus actividades, y por lo que respecta a la colocación de instrumentos en el Registro Nacional de Valores, le
aplicaron adicionalmente la Ley de Mercado de Valores y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros
Participantes en el Mercado de Valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
A partir del 19 de marzo de 2015, la Emisora es una sociedad anónima de capital variable sujeta a la legislación aplicable a las sociedades
mercantiles. Dicha legislación incluye la Ley General de Sociedades Mercantiles y la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en
cuanto a su organización y administración, y la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en
cuanto a la realización de sus actividades, y por lo que respecta a la colocación de instrumentos en el Registro Nacional de Valores, aplican
adicionalmente la Ley de Mercado de Valores y las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes
en el Mercado de Valores emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
2.5.2.

Autoridades:

Hasta el 19 de marzo de 2015, PACCAR Financial México fue una institución que se encontraba sujeta a la supervisión e inspección de la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV).
A partir del 19 de marzo de 2015, PACCAR Financial México es una institución que se encuentra sujeta a la supervisión e inspección de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y de la CNBV.
2.5.3.

Situación fiscal:

PACCAR Financial México es contribuyente del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, conforme a las leyes y demás disposiciones
vigentes. PACCAR Financial México no se beneficia de subsidio fiscal alguno, ni está sujeta al pago de impuestos especiales.
PACCAR Financial México se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales a su cargo.
2.5.4.

Situación contable:
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De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para entidades emisoras (deuda o capital) que
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a partir del ejercicio 2012, estas entidades están obligadas a presentar su información financiera con
base en las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), con excepción expresa de las entidades cuya
actividad preponderante es el otorgamiento de todo tipo de crédito, con o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de
arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito.
Debido a que la Emisora tiene como actividad principal el otorgamiento de todo tipo de créditos, con o sin garantía específica, así como la
celebración de todo tipo de contratos de arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito y a que mantiene emisiones de
instrumentos de deuda en la BMV, se encuentra obligada a preparar y presentar sus estados financieros de conformidad con el marco normativo
contable aplicable a las instituciones de crédito, emitido por la CNBV. Dicho marco normativo establece que las entidades emisoras deben observar
los lineamientos contables de las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera, A.C. (CINIF), y demás disposiciones emitidas por la CNBV.
El marco normativo contable de la CNBV a que se refiere el párrafo anterior es aplicable a nivel de normas de reconocimiento, valuación,
presentación y revelación, de algunos rubros específicos de los estados financieros.
2.5.6.

Cambio Climático:

Hasta este momento no se tiene contemplada alguna normativa en México que esté enfocada a controlar el efecto de los gases efecto invernadero
que pudieran tener un impacto importante en las operaciones de la Emisora.

Recursos humanos:

La Emisora forma parte de un grupo denominado Grupo PACCAR México, el cual integra compañías como PACCAR México, Kenworth Mexicana,
PACCAR Parts México, S.A. de C.V., PACCAR Capital México, S.A. de C.V., Paclease Mexicana, S.A. de C.V. y PACCAR Financial México.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, Kenworth Mexicana contaba con una fuerza laboral de 2,707, 2,762 y 2,968 empleados respectivamente,
de los cuales estaban asignados a PACCAR Financial México al cierre de 2020, 2019 y 2018 92, 99 y 97, respectivamente.
La Emisora no cuenta con empleados sindicalizados.

Desempeño ambiental:

La Emisora, como parte de Grupo PACCAR México, documenta, implementa y mantiene un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para conservar los
recursos naturales y reducir o eliminar los posibles impactos ambientales derivados de sus operaciones, actividades, productos y servicios.
El SGA fue implementado para conservar los recursos naturales y reducir los posibles impactos ambientales derivados de las operaciones,
actividades, productos y servicios de las compañías que integran el Grupo PACCAR México, dentro del cual se encuentra la Emisora.
El SGA está enfocado a identificar los materiales, procesos, productos y residuos que causen o puedan causar contaminación al medio ambiente.
Para conservar los recursos naturales se implementan medidas para evitar, reducir o controlar la contaminación donde sea técnica y
económicamente factible.
El SGA cumple con los requisitos de la norma internacional ISO 14001:2015 siguiendo un modelo de gestión “Planificar-Hacer-Verificar-Actuar”. Para
lograr el cumplimiento con la norma se desarrollan y mantienen sistemas administrativos con el fin de identificar los requerimientos relevantes y
monitorear el desempeño de las operaciones, actividades, productos y servicios relacionados con el medio ambiente.
En la actualidad, Kenworth Mexicana (entidad integrante del Grupo PACCAR México, y productora de camiones y tracto-camiones) cuenta con
certificado ambiental ISO 14001:2015 otorgado por SGS US Testing Company Inc. La fecha original de expedición de dicho certificado fue el 20 de
noviembre de 2007.
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En julio de 2014, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), otorgó a Kenworth Mexicana la certificación como “Industria
Limpia Nivel I”, por a haber cumplido satisfactoriamente el proceso voluntario de auditoría ambiental a sus sistemas de gestión ambiental. Dicha
certificación permite a la empresa el uso del sello oficial correspondiente en todas sus comunicaciones para identificarse como una de las compañías
que han logrado este reconocimiento por parte de la autoridad federal.
En octubre 2018, durante el marco del 4to Congreso Regional Ambiental la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) otorgó
refrendo de certificado “Industria Limpia” a Kenworth Mexicana por continuar en cumplimiento dentro del programa voluntario de auditoría a su
sistema de gestión ambiental, dicho certificado tiene una vigencia de 2 años. Durante el año 2020 se realizó la auditoria para la recertificación de
“Industria Limpia Nivel 2”, esperando obtener el nuevo certificado en el 2021.
En marzo 2019, Gen Industrial otorgó un reconocimiento a Kenworth Mexicana por su activa participación y realización de actividades
dirigidas a la concientización y sensibilización de la comunidad con el propósito de generar una cultura ambiental y una mejor calidad de vida.
En agosto 2019, SGS casa certificadora ISO 14001:2015, otorgó el certificado ISO14001:2015 con vigencia de 19 de noviembre 2019 a 19 de
noviembre 2022 por concluir con éxito la auditoría de seguimiento documental y en campo, al sistema de gestión ambiental.
Actualmente se cuenta con los siguientes proyectos en marcha, los cuales se manejan bajo los preceptos del SGA:


2010 Integración de ISO 14001 – ISO 9001 e inicio de estrategia global cero residuos.



2011 Prevención de la contaminación de suelos – Cero Residuos a Confinamiento (ZWL), esto incluye Residuos Peligrosos y de Manejo
Especial.



2016 Re uso y aprovechamiento de aguas residuales tratadas en áreas verdes.



2016 Etapa 2 de Sustitución de toda la Iluminación de las Instalaciones por Tecnología LED. (Planta Metal Mecánica).



2017 Etapa 3 de sustitución de toda la iluminación de las instalaciones por tecnología LED. (Plánta Compositos, Edificio de Primer y
Oficinas en Edificio de 2 Pisos – 2do Nivel).



2018 Campaña de Reciclaje de Libros denominado “Dona tu Libro viejo” (Fundación Hélice).



2018 Se inició con el Proyecto de Implementación de Racks Retornables



2018 Se inició con el Proyecto de Sustitución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Sanitarias.



2019 Implementación de Laboratorio de Análisis de Aguas Residuales.



2020 Se concluye con el Proyecto de Sustitución de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.



2020 Se inició proyecto 2.1m Car Hauler con implementación de racks retornables llevando a la reducción de madera y cartón.



2020 Proyecto de Código RED para buscar la eficiencia de energía.



2020 Se inició proyecto de sustitución de equipos más eficientes en pintura de chasis y alineación.

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

Información de mercado:

PACCAR Financial México, Kenworth Mexicana y, en general, Grupo PACCAR México participan en la industria del transporte de carga, la cual está
categorizada en varios rangos de acuerdo a la capacidad de cada unidad. Estas categorías se identifican como clases. Las clases en las que Grupo
PACCAR México participa son: clase 6 (rango desde 19,501 a 26,000 libras) con una participación de mercado del 0.3% (cero punto tres por ciento);
clase 7 (rango desde 26,001 a 33,000 libras) con una participación de mercado de 6.0% (seis punto cero por ciento); clase 8 (rango superior a 33,000
libras) con una participación de mercado de 36.1% (treinta y seis punto uno por ciento). Todos estos datos son al cierre de 2020[1].
Los tres principales competidores del sector en el mercado mexicano de camiones y tractocamiones son los fabricantes y distribuidores de las
marcas Freightliner, International y Volvo. Una ventaja competitiva del Grupo PACCAR México sobre sus principales competidores es la sólida red de
Concesionarios que con sus ciento cincuenta puntos de venta en el país, le dan certeza a los consumidores de la marca de que podrán tener
cobertura de servicios y refacciones en todo el territorio nacional, posición que se ve reforzada por el centro de distribución de autopartes que Grupo
PACCAR México posee estratégicamente ubicado en el estado de San Luis Potosí, con cobertura para todo México.
Durante 2020, 2019 y 2018, las Compañías Financieras participaron del total de las ventas de unidades KENWORTH de 65%, 55% y 57%,
respectivamente [2]. PACCAR Financial México participó de las ventas de unidades KENWORTH en el 57% (cincuenta y siete por ciento) durante el
año 2020, 50% (cincuenta por ciento) durante el año 2019 y 41% (cuarenta y un por ciento%) en 2018.

[1] ANPACT
[2] Información interna de la Emisora
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Estructura corporativa:

2020
Capital Fijo
Truck Acceptance LLC
PACCAR México, S.A. de C.V.
Total

Capital Variable

Valor

66,965,040

4,100,000,000

10

-

66,965,050

4,100,000,000

$ 4,166,965,040
$

10

$ 4,166,965,050

2019
Capital Fijo
Truck Acceptance LLC

66,965,040

Capital Variable
4,100,000,000

Valor
$ 4,166,965,040
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PACCAR México, S.A. de C.V.
Total

10

-

66,965,050

4,100,000,000

$

2020-12-31

10

$ 4,166,965,050

2018
Capital Fijo
Truck Acceptance LLC
PACCAR México, S.A. de C.V.
Total

66,965,040

Capital Variable
4,100,000,000

10
66,965,050

4,100,000,000

Valor
$ 4,166,965,040
$

10

$ 4,166,965,050

Descripción de los principales activos:

Por la naturaleza del negocio de la Emisora, a continuación se muestran los principales activos productivos por moneda al 31 de diciembre de 2020,
2019 y 2018:
-

Portafolio de créditos en pesos: $14,579 millones, $12,552 millones y $11,880 millones en 2020, 2019 y 2018, respectivamente.

Portafolio de créditos en dólares: En 2020, 2019 y 2018 no se tuvo portafolio en dólares.
Los activos descritos en este apartado no garantizan crédito alguno.
Las operaciones de arrendamiento capitalizable se registran como un financiamiento directo, considerando como cartera de crédito el total
de las rentas pactadas en los contratos respectivos. El ingreso financiero de estas operaciones es el equivalente a la diferencia entre el valor de las
rentas y el costo de los bienes arrendados, el cual se registra en resultados conforme se devenga. La opción de compra a precio reducido de los
contratos de arrendamiento capitalizable se reconoce como un ingreso en la fecha en que se cobra o como un ingreso amortizable durante el plazo
remanente del contrato, en el momento en que el arrendatario se obligue a adoptar dicha opción. Para efectos de presentación, el saldo de la cartera
corresponde al saldo insoluto del crédito otorgado adicionado con los intereses devengados no cobrados.
La Emisora reconoce durante el periodo de vigencia de los contratos, los ingresos por intereses conforme se devengan, cancelando el crédito
previamente reconocido (carga financiera). Cuando la cartera de crédito se considera vencida con más de 90 días se suspende el reconocimiento de
los intereses reservándose los mismos hasta por el monto devengado a la fecha en que se consideró suspendida.
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito por operaciones de arrendamiento capitalizable se presentan netos y se
registran como un cargo diferido según corresponda su naturaleza deudora o acreedora en la fecha de inicio del contrato, el cual se amortiza en
resultados, dentro del Margen financiero, conforme se reconoce el ingreso financiero de los contratos respectivos.
Las rentas en depósito cobradas por anticipado a los clientes según lo establecido en los contratos de arrendamiento son registradas en el rubro
Créditos diferidos y se aplican al término del contrato.
Los saldos insolutos de los créditos e intereses se clasifican como vencidos cuando el saldo insoluto del crédito presente amortizaciones
exigibles no cubiertas en su totalidad por 30 o más días vencidos, o antes, si se tiene conocimiento de que el acreditado es declarado en concurso
mercantil.
Los créditos vencidos son traspasados a cartera de crédito vigente cuando el cliente salde todos sus adeudos con 30 días o más de
vencidos.
El reconocimiento de ingresos por clientes en estatus suspendido se restablece cuando existe evidencia de pago sostenido, la cual consiste
en el cumplimiento del acreditado sin retraso, por el monto total vencido de capital e intereses y permanecer al corriente como mínimo de tres
amortizaciones consecutivas del esquema de pago de crédito.
El castigo de créditos se efectúa cuando existe imposibilidad práctica de cobro. La recuperación de créditos previamente castigados se
reconoce como un ingreso en el rubro Otros ingresos de la operación.
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Las reestructuras de crédito consisten en modificaciones a las condiciones originales contratadas de los créditos en lo que se refiere al
esquema de pagos, tasas de interés, plazo o moneda. El reconocimiento de ingresos de los créditos reestructurados en estatus de suspendido se
restablece hasta el momento en que existe evidencia del pago sostenido, el cual se considera cuando la Compañía recibe el cobro sin retraso y en su
totalidad de tres amortizaciones consecutivas.
El equipo de transporte otorgado en arrendamiento operativo se reconoce inicialmente a su valor de adquisición, neto de la depreciación
acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. La depreciación se determina hasta su valor residual, que representa entre el 27% y
55% de su costo de adquisición. El valor residual es revisado periódicamente con la intención de que sea representativo del valor de mercado del
tracto-camión al finalizar el periodo de arrendamiento.
Los otros equipos son reconocidos al costo de adquisición y su depreciación es determinada utilizando el método de línea recta con base en
su vida útil estimada.
El equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se dan de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener
beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la diferencia
entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros), se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.
El valor del equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se revisa cuando existen indicios de deterioro en el valor de
dichos activos. Cuando el valor de recuperación, que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es valor presente de los flujos de
efectivo futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como una pérdida por deterioro.

Procesos judiciales, administrativos o arbitrales:

A la fecha del presente Reporte Anual, PACCAR Financial México no está involucrada en procesos judiciales, administrativos ni arbitrales relevantes,
dentro del curso normal de sus operaciones, que tenga o pudiera tener un impacto significativo sobre los resultados de su operación y su posición
financiera. Asimismo, tal como se revela en los Estados Financieros Anuales, PACCAR Financial México no se encuentra en alguno de los supuestos
establecidos en los artículos 9 y 10 de la Ley de Concursos Mercantiles y no ha sido declarada en concurso mercantil.

Acciones representativas del capital social:

El capital social íntegramente suscrito y pagado de la Emisora al 31 de diciembre de 2020, está representado por 4,166,965,050 acciones ordinarias,
con valor nominal de un peso cada una.
El capital social íntegramente suscrito y pagado de la Emisora al 31 de diciembre de 2019, está representado por 4,166,965,050 acciones ordinarias,
con valor nominal de un peso cada una.
El capital social íntegramente suscrito y pagado de la Emisora al 31 de diciembre de 2018, está representado por 4,166,965,050 acciones ordinarias,
con valor nominal de un peso cada una.
Con fecha del 11 de octubre de 2018 se aprobó un aumento en la parte variable del capital social de la Compañía por la cantidad de $1,500,000,000
representado por 1,500,000,000 acciones ordinarias, con valor nominal de un peso cada una, quedando integrado el capital social al 31 de diciembre
de 2018 por $4,166,965,050.

Dividendos:

La Emisora no ha pagado dividendos en los últimos 6 años. Actualmente la política es de reinvertir las utilidades en lugar de pagar dividendos. Esta
es la política actual y pudiera cambiar en el tiempo. En el futuro inmediato no se espera que PFM pague dividendos.
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[424000-N] Información financiera
Concepto

Periodo Anual Actual

Periodo Anual Anterior

MXN

MXN

MXN

2020-01-01 - 2020-12-31

2019-01-01 - 2019-12-31

2018-01-01 - 2018-12-31

Ingresos

Periodo Anual Previo Anterior

1,503,997.0

1,582,437.0

950,003.0

891,071.0

762,056.0

Utilidad (pérdida) de operación

1,370,829.0

1,396,651.0

1,304,785.0

Utilidad (pérdida) neta

Utilidad (pérdida) bruta

1,456,172.0

1,017,895.0

1,031,161.0

1,000,369.0

Utilidad (pérdida) por acción básica

0

0

0

Adquisición de propiedades y equipo

0

0

0

Depreciación y amortización operativa

0

0

0

Total de activos

22,492,190.0

18,357,292.0

17,630,370.0

Total de pasivos de largo plazo

12,141,472.0

8,982,965.0

9,163,606.0

Rotación de cuentas por cobrar

0

0

0

Rotación de cuentas por pagar

0

0

0

Rotación de inventarios

0

0

0

10,350,718.0

9,374,327.0

8,466,764.0

0

0

0

Total de Capital contable
Dividendos en efectivo decretados por acción

Descripción o explicación de la Información financiera seleccionada:
La información financiera seleccionada de la Emisora que se presenta a continuación con respecto a cada uno de los ejercicios que terminaron el 31
de diciembre de 2020, 2019 y 2018, se deriva de, y debe ser leída en conjunto con los Estados Financieros Anuales y las Notas que se anexan a
este Reporte Anual. Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited, ha auditado los estados financieros anuales de la Emisora
correspondientes a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018.

Información financiera trimestral seleccionada:
Las explicaciones de la información financiera seleccionada se detallan en las secciones "Resultados de Operación" y "Situación financiera, liquidez y
recursos de capital".

Información en caso de emisiones avaladas por subsidiarias de la emisora:
Las Emisiones no son avaladas por las subsidiarias de la Emisora.

Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación:

Las actividades de la Emisora se definen como actividades de financiamiento y arrendamiento en sus modalidades tanto de crédito refaccionario y
arrendamiento financiero. Los ingresos por dichas actividades han alcanzado cifras totales de $1,504 millones, $1,582 millones y $1,456 millones
durante los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, el análisis de concentración de la cartera de crédito por zona geográfica, en forma agregada, es la
siguiente:
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2020
Zona
Noreste

Porcentaje de
concentración

Importe
$

2019

Porcentaje de
concentración

Importe

3,643

25%

3,070

24%

2,573

21%

2,771

19%

2,892

23%

2,453

21%

Noroeste

2,079

14%

1,704

14%

1,653

14%

Centro

2,002

14%

1,416

11%

1,744

15%

Occidente

1,827

13%

1,329

11%

1,271

11%

Sur

1,200

8%

1,074

9%

1,265

11%

Oriente

816

6%

729

5%

597

4%

Sureste

241

1%

338

3%

324

3%

14,579

100%

12,552

100%

11,880

100%

DF y área metropolitana

$

$

2018

Porcentaje de
concentración

Importe

2020-12-31

$

$

$

Informe de créditos relevantes:

PACCAR Financial México financia sus operaciones actualmente mediante líneas de crédito entre compañías afiliadas y líneas de crédito contratadas
con bancos comerciales nacionales y de desarrollo así como la colocación de Certificados Bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Emisora, en conjunto con otras compañías afiliadas, posee una línea de crédito con Banamex por
$1,500 millones, una línea de crédito con HSBC por $625 millones (mismo monto en 2020, 2019 y 2018) y al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018
una línea de crédito con Scotiabank Inverlat por $1,000 millones. Estas líneas de crédito sólo pueden disponerse en Pesos.
La Emisora puede negociar los términos y condiciones de las disposiciones realizadas bajo los contratos de las anteriores líneas de crédito, en los
cuales, los pagos pueden ser diarios, mensuales, trimestrales o anuales.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Emisora posee una línea de crédito con NAFIN por el equivalente a $3,980 millones. El monto utilizado
por la Emisora de esta línea de crédito al cierre de 2020, 2019 y 2018 fue de $3,120 millones, $3,630 millones y $3,810, respectivamente. El aval de
esta línea de crédito es la empresa PACCAR México.
Todos los créditos bancarios de la Emisora devengan intereses a tasas fijas y variables, calculadas, tratándose de tasas variables en la generalidad
de los casos, sobre la tasa TIIE.
Información adicional acerca de los créditos contratados por la Emisora se puede encontrar en las Notas 9 y 10 de sus Estados Financieros Anuales
que se adjuntan al prese nte Reporte Anual.
Al 31 de diciembre de 2020, PACCAR Financial México cuenta con líneas de crédito tramitadas en pesos con instituciones bancarias por $7,105;
mismo importe en 2019 y 2018, de los cuales al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 se encontraban disponibles $3,675 millones, $2,765 millones
y $2,885 millones, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Emisora contaba con un convenio de disposiciones de USD 102 millones y para 2018 USD 162 millones, de
los USD 3,000 millones autorizados en líneas de crédito comprometidas que PACCAR Inc mantiene con bancos sindicados. PACCAR Financial
México se encuentra como prestatario en estas líneas comprometidas bancarias. De los USD 3,000 millones en líneas comprometidas bancarias,
USD 1,000 millones tienen vencimiento en septiembre de 2021, USD 1,000 millones en septiembre de 2023, y USD 1,000 millones con vencimiento
en septiembre de 2024. Conforme se vayan venciendo estas líneas comprometidas, la Emisora tiene el propósito de sustituirlas por otras de
cantidades y duración similares. Estas líneas comprometidas de crédito se mantienen principalmente para proporcionar un respaldo de liquidez a los
préstamos en papel comercial y a pagarés con vencimientos a mediano plazo de las Compañías de servicios financieros del grupo PACCAR México.
El contrato establece un margen de utilidad similar al establecido entre partes no relacionadas.
La Emisora se encuentra al corriente en la totalidad de los pagos adeudados al amparo de los créditos mencionados con anterioridad y aquellos otros
créditos o pasivos que se muestran en el balance general de la misma.
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De conformidad con los contratos de crédito otorgados por Banamex, HSBC y Scotiabank se deben cumplir con ciertos compromisos financieros y
operativos. Dichos compromisos operativos:
a) Limitan su capacidad para fusionarse o consolidarse o escindirse o venderse, cederse, arrendarse o disponer sustancialmente de todos sus
activos, excepto por la venta de los activos en el curso ordinario de los negocios (Banamex, HSBC y Scotiabank)
b) Hacer o permitir cualquier cambio importante en la naturaleza de sus negocios, a partir de la fecha de los contratos celebrados con las
instituciones de crédito, a menos que PACCAR Inc, mantenga directa o indirectamente la propiedad y el control de la mayoría de las acciones
representativas del capital social con derecho a voto. (Banamex y Scotiabank)
c) Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o gravamen de cualquier naturaleza sobre activos de la Sociedad cuyo valor
exceda del 20% del valor de los activos totales de las mismas (Banamex)
d) No poder asumir ni adquirir directa o indirectamente alguna deuda a menos que a la fecha de la contratación de dicha deuda, las acreditadas se
encuentren en cumplimiento de las obligaciones financieras que se mencionan en el siguiente párrafo (Banamex)
Adicionalmente, existen ciertas limitaciones financieras que debe cumplir la Sociedad como poseedora de esta línea de crédito como: a) mantener
por lo menos 60 días naturales después de cada trimestre fiscal una deuda principal de no más de 6 veces la suma del capital contable más deuda
subordinada directa o indirectamente de PACCAR Inc.; b) mantener por lo menos 60 días naturales después de cada trimestre fiscal un índice de
ganancias netas disponibles a cargos fijos de no menos de 1.05 a 1.00 veces los cargos fijos de la Sociedad para dicho trimestre fiscal; y c) mantener
un capital contable tangible mayor a USD 4 millones (Banamex)
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Emisora cumple con todas las condiciones establecidas en los contratos de crédito celebrados
(Banamex)
e) No realizar ni permitir que se realice un cambio relevante en sus políticas contables o en sus prácticas de reporte contable excepto según se
requiera, con el objeto de cumplir con o se permita por las Normas de Información Financiera mexicanas (Banamex)
f) En caso de existir una causa de incumplimiento no podrán decretarse dividendos (Banamex)
g) Cumplimiento de Leyes y Obligaciones. Cumplir con todas las disposiciones legales que le sean aplicables, incluyendo en forma enunciativa más
no limitativa, aquellas cuyo contenido sea de materia fiscal, de seguridad social, ambiental y laboral, así como cumplir con sus obligaciones derivadas
de cualquier contrato, convenio o valor del que sean parte o que hubieran suscrito en el presente o se suscriba en el futuro (Banamex)
h) Presentar todas las declaraciones de impuestos de cualquier naturaleza que esté obligada a presentar en cualquier jurisdicción y pagar todos los
impuestos que deban pagarse conforme a dichas declaraciones en o antes de la fecha en la que las mismas sean pagaderas, incluyendo sin
encontrarse limitado a cuotas u obligaciones correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los trabajadores. (Banamex)
i) Permitir que el banco efectúe revisiones, en caso de ser necesario y previa notificación a la Sociedad de sus balances, estados de contabilidad y
proporcionar los datos y documentos que el Banco le solicite, siempre que se demuestre que proviene de autoridad competente y que la misma sea
fundada y motivada. (Banamex)
La línea de crédito con NAFIN indica que la concentración de su pasivo, no supere el 60% del total de sus pasivos financieros, considerando la suma
de créditos por pagar intercompañías y/o partes relacionadas (pasivos bursátiles, pasivos bancarios y créditos por pagar intercompañías y/o créditos
relacionados).
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Emisora cumple con todas las condiciones establecidas en la línea de crédito.

Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y
situación financiera de la emisora:

Los comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de operación y situación financiera de la Emisora por los ejercicios 2020, 2019 y
2018 son explicados en las secciones de "resultados de la operación" y "situación financiera".
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Resultados de la operación:

Análisis comparativo del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 comparado con el ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 2019.
Ingresos
Los ingresos totales por intereses derivados de arrendamiento financiero y crédito refaccionario fueron de $1,504 y $1,582 al 31 de diciembre
de 2020 y 2019 respectivamente, presentando una disminución del 4.93%.
Gastos
Los gastos incluyen los intereses incurridos por la Emisora los cuales durante el 2020, fueron equivalentes a $554 millones, que representa
un decremento del 19.8% (diecinueve punto ocho por ciento) con relación a los $691 millones correspondientes a 2019.
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
El margen financiero fue de $950 y $891 al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente, presentando un incremento del 6.62%. Esta
variación corresponde principalmente a la disminución en las tasas de interés dentro de los costos y gastos por intereses.
Resultado por intermediación
La compañía reconoce la ganancia o pérdida obtenida por el manejo de instrumentos financieros derivados (swaps de tasa de interés y forwards
peso-dólar) y del comportamiento del peso frente al dólar americano, dependiendo de la naturaleza de la valuación puede ser un costo o un ingreso
el resultado que obtenga.
El resultado por intermediación al cierre de 2020, fue un ingreso de $2 millones y un gasto de $2 millones al cierre de 2019.
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
La utilidad antes de impuestos a la utilidad en 2020, equivalente a $1,371 millones, tuvo un decremento con relación a los $1,396 millones
correspondientes a 2019, lo anterior se debe principalmente a un incremento en los gastos de operación.
Impuestos a la utilidad
El impuesto sobre la renta causado y diferido por la Emisora durante 2020 equivalente a $353 millones tuvo un decremento en relación a los $365
millones reportados en 2019, lo cual se debe principalmente a mayores ingresos acumulables.
Utilidad neta del ejercicio
La utilidad neta del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, equivalente a $1,018 millones disminuyó con relación a los $1,031 millones
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019. Esta variación se debió principalmente al aumento en los ingresos por
arrendamiento operativo.
4.1.2.

Análisis comparativo del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 comparado con el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

Ingresos
Los ingresos totales por intereses derivados de arrendamiento financiero y crédito refaccionario fueron de $1,582 y $1,456 al 31 de diciembre de
2019 y 2018 respectivamente, presentando un aumento del 8.65%.
Gastos
Los gastos incluyen los intereses incurridos por la Emisora los cuales durante el 2019, fueron equivalentes a $691 millones, que representa un
decremento del 1% (uno por ciento) con relación a los $694 millones correspondientes a 2018.
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
El margen financiero fue de $891 y $762 al 31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente, presentando un incremento del 16.92%. Esta variación
corresponde principalmente al incremento en los ingresos por intereses.
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Resultado por intermediación
La compañía reconoce la ganancia o pérdida obtenida por el manejo de instrumentos financieros derivados (swaps de tasa de interés y forwards
peso-dólar) y del comportamiento del peso frente al dólar americano, dependiendo de la naturaleza de la valuación puede ser un costo o un ingreso
el resultado que obtenga.
El resultado por intermediación al cierre de 2019, fue un gasto de $2 millones y $1 millón al cierre de 2018.
La inflación de 2020 y 2019, determinada a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor que pública, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), se muestra a continuación:
Acumulado a 2019

Acumulado a 2020

Del periodo

(% de 2017, 2018 y 2019)

(% de 2018, 2019 y 2020)

(% de 2020)

14.43%

10.81%

3.15%

Porcentajes de inflación

De acuerdo con la NIF, corresponde a un entorno económico no inflacionario, que requiere que se continúe con la preparación de estados financieros
sobre la base de costo histórico.
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
La utilidad antes de impuestos a la utilidad en 2019, equivalente a $1,396 millones, tuvo un incremento con relación a los $1,305 millones
correspondientes a 2018, derivado principalmente al incremento en los ingresos.
Impuestos a la utilidad
El impuesto sobre la renta causado y diferido por la Emisora durante 2019 equivalente a $365 millones tuvo un incremento en relación a los $304
millones reportados en 2018, lo cual se debe principalmente al registro del impuesto diferido por el reconocimiento de la estimación preventiva de
riesgos crediticios.
Utilidad neta del ejercicio
La utilidad neta del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, equivalente a $1,031 millones incrementó con relación a los $1,001 millones
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018. Esta variación se debió principalmente al aumento en los ingresos por
arrendamiento operativo.

Situación financiera, liquidez y recursos de capital:

4.2.1.

Fuentes de Liquidez y Financiamiento.

Según se indica en la sección “III. INFORMACIÓN FINANCIERA – 3. INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES” del presente Reporte Anual, las
principales fuentes de financiamiento consisten en líneas de crédito bancarias y financiamiento entre Compañías filiales, incluyendo emisiones de
certificados bursátiles de corto plazo de una afiliada. Ver Nota 9 de los Estados Financieros Anuales incluidos como anexo al presente Reporte Anual
para mayor detalle sobre las operaciones entre Compañías filiales.
Mediante la implementación del presente Programa, la Emisora busca contar con mayores alternativas de financiamiento bursátil y pretende acceder
al mercado de deuda local de una manera recurrente; sin embargo, los montos de las emisiones respectivas y la frecuencia de las mismas no pueden
determinarse en este momento.
4.2.2.

Endeudamiento; Estacionalidad de Requerimientos de Liquidez; Perfil de Deuda Contratada.

Líneas de crédito a largo plazo
A continuación se detallan las líneas de crédito a cargo de la Emisora al término de los siguientes años:
(En millones de pesos)
2020
Institución (1)
Nacional Financiera, S.N.C.

Vencimiento (entre)

Tasa de referencia
(de hasta)

abril-octubre 2019

TIIE28 + 35-52

2019

2018

Monto ejercido Monto ejercido
$

-

Monto
ejercido

-$
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550
Nacional Financiera, S.N.C.

mayo-diciembre 2020

TIIE28 + 40-47

-

1,280

Nacional Financiera, S.N.C.

febrero-julio 2021

TIIE28 + 40-65

600

730

730

Nacional Financiera, S.N.C.

junio-noviembre 2022

TIIE28 + 65-70

1,250

1,250

1,250

Nacional Financiera, S.N.C.

junio 2023

TIIE28 + 75

270

270

-

Nacional Financiera, S.N.C.

julio-diciembre 2024

TIIE28 + 80

500

100

-

Nacional Financiera, S.N.C.

marzo 2025

TIIE28 + 25

500

-

-

Banamex

enero 2020

Tasa fija 7.47%

-

150

-

Banamex

enero 2020

Tasa fija 7.50%

-

250

-

Banamex

diciembre de 2021

TIIE28 + 50

200

200

200

Banamex

noviembre de 2023

TIIE28 + 73

110

enero de 2019

TIIE28 + 30

-

Scotiabank Inverlat
Intereses por pagar

4.2.3.

$

110

110
-

100

4

10

9

3,434

4,350

4,229

804

1,690

Vencimiento a corto plazo
de la deuda
Deuda a largo plazo

1,280

2,630

$

2,660 $

659
3,570

Directrices de Tesorería.

La tesorería de PACCAR Financial México sigue las directrices globales de tesorería corporativa de PACCAR, que se resumen a continuación:
Instrumentos Financieros Derivados
La Emisora no cuenta con instrumentos financieros para fines de especulación. Los instrumentos financieros derivados son utilizados principalmente
para coberturas en tasas de interés y para reducir la exposición al riesgo por fluctuación en el tipo de cambio entre la moneda de emisión de sus
certificados bursátiles, Peso, y la moneda en la que están denominadas algunas de sus obligaciones, Dólares; así como para el control y
administración de su posición monetaria. Para mayor información al respecto, favor de ver la sección titulada “2. RESUMEN EJECUTIVO - 2.2.
Información Financiera – Instrumentos Financieros Derivados” del presente Reporte Anual.
Diversificación de Fuentes de Fondeo
PACCAR Financial México busca tener la mayor diversificación de fuentes de fondeo con (i) banca comercial, (ii) mercado de deuda local, (iii) banca
de desarrollo, y (iv) en su caso, préstamos entre Compañías filiales. Los programas de certificados bursátiles podrán ser utilizados hasta en un 100%
(cien por ciento).
Saldos de Disponibilidades
La siguiente tabla muestra los niveles de disponibilidades que mantuvo la Emisora al cierre de los años mencionados a continuación:
Al 31 de diciembre de
(En millones de pesos)
Disponibilidades

2020
$

652

2019
$

191

2018
$

531

El importe correspondiente a 2020 es mayor debido a que la Emisora obtuvo una menor cobranza con respecto al cierre de diciembre
2019.
En cuanto a los recursos que PACCAR Financial México mantiene en tesorería, los mismos se mantienen en diversos tipos de cuentas bancarias que
generan intereses a tasas de mercado.
4.2.4.

Inversiones de Capital.

En febrero de 2013, la Emisora obtuvo la aprobación para invertir en un nuevo sistema de planificación empresarial (ERP por sus siglas en inglés),
por un total de USD 3.2 millones. En junio 2014, la Emisora obtuvo la aprobación para una inversión adicional en el sistema por USD 0.2 millones, en
septiembre 2015 se obtuvo una aprobación adicional de USD 1.2 millones, equivale a una inversión total USD 4.6 millones. Al 31 de diciembre de
2020, la Emisora ha invertido un total de USD 4.6 millones.
4.2.5.

Cambios en las Cuentas del Balance.

Las principales cuentas del balance de la Emisora son aquellas relacionadas con su cartera crediticia y aquellas relacionadas con sus pasivos.
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A continuación se muestra el monto de la cartera crediticia de la Emisora al cierre de los siguientes años:
Al 31 de diciembre de
(En millones de pesos)

2020

Cartera total de crédito

$

2019
14,579

Estimación preventiva para riesgos crediticios

2018

$

12,552

(755)

Cartera neta

$

$

11,880

$

11,394

(632)

13,824

$

(486)

11,920

A continuación se muestra el monto de los pasivos bancarios y entre compañías afiliadas de la Emisora al término de los años terminados siguientes:
Al 31 de diciembre de
(En millones de pesos)

2020

2019

2018

Préstamos bancarios

$

3,434

$

4,350

$

4,229

Posición neta con compañías filiales

$

2,099

$

308

$

1,858

Sin perjuicio del crecimiento de los pasivos de la Emisora, el mismo mantenía al cierre de los años que se muestran a continuación, las siguientes
razones financieras que demuestran su sana situación financiera:
Al 31 de diciembre de

4.2.6.

2020

2019

2018

Capital contable / Activo total

46.0%

51.1%

48.0%

Capital contable / Cartera total

71.0%

74.7%

71.3%

Utilidad neta / Capital contable

9.8%

11.0%

11.8%

Operaciones Fuera del Balance.

A la fecha del presente Reporte Anual, la Emisora no ha llevado a cabo operaciones que se hayan registrado fuera de su balance general.
4.2.7.

Reservas.

La Emisora determina su estimación preventiva apegándose a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito
emitidas por la CNBV.
Dicha estimación es calculada mediante la aplicación de las reglas de calificación establecidas en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a
las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV.
Los créditos calificados como irrecuperables se aplican contra la estimación preventiva cuando se determina que existe suficiente evidencia de que
los créditos no serán recuperables. La recuperación de créditos previamente castigados se reconoce acreditando el resultado del ejercicio.
A continuación se muestra información relacionada con la estimación preventiva para riesgos crediticios de la Emisora al término de los siguientes
años:
Al 31 de diciembre de
(En Millones de pesos)
Estimación preventiva para riesgos crediticios
% a cartera total

2020
$

2019
755
5.2%

$

2018
632
5.0%

$

486
4.0%

Control Interno:

La Emisora cuenta con un departamento de auditoría interna cuya finalidad consiste en asistir a la administración de la Emisora en la identificación y
mitigación de riesgos y en ubicar posibles para mejorar los procedimientos de la misma, mediante la evaluación objetiva de controles y procesos de
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negocios. La Emisora cuenta con programas definidos para evaluar el control interno de los procesos críticos de negocios con lo que se busca el
identificar posibles áreas de oportunidad para reforzar los controles internos establecidos.
En adición al departamento de control interno propio, la Emisora está sujeta a los programas anuales de revisiones que a nivel corporativo definidos
por PACCAR. El programa anual de revisiones incluye visitas por parte del equipo de auditoría corporativo para evaluar el cumplimiento de los
controles establecidos y asegurar el apego a los lineamientos de las disposiciones conocidas como “Sarbanes-Oxley” aplicable a las empresas
cotizantes en la Security Exchange Commision (SEC) de Estados Unidos de América y a todas sus filiales.
Durante los procesos de evaluación de control interno, así como durante las distintas auditorías a los procesos internos del ciclo de negocios que se
efectuaron durante los ejercicios 2020, 2019 y 2018 no se encontraron desviaciones importantes a los lineamientos establecidos por las políticas
operativas ni a los requerimientos establecidos por las disposiciones conocidas como “Sarbanes-Oxley”.

Estimaciones, provisiones o reservas contables críticas:

La Emisora mantiene una estimación preventiva para riesgos crediticios, la cual es calculada mediante la aplicación de las reglas de calificación
establecidas en las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la CNBV. Para mayor información sobre
el cálculo y metodología de la misma, favor de ver la Sección “III. INFORMACIÓN FINANCIERA - 4. COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA
ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA - 4.2 Situación Financiera, Liquidez y Recursos de
Capital - 4.2.7. Reservas” del presente Reporte Anual.
Para mayores detalles en cuanto a las políticas contables relativas a las reservas antes mencionadas se puede consultar la Nota 2 de los Estados
Financieros Anuales que se presentan como anexo al presente Reporte Anual.
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[427000-N] Administración
Auditores externos de la administración:

Los estados financieros anuales de PACCAR Financial México por los ejercicios concluidos al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 incluidos en
este Reporte Anual han sido auditados por la firma Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited, auditores independientes de la
Emisora.
En los tres últimos ejercicios, los auditores externos de la Emisora no han emitido opinión con salvedad u opinión negativa ni se han abstenido de
emitir opinión con relación a los estados financieros anuales de la misma.
El proceso de selección de los auditores externos de la Emisora se encomienda a sus principales funcionarios, quienes los seleccionan considerando
diversos factores. Adicionalmente, es importante mencionar que como política se busca que la misma Firma que audita los estados financieros de las
demás compañías afiliadas integrantes de Grupo PACCAR México sea la que se contrate como auditor externo de la Emisora.
Además de los servicios relativos a la auditoría de sus estados financieros, la Emisora no recibe servicios adicionales de sus auditores externos. La
contratación de servicios adicionales requiere de la autorización de PACCAR.

Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés:

Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, las cuentas por cobrar a partes relacionadas están formadas por saldos de cuentas corrientes, con
intereses a la tasa AFR del primer día del mes. Las cuentas por pagar a partes relacionadas a la fecha de los estados financieros corresponden a
saldos de cuentas corrientes; en el caso de cuentas por pagar en dólares los intereses son calculados con base en la tasa AFR como referencia y
para cuentas por pagar en pesos los intereses son calculados con base en la tasa TIIE como referencia.
Se tienen celebrados los siguientes contratos con partes relacionadas:
Contrato de servicios administrativos celebrado con Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., para recibir la prestación de servicios de personal, debido a
que la Emisora no posee empleados, cuya vigencia es por tiempo indefinido. Esta última cobrará un honorario que se basará en los costos directos e
indirectos que se ocasionen con motivo de la prestación de dichos servicios, más 2.00% de margen.
Los contratos por las rentas de unidades celebradas con PACLEASE Mexicana, S.A. de C.V., en dólares, son transferidos a PACCAR Financial
México, S.A. de C.V., a solicitud del cliente para modificar las condiciones del contrato y fijar el valor de las unidades en pesos, por estrategia del
grupo dichas unidades fueron transferidas al costo a PFM sin añadir margen de utilidad para que los clientes pudieran estructurar sus contratos en
pesos.
Préstamos denominados en pesos celebrados con PACCAR Capital México, S.A. de CV., por lo que pacta una tasa de interés como
contraprestación por dichas líneas de crédito.
Al 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, la Emisora tiene celebrados los siguientes contratos de línea de crédito con partes relacionadas
(cifras en millones de dólares):
Convenio de disposición de USD 102 millones de los USD 3,000 millones autorizados en líneas de crédito comprometidas que PACCAR Inc
mantiene con bancos sindicados. PACCAR Financial México se encuentra como prestatario en estas líneas comprometidas bancarias. De los USD
3,000 millones en líneas comprometidas bancarias, USD 1,000 millones tienen vencimiento en septiembre de 2021, USD 1,000 millones en
septiembre de 2023, y USD 1,000 millones con vencimiento en septiembre de 2024. Conforme se vayan venciendo estas líneas comprometidas, la
Emisora tiene el propósito de sustituirlas por otras de cantidades y duración similares. Estas líneas comprometidas de crédito se mantienen
principalmente para proporcionar un respaldo de liquidez a los préstamos en papel comercial y a pagarés con vencimientos a mediano plazo de las
Compañías Financieras del grupo PACCAR México. El contrato establece un margen de utilidad similar al establecido entre partes no relacionadas.
Otras operaciones con partes relacionadas:
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Durante los años terminados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 no se realizaron operaciones en las que estuvieran involucrados miembros de
la administración de la Emisora.
Los saldos con partes relacionadas por los años terminados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018 se integran como sigue (en millones de pesos):
Al 31 de diciembre de
2020

2019

2018

Cuentas por cobrar:
PACCAR Capital México, S.A. de C.V.

$

19

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

$

522

36
$

$

724

1

55

$

523

$

724

Al 31 de diciembre de
2020

2019

2018

Cuentas por pagar:
PACCAR México, S.A. de C.V.

$

-

PACCAR Capital México, S.A. de C.V.

$

-

$

1,383

39

306

465

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

1

-

7

PACCAR Inc

2

2

3

2,057

-

PACCAR Financial Corp
$

2,099

$

308

$

1,858

Los términos y condiciones con partes relacionadas son como sigue:
Las operaciones de préstamos con partes relacionadas son realizadas a precios de mercado, similares con otras partes independientes. Por los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, no existe gasto por incobrabilidad relacionada con saldos por cobrar con partes
relacionadas.
La evaluación de incobrabilidad es realizada cada año a través de examinar la posición financiera de la parte relacionada y el mercado en que la
Emisora opera.
Los Estados Financieros Anuales que se adjuntan al presente Reporte Anual, en su Nota 12, describen los saldos por pagar que se han generado
como resultado de las operaciones entre partes relacionadas.

Información adicional administradores y accionistas:

Administradores
El consejo de administración de la Emisora se integra por cuatro consejeros propietarios, sin que existan suplentes, que desempeñan los cargos
indicados a continuación:
Nombre
Todd Richard Hubbard
Indira Cevallos de la Torre

Cargo
Presidente
Secretario

Marco Antonio Dávila Hernández

Consejero

Marcos Luna Rivera

Consejero
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Los consejeros se designan por los accionistas en resoluciones unánimes de accionistas. Los actuales integrantes del consejo de administración
fueron designados por resoluciones unánimes de accionistas de fecha 28 de abril de 2020, para un periodo de un año contado a partir de esa fecha,
o hasta que sus sucesores hayan sido electos y tomen posesión. Los miembros del consejo han renunciado a percibir emolumentos por el
desempeño de sus cargos.
De conformidad con los estatutos sociales de la Emisora, las facultades del consejo de administración son conducir y dirigir los asuntos de la Emisora
y celebrar y cumplir todos los contratos, actos y negocios relativos al objeto social y representar a la Emisora ante toda clase de autoridades
administrativas y judiciales con todas las facultades que se requieran para pleitos y cobranzas y para representación judicial, así como para actos de
administración y de dominio. La Emisora es controlada indirectamente por PACCAR Inc, empresa norteamericana que posee indirectamente el 100%
(cien por ciento) de las acciones de la Emisora, y que es propietaria de la tecnología, marcas y patentes con las que opera la Emisora.
Ninguno de los principales funcionarios de la Emisora son accionistas de la misma. Ninguno de los miembros del consejo de administración de la
Emisora, ni sus principales funcionarios, tienen parentesco alguno.
Por otra parte, el monto total que representan en conjunto las prestaciones de cualquier naturaleza que percibieron durante el último ejercicio las
personas que integran el consejo de administración y los directivos relevantes de la Emisora ascienden a la suma de $55 millones (basado en cifras
de 2020) de manera anual. Asimismo, el tipo de compensaciones y prestaciones que en conjunto reciben los principales funcionarios consisten en
salario normal, prestaciones y bonos por desempeño. La Emisora no cuenta con planes de pensión o retiro, ni con convenios o programas que les
permitan a los consejeros o principales funcionarios participar en su capital social.
Los directivos relevantes de PACCAR son los siguientes:
Nombre
Mark C. Pigott

Cargo
Presidente Ejecutivo

R. Preston Feight

Vice Presidente

Harrie C.A.M. Schippers

Vice Presidente Ejecutivo y
Director de Finanzas

Michael T. Barkley
C. Michael Dozier

Vice Presidente y Contralor
Vice Presidente

T. Kyle Quinn

Vice Presidente Senior

Darrin C. Siver

Vice Presidente Senior

Ronald R. Augustyn
Kevin D. Baney
David J. Danforth

Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente

Marco A. Dávila (retirado 4/Ene/21)

Vice Presidente

Craig R. Gryniewicz

Vice Presidente

Todd R. Hubbard
Jack K. LeVier
A. Lily Ley
Debra E. Poppas
Jason P. Skoog
Landon J. Sproull

Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente
Vice Presidente

Michael K. Walton

Vice Presidente y Asesor General

Harry M.B. Wolters

Vice Presidente

Michael K. Kuester

Asistente de Vice Presidente

Ulrich Kammholz
Irene E. Song

Tesorero
Secretario

Los directivos relevantes de la Emisora son los siguientes:
Nombre
Renato F. Villalpando Rivera (retirado 31/Ene/21)
Alejandro Novoa Cárdenas (a partir Dic/20)

Cargo
Director General
Director General
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Director de Finanzas
Director General Adjunto Operaciones
Director de Recursos Humanos
Director General Adjunto Comercial
Director Jurídico
Director de Ingeniería del Producto

La Emisora no cuenta con comités u órganos intermedios en términos del código de mejores prácticas corporativas emitido por la BMV; sin embargo,
el departamento de finanzas de la Emisora realiza esta función.
La persona moral que ejerce el control, poder de mando o influencia significativa en la Emisora es PACCAR, la cual lo hace a través de las personas
mencionadas como directivos relevantes. Ya que PACCAR es una empresa pública, cuyas acciones cotizan en el Mercado Selecto Global NASDAQ
(NASDAQ Global Select Market) con clave de pizarra “PCAR”, ninguna persona física o grupo de personas físicas ejerce el control o influencia
significativa en PACCAR.
La Emisora cuenta con los siguientes comités que, sin ser órganos intermedios, están constituidos para auxiliar al consejo de administración en sus
funciones:
Comité Directivo: Su función es el manejo y administración de la Emisora. Sus miembros son el Director General, el Director Comercial, el Director de
Operaciones, el Director Jurídico, el Director de Recursos Humanos y el Director de Finanzas, quien es experto financiero.
Comité de Tecnología de Información: Su función es dar soporte a la operación de los sistemas de la Emisora, así como el desarrollo de nuevos
sistemas y tecnología para requerimientos del negocio. Sus miembros son los integrantes del Comité Directivo, así como el Director y los Gerentes
de Sistemas. Dentro de los integrantes del Comité Directivo se encuentra el Director de Finanzas, quien es experto financiero.
Comité de Recursos Humanos: Su función es validar y aprobar políticas y procesos estratégicos de Recursos Humanos. Sus miembros son el Comité
Directivo así como los Gerentes de Recursos Humanos.
La Emisora no cuenta con ningún tipo de órgano intermedio de administración.
Biografías de los Miembros del Consejo de Administración de la Emisora
- Todd R. Hubbard. - Licenciado en Ciencias, Marketing en el Colegio Augsburg y Programa Ejecutivo en ‘University of Stanford’. Antes
de unirse a la Compañía trabajo para Daimler Chrysler Financial. En PACCAR cuenta con más de 10 años, durante los cuales ha tenido
cargos ejecutivos desempeñándose como Director General Adjunto de Operaciones para PACCAR Financial Corporation, Director General
Adjunto de Ventas y Marketing para PACCAR Financial Corporation y actualmente Vicepresidente de PACCAR Inc y Presidente de
PACCAR Financial Corporation. Todd R. Hubbard tomó el cargo de Vicepresidente de Servicios Financieros Globales de PACCAR efectivo
a partir del 1 de febrero 2019. Actualmente funge como Presidente en los Consejos de Administración de las siguientes entidades del
Grupo PACCAR México: PACCAR Financial México, PACCAR Capital México y Paclease Mexicana.

Indira Cevallos De la Torre.- Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con especialidad
en Derecho Civil y Comercial acreditada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como con maestría en Derecho
Corporativo e Internacional acreditada por CETYS Universidad. Forma parte del Grupo PACCAR México desde 1994, tiempo durante el
cual ha desempeñado funciones en el área jurídica, primero como abogado dentro del departamento legal y posteriormente como Gerente
Jurídico encargada de asuntos legales de todas las Compañías de dicho Grupo. En enero de 2011, asume el puesto de Director Jurídico
de todas las Compañías de PACCAR México. Actualmente funge como Secretario en los Consejos de Administración de las siguientes
entidades del Grupo PACCAR México: Kenworth Mexicana, PACCAR Financial México, PACCAR Capital México, Paclease Mexicana,
PACCAR México y PACCAR Parts México.
Marco A. Dávila Hernández.- Contador Público egresado del Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS), con maestría en
Administración acreditada por la misma institución. Laboró para Operadora de Bolsa durante 2 años, tiempo durante el cual desempeñó el
cargo de Director. Posteriormente ingresó a Kenworth Mexicana como Tesorero Corporativo por 1 año, posteriormente como Director
Desarrollo de Concesionarios por 2 años, Director Nacional de Ventas por 1 año, Director de Ventas y Mercadotecnia por 2 años, Director
Comercial por 9 años y Director General Adjunto por 3 años, hasta que el 1ro de octubre de 2009 aceptó el cargo de Director General para
PACCAR Parts Europa. A partir del 1ro de junio de 2011 se asigna al puesto de Director Presidente DAF Camiones en Brasil y funge en
este puesto hasta el 27 de febrero de 2015 ya que el 1ro de marzo de 2015 toma el cargo de la Vicepresidencia de PACCAR responsable
por América Latina. Actualmente es miembro de los Comités de Operaciones y Consejos de Administración de Kenworth Mexicana,
PACCAR Capital México, Paclease Mexicana y PACCAR Financial México. Y es Oficial de PACCAR y miembro del Comité Ejecutivo de
Operaciones de PACCAR Inc. Con fecha de 4 de enero 2021es efectiva su jubilación.
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Marcos Luna Rivera.- Licenciado en Contaduría y Finanzas egresado de Universidad de las Américas - Puebla, con Maestría en
Administración acreditada por el Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México. Desde el año de 2011
forma parte del Grupo PACCAR México, tiempo durante el cual se ha desempeñado, entre otros, como Contralor Financiero, Contralor
Manufactura y a partir de octubre de 2017 se desempeña como Director de Finanzas puesto que ostenta actualmente. En la actualidad es
miembro del Consejo de Administración de PACCAR Financial México.



Biografías de los Directivos Relevantes de la Emisora
Renato F. Villalpando Rivera.- Ingeniero Mecánico egresado de CETYS Universidad. Desde el año de 1984 forma parte del Grupo
PACCAR México desempeñando puestos de Director de Ingeniería, Director de Materiales y Director de Producción. Desde abril de 2006
ocupó el puesto de Director General Adjunto y a partir del 1 de enero 2011 fue designado Director General. En la actualidad no forma parte
del Consejo de Administración de ninguna de las entidades del Grupo PACCAR México. Con fecha 31 de enero 2021 es efectiva su
jubilación.



Alejandro Novoa Cárdenas.- Contador Público egresado de CETYS Universidad, con maestría en Administración Internacional acreditada
por ‘Thunderbird School of Global Management’. Cuenta con una amplia trayectoria en el área financiera, laborando para Banco Mexicano,
First Interestate Bank, BMG Consulting y Bancomext desde 1994 hasta 2000, desempeñando puestos de asociado financiero y
gerenciales. En diciembre de 2000 asume la posición de Contralor Financiero y Administrativo en Amtek México/Amtek USA, donde estuvo
a cargo de una de las empresas con sede en Singapur. En diciembre de 2003 se incorpora al Grupo PACCAR México como Gerente de
Análisis de Negocios, para posteriormente ocupar posiciones de Contralor de PACCAR Financial México y Contralor Financiero de
PACCAR México y Director de Finanzas, Director General Adjunto – Comercial, Director de Planta. A partir de diciembre 2020 fue
designado Director General puesto que ostenta actualmente. En la actualidad no forma parte del Consejo de Administración de ninguna de
las entidades del Grupo PACCAR México.
Marcos Luna Rivera.- Licenciado en Contaduría y Finanzas egresado de Universidad de las Américas - Puebla, con Maestría en
Administración acreditada por el Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México. Desde el año de 2011
forma parte del Grupo PACCAR México, tiempo durante el cual se ha desempeñado, entre otros, como Contralor Financiero, Contralor
Manufactura y a partir de octubre de 2017 se desempeña como Director de Finanzas puesto que ostenta actualmente. En la actualidad es
miembro del Consejo de Administración de PACCAR Financial México.



Carlos F. Hernández Romero.- Ingeniero Industrial egresado de CETYS Universidad. Desde el año de 1991 forma parte del Grupo
PACCAR México, tiempo durante el cual se ha desempeñado, entre otros, como Gerente de Procesamiento de Pedidos, Gerente de
Ingeniería del Producto, Gerente Nacional de Soporte a Ventas, Director de Producción Adjunto, Director de Operaciones. A partir de junio
2019 desempeña la posición de Director General Adjunto - de Operaciones, la cual ostenta actualmente. En la actualidad no forma parte
del Consejo de Administración de ninguna de las entidades del Grupo PACCAR México.
Francisco Monge Medina.-.Ingeniero en Computación egresado de la Universidad Autónoma de Baja California. Desde el año 1991
forma parte del Grupo PACCAR México, tiempo durante el cual se desempeñado, entre otros, como Gerente Control de Inventarios,
Director de Producción Adjunto, Director de Materiales, Director de Planta. A partir de enero 2020 desempeña la posición de Director de
Recursos Humanos, la cual ostenta actualmente. En la actualidad no forma parte del Consejo de Administración de ninguna de las
entidades del Grupo PACCAR México.



Carlos Alberto Ayala Acosta.-.Ingeniero Mecánico egresado de CETYS Universidad. Desde el año de 1985 forma parte del Grupo PACCAR
México, tiempo durante el cual se ha desempeñado, entre otros, como Director Nacional de Ventas, Director Comercial, Director de
Operaciones, Director Comercial Latinoamérica, Director General Adjunto Desarrollo de Negocios DAF Camiones en Brasil, Director
General DAF Camiones en Brasil. A partir de febrero 2020 desempeña la posición de Director General Adjunto - Comercial, la cual ostenta
actualmente. En la actualidad no forma parte del Consejo de Administración de ninguna de las entidades del Grupo PACCAR México.

Indira Cevallos De la Torre.- Licenciada en Derecho egresada de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con especialidad
en Derecho Civil y Comercial acreditada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como con maestría en Derecho
Corporativo e Internacional acreditada por CETYS Universidad. Forma parte del Grupo PACCAR México desde 1994, tiempo durante el
cual ha desempeñado funciones en el área jurídica, primero como abogado dentro del departamento legal y posteriormente como Gerente
Jurídico encargada de asuntos legales de todas las compañías de dicho Grupo. En enero de 2011, asume el puesto de Director Jurídico de
todas las compañías de PACCAR México. Actualmente funge como Secretario en los Consejos de Administración de las siguientes
entidades del Grupo PACCAR México: Kenworth Mexicana, PACCAR Financial México, PACCAR Capital México, Paclease Mexicana,
PACCAR México y PACCAR Parts México.
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Guillermo Rene Suárez Sánchez- Ingeniero Mecánico egresado de CETYS Universidad, con Maestría en Administración Industrial
acreditada por CETYS Universidad. Desde el año 1996 forma parte del Grupo PACCAR México, tiempo durante el cual se ha
desempeñado, entre otros, como Ingeniero de Proyectos, Ingeniero de Diseño, Ingeniero de Enlace, Supervisor Ingeniería de Enlace,
Gerente Ingeniería de Diseño, Gerente Ingeniería de Producto Sr., Líder de Proyecto PB320, Gerente de Producto, Director Desarrollo de
Producto y a partir de junio de 2013 se desempeña como Director de Ingeniería del Producto puesto que ostenta actualmente. En la
actualidad no forma parte del Consejo de Administración de ninguna de las entidades del Grupo PACCAR México.

** Tanto Kenworth Mexicana como PACCAR México y PACCAR tienen relación con la Emisora por ser todas subsidiarias directas (en el caso
de PACCAR México) e indirectas (en el caso de la Emisora y Kenworth Mexicana) de PACCAR.

Consejeros de la empresa [Sinopsis]
Directivos relevantes [Miembro]
Villalpando Rivera Renato Fabian
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2011-01-01

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

No aplica

Director General

36

Participación accionaria (en %)

Información adicional

Novoa Cárdenas Alejandro
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2020-12-01

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

No aplica

Director General

17

Participación accionaria (en %)

Información adicional

Luna Rivera Marcos
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2017-10-01

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

No aplica

Director de Finanzas

9

Participación accionaria (en %)

Información adicional

Hernández Romero Carlos Fernando
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2020-12-31

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2019-06-14

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

No aplica

Director General Adunto Operaciones

29

Participación accionaria (en %)

Información adicional

Monge Medina Francisco
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2020-01-01

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

No aplica

Director de Recursos Humanos

20

Participación accionaria (en %)

Información adicional

Ayala Acosta Carlos Alberto
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2020-02-17

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

No aplica

Director General Adjunto Comercial

36

Participación accionaria (en %)

Información adicional

Cavallos De la Torre Indira
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2011-01-01

No aplica

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

No aplica

Director Jurídico

26

Participación accionaria (en %)

Información adicional

Suárez Sánchez René
Sexo

Tipo de Consejero (Propietario/Suplente)

No Aplica

Propietario

Participa en comités [Sinopsis]
Auditoría

Prácticas Societarias

Evaluación y Compensación

NO

NO

NO

Designación [Sinopsis]
Fecha de designación

Tipo de asamblea

2013-06-01

No aplica

44 de 51

Clave de Cotización:

PCARFM

Fecha:

Periodo por el cual fueron electos

Cargo

Tiempo laborando en la Emisora (años)

No aplica

Director de Ingeniería del Producto

24

2020-12-31

Participación accionaria (en %)

Información adicional

Porcentaje total de hombres como directivos
relevantes:

87

Porcentaje total de mujeres como directivos relevantes: 13
Porcentaje total de hombres como consejeros:

0

Porcentaje total de mujeres como consejeros:

0

Cuenta con programa o política de inclusión laboral:

No

Descripción de la política o programa de inclusión laboral

La Emisora cuenta con un Comité de Diversidad e Inclusión, sus principales responsabilidades está:
- Crear un plan de acciones en el que representen las ideas de los compañeros para fomentar la Diversidad e Inclusión.
- Promover un lugar de trabajo respetuoso e incluyente.
- Trabajar en colaboración con el Líder de Diversidad y el departamento de Recursos Humanos en temas de Diversidad e Inclusión.

Accionistas de la empresa [Sinopsis]
Accionistas beneficiarios de más del 10% del capital social de la emisora [Miembro]

Truck Acceptance LLC
Participación accionaria (en %)

99.9

Información adicional

PACCAR México, S.A. de C.V.
Participación accionaria (en %)

0.1

Información adicional

Estatutos sociales y otros convenios:

Si bien la Emisora no cuenta con planes de pensión o retiro, ni con convenios o programas que les permitan a los consejeros o principales
funcionarios participar en su capital social, el consejo de administración cuenta con las facultades más amplias para establecer planes de
compensación, así como para tomar decisiones respecto a cualquier otro asunto en donde puedan tener algún interés personal.
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Los estatutos sociales de la Emisora no contienen disposiciones tendientes a impedir cualquier cambio de control en la Emisora. La Emisora no ha
celebrado contrato o convenio alguno cuyos efectos sean los de retrasar, prevenir, diferir o hacer más oneroso cualquier cambio de control en la
Emisora. Asimismo, no existe fideicomiso o mecanismo alguno que establezca una limitante a los derechos corporativos que confieren las acciones
que representan el capital social de la Emisora.

Información adicional Administradores y accionistas
Ninguna Información adicional.
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[429000-N] Mercado de capitales
Estructura accionaria:

No se tiene mercado de capitales.

Comportamiento de la acción en el mercado de valores:

No se cuenta con mercado de capitales.

Denominación de cada formador de mercado que haya prestado sus servicios
durante el año inmediato anterior
No se cuenta con formador de mercado que haya prestado servicios durante el año.

Identificación de los valores con los que operó el formador de mercado
No se cuenta con formador de mercado.

Inicio de vigencia, prórroga o renovación del contrato con el formador de mercado,
duración del mismo y, en su caso, la terminación o rescisión de las contrataciones
correspondientes
No se cuenta con formador de mercado.

Descripción de los servicios que prestó el formador de mercado; así como los
términos y condiciones generales de contratación, en el caso de los contratos
vigentes
No se cuenta con formador de mercado.
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Descripción general del impacto de la actuación del formador de mercado en los
niveles de operación y en los precios de los valores de la emisora con los que opere
dicho intermediario
No se cuenta con formador de mercado.
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[432000-N] Anexos
Estados financieros (Dictaminados) por los últimos
tres ejercicios y opiniones del comité de auditoría o
informes del comisario por los últimos tres
ejercicios:

Denominación social y nombre comercial o, en su caso, nombre de la persona física,
así como una descripción del negocio en el que participe

NA

Cualquier otra información que se considere relevante para evaluar el riesgo de
crédito de que se
trate del aval o garante

Ninguna información adicional.
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Nombre y cargo de personas responsables (PDF)

Declaración del Auditor externo
El suscrito, en mi carácter de Socio y apoderado legal de Mancera, S.C., manifiesto bajo
protesta de decir verdad, que los estados financieros que contiene el presente reporte anual
de Paccar Financial Mexico, S.A. de C.V., el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020,
2019 y 2018 fueron dictaminados con fecha 2 de abril del 2021, 2 de abril 2020, 4 abril de
2019 de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.
Asimismo, el suscrito manifiesta que ha leído el presente reporte anual y basado en su lectura
y dentro del alcance del trabajo de auditoría realizado, no tiene conocimiento de errores
relevantes o inconsistencias en la información que se incluye y cuya fuente provenga de los
estados financieros dictaminados señalados en el párrafo anterior, ni de información que haya
sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga información que
pudiera inducir a error a los inversionistas.
No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realizó procedimientos adicionales con el
objeto de expresar su opinión respecto de la otra información contenida en el reporte anual
que no provenga de los estados financieros por él dictaminados.

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global Limited

C.P.C. Luis Felipe Acevedo Domínguez
Socio y Apoderado legal de Mancera, S.C.

Estados financieros (Dictaminados) por los últimos tres ejercicios y
opiniones del comité de auditoría o informes del comisario por los
últimos tres ejercicios

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
con el informe de los auditores independientes

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.

Estados financieros

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Contenido:

Informe de los auditores independientes
Estados financieros auditados:
Balances generales
Estados de resultados
Estados de variaciones en el capital contable
Estados de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros

Av. Gómez Farias No. 2079
esq. Justo Sierra Col. Nueva
C.P. 21100
Mexicali, B.C.

Tel: 686 568 45 55/53
Fax: 686 568 45 85
ey.com/mx

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas y al Consejo de Administración de
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PACCAR Financial México, S.A. de C.V.,
(la Compañía), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2020, 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, así como las notas explicativas de los
estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de PACCAR Financial México, S.A. de
C.V., correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, han sido
preparados, en todo los aspectos materiales, de conformidad con el marco normativo
contable aplicable a las instituciones de crédito emitido por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía, de
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo
Internacional de Normas de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA, por sus siglas
en inglés), junto con requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los
estados financieros en México por el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos de México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

2.
Asuntos clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional,
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo
actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no
expresamos una opinión por separado sobre dichos esos asuntos. Para cada asunto clave de
la auditoría, describimos cómo se abordó el mismo asunto en el contexto de nuestra
auditoría.
Hemos cumplido las responsabilidades descritas en la sección Responsabilidades del auditor
en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe, incluyendo las
relacionadas con los asuntos clave de auditoría. Consecuentemente, nuestra auditoría
incluyó la aplicación de procedimientos diseñados para responder a nuestra evaluación de
los riesgos de desviación material de los estados financieros adjuntos. Los resultados de
nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos aplicados para abordar
los asuntos clave de la auditoría descritos más adelante, proporcionan las bases para nuestra
opinión de auditoría de los estados financieros adjuntos.
- Operaciones financieras derivadas designadas como coberturas de flujo de efectivo
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Hemos considerado la valuación de los instrumentos financieros designados como
coberturas de flujos de efectivo (IFCFE) como un asunto clave de la auditoría, debido a que
la determinación de los valores razonables de los activos y pasivos financieros reconocidos
por la Compañia, utilizan modelos matemáticos complejos que requieren la aplicación
significativa de juicio profesional de la administración, así como el uso de supuestos
subjetivos con grado significativo de incertidumbre al depender de la realización de eventos
futuros observables en el mercado.
En las Notas 2 g) y 4 de los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2020, se
incluyen las revelaciones sobre la política contable de IFCFE y el análisis de la misma,
respectivamente; a esa misma fecha, el monto de los derivados de cobertura ascienden a
$232, posición pasiva.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Analizamos el cumplimiento de la Compañía con relación a los requisitos establecidos en el
marco normativo contable para la aplicación de contabilidad de coberturas. Evaluamos la
documentación de la estrategia de la administración para la designación de coberturas
contables. Analizamos la política contable y su aplicación en las pruebas de efectividad de
las coberturas, considerando la determinación del valor razonable de los instrumentos
financieros de cobertura y las posiciones primarias cubiertas. Evaluamos la objetividad y
competencia de los especialistas empleados por la administración. Involucramos a nuestros
especialistas al aplicar nuestros procedimientos de auditoría en ésta área.

3.
- Estimación preventiva para riesgos crediticios
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Hemos considerado la estimación preventiva para riesgos crediticios (EPRC) como un asunto
clave de auditoría, debido a que la determinación de dicha estimación implica la aplicación
de juicio significativo por parte de la administración, así como el uso de supuestos subjetivos
con alto grado de incertidumbre para la aplicación en el modelo de pérdida crediticia
esperada.
En las Notas 2i) y 6 de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 adjuntos, se
incluyen las revelaciones sobre la política contables de EPRC y el análisis de la misma,
respectivamente; a esa misma fecha, el monto de la EPRC es $755.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Analizamos las variables significativas aplicadas por la Compañia al determinar la EPRC de
2020, considerando las variables utilizadas sobre las partidas relacionadas con los
acreditados durante el proceso de calificación de cartera. Evaluamos los porcentajes de
estimación determinados conforme a las metodologías emitidas por la CNBV por cada tipo
de producto de la Institución. El equipo de auditoría efectuó los procedimientos de auditoría
en ésta área.
Otra información incluida en el Reporte Anual
La Administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el Reporte Anual que estipulan las Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y otros participantes del mercado de valores, emitidas
por la Comisión, pero no incluye los estados financieros ni nuestro informe de auditoría
correspondiente. Esperamos disponer de la otra información después de la fecha de este
informe de auditoría.
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no
expresaremos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre
esta.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer
y considerar la otra información que identificamos anteriormente cuando dispongamos de
ella y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información
y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece
que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.
Cuando leamos el reporte anual que será presentado a la CNBV, si concluimos que contiene
una desviación material, estamos obligados a comunicar dicha desviación a los responsables
del gobierno corporativo de la Compañía y emitir una declaratoria sobre el Reporte Anual
requerida por la CNBV, en la cual se describirá el asunto.

4.
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno corporativo de
la Compañía en relación con los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos, de conformidad con el marco normativo contable aplicable a las
instituciones de crédito emitido por la CNBV, y del control interno que la administracion
considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de
desviación material, debido a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha,
revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y
utilizando la base contable de negocio en marcha excepto si la administración tiene intención
de liquidar a la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Los responsables del gobierno corporativo de la Compañía son responsables de la
supervisión del proceso de información financiera.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre
detecte una desviación 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 económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
 Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

5.
 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Compañía.
 Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.
 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, de la base contable
de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material,
se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la
Compañía deje de continuar como negocio en marcha.
Comunicamos a los responsables del gobierno corporativo de la Compañía en relación con,
entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que hayamos identificado en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de la Compañía una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, en relación con
la independencia y hemos comunicado a ellos todas las relaciones y demás 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 comunicación con los responsables del gobierno
corporativo de la Compañía, determinamos las que han sido los más significativos en la
auditoría de los estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los
asuntos clave de la auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría,
salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente el asunto
o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se
debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicho
asunto.

6.
El socio responsable de la auditoría de los estados financieros de PACCAR Financial México,
S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2020, es quien suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global Limited

C.P.C. Luis Acevedo Domínguez
Mexicali, Baja California
2 de abril de 2021.

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Calzada Gustavo Vildósola Castro No. 2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C.
Balances generales
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en millones de pesos)

2020
Activo
Disponibilidades

$

Derivados (Nota 4)
Con fines de cobertura

Cartera de crédito vigente
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Cartera de crédito vencida
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Cartera de crédito (Nota 5)

2019

652

$

2020

191

-

1
1

13,688

11,967

891
14,579

585
12,552

Estimación preventiva para riesgos
crediticios (Nota 6)
Cartera de crédito, neto

( 755)
13,824

Otras cuentas por cobrar (Nota 7)

2,119

616

36

31

Bienes adjudicados
Equipo de transporte otorgado en
arrendamiento operativo y otros equipos
neto (Nota 8)
Otros activos
Cargos diferidos y pagos anticipados

Total activo

(

5,495

192

103

$

$

3,157

Préstamos bancarios y de otros
organismos (Nota 10)
De corto plazo
De largo plazo

18,357

3,200

23
232
255

73
73

70
16

25
4

4,620
4,706

760
789

589
12,141

570
8,982

4,193

4,193

833
4,399

833
3,368

Otras cuentas por pagar
Impuesto a la utilidad por pagar
Impuesto diferido (Nota 15c)
Acreedores diversos y otras
cuentas por pagar (Nota 11)

Contingencias y compromisos (Nota 17)
Capital contable (Nota 13)
Capital contribuido
Capital social
Capital ganado
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de instrumentos
de cobertura de flujos de efectivo
Resultado neto
Total capital contable
Total pasivo y capital contable

$

1,690
2,660
4,350

Derivados (Nota 4)
Con fines de negociación
Con fines de cobertura

Créditos diferidos y cobros anticipados
Total pasivo

2019

804
2,630
3,434

632)
11,920

5,669

$ 22,492

Pasivo
Títulos de crédito emitidos (Nota 9)

(

92)
1,018
10,351
$ 22,492

(

50)
1,031
9,375
$ 18,357

Cuentas de orden
2020
Intereses devengados no cobrados
derivados de cartera vencida
Monto nocional de derivados (Nota 4)
Colaterales recibidos por la entidad

$

42
4,930
23,850

2019
$

48
5,310
18,165

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social fijo histórico asciende a $4,166 (Nota 13a).
Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito,
de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Compañía
hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
Los presentes balances generales serán aprobados por el consejo de administración, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

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

L.A.E. Alfonso Cervantes Delgado
Contralor Financiero

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Calzada Gustavo Vildósola Castro No.2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C.
Estados de resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en millones de pesos)

2020
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Margen financiero (Nota 14)
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 6)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

$
(

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación
Resultado por arrendamiento operativo
Otros ingresos de la operación neto (Nota 16)
Gastos de administración y promoción (Nota 17)

(

(

Resultado antes de impuestos a la utilidad
Impuestos a la utilidad (Nota 15b)
Resultado neto

$

2019
1,504
554
950
245)
705

$
(

61
43)
2
480
320
154)
666
1,371
353
1,018

(
(
(

$

1,582
691
891
243)
648
67
36)
2)
457
341
79)
748
1,396
365
1,031

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la 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 la Compañía durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de resultados serán aprobados por el consejo de administración, bajo la responsabilidad
de los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

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

L.A.E. Alfonso Cervantes Delgado
Contralor Financiero

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Calzada Gustavo Vildósola 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 2020 y 2019
(Cifras en millones de pesos)
(Nota 13)
Capital
contribuido

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores
Reserva Legal
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral
Resultado neto
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura
de flujos de efectivo (el efecto de valuación es de ($177) y su
impuesto diferido es de $53, ver Nota 4)
Saldo al 31 de diciembre de 2019
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores
Reserva legal
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral
Resultado neto
Resultado por valuación de instrumentos de cobertura
de flujos de efectivo (el efecto de valuación es de ($59) y su
impuesto diferido es de $17, ver Nota 4)
Saldo al 31 de diciembre de 2020

$

Capital
social
4,193

Reservas
de capital
$
20

Capital ganado
Resultado por
valuación de
instrumentos de
Resultado de
cobertura de flujos
ejercicios
de efectivo
anteriores
$
3,180
$
74

813

(

Resultado
Neto
$
1,001

1,001
813)

(

Total capital
contable
$
8,468

1,001)

-

1,031

4,193

833

3,368

(
(

124)
50)

1,031

(
1,031

1,031

(

1,031)

-

1,018

$

4,193

$

833

$

4,399

(
$ (

42)
92)

1,018

(
$

1,018

124)
9,375

$

42)
10,351

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados
de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Compañía durante el período
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de variaciones en el capital contable serán aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

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

L.A.E. Alfonso Cervantes Delgado
Contralor Financiero

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Calzada Gustavo Vildósola Castro No.2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C.
Estados de flujos de efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en millones de pesos)

Resultado neto

2020
1,018

$

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciación de equipo de transporte otorgado en arrendamiento
operativo y otros equipos (Nota 8)
Provisiones
Impuestos a la utilidad causado

711
8
353
2,090

Actividades de operación
Cambio en derivados (activo)
Cambio en cartera de crédito, neto
Cambio en otras cuentas por cobrar
Cambio en bienes adjudicados
Cambio en equipo otorgado en arrendamiento operativo
Cambio en cargos diferidos
Cambio en título de crédito emitidos
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Cambio en créditos diferidos
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas
relacionadas con actividades de operación)
Pagos de impuestos a la utilidad
Flujos netos de efectivo de actividades de operación

Aumento (disminución) neta de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del período
Disponibilidades al final del período

2019
1,031

$

(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

$

662
6
365
2,064

1
1,904)
1,503)
5)
884)
89)
43)
916)
183
3,848
19

(
(
(
(

(

59)
277)
1,629)

461
191
652

$

205
526)
217
6)
1,629)
61)
950
121
68
1,455)
129

(
(
( 340)

177)
240)

(

340)
531
191

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de
Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102
de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose
reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones efectuadas por la Compañía durante el período
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
Los presentes estados de flujos de efectivo serán aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos
que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

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

L.A.E. Alfonso Cervantes Delgado
Contralor Financiero

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en millones de pesos mexicanos, excepto que se indique otra denominación)

1. Objeto y marco de operaciones
a) Objeto
PACCAR Financial México, S.A. de C.V., (en lo sucesivo la Compañía) fue constituida el 24 de
enero de 1997, y tiene como actividad principal el otorgamiento de todo tipo de créditos, con
o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de arrendamiento
financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito con entidades nacionales o
extranjeras y/o personas físicas. La Compañía es subsidiaria directa en un 99.99% de Truck
Acceptance LLC (antes llamada Truck Acceptance Corporation), siendo PACCAR Inc. su última
controladora, domiciliada en Estados Unidos de América (EUA).
La duración de la Compañía es de 99 años.
El periodo de operaciones de la Compañía y el ejercicio fiscal, comprenden del 1 de enero al
31 de diciembre.
La Compañía no tiene empleados, por lo que no está sujeta al pago de la participación de los
trabajadores en las utilidades o alguna otra obligación laboral. Los servicios administrativos
que requiere para la ejecución de sus actividades son proporcionados por Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V., (afiliada) (ver Nota 12b).
b) Autorizacion de emisión de estados financieros
La emisión de los presentes estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada
por el Director de Finanzas, el L.C.F. Marcos Luna Rivera el día 2 de abril de 2021. Estos
estados financieros deberán ser aprobados en fecha posterior por el Consejo de
Administración y los Accionistas de la Compañía. Estos órganos tienen la 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 inspección y vigilancia, podrá ordenar
las correcciones a los estados financieros que a su juicio fueren fundamentales para autorizar
su publicación.

2.
2. Políticas contables significativas aplicadas
a) Bases de preparación
De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para
entidades emisoras (deuda o capital) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), estas
entidades están obligadas a presentar su información financiera con base en las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), con excepción
expresa de las entidades cuya actividad preponderante es el otorgamiento de todo tipo de
crédito, con o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de
arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito.
Debido a que la Compañía tiene como actividad principal el otorgamiento de todo tipo de
créditos, con o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de
arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito y a que
mantiene emisiones de instrumentos de deuda en la BMV, se encuentra obligada a preparar y
presentar sus estados financieros de conformidad con el marco normativo contable aplicable
a las instituciones de crédito, emitido por la CNBV. Dicho marco normativo establece que las
entidades emisoras deben observar los lineamientos contables de las Normas de Información
Financiera mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera, A.C. (CINIF), y demás disposiciones emitidas por la CNBV.
El marco normativo contable de la CNBV a que se refiere el párrafo anterior es aplicable a
nivel de normas de reconocimiento, valuación, presentación y revelación, de algunos rubros
específicos de los estados financieros.
b) Presentación de los estados financieros
La inflación de 2020 y 2019, determinada a través del Índice Nacional de Precios al
Consumidor que pública, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se muestra
a continuación:

Porcentajes de inflación

Acumulado a 2019

Acumulado a 2020

Del periodo

(% de 2017, 2018 y 2019)

(% de 2018, 2019 y 2020)

(% de 2020)

14.43%

10.81%

3.15%

De acuerdo con la NIF, corresponde a un entorno económico no inflacionario, que requiere
que se continúe con la preparación de estados financieros sobre la base de costo histórico.
Las disposiciones de la CNBV, relativas a la emisión de los estados financieros, establecen que
las cifras deben presentarse en millones de pesos. Consecuentemente, en algunos rubros de
los estados financieros, los registros contables de la Compañía muestran partidas con saldos
menores a la unidad (un millón de pesos), motivo por el cual no se presentan cifras en dichos
rubros.

3.
Los costos y gastos mostrados en los estados de resultados se presentan de acuerdo a los
ingresos generados de los intereses capitalizables y permite evaluar adecuadamente el
margen financiero.
c) Estimaciones y supuestos significativos
La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la administración
realice juicios, estimaciones y supuestos contables que afectan a los importes reconocidos de
ingresos, gastos, activos y pasivos, revelaciones correspondientes y pasivos contingentes. La
Compañía basó sus estimaciones en la información disponible cuando se formularon los
estados financieros, sin embargo, las circunstancias e hipótesis existentes sobre hechos
futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en el mercado o a circunstancias que
están fuera de control de la Compañía. Dichos cambios se reflejan en las hipótesis cuando se
producen.
Los supuestos claves utilizados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en la determinación de
estimaciones que implican incertidumbre y pueden tener un riesgo significativo de ocasionar
ajustes significativos sobre el importe en libros de los activos y pasivos son los siguientes:
 Valuación de instrumentos financieros derivados
El valor razonable de los activos y pasivos financieros derivados se determina utilizando
técnicas de valuación que requieren el uso de modelos matemáticos y de supuestos tales como
el riesgo de crédito, la volatilidad, las tasas de descuento, tipos de cambio, entre otros. Los
cambios en los supuestos utilizados pueden afectar el valor razonable informado de los
instrumentos financieros.
 Estimaciones preventivas para riesgos crediticios
La Compañía constituye su estimación preventiva para riesgos crediticios mediante las
metodologías que se describen en el inciso i) de la presente nota. En este proceso, la
administración de la Compañía requiere de su juicio para analizar factores cuantitativos y
cualitativos del acreditado y tipo de crédito. La evaluación de dichos factores puede diferir de
los resultados reales, dando como resultado cambios a la estimación preventiva en ejercicios
futuros.
 Activos por impuesto a la utilidad diferido
Los activos por impuesto diferido se evalúan periódicamente, creando en su caso una
estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación.
El juicio es requerido para determinar la estimación de los activos por impuesto a la utilidad
diferido que puede reconocerse, basado en la probabilidad sobre la generación de utilidades
y planeaciones fiscales futuras.

4.
d) Estados de flujos de efectivo
La Compañía 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 con actividades de inversión y
financiamiento.
e) Disponibilidades
Las disponibilidades están representadas principalmente por depósitos en cuentas bancarias,
denominadas en pesos mexicanos y dólares americanos, así como en inversiones en
instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 30 días. Estas inversiones se
presentan a su costo de adquisición más intereses devengados no cobrados, importe que es
similar a su valor de mercado.
f) Reconocimiento de ingresos
- Ingresos por intereses derivados de arrendamiento financiero y crédito refaccionario
La Compañía reconoce durante el período de vigencia de los contratos, los ingresos por
intereses conforme se devengan, amortizando el crédito diferido previamente reconocido.
Los intereses moratorios correspondientes a la cartera vencida se registran en resultados al
momento de su cobro.
La amortización de comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de contratos de
arrendamiento financiero o crédito refaccionario otorgados, netas de los costos y gastos
asociados a las mismas, se reconoce como un ingreso por interés a lo largo de la vida del
crédito.
g) Instrumentos financieros derivados y coberturas de riesgos
La Compañía reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable,
independientemente del propósito de su tenencia o emisión así como de su designación como
de negociación o cobertura. El valor razonable se determina con base en precios de mercados
reconocidos y cuando no cotizan en un mercado, se calcula con base en técnicas e insumos
de valuación aceptadas en el ámbito financiero. Los costos asociados con las transacciones
se reconocen en resultados conforme se incurren.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía mantiene posiciones de derivados de
negociación y de cobertura de flujo de efectivo.
A continuación se menciona el tratamiento contable de los contratos de instrumentos
financieros derivados que opera la Compañía:

5.
- Contratos adelantados (forwards) con fines de negociación
Por los contratos adelantados se registra una parte activa y una pasiva, las cuales
corresponden al monto de referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. El saldo
neto (posición) de las operaciones de compra y venta se presenta en el balance general en el
rubro de Derivados.
El efecto de valuación resultante de la variación entre el precio pactado y el valor razonable
de las obligaciones del contrato se reconoce en el estado de resultados en el rubro Resultado
por intermediación.
- Swaps con fines de negociación
Los swaps se registran al precio pactado al inicio del contrato. Su valuación se efectúa a valor
razonable, el cual corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a recibir y a
entregar, según corresponda, proyectados de acuerdo a las tasas futuras implícitas aplicables
y descontadas a las tasas de interés prevalecientes en el mercado, en la fecha de valuación.
En el caso de swaps de negociación, los cambios en el valor razonable se reconocen en el
estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación.
Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura
desde una perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la
normativa para efectos contables se han designado como de negociación.
- Swaps con fines de cobertura de flujos de efectivo
Por los derivados de cobertura de flujo de efectivo los valores razonables pueden ser
ajustados, de ser necesario, para reflejar el costo de reposición del contrato a las tasas
actuales de mercado debido al riesgo crediticio o al riesgo de incumplimiento. El valor
razonable proviene de modelos de valuación internos con variables del mercado ampliamente
conocidas. La porción efectiva de las ganancias o pérdidas de estos instrumentos derivados,
se reconoce en el capital contable dentro de la utilidad integral, netas del impuesto diferido
correspondiente y se reclasifica a los resultados del ejercicio cuando la partida cubierta los
afecta y se presenta en el mismo rubro del estado de resultados en donde se registra la partida
cubierta, mientras que la porción inefectiva se aplica a los resultados del ejercicio.
Los resultados realizados por intereses generados por estos instrumentos se reconocen
dentro del Margen financiero, incluyendo los resultados cambiarios.
Para efectos de presentación en los estados financieros, el saldo neto (posición) de los flujos
esperados a recibir o a entregar por contrato se presenta en el balance general, en el rubro
de Derivados, de acuerdo con su naturaleza deudora o acreedora, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía no mantiene instrumentos financieros
derivados designados como coberturas de valor razonable.

6.
Coberturas de riesgos
El detalle de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Compañía se describen en la Nota
2s).
El Consejo de Administración revisa y aprueba las políticas para manejar cada uno de los
riesgos a que está expuesta la Compañía, tales como los límites máximos y mínimos de
exposición, contrapartes autorizadas, así como los instrumentos financieros derivados que se
utilizarán en una relación de cobertura para cubrir la exposición a uno de estos riesgos.
La política de la Compañía comprende la designación formal de todas las relaciones de
cobertura y la clasificación de sus instrumentos financieros derivados en coberturas de flujo
de efectivo o de valor razonable.
La efectividad de los instrumentos derivados de cobertura se evalúa en el momento de su
designación y durante el periodo de la misma a través de pruebas prospectivas y
retrospectivas, las cuales se calculan trimestralmente con base en técnicas de estimación
estadísticas.
h) Cartera de crédito
- Registro de la cartera de crédito
Las operaciones de arrendamiento capitalizable se registran como un financiamiento directo,
considerando como cartera de crédito el total de las rentas pactadas en los contratos
respectivos. El ingreso financiero de estas operaciones es el equivalente a la diferencia entre
el valor de las rentas y el costo de los bienes arrendados, el cual se registra en resultados
conforme se devenga. La opción de compra a precio reducido de los contratos de
arrendamiento capitalizable se reconoce como un ingreso en la fecha en que se cobra o como
un ingreso amortizable durante el plazo remanente del contrato, en el momento en que el
arrendatario se obligue a adoptar dicha opción. Para efectos de presentación, el saldo de la
cartera corresponde al saldo insoluto del crédito otorgado adicionado con los intereses
devengados no cobrados.
La Compañía reconoce durante el periodo de vigencia de los contratos, los ingresos por
intereses conforme se devengan, cancelando el crédito previamente reconocido (carga
financiera). Cuando la cartera de crédito se considera vencida con más de 90 dias se suspende
el reconocimiento de los intereses reservándose los mismos hasta por el monto devengado a
la fecha en que se consideró vencida.
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito por operaciones de
arrendamiento capitalizable se presentan netos y se registran como un cargo diferido según
corresponda su naturaleza deudora o acreedora en la fecha de inicio del contrato, el cual se
amortiza en resultados, dentro del Margen financiero, conforme se reconoce el ingreso
financiero de los contratos respectivos.

7.
Las rentas en depósito cobradas por anticipado a los clientes según lo establecido en los
contratos de arrendamiento son registradas en el rubro Créditos diferidos y se aplican al
término del contrato.
- Traspasos de cartera vencida
Los saldos insolutos de los créditos e intereses se clasifican como vencidos cuando el saldo
insoluto del crédito presente amortizaciones exigibles no cubiertas en su totalidad por 30 o
más días vencidos, o antes, si se tiene conocimiento de que el acreditado es declarado en
concurso mercantil.
Los créditos vencidos son traspasados a cartera de crédito vigente cuando el cliente salde
todos sus adeudos con 30 dias o más de vencidos.
El reconocimiento de ingresos por clientes en estatus suspendido se restablece cuando existe
evidencia de pago sostenido, la cual consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso,
por el monto total vencido de capital e intreses y permanecer al corriente como mínimo de
tres amortizaciones consecutivas del esquema de pago de crédito.
El castigo de créditos se efectúa cuando existe imposibilidad práctica de cobro. La
recuperación de créditos previamente castigados se reconoce como un ingreso en el rubro
Otros ingresos de la operación.
- Reestructuraciones de crédito
Las reestructuraciones de crédito consisten en modificaciones a las condiciones originales
contratadas de los créditos en lo que se refiere al esquema de pagos, tasas de interés, plazo
o moneda. El reconocimiento de ingresos de los créditos reestructurados en estatus de
suspendido se restablece hasta el momento en que existe evidencia del pago sostenido, el
cual se considera cuando la Compañía recibe el cobro sin retraso y en su totalidad de tres
amortizaciones consecutivas.
i) Estimación preventiva para riesgos crediticios
La Compañía constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las
reglas de calificación establecidas en las Disposiciones Generales Aplicables a las Instituciones
de Crédito, emitidas por la CNBV, las cuales establecen metodologías de evaluación y
constitución de reservas por tipo de crédito.
Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como
resultado del proceso de calificación, se registran en resultados ajustando el Margen
financiero, hasta por el monto de la estimación reconocida.

8.
Cuando el saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios haya excedido al importe
requerido conforme a las metodologías de calificación, el diferencial se cancela en la fecha en
que se efectúe la siguiente calificación contra los resultados del ejercicio, afectando el mismo
rubro que lo originó, es decir, el de estimación preventiva para riesgos crediticios. En los casos
en que el monto a cancelar sea superior al saldo registrado de dicha estimación en los
resultados del ejercicio, el excedente se reconoce en el rubro Otros ingresos y egresos de la
operación.
Los créditos clasificados como irrecuperables se aplican contra la estimación preventiva
cuando se determina que existe suficiente evidencia de que los créditos no serán
recuperables.
- Créditos comerciales
La metodología de calificación de cartera para la cartera de créditos comerciales consiste en:


Efectuar una clasificación de los créditos otorgados considerando el tipo de cartera,
identificando aquellos créditos comerciales otorgados a entidades federativas y
municipios; proyectos con fuente de pago propia; entidades financieras; y personas
morales y físicas con actividad empresarial (estas últimas divididas en dos grupos:
aquellas con ingresos netos o ventas netas anuales (i) menores a 14 millones de UDIs y
(ii) mayores a 14 millones de UDIs);



La aplicación individual de una fórmula que considera componentes de pérdida esperada,
así como variables de exposición al incumplimiento y vencimientos acumulados a la fecha
de cálculo, los cuales varían dependiendo de la clasificación de créditos realizada por la
Compañía;



La determinación de un puntaje crediticio derivado del análisis y evaluación de factores
cuantitativos y cualitativos cuya fuente de información abarca desde bases de datos de
una Compañía de información crediticia hasta información histórica obtenida por la
Compañía durante su el proceso de análisis y administración del crédito o información
cualitativa obtenida directamente del acreditado. Entre dichos factores se encuentran la
experiencia de pago con instituciones financieras bancarias, no bancarias y empresas
comerciales, riesgo financiero, gobierno y estructura corporativa, posicionamiento de
mercado, entre otras;

9.


La determinación del porcentaje de estimación a constituir y la asignación de un grado de
riesgo, como sigue:
Grado de riesgo
A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

Porcentaje de reserva
0 a 0.90
0.901 a 1.5
1.501 a 2.0
2.001 a 2.50
2.501 a 5.0
5.001 a 10.0
10.001 a 15.5
15.501 a 45.0
Mayor a 45.0

Las reglas de calificación de cartera crediticia comercial establecen la evaluación trimestral
de los riesgos crediticios y requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados
a un mismo deudor.
j) Otras cuentas por cobrar
Las otras cuentas por cobrar representan importes a favor de la Compañía, 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 adquisición, neto de la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por
deterioro del valor. La depreciación se determina hasta su valor residual, que representa
entre el 27% y 55% de su costo de adquisición. El valor residual es revisado periódicamente
con la intención de que sea representativo del valor de mercado del tracto-camión al finalizar
el periodo de arrendamiento.
Los otros equipos son reconocidos al costo de adquisición y su depreciación es determinada
utilizando el método de línea recta con base en su vida útil estimada (ver nota 8).
El equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se dan de baja al momento
de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta.
Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la
diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros), se
incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.
El valor del equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se revisa cuando
existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación,
que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es valor presente de los
flujos de efectivo futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como
una pérdida por deterioro.
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El equipo disponible para venta se encuentra registrado al valor en libros que posee al
momento de su recuperación. Periódicamente se hacen revisiones para asegurarse que el
valor de dichos equipos sea representativo de su valor en el mercado, haciendo los castigos
necesarios según sea el caso. El monto de los castigos efectuados al 31 de diciembre de 2020
fue de $14,598 ($6,801 al 31 de diciembre de 2019).
l) Préstamos bancarios y de otros organismos
En este rubro se registran los préstamos directos de bancos nacionales y el financiamiento de
la banca de desarrollo, los cuales se registran tomando como base el valor contractual de la
obligación. Los intereses por pagar se reconocen en resultados, dentro del rubro Gastos por
intereses, conforme se devengan, con base en la tasa de interés pactada.
m) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o
asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de
recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y (iii) la obligación pueda ser
estimada razonablemente.
Los activos contingentes, no se reconocen en el balance general, debido a que su existencia
es posible, pero no probable (depende de la ocurrencia de un evento futuro).
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la
salida de recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen
cuando generan una pérdida.
Los compromisos no se reconocen en el balance general debido a que representan un acuerdo
realizado para llevar a cabo determinadas acciones en el futuro (no cumple con los requisitos
para considerarse como pasivo, provisión o contingencia), a menos que se derive de un
contrato de carácter oneroso, en cuyo caso, se reconocen cuando se generen las pérdidas.
n) Impuesto a la utilidad
- Impuesto a la utilidad del periodo
Se determina con base en las disposiciones establecidas por la legislación 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.
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- Impuestos a la utilidad diferidos del periodo
La Compañía determina el impuesto a la utilidad diferido con base en el método de activos y
pasivos. Bajo este método, se determinan todas la diferencias que existen entre los valores
contables y fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), vigente
a la fecha del balance general, o bien, aquella tasa promulgada y establecida en las
disposiciones fiscales a esa fecha y que estará vigente al momento en que se estima que los
activos y pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán, respectivamente.
Los activos por impuesto a la utilidad diferido se evalúan periódicamente, creando en su caso,
una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de
recuperación.
o) Fluctuaciones cambiarias
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de
su celebración. Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio de la
fecha del balance general. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de
su cobro o pago, así como las derivadas de la conversión de los saldos denominados en
moneda extranjera a la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados en el rubo
Resultado por intermediación.
En la Nota 3 se muestra la posición en moneda extranjera al final de cada ejercicio y los tipos
de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.
p) Utilidad integral
La utilidad integral es la suma de la utilidad neta y los otros resultados integrales (ORI). Los
ORI representan ingresos, costos y gastos devengados, que están pendientes de realización.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el resultado integral se compone por el resultado neto,
y por la valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo y los efectos del
impuesto sobre la renta diferido de esas transacciones.
q) Cuentas de orden
La Compañía registra en cuentas de orden información financiera y no financiera
complementaria a los conceptos que presenta el balance general, principalmente por los
intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida, el valor de los colaterales y
los montos nocionales de Derivados, así como los colaterales recibidos por la entidad.
r) Capital contable
Los movimientos en el capital social, la reserva legal y las utilidades acumuladas se reconocen
a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico; los movimientos efectuados con
anterioridad al 1 de enero de 2008 considerando sus valores actualizados por la inflación
respectiva.
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Adicionalmente, la Compañía reconoce en el capital contable cualquier utilidad o pérdida neta
sobre la adquisición, recolocación, emisión o cancelación de sus propias acciones.
s) Objetivos y políticas de manejo de riesgo financiero
Los principales pasivos financieros de la Compañía, diferentes de los derivados, comprenden
préstamos y cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar. El principal objetivo
de estos pasivos financieros es financiar las operaciones de la Compañía. Los principales
activos financieros de la Compañía incluyen cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por
cobrar, así como el efectivo y depósitos a corto plazo que se derivan directamente de sus
operaciones.
La Compañía está expuesta a (i) riesgo de mercado (que incluye riesgos de tasas de interés y
riesgo de fluctuación en los tipos de cambio de moneda extranjera), (ii) riesgo de crédito y (iii)
riesgo de liquidez.
(i) Riesgos de mercado
-

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

-

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

(ii) Riesgo de crédito
Riesgo de crédito, por el fallo en el cumplimiento de una contraparte (cliente, parte
relacionada o entidad financiera).
(iii) Riesgo de liquidez
Riesgo de liquidez, debido a situaciones adversas en los mercados de deuda o capitales que
dificulten o impidan la cobertura de las necesidades financieras necesarias para ejecutar
adecuadamente su operación.
La Compañía monitorea su riesgo de liquidez usando una herramienta de planeación de
liquidez.
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(iv) Riesgo operativo
Es la pérdida potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el
procesamiento, almacenamiento y registro de las operaciones de la Compañía. Al respecto, la
Compañía considera que se encuentra expuesta a un nivel de riesgo bajo, ya que cuenta con
diversas actualizaciones y certificaciones de procesos requeridas para su operación, además
de que el área de auditoría interna y contraloría interna se enfocan a la
identificación de riesgos y seguimiento a la implementación de los controles correspondientes
en los procesos con el fin de minimizar la posibilidad de su materialización.
(v) Riesgo tecnológico
Este riesgo corresponde a la pérdida potencial por daños, interrupción, alteración o fallas
derivadas del uso o dependencia en el hardware, software, sistemas, aplicaciones, redes y
cualquier otro canal de distribución de información. Respecto a este riesgo, la Compañía
cuenta con manuales de políticas y procedimientos en donde se establece, entre otros, los
controles implementados para mitigar la exposición a este riesgo. El área de sistemas
identifica constantemente aquellos casos en donde los equipos, software y otros recursos
tecnológicos empleados por la Compañía presentan fallas por errores de programación,
obsolescencia u otros factores, haciendo los requerimientos de inversión correspondientes a
la Dirección General para su revisión y aprobación.
(vi) Riesgo legal
El riesgo legal es la pérdida potencial por el incumplimiento de las disposiciones legales y
administrativas aplicables, la emisión de resoluciones administrativas y judiciales
desfavorables y la aplicación de sanciones. El área legal, el área fiscal y el área de
normatividad dan seguimiento a los asuntos legales, fiscales y regulatorios de la Compañía,
mientras que las áreas de auditoría interna y de normatividad realizan revisiones de
cumplimiento sobre esos asuntos.
Concentración de riesgo
Las concentraciones surgen cuando muchas contrapartes realizan actividades comerciales
similares, o actividades en la misma región geográfica, o tienen características económicas
que harían que su capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales se vieran
afectadas de manera similar, debido a cambios en las condiciones económicas, políticas o de
otro tipo. Las concentraciones muestran la sensibilidad relativa del desempeño de la
Compañía ante los cambios que afectan a una industria en particular.
Con el fin de evitar las concentraciones excesivas de riesgo, las políticas y procedimientos de
la Compañía incluyen lineamientos específicos enfocados en mantener una cartera
diversificada. Las concentraciones de riesgo de crédito identificadas se controlan y
administran según corresponda.
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El riesgo crediticio en cuentas por cobrar está diversificado, debido a la base de clientes y su
dispersión geográfica. 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.
t) Resultado por intermediación
Proviene principalmente del resultado por valuación a valor razonable de operaciones
derivadas de negociación.
u) Resultado por arrendamiento operativo
- Ingresos por rentas derivados de arrendamiento operativo
Los ingresos por rentas derivados del equipo de transporte otorgado en arrendamiento
operativo se reconocen conforme se devengan, de acuerdo a lo establecido en los contratos
de arrendamiento respectivos. Los intereses moratorios son reconocidos hasta el momento
que se cobran.
Cuando las rentas o intereses exigibles no son cobradas durante 90 días consecutivos, se
suspende el reconocimiento del ingreso hasta el momento en que son cobradas.
La recuperación de créditos previamente castigados se reconoce como un ingreso en el
periodo en que esto ocurre.
Los ingresos por arrendamiento operativo se reconococen en el estado de resultados dentro
del Resultado por arrendamiento operativo neto de los costos y gastos originados de dichos
ingresos.
v) Manejo de capital
Para fines de la administración del capital de la Compañía, el capital incluye el capital emitido,
acciones preferentes convertibles, prima en suscripción y cualquier otra reserva de capital
atribuible a los accionistas de la entidad controladora. El objetivo principal de la
administración del capital de la Compañía es maximizar el valor para los accionistas.
La Compañía administra su estructura de capital y hace ajustes para responder a cambios en
las condiciones económicas y los requisitos de los convenios financieros. Para mantener o
ajustar su estructura de capital, la Compañía podrá ajustar el pago de dividendos, llevar a
cabo reembolsos de capital a los accionistas o emitir nuevas acciones. La Compañía monitorea
su capital utilizando una relación deuda-capital, que es igual a la deuda neta de la Compañía
dividida entre su capital total más su deuda neta.
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Para poder lograr este objetivo general, las actividades de administración del capital de la
Compañía, entre otros fines, buscan asegurar que la Compañía cumpla con los convenios
financieros relacionados con sus préstamos y créditos sujetos al pago de intereses, que
incluyen requisitos respecto de la estructura de capital de la Compañía. El incumplimiento con
dichos convenios financieros le permitirían al banco exigir el pago inmediato de los préstamos
y créditos. En el periodo actual, la Compañía no ha incurrido en incumplimiento de los
convenios financieros de ninguno de sus préstamos y créditos sujetos al pago de intereses.
w) Principales generalidades para el otorgamiento de arrendamiento operativo
Las operaciones de arrendamiento operativo se formalizan legalmente mediante un contrato.
-

Respecto de las condiciones generales de los contratos de arrendamiento operativo, el
contrato marco contiene la declaración de personalidad de los participantes, así como las
cláusulas generales para la operación: objeto, plazo, renta, depósito en garantía, entrega
de los bienes, lugar de uso, mantenimiento, ordenamientos legales, impuestos, derechos,
seguro, pérdidas, rescisión y demás términos o condiciones.

-

En virtud de que los bienes otorgados en arrendamiento operativo son propiedad de la
Arrendadora, legal y fiscalmente, no hay transferencia de riesgo, y queda prohibido para
el cliente utilizar los bienes otorgados en arrendamiento para fines distintos a los
establecidos en el contrato de crédito y sus anexos.

-

El importe del arrendamiento se pacta en el contrato de arrendamiento y sus anexos, de
acuerdo con las condiciones pactadas entre la arrendadora y el arrendatario, el cual será
por un importe fijo durante todo el plazo del arrendamiento. El periodo de arrendamiento
en promedio es de 36 y 48 meses. El plazo pactado no es prorrogable.

-

Está prohibido para el arrendatario subarrendar, ceder de algún modo, dar en comodato
y/o cualquier otra forma de transmitir la posesión de los bienes arrendados.

-

Principales causales de rescisión del contrato de arrendamiento:
i)

Por no cubrir una de las rentas en la forma y términos convenidos.

ii)

Por destinar los bienes a otro fin distinto al convenido en este contrato.

iii) La falta del mantenimiento adecuado de los bienes arrendados, su uso incorrecto o
negligente, la pérdida de la posesión del mismo o su destrucción total o parcial.
iv) Por no comunicar a la arrendadora el secuestro de los bienes por alguna autoridad
competente.
Por haber otorgado el Arrendatario en subarriendo, cesión de derechos, comodato
y/o cualquier otra forma entregue la posesión de los bienes arrendados.
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v)

Por no realizar el pago del impuesto sobre tenencia y derecho vehicular de los bienes
arrendados durante el plazo convenido por el arrendamiento de dicho (s) bien (es).

vi) Por no realizar el trámite y pago de derechos relativos al canje de placas de los bienes
arrendados. objeto del presente contrato.
vii) Por cambiar de domicilio y ubicación los bienes arrendados objeto del presente
contrato sin notificación y autorización de la Arrendadora.
viii) Por no contratar o pagar el seguro por daños materiales, responsabilidad civil y robo
(cobertura amplia y total) durante todo el tiempo que dure el arrendamiento.
ix) Por usar y/o circular con los bienes arrendados, fuera del Territorio de los Estados
Unidos Mexicanos sin autorización previa y por escrito de parte de la Arrendadora.
x)

Por incumplimiento del Arrendatario y/o el (los) Obligado (s) Solidario (s) y
Avalista(s), de cualquiera de las obligaciones contenidas en el presente contrato.

xi) Ser declarado en estado de concurso o quiebra el Arrendatario.
xii) Ceder los derechos y obligaciones derivados del presente contrato.
x)

Nuevos pronunciamientos contables

1) Normas, Interpretaciones y Mejoras a las NIF emitidas las cuales todavía no entran en
vigor
Las normas e interpretaciones emitidas, pero que aún no entran en vigor, hasta la fecha de
emisión de los estados financieros de la Compañía se detallan a continuación.
La Compañía tiene la intención de adoptarlas, si le son aplicables, en cuanto entren en vigor.
Norma de Información Financiera (NIF) C-17 “Propiedades de inversión” (vigente para los
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021)
La NIF C-17 “Propiedades de inversión” fue emitida por el CINIF en diciembre de 2019 y tiene
como objetivo establecer el reconocimiento contable de las propiedades de inversión.
La adopción de esta NIF elimina la supletoriedad de la NIC 40 “Propiedades de inversión” y
deroga la Circular 55 “Aplicación supletoria de la NIC 40” a partir de la fecha de adopción de
la NIF C-17.
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Los principales cambios en relación con la Circular 55 son: i) la posibilidad de que las
propiedades de inversión se valúen, a elección de la entidad a su costo de adquisición o a su
valor razonable en el reconocimiento posterior, ii) se ajusta la definición de propiedades de
inversión para considerar éstos activos bajo un modelo de negocios cuyo objetivo principal es
ganar por la apreciación de su valor (apreciación del capital) en el mediano plazo mediante su
venta; este cambio deja fuera del alcance de la NIF C-17 a los activos que se tienen con el
objetivo primario de generar rentas a través de un contrato de arrendamiento.
La NIF C-17 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021,
permitiéndose su aplicación anticipada.
La adopción de la NIF C-17 no tuvo efectos en los estados financieros de la Compañía.
Interpretación a las Normas de Información Financiera (INIF) 24 “Reconocimiento del
efecto de la aplicación de las nuevas tasas de interés de referencia” (vigente para los
ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021)
La INIF 24 “Reconocimiento del efecto de la aplicación de las nuevas tasas de interés de
referencia” fue emitida por el CINIF en octubre de 2020 con el propósito de establecer guías
sobre el efecto de adopción de las nuevas tasas de interés de referencia en instrumentos
financieros por cobrar o por pagar, o en una relación de cobertura, que sustituyen a las tasas
de interés IBOR (por ejemplo, TIIE, LIBOR, EURIBOR, Prime Offering Rate, etc.), y describir si
dichas modificaciones por el reemplazo o modificación de las tasas de interés, originan la baja
del instrumento financiero o la discontinuación de la relación de cobertura.
La nueva interpretación también establece nuevas revelaciones sobre la adopción de las
nuevas tasas de interés de referencia.
La INIF 24 entra en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2021,
permitiéndose su aplicación anticipada. Los efectos por el cambio de tasas de interés de
referencia deben reconocerse prospectivamente.
La adopción de la INIF 24 no tuvo efectos en los estados financieros de la Compañía.
Norma de Información Financiera (NIF) B-11 “Disposición de activos de larga duración y
operaciones discontinuadas”
En noviembre de 2018, el CINIF emitió la NIF B-11 “Disposición de activos de larga duración
y operaciones discontinuadas”, la cual tiene como finalidad separar los criterios de valuación
de los activos de larga duración, de los criterios de presentación y revelación de la disposición
de activos de larga duración o grupos de activos que se clasifican como mantenidos para la
venta, así como de las operaciones discontinuadas; como hasta el 31 de diciembre de 2019,
se establecían en el Boletín C-15 “Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su
disposición”.
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La NIF B-11 establece que los activos de larga duración y ciertos activos de una clase que una
entidad normalmente consideraría como no circulantes y que exclusivamente se adquieren
con la finalidad de revenderlos, no deben clasificarse como activos circulantes hasta el
cumplimiento de los criterios para ser clasificados como mantenidos para la venta de acuerdo
con la propia NIF B-11. Además por los activos presentados en el estado de situación
financiera de acuerdo con un criterio basado en liquidez, la NIF B-11 considera como no
circulantes aquellos activos que se espera recuperar en un plazo superior a los doces meses
posteriores a la fecha del balance general o al del ciclo de operaciones, en caso de que sea
mayor a doce meses.
La NIF B-11 entró en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020,
sin permitir su aplicación anticipada. La NIF B-11 permite su aplicación inicial prospectiva.
Interpretación a las Normas de Información Financiera (INIF) 22 “Reconocimiento del
efecto esperado en las relaciones de cobertura por los cambios previstos en las tasas de
interés de referencia”
La INIF 22 “Reconocimiento del efecto esperado en las relaciones de cobertura por los
cambios previstos en las tasas de interés de referencia” fue emitida por el CINIF en octubre
de 2019 con el propósito de establecer guías sobre los efectos contables en las relaciones de
cobertura mientras las tasas de interés de referencia que se utilizan para la determinación de
la tasa de interés de los instrumentos financieros (por ejemplo, la tasa libre de interés
interbancaria, conocida como TIIE, utilizada en México o la London Interbank Offering Rate
[LIBOR], utilizada en el extranjero) sean reemplazadas por otras tasas de interés de
referencia.
Los efectos contables del cambio de tasas de referencia pudieran tener efectos muy variados,
como por ejemplo, modificaciones a contratos que se han designado conforme a las tasas de
referencia antes mencionadas, o cambios contables en las relaciones de cobertura, de tal
manera que la cobertura deje de ser efectiva por la incertidumbre que producirá el cambio.
La INIF 22 concluye que mientras no se establezcan nuevas tasas de interés de referencia,
debe asumirse que la tasa de interés de referencia del instrumento de cobertura seguirá
existiendo hasta el término de la relación de cobertura y se seguirán cumpliendo los requisitos
de su efectividad. Si una entidad concluye que al establecerse las nuevas tasas de referencia,
una relación de cobertura deja de cumplir los requisitos de efectividad, el reconocimiento
contable de la misma debe descontinuarse de acuerdo con lo establecido en la NIF C-10
“Instrumentos financieros derivados y relaciones de cobertura”.
La nueva interpretación también establece nuevas revelaciones sobre las relaciones de
cobertura que se encuentren en proceso de transición a las nuevas tasas de referencia.
La INIF 22 entró en vigor para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2020. Sin
embargo, con el fin de evitar que una relación de cobertura se discontinúe en 2019 por la
incertidumbre futura de las tasas de interés
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de referencia y se restablezca en 2020 al aplicar la INIF 22, el CINIF ha recomendado su
aplicación anticipada para 2019, lo cual evitará que se tenga que reconocer
retrospectivamente el restablecimiento de la relación de cobertura.
La adopción de la INIF 22 no tuvo efectos en los estados financieros de la Compañía.
Interpretación a las Normas de Información Financiera (INIF) 23 “Reconocimiento del
efecto de dispensas de rentas relacionadas con la pandemia del COVID-19”
La INIF 23 “Reconocimiento del efecto de dispensas de rentas relacionadas con la pandemia
del COVID-19” fue emitida por el CINIF en junio de 2020 con el propósito de establecer guías
sobre el reconocimiento por los arrendatarios, del efecto de dispensas de rentas directamente
relacionadas con la pandemia del Covid-19.
La INIF 23 establece una solución práctica para eximir a los arrendatarios de la aplicación de
los lineamientos de la NIF D-5, Arrendamientos, relacionados con el reconocimiento de
modificaciones a los arrendamientos en el caso de dispensas o concesiones de renta que sean
consecuencia directa de la pandemia de Covid-19. Como parte de la solución práctica, el
arrendatario puede optar por no evaluar si una dispensa de renta otorgada por el arrendador
en relación con el Covid-19, constituye una modificación del arrendamiento. El arrendatario
que opte por esta opción deberá reconocer cualquier ganancia por la condonación de pagos,
como una extinción parcial del pasivo por arrendamiento, en la utilidad o pérdida neta del
periodo en el cual ocurre el evento o condición que detona los pagos, sin ajustar el activo por
derecho de uso.
La INIF 23 entró en vigor a partir del 1 de julio de 2020 y será vigente hasta el 30 de junio de
2021, permitiéndose su aplicación anticipada. El uso de la solución práctica de la INIF 23,
requiere la aplicación del método retrospectivo, si es que la entidad obtuvo dispensas antes
de tomar dicha opción.
La adopción de la INIF 23 no tuvo efectos en los estados financieros de la Compañía.
Acciones tomadas por la dirección para atender la situación económica de la empresa por
la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
El pasado 27 de marzo de 2020, la comisión nacional bancaria y de valores (CNBV) emitió el
comunicado “Criterios contables especiales, aplicables a instituciones de crédito, ante la
contingencia del COVID-19”, en este comunicado se emitieron de carácter temporal criterios
contables, que aplican a instituciones de crédito respecto de los créditos de la cartera de
crédito de consumo, comercial y de vivienda que hayan sido afectados y que estuvieran
clasificados contablemente como vigentes al 28 de febrero de 2020, con excepción de
aquellos créditos otorgados a personas relacionadas según se prevé en los artículos 73, 73
Bis y 73 Bis 1de la ley de instituciones de crédito.
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Los beneficios deberán quedar instrumentados a más tardar 120 días naturales a partir del
28 de febrero de 2020, los criterios consisten en lo siguiente:
1. Aquellos créditos con pago único de principal al vencimiento y pagos periódicos de
intereses, así como los créditos con pago único de principal e interés al vencimiento, que sean
renovados o reestructurados no se consideran como cartera vencida en términos de los
establecido en el párrafo 79 de del criterio B-6 “Cartera de crédito” (Criterio B-6), contenido
en el anexo 33 de las disposiciones. Al efecto, se requiere que el nuevo plazo de vencimiento,
que en su caso se otorgue al acreditado, no sea mayor a seis meses a partir de la fecha en que
hubiere vencido.
Lo anterior siembre y cuando se encuentren registrados como cartera vigente al 28 de
febrero de 2020, conforme a lo establecido en el párrafo 12 del mencionado criterio B-6, y
los tramites de renovación o reestructuración correspondientes finalicen a más tardar 120
días naturales después de la citada fecha.
2. Los créditos con pagos periódicos de principal e intereses, que sean objeto de
reestructuración o renovación, podrán considerarse como vigentes al momento en que se
lleve a cabo dicho acto, sin que les resulten aplicables los requisitos establecidos en los
párrafos 82 y 84 del criterio B-6, según sea el caso, consistentes en:
I.

No habiendo transcurrido al menos el 80% del plazo original del crédito, cando el
acreditado hubiera cubierto:
a)
b)

II.

La totalidad de los intereses devengados y
el principal del monto original del crédito, que a la fecha de la renovación o
reestructuración debió haber sido cubierto.

Durante el transcurso del 20% final del plazo original del crédito, cuando el acreditado
hubiere:
a)
b)
c)

Liquidado la totalidad de los intereses devengados;
cubierto la totalidad del monto original del crédito y que a la fecha de renovación o
reestructuración debió haber sido cubierto, y
cubierto el 60% del monto original del crédito.

3. Los créditos que desde su inicio se estipule su carácter de revolventes, que se
reestructuren o renueven dentro de los 120 días naturales siguientes al 28 de febrero de
2020, no se consideraran como cartera vencida en términos de lo establecido en el párrafo
80 del criterio B-6 que requiere que el acreditado deberá haber:
a)
b)

Liquidado la totalidad de los intereses exigibles, y
Cubierto la totalidad de los pagos a que este obligado en términos del contrato a la fecha
de la reestructuración o renovación.

21.
El beneficio de lo antes señalado, no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha en que
hubieren vencido.
Lo anterior, siempre que se trate de créditos que al 28 de febrero de 2020 se encuentren
registrados como cartera vigente conforme a lo previsto en el párrafo 12 del criterio B-6.
4. En relación a los créditos citados en los numerales 1, 2 y 3 anteriores, éstos no se
considerarán como reestructurados conforme a lo establecido en el párrafo 40 del Criterio B6, ni deberán ser reportados como créditos vencidos ante las sociedades de información
crediticia.
5. En el evento en que las reestructuras o renovaciones incluyan quitas, condonaciones,
bonificaciones, o descuentos sobre el saldo del crédito que repercutan en menores pagos para
los acreditados, como mecanismo para fortalecer la liquidez de estos últimos, las instituciones
podrán diferir la constitución de estimaciones preventivas para riesgos crediticios,
relacionadas con el otorgamiento de quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos a
sus clientes.
Cuando el importe de las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, que otorgue la
entidad como parte de los apoyos a sus clientes antes descritos, exceda el saldo de la
estimación asociada al crédito, las entidades deberán constituir estimaciones hasta por el
monto de la diferencia, en la fecha de la quita, condonación, bonificación o descuento, o bien,
en línea recta, en un periodo que no exceda del ejercicio fiscal 2020.
Finalmente, aquéllas modificaciones a las condiciones originales del crédito, en las que se
ajusten los perfiles de riesgo del acreditado, y no impliquen un diferimiento total o parcial de
principal y/o intereses y que sean distintas a las establecidas en el párrafo 89 del Criterio B6, no serán consideradas como reestructuras en términos del párrafo 40 del Criterio B-6. Lo
anterior siempre y cuando:




Se trate de créditos registrados como cartera vigente al 28 de febrero de 2020.
Las modificaciones contractuales se realicen dentro de los 120 días naturales siguientes
al 28 de febrero de 2020.
Se establezca en dichas modificaciones que solo serán aplicables por un periodo que no
podrá exceder de 6 meses, obligándose las instituciones de crédito a mantener los perfiles
de riesgo originalmente establecidos para cada crédito, conforme a sus políticas y
procedimientos.

22.
En la aplicación de los criterios contables especiales anteriores las instituciones deberán
apegarse a las siguientes condiciones:





No realizar modificaciones contractuales que consideren de manera explícita o implícita
la capitalización de intereses, ni el cobro de ningún tipo de comisión derivada de la
reestructuración.
No deberán restringirse, disminuirse o cancelarse las líneas de crédito previamente
autorizadas o pactadas.
No solicitar garantías adicionales o su sustitución para el caso de reestructuraciones.

Con fecha 23 de junio de 2020 la CNBV notificó la ampliación de los plazos referidos,
quedando de la siguiente manera:




Los criterios contables especiales serán aplicables de manera general a los clientes que
se hayan visto afectados y cuyos créditos estuvieran clasificados como vigentes al 31 de
marzo de 2020.
El plazo para realizar los trámites de la reestructuración o renovación correspondiente a
los créditos, deberá concluir a más tardar el 31 de julio de 2020.

La compañía no tomó la opción de aplicar dichos criterios contables especiales.
Otros criterios para reestructuras por contingencias emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores
Con fecha 23 septiembre de 2020, mediante comunicado No.076 la CNBV presentó su nuevo
programa de facilidades para el otorgamiento de reestructuras. Por ello, las autoridades
financieras, a través de la CNBV implementaron cuatro nuevas medidas para incentivar y
permitir a bancos y otros intermediarios financieros reestructurar los créditos de los clientes
que así lo soliciten. Las medidas que contempla este plan son:
1.
2.
3.
4.

Computar un monto menor de reservas específicas cuando se pacte una reestructura con
el cliente.
Reconocimiento de las reservas específicas que se liberen por la reestructura de un
crédito como reservas adicionales.
Podrán reconocer un mayor capital regulatorio al considerar las reservas adicionales
como parte del capital complementario.
Reducir prudentemente los requerimientos de capital por riesgo de crédito.

La compañía no tomó la opción de aplicar dichos criterios contables especiales.

23.
Mejoras a las NIF 2019
Las modificaciones que generan cambios contables en valuación, presentación o revelación
en los estados financieros son las siguientes:
(i) NIF B-9, Información financiera a fecha intermedias
Se incluyen nuevos requerimientos de revelación en las notas de los estados financieros
condensados a fechas intermedias sobre el valor razonable de instrumentos financieros e
ingresos por contratos con clientes; como por ejemplo, cambios en las circunstancias
económicas o de negocios que afectan el valor razonable de activos y pasivos financieros,
transferencias entre niveles de la jerarquía de valor razonable de instrumentos financieros,
cambios en la clasificación de activos financieros como resultado de un cambio en el propósito
o uso de dichos activos o cambios en los pasivos y activos contingentes, independientemente
de la fecha del informe anual más reciente.
Las disposiciones de estas Mejoras entraron en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Los
cambios contables que surjan, en su caso, deben reconocerse en forma prospectiva.
La adopción de estas Mejoras no tuvo efectos en los estados financieros de la Compañía.
- Modificaciones a los criterios contables emitidos por la CNBV
Aplicables para el 2020 y 2021
El 27 de diciembre de 2017, la CNBV emitió modificaciones a los criterios contables aplicables
a las instituciones de crédito, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2020, y que se
mencionan a continuación:
B-6, Cartera de crédito y D-2, Estado de resultados.- Las instituciones de crédito podrán
cancelar, en el tiempo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones
preventivas para riesgos crediticios, así como reconocer la recuperación de créditos
previamente castigados contra el rubro de estimaciones preventivas para riesgos crediticios;
lo anterior, con la finalidad de ser consistentes con la normatividad internacional establecida
en las NIIF. Las instituciones de crédito podrán aplicar dichos criterios a partir del día siguiente
de su publicación, dando aviso a la CNBV de que se ejerció dicha opción, a más tardar 10 días
hábiles siguientes a la fecha en que va a iniciar la aplicación anticipada de los referidos
criterios.

24.
También en esas modificaciones se consideraba incorporar ciertas NIF a las normas aplicables
para la elaboración de la contabilidad de las instituciones de crédito para entrar en vigor el 1
de enero de 2020, sin embargo, el 15 de noviembre de 2019 y el 4 de noviembre de 2020, la
CNBV a través de una Resolución Modificatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación,
difirió la entrada en vigor de esas NIF al 1 de enero de 2020. Lo anterior, considerando la
conveniencia de ampliar el plazo para su aplicación, con el objeto de que las instituciones de
crédito estén en posibilidad de ajustar sus sistemas de información contable. Las Normas de
Información Financiera en cuestión son: B-17 "Determinación del valor razonable", C-3
"Cuentas por cobrar", C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de
instrumentos financieros por cobrar", C-19 "Instrumentos financieros por pagar", C-20
"Instrumentos financieros para cobrar principal e interés", D-1 "Ingresos por contratos con
clientes", D-2 "Costos por contratos con clientes" y D-5 "Arrendamientos.
A continuación se presenta un resumen de los principales cambios con aplicación el 1 de enero
de 2021:
NIF B-17 “Determinación del valor razonable”- Esta NIF se emitió con el propósito de definir
el concepto de valor razonable como el precio de salida que sería recibido por vender un activo
o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado a la fecha de valuación, es decir, un valor actual basado en un precio de salida,
establecer en un solo marco normativo la determinación 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 la contraprestación a recibir, que generalmente es el valor nominal, sin embargo
debe evaluarse si el valor del dinero en el tiempo es importante en atención al plazo de la
cuenta y al modelo de negocios y, en su caso, reconocer desde inicio, el valor presente de la
cuenta por cobrar. Adicionalmente, se establece que la estimación para incobrabilidad de las
cuentas por cobrar se reconozca desde que el ingreso se devenga, con base en las pérdidas
crediticias esperadas, debiendo presentar una conciliación de la estimación de cada periodo
presentado.
Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicación de la NIF C-20,
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés.
NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos.- Sustituye el boletín C-9 Pasivos,
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Entre los principales cambios de
la NIF C-9 con relación al boletín C-9 son: a) se disminuyó del alcance de la NIF C-9 el
tratamiento contable de los pasivos financieros, emitiéndose para ello la NIF 20.
C-19, instrumentos financieros por pagar, y b) se ajustó la definición de pasivo, eliminándose
el calificativo de virtualmente ineludible y se incluyó el término probable disminución de
recursos económicos.
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Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicación de la 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 pérdidas 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 recuperará.
La aplicación de esta NIF debe realizarse, siempre y cuando se haga en conjunto con la
aplicación de la NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros, la NIF C-3, Cuentas por cobrar,
la NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos, la NIF C-19, Instrumentos financieros
por pagar, y la NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés.
NIF C-19, Instrumentos por pagar.- La NIF 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) la 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 método de interés efectivo,
para la valuación de los pasivos financieros, entre otros.
Esta NIF entra en vigor en conjunto con la aplicación de la 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 crédito y otras entidades dan a sus clientes, o
bien instrumentos de deuda adquiridos en el mercado con el objeto de obtener rendimiento.
El principal cambio se refiere a la clasificación, se elimina el concepto de intención de
adquisición 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 valúan a su costo amortizado y, 2) instrumentos
financieros con fines de negociación, cuando se utilizan para generar una ganancia con base
en su compra venta, se tratan en la NIF C-2.
Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicación de la NIF C-3,
Cuentas por cobrar.

26.
NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes.- Los cambios más significativos consisten en
establecer un modelo de reconocimiento de ingresos basado en: i) la transferencia del control,
base para la oportunidad del reconocimiento de ingresos; ii) la identificación de las diferentes
obligaciones a cumplir en un contrato; iii) la asignación de los montos de la transacción entre
las diferentes obligaciones a cumplir con base en precios de venta independientes; iv)
incorporación del concepto de cuenta por cobrar condicionada, al satisfacerse una obligación
a cumplir y generarse un derecho incondicional a la contraprestación porque sólo se requiere
el paso del tiempo antes de que el pago de esa contraprestación sea exigible; v) el
reconocimiento de derechos de cobro, que en alguno casos, se puede tener un derecho
incondicional a la contraprestación antes de haber satisfecho una obligación a cumplir y; vi)
la valuación del ingreso considerando aspectos como el reconocimiento de componentes
importantes de financiamiento, la contraprestación distinta del efectivo y la contraprestación
pagadera a clientes.
NIF D-2 Costos por contratos con clientes.- Separa la norma relativa al reconocimiento de
ingresos por contratos con clientes de la norma correspondiente al reconocimiento de los
costos por contratos con clientes.
D-5, Arrendamientos.- Se introduce un único modelo de reconocimiento de los
arrendamientos por el arrendatario y requiere que éste reconozca los activos y pasivos de
todos los arrendamientos con una duración 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 obligación para
efectuar los pagos por arrendamiento correspondientes. El principio básico 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 obligación 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 la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios inherentes a la
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.

Para los arrendatarios, tendrá los siguientes cambios más significativos:


El arrendatario deberá evaluar al comienzo de un contrato, si obtiene el derecho a
controlar el uso de un activo identificado por un periodo determinado.

27.


Se elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o financieros
(capitalizables) para un arrendatario, y éste reconoce un pasivo por arrendamiento
considerando el valor presente de los pagos por arrendamiento y un activo por el derecho
de uso por ese mismo monto.



Para el arrendatario se sustituye la naturaleza de los gastos por arrendamientos
operativos en línea recta, con un gasto por depreciación o amortización de los activos por
derecho de uso y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento de esta
manera se homologa el tratamiento del gasto por arrendamiento de todos los
arrendamientos.



Se modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados con los anteriores
arrendamientos operativos, reduciendo las salidas de flujos de efectivo de actividades de
operación e incrementando las salidas de flujos de efectivo de las actividades de
financiamiento.

Se modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario
transfiere un activo a otra entidad o arrienda ese activo en vía de regreso. En lugar de
reconocer la ganancia o pérdida en función de la clasificación del arrendamiento en vía de
regreso, ahora el vendedor-arrendatario sólo debe reconocer como una venta los derechos
transferidos al comprador-arrendador que no le regresan (valor residual no garantizado del
arrendamiento).
El reconocimiento de los arrendamientos para el arrendatario cambia de manera importante,
sin embargo para el arrendador no hay cambios importantes en relación al anterior Boletín
D-5 “Arrendamientos”, salvo por el requerimiento de revelaciones adicionales.
La administración de la Compañía, ha asumido el diferimiento de esta y otras NIF para el 1 de
enero de 2021, conforme a lo publicado por la CNBV.
3. Saldos en moneda extranjera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los estados financieros incluyen derechos y obligaciones
denominados en dólares (USD) de los Estados Unidos de América (EUA) como sigue:
(Cifras en millones de dólares)
2020
2019
Activo
Disponibilidades
Otras cuentas por cobrar
Pasivo
Partes relacionadas
Posición monetaria (pasiva) activa, neta
Posición (pasiva) activa valorizada en moneda
nacional, neta

USD

1

USD

(
(

86)
85)

$

(

1,696)

USD

USD
$

1
1
19
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Los tipos de cambio utilizados para convertir los importes anteriores a moneda nacional
fueron $19.9487 y $18.8452 por dólar de los EUA al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
respectivamente. Al 2 de Abril de 2021, fecha de emisión de los estados financieros, el tipo
de cambio es de $20.6025 por dólar.
4. Derivados
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los instrumentos financieros derivados de cobertura y
de negociación con los que contaba la Compañía eran los siguientes:
2020
Valor razonable
Activo
Pasivo

Monto
Nocional
Swaps de tasas de interés con fines de
Cobertura

$

4,930

$

$

5,310

$

232

2019
Valor razonable
Activo
Pasivo

Monto
nocional
Swaps de tasas de interés con fines de
Cobertura

-

$

1

$

73

Instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo - Swaps de tasas de
interés
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía tenía contratos de swaps de tasas de interés
en pesos por un monto nocional de $4,930 ($5,310 en 2019), que cubren el riesgo de tasa
flotante en pesos, fijándola en un promedio de 4.90% y 5.37%, respectivamente. Estos swaps
de tasa de interés vencen entre 2021 y 2024. El valor razonable neto de estos swaps
ascendió a $232 (posición pasiva) al 31 de diciembre de 2020 y $73 (posición pasiva) al 31
de diciembre de 2019 y sus efectos netos de impuestos diferidos, se registraron en el capital
contable como parte de la utilidad integral por un total de $42 y $124, respectivamente.
Instrumentos financieros derivados de negociación - Forwards peso-dólar
Como parte de su estrategia para mitigar riesgos de mercado durante 2020 y 2019, la
Compañía celebró contratos adelantados de corto plazo con la intención de cubrir el riesgo de
tipo de cambio, sin embargo al no cumplir con los requisitos para ser considerados como de
cobertura fueron designados como derivados de negociación, de $0 (monto nocional $1) y $0
(monto nocional $7). Por estos contratos la Compañía reconoció una pérdida neta de $4 en
el resultado por intermediación de 2020 (pérdida neta de $1 en 2019).

29.
5. Cartera de crédito
a) Integración de la cartera
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el análisis de la cartera de crédito comercial denominada
en moneda nacional es el siguiente:
Cartera de crédito vigente
Cartera de crédito vencida

$
$

2020
13,688
891
14,579

$
$

2019
11,967
585
12,552

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la cartera vigente incluye intereses devengados por $226
y $109, respectivamente.
b) Pagos mínimos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los pagos mínimos pactados a cargo de clientes con
contratos celebrados de arrendamiento financiero por los siguientes cinco años, incluyendo
la carga financiera, se muestran a continuación:
Año
Hasta 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 años
Entre 4 y 5 años
Más de 5 años

$

$

2020
6,917
3,848
2,541
911
343
19
14,579

$

$

2019
5,439
3,579
2,268
873
223
170
12,552

Análisis de concentración de riesgo
-

Por sector económico

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, en forma agregada, el 100% de la cartera de crédito se
concentraba en el sector privado de autotransportes de uso comercial, lo cual incluye
empresas y particulares.

30.

-

Por región

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el análisis de concentración de la cartera de crédito por
región, en forma agregada, es la siguiente:

Zona
Noreste
DF y área metropolitana
Noroeste
Centro
Occidente
Sur
Oriente
Sureste

Importe
$
3,643
2,771
2,079
2,002
1,827
1,200
816
241
$
14,579

2020
Porcentaje de
concentración
25%
19%
14%
14%
13%
8%
6%
1%
100%

2019
Porcentaje de
Importe
concentración
$
3,070
24%
2,892
23%
1,704
14%
1,416
11%
1,329
11%
1,074
9%
729
5%
338
3%
$
12,552
100%

c) Cartera de crédito vencida
-

Antigüedad

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la cartera vencida de acuerdo a su antigüedad se clasifica
de la siguiente forma:
Antigüedad
De 1 a 180 días
De 181 a 365 días
Mayor a un año

2020
718
63
110
891

$
$

-

2019
316
105
164
585

$
$

Movimientos

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los movimientos que
presentó la cartera de crédito vencida se analizan como sigue:
2020
Saldo inicial
Mas (menos):
Traspaso de cartera vigente a vencida
Traspaso de cartera vencida a vigente
Cobranza

$

585

$

732
13)
413)
891

(
(

2019
$

488

$

440
43)
300)
585

(
(
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Los intereses no reconocidos en resultados sobre la cartera vencida ascendieron a $39 y $21
por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
d) Cartera de crédito reestructurada
El saldo de la cartera de crédito reestructurada al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se analiza
como sigue:
2020
Cartera de crédito comercial

Vigente
$ 3,319

$

Vencida
653

2019
Vigente
Vencida
$
262
$ 428

6. Estimación preventiva para riesgos crediticios
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, los movimientos de la
estimación preventiva para riesgos crediticios se resumen como sigue:
2020
Saldo al inicio del año
Más:
Incremento en la estimación
Menos:
Aplicaciones
Saldo al final del año

$

$

2019
632

$

486

245

243

122
755

97
632

$

De conformidad con las reglas para la calificación de cartera de créditos emitidas por la CNBV,
la Compañía determinó la estimación preventiva para riesgos crediticios considerando la
capacidad de pago de los deudores y calificando los riesgos de la cartera comercial al cierre
del ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la estimación preventiva de riesgos crediticios se integra
de la siguiente forma:
2020
Riesgo
A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

Saldo de
cartera
crediticia
$
5,009
2,284
1,681
1,885
2,460
202
480
432
146
$
14,579

Reservas
preventivas
crediticias
$
33
27
30
42
82
16
64
170
291
$
755

2019
Reservas
Saldo de cartera
preventivas
crediticia
crediticias
$
4,747
$
32
2,308
28
896
16
531
12
2,768
83
432
34
330
45
421
186
119
196
$
12,552
$
632

32.
7. Otras cuentas por cobrar
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de otras cuentas por cobrar se integra como
sigue:
Seguros por recuperar y otros deudores
Impuesto al valor agregado acreditable
Partes relacionadas (Nota 12d)

$
$

2020
1,891 $
173
55
2,119 $

2019
50
43
523
616

8. Equipo de transporte otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos, neto
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el equipo de transporte otorgado en arrendamiento
operativo y otros equipos se integra como sigue:
Saldo al
31-dic-19
Equipo de transporte otorgado
en arrendamiento operativo
Depreciación acumulada
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada

$

Altas

7,063 $ 2,294
( 1,627)
( 708)
5,436
1,586
78
(
19)
(
3)
59
(
3)
$ 5,495 $ 1,583

Bajas o
disposiciones
$

$

1,803
394
1,409
1,409

Saldo al
31-dic-20
$

(
(

$

7,554
1,941)
5,613
78
22)
56
5,669

El gasto por depreciación del equipo otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, fue de $711 y $662,
respectivamente.
9. Títulos de crédito emitidos
La Compañía cuenta con un programa dual revolvente de certificados bursátiles por un monto
de $10,000 (valor nominal), con un sub-límite de hasta $5,000 para certificados bursátiles
de corto plazo, el cual fue autorizado por la CNBV en abril de 2016, con duración de 5 años a
partir de la fecha de autorización.
Los certificados bursátiles a corto y largo plazo vigentes al 31 de diciembre 2020 y 2019
fueron los siguientes:

33.
a)

Emisiones a corto plazo
2020
Emisión
04520
03820
04720
04020
04920
04020
04920
05120
04220
04420
04620
04820
05020
05220

Tasa de
interés
5.69%
6.06%
5.64%
5.99%
5.54%
5.90%
5.49%
5.44%
6.00%
5.80%
5.87%
5.70%
5.67%
5.65%

Vencimiento
14 de enero de 2021
21 de enero de 2021
21 de enero de 2021
28 de enero de 2021
28 de enero de 2021
28 de enero de 2021
28 de enero de 2021
4 de febrero de 2021
4 de febrero de 2021
11 de febrero de 2021
18 de febrero de 2021
25 de febrero de 2021
4 de marzo de 2021
11 de marzo de 2021

Monto
200
23
264
3
9
132
191
150
96
212
142
85
100
50
$ 1,657
$

2019
Emisión
05619
05819
05919
06019
05619
05619
05619

b)

Tasa de
interés
8.06%
8.05%
8.05%
8.03%
8.29%
8.19%
8.15%

Vencimiento
16 de enero de 2020
23 de enero de 2020
30 de enero de 2020
6 de febrero de 2020
6 de febrero de 2020
13 de febrero de 2020
20 de febrero de 2020

Monto
300
400
400
250
150
100
100
$ 1,700
$

Emisiones a largo plazo:
2020
Emisión
PCARFM17
PCARFM17

Tasa de
interés
4.95%
4.95%

Vencimiento
18 de marzo de 2021
2 de septiembre de 2021

Monto
750
750
$
1,500
$

34.
2019
Emisión
PCARFM17
PCARFM17

Tasa de
interés
8.25%
8.25%

Vencimiento
18 de marzo de 2021
2 de septiembre de 2021

Monto
$

750
750
1,500

$

De acuerdo con la normativa aplicable, para emisores de deuda a largo plazo, la Compañía
está obligada a proporcionar trimestral y anualmente cierta información financiera a la CNBV,
a la BMV y a las demás autoridades gubernamentales e instituciones correspondientes. A la
fecha de emisión de los estados financieros la Compañía ha cumplido con las condiciones
establecidas por dichas autoridades e instituciones reguladoras.
10. Préstamos bancarios y de otros organismos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los préstamos bancarios y de otros organismos
contratados por la Compañía se integran como sigue:

Institución
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Intereses por pagar
Vencimiento a corto plazo
de la deuda
Deuda a largo plazo
(1)

Vencimiento
(entre)
mayo-diciembre
2020
febrero-julio 2021
junio-noviembre
2022
junio 2023
julio-diciembre
2024
marzo 2025
enero 2020
enero 2020
diciembre de 2021
noviembre de 2023

2020
Monto
ejercido

Tasa de referencia
(de hasta)
TIIE28 + 40-47
TIIE28 + 40-65

$

TIIE28 + 65-70
TIIE28 + 75
TIIE28 + 80-87
TIIE28 + 80
Tasa fija 7.47%
Tasa fija 7.50%
TIIE + 50
TIIE28 + 73

$

600

2019
Monto
ejercido
$

1,280
730

1,250
270

1,250
270

500
500
200
110
4
3,434

100
150
250
200
110
10
4,350

804
2,630

$

1,690
2,660

Líneas disponibles en pesos, con vencimientos mensuales de interés y pago de capital al
vencimiento.

35.
Líneas de crédito no comprometidas
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Compañía, en conjunto con otras compañías afiliadas,
posee las siguientes líneas de crédito:


Línea de crédito con Banco Nacional de México, S.A. de C.V. (Banamex), $1,500 en 2020
(mismo monto en 2019). El monto utilizado de esta línea de crédito al 31 de diciembre
de 2020 fue de $310 ($710 en 2019). El obligado solidario de esta línea de crédito es la
empresa afiliada PACCAR México, S.A. de C.V.



Línea de crédito con NAFIN por $3,980 en 2020 (mismo monto en 2019). El monto
utilizado de esta línea de crédito al 31 de diciembre de 2020 fue de $3,120 ($3,630 en
2019). El obligado solidario de esta línea de crédito es la empresa afiliada PACCAR
México, S.A. de C.V.



Línea de crédito con Scotiabank Inverlat, por $1,000 en 2020 (mismo monto en 2019).
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se realizaron disposiciones.



Línea de crédito con Grupo Financiero HSBC, S.A. (HSBC), por $625 en 2020 (mismo
monto en 2019). Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se realizaron disposiciones. El
obligado solidario de esta línea de crédito es la empresa afiliada Kenworth Mexicana, S.A.
de C.V.

De acuerdo con los contratos de líneas de crédito, la Compañía está habilitada para negociar
los términos y condiciones de las disposiciones que realice. El plazo máximo para cubrir las
disposiciones efectuadas es de 60 meses para Banamex y NAFIN, 48 meses para HSBC y 24
meses para Scotiabank. Las líneas de crédito con Banamex y HSBC son en conjunto con
PACCAR México, S.A. de C.V., PACCAR Capital México, S.A. de C.V. y Paclease Mexicana, S.A.
de C.V.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los vencimientos a plazo mayor de un año son como
sigue:
Año
Mayor a 1 menor a 2
Mayor a 2 menor a 3
Mayor a 3 menor a 4
Mayor a 4

$

$

2020
1,250
380
500
500
2,630

2019
$

$

930
1,250
380
100
2,660

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

36.


Limitan su capacidad para fusionarse o consolidarse o escindirse o venderse, cederse,
arrendarse o disponer sustancialmente de todos sus activos, excepto por la venta de los
activos en el curso ordinario de los negocios (Banamex, HSBC y Scotiabank).



Hacer o permitir cualquier cambio importante en la naturaleza de sus negocios, a partir
de la fecha de los contratos celebrados con las instituciones de crédito, a menos que
PACCAR Inc, mantenga directa o indirectamente la propiedad y el control de la mayoría
de las acciones representativas del capital social con derecho a voto (Banamex y
Scotiabank).



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



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



Adicionalmente, existen ciertas limitaciones financieras que debe cumplir la Compañía
como poseedora de esta línea de crédito como: a) mantener por lo menos 60 días
naturales después de cada trimestre fiscal una deuda principal de no más de 6 veces la
suma del capital contable más deuda subordinada directa o indirectamente de PACCAR
Inc.; b) mantener por lo menos 60 días naturales después de cada trimestre fiscal un
índice de ganancias netas disponibles a cargos fijos de no menos de 1.05 a 1.00 veces
los cargos fijos de la Compañía 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 políticas contables o en
sus prácticas de reporte contable excepto según se requiera, con el objeto de cumplir con
o se permita por las Normas de Información Financiera mexicanas.



En caso de existir una causa de incumplimiento no podrán 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, así como cumplir
con sus obligaciones derivadas de cualquier contrato, convenio o valor del que sean parte
o que hubieran suscrito en el presente o se suscriba en el futuro.



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

37.


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

La línea de crédito con NAFIN indica que la concentración de su pasivo, no supere el 60% del
total de sus pasivos financieros, considerando la suma de créditos por pagar intercompañias
y/o partes relacionadas (pasivos bursátiles, pasivos bancarios y créditos por pagar
intercompañías y/o créditos relacionados).
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía cumple con todas las condiciones
establecidas en la línea de crédito.
11. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:

Cuentas por pagar y gastos acumulados
Partes relacionadas (Nota 12a)

$

2020
2,521
2,099

$

2019
452
308

$

4,620

$

760

12. Partes relacionadas
Las compañías mencionadas en esta nota son afiliadas, ya que dichas entidades son también
accionistas de la Compañía.
a) Saldos
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos con partes relacionadas corresponden
principalmente a cuentas por cobrar (Nota 7) y por pagar a corto plazo (Nota 11) y se integran
como sigue:
Cuentas por cobrar
2020
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
PACCAR Capital México, S.A. de C.V.

$
$

2019
36
19
55

$
$

1
522
523

38.
Cuentas por pagar
PACCAR Financial Corp
PACCAR Capital México, S.A. de C.V.
PACCAR Inc.
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.

$

$

2020
2,057
39
2
1
2,099

2019
$

306
2
308

$

b) Contratos
- Contrato de servicios administrativos celebrado con Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., para
recibir la prestación de servicios de personal, debido a que la Compañía no posee
empleados, cuya vigencia es por tiempo indefinido. Esta última cobrará un honorario que
se basará en los costos directos e indirectos que se ocasionen con motivo de la prestación
de dichos servicios, más 2.00% de margen.
- Los contratos por las rentas de unidades celebradas con PACLEASE Mexicana, S.A. de C.V.,
en dólares, son transferidos a PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V., a solicitud del cliente
para modificar las condiciones del contrato y fijar el valor de las unidades en pesos, por
estrategia del grupo dichas unidades fueron transferidas al costo a PFM sin añadir margen
de utilidad para que los clientes pudieran estructurar sus contratos en pesos.
- Préstamos denominados en pesos celebrados con PACCAR Capital México, S.A. de CV., por
lo que pacta una tasa de interés como contraprestación por dichas líneas de crédito.
- Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía tiene celebrados los siguientes contratos
de línea de crédito con partes relacionadas (cifras en millones de dólares):

Parte relacionada
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
PACCAR México, S.A. de C.V.
PACCAR Financial Corp.
PACCAR, Inc.
PACCAR Capital México,
S.A. de C.V.

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

Monto
USD 350
USD 100
USD 200
USD 350

2020
Monto
ejercido
USD $103
-

USD 190

Monto
USD 350
USD 350
USD 162
USD 200

Tasa de
interés

Tipo de
tasa

.27%-.63%

Fija

Destino
1
2
3
3

-

2019
Monto
ejercido

4

Tasa de
interés

Tipo de
tasa

-

1.60%-1.77%
-

-

-

-

Destino
1
2
3

-

4

AFR

39.
(1)
(2)
(3)
(4)

Adquisición de tractocamiones de la marca Kenworth
Fondeo de cartera de crédito
Respaldo de liquidez para préstamos de papel comercial y vencimientos de largo plazo
Capital de trabajo.

c) Operaciones
Las principales transacciones llevadas a cabo con partes relacionadas durante los años
terminados al 31 de diciembre 2020 y 2019, fueron las siguientes:
- Ingreso
Parte relacionada
Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V
Paclease Mexicana,
S.A. de C.V.
PACCAR Capital México
S.A. de C.V.
Paclease Mexicana,
S.A. de C.V.

Tipo de transacción
Reembolsos

Segmento de análisis
Servicios intra-grupo

Cambio de moneda

Reestructura de contratos

2020
$

Intereses sobre préstamos Financiamiento en pesos
revolvente
Reembolsos
Servicios intra-grupo
$

2019

29

$

1

25

16

20

105

6

5

80

$

127

- Egresos
Parte relacionada
Paclease Mexicana,
S.A. de C.V.
Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V.
Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V.
Paclease Mexicana,
S.A. de C.V.
PACCAR Capital México
S.A. de C.V.
PACCAR Inc.
Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V.
PACCAR Financial
Corporation, Inc.
Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V.
PACCAR México,
S.A. de C.V.

Tipo de transacción
Cambio de moneda

Segmento de análisis
Reestructura de contratos

Servicios
Compra de camiones

Servicios administrativos y
de personal
Manufactura

Reembolsos

Servicios intra-grupo

Cambio de moneda

Reestructura de contratos

Reembolsos
Reembolsos

Servicios intra-grupo
Servicios intra-grupo

2020
$

Intereses sobre préstamos Financiamiento en dólares
revolvente
Intereses sobre préstamos Financiamiento en pesos
revolvente
Intereses sobre préstamos Financiamiento en dólares
revolvente
con administración de
efectivo

2019

318

$

130

116

75

76

199

30

-

24
15

12

4

-

4

$

1

-

588

23
439

$

40.
d) Financiamientos
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, se realizaron los siguientes
financiamientos con partes relacionadas:
2020
PACCAR Capital México, S.A de C.V.
Financiamiento otorgado
Financiamiento cobrado

$

(

$
PACCAR México, S.A. de C.V.
Financiamiento otorgado
Financiamiento cobrado

$
$

(

2019

76,117 $
76,639)
(
522 $
15 $
15)
- $

31,280
30,544)
736
1,340
1,340

13. Capital contable
a)

Capital social

El capital social de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es de 4,166 acciones
ordinarias, respectivamente con valor nominal de un peso cada una, es decir $4,166
(incluyendo efectos de inflación asciende a $4,193, respectivamente).
b) Reserva legal
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Compañía debe de separar de la
utilidad neta de cada año por lo menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta
alcance el 20% del capital social. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la reserva legal asciende
a $ 833, respectivamente.
Con fecha del 30 de abril de 2019, se aprobó separar de las utilidades netas $813 para
incrementar el fondo de reserva legal.
14. Margen financiero
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el margen financiero se integra por los componentes que
se muestran a continuación:

41.
2020
Ingresos por intereses
Intereses derivados de arrendamiento financiero

2019

$

1,504 $

$

515
39
554
950 $

Gastos por intereses
Intereses por certificados bursátiles, préstamos
bancarios y de otros organismos
Intereses por préstamos de partes relacionadas (1)

1,582

659
32
691
891

(1)

Por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2020 y 2019, este importe incluye
intereses pagados denominados en dólares valorizados por $30 y $14, respectivamente.
15. Impuesto a la utilidad
a)

ISR

Para los ejercicios fiscales 2020 y 2019, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación la
tasa corporativa del ISR fue del 30% respectivamente.
La LISR, establece criterios y límites para la aplicación de algunas deducciones, como la
posible no deducibilidad de pagos efectuados a partes relacionadas en caso de no cumplirse
con ciertos requisitos.
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Compañía determinó
utilidades fiscales de $945 y $785, respectivamente, a las cuales les correspondió un
impuesto de $283 y $236, respectivamente.
b) ISR en resultados
Por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el ISR reconocido en el
estado de resultados se integra como sigue:
ISR causado
ISR diferido

$
$

2020
323
30
353

$
$

2019
237
128
365

42.
c) Impuesto diferido
Los impuestos diferidos que se muestran en los balances generales al 31 de diciembre de
2020 y 2019, se integran como sigue:
2020
Activos por impuestos diferidos
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Provisiones y pasivos acumulados
Instrumentos financieros derivados
Pasivos por impuestos diferidos
Equipo en arrendamiento operativo y otros equipos
Impuesto diferido (pasivo), neto

2019

$

227
322
37
586

(
(
$ (

602)
602)
16)

$

190
267
21
478
(
(

$

482)
482)
( 4)

La conciliación de los impuestos diferidos netos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se analiza
como sigue:
2020
Saldo inicial al 1 de enero
Impuesto a la utilidad reconocido en las utilidades
Impuesto a la utilidad reconocido en ORI
Saldo final al 31 de diciembre

$ (
(
$ (

4)
30)
18
16)

$

(

$(

2019
71
128)
53
4)

Los impuestos diferidos fueron causados al 30% para los años 2020 y 2019 respectivamente.
d) Tasa efectiva
A continuación se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida por la ley
y la tasa efectiva del ISR reconocida contablemente por la Compañía al 31 de diciembre de
2020 y 2019:
2020
2019
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
$
1,371
$
1,396
Partidas no afectas al impuesto a la utilidad:
Ajuste anual por inflación
(
162)
(
129)
Gastos no deducibles
4
7
Otras partidas
61
23
Beneficio fiscal depreciación
(
97)
(
81)
Utilidad antes de impuestos a la utilidad más
partidas no afectas al impuesto a la utilidad
1,177
1,216
Tasa estatutaria aprobada del impuesto
a la utilidad
30%
30%
Impuestos a la utilidad
$
353
$
365
Tasa efectiva de ISR
26%
26%

43.
e) Saldos fiscales
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se tienen los siguientes saldos fiscales:
Cuenta de Capital de Aportaciones Actualizada
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida

$

2020
4,683
5,979
65

$

2019
4,540
5,158
63

16. Otros ingresos de la operación, neto
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este rubro se integra como sigue:
Ganancia por venta de unidades usadas
Ingresos por opción de compra
Ingresos por seguros
Recuperación de cuentas castigadas
Otros ingresos, neto

$

$

2020
115
101
68
23
13
320

2019
$

101
98
88
28
26
341

$

17. Gastos de administración y promoción
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se muestra el análisis de costos financieros y gastos de
operación más relevantes clasificados en el estado de resultado:
Servicios administrativos
Procesamiento de datos
Mantenimiento y conservación
Honorarios
Otros

$

$

2020
138
13
1
1
1
154

2019
$

$

64
12
1
2
79

18. Contingencias y compromisos
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las Autoridades Hacendarias tienen la facultad de
revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración presentada, lo que,
eventualmente pudiera generar diferencias de impuestos originados por los distintos criterios
de interpretación de las disposiciones fiscales entre la Compañía y las Autoridades.
Derivado de los contratos de financiamiento otorgados por la Compañía, es común que
algunos clientes incurran en cartera vencida, siendo necesario en ciertos casos iniciar
procesos legales con fines de cobranza. La administración no espera tener una pérdida por
este tipo de procesos legales.

44.
19. Eventos relevantes
a)

PACCAR Financial México, S.A. de C.V., recibió de parte de sus clientes, solicitud para
modificación de sus contratos de crédito debido a la pandemia COVID-19. Al cierre de
diciembre 2020 fueron procesados 579 clientes con modificaciones a sus contratos de
crédito. Estos 579 clientes representaron 1,462 contratos por un total de $3,552
millones de pesos equivalentes al 24% del total de la cartera.

b)

El 17 de septiembre de 2020.- PACCAR Financial México, S.A. de C.V. informa que el C.P.
Alejandro Novoa Cárdenas ha sido promovido a la posición de Director General de PFM,
así como del resto de las empresas que conforman el Grupo PACCAR México. Dicha
promoción será efectiva a partir del 18 de diciembre de 2020. Alejandro Novoa ha
colaborado con el Grupo PACCAR por 17 años en diferentes puestos, ocupando
actualmente el cargo de Director de Planta de PACCAR México, S.A. de C.V. (empresa
afiliada de PFM).

COVID-19
A medida que evoluciona la pandemia de COVID-19, el gobierno está implementando medidas
adicionales para abordar los problemas de salud pública y el impacto económico resultante.
Entre las áreas que la Compañía sigue trabajando a la fecha de los estados financieros
relacionadas con el impacto de la pandemia de COVID-19, se incluyen las siguientes:
 La compañía sigue proporcionando soporte postventa a través de la red de Concesionarios
Kenworth, su Centro de Distribución de Partes en San Luis Potosí y su programa Service
Concierge, entre otros, a efecto de asegurar la continuidad del servicio a clientes. Así
mismo, las áreas administrativas siguen trabajando bajo estrictos protocolos de sanidad.
 La empresa continua con el estricto apego a protocolos de sanidad lo que permite
mantener la operación activa minimizando riesgos de contagio.
 La empresa continua con el monitoreo de la situación de la pandemia de COVID-19 a fin de
obtener los resultados esperados.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

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

L.A.E. Alfonso Cervantes Delgado
Contralor Financiero

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Accionistas y al Consejo de Administración de
PACCAR Financial México, S.A. de C.V.
Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de PACCAR Financial México, S.A. de C.V.,
(la Compañía), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2019, 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, así como las notas explicativas de los
estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos de PACCAR Financial México, S.A. de
C.V., correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, han sido
preparados, en todo los aspectos materiales, de conformidad con el marco normativo
contable aplicable a las instituciones de crédito emitido por la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los
estados financieros de nuestro informe. Somos independientes de la Compañía, de
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo
Internacional de Normas de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA, por sus siglas
en inglés), junto con requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los
estados financieros en México por el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos de México y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

2.
Asuntos clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional,
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo
actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no
expresamos una opinión por separado sobre dichos esos asuntos. Para cada asunto clave de
la auditoría, describimos cómo se abordó el mismo asunto en el contexto de nuestra
auditoría.
Hemos cumplido las responsabilidades descritas en la sección Responsabilidades del auditor
en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro informe, incluyendo las
relacionadas con los asuntos clave de auditoría. Consecuentemente, nuestra auditoría
incluyó la aplicación de procedimientos diseñados para responder a nuestra evaluación de
los riesgos de desviación material de los estados financieros adjuntos. Los resultados de
nuestros procedimientos de auditoría, incluyendo los procedimientos aplicados para abordar
los asuntos clave de la auditoría descritos más adelante, proporcionan las bases para nuestra
opinión de auditoría de los estados financieros adjuntos.
- Operaciones financieras derivadas designadas como coberturas de flujo de efectivo
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Hemos considerado la valuación de los instrumentos financieros designados como
coberturas de flujos de efectivo (IFCFE) como un asunto clave de la auditoría, debido a que
la determinación de los valores razonables de los activos y pasivos financieros reconocidos
por la Compañia, utilizan modelos matemáticos complejos que requieren la aplicación
significativa de juicio profesional de la administración, así como el uso de supuestos
subjetivos con grado significativo de incertidumbre al depender de la realización de eventos
futuros observables en el mercado.
En las Notas 2g) y 4 de los estados financieros adjuntos al 31 de diciembre de 2019, se
incluyen las revelaciones sobre la política contable de IFCFE y el análisis de la misma,
respectivamente; a esa misma fecha, el monto de los derivados de cobertura ascienden a
$73, posición pasiva y $1, posición activa.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Analizamos el cumplimiento de la Compañía con relación a los requisitos establecidos en el
marco normativo contable para la aplicación de contabilidad de coberturas. Evaluamos la
documentación de la estrategia de la administración para la designación de coberturas
contables. Analizamos la política contable y su aplicación en las pruebas de efectividad de
las coberturas, considerando la determinación del valor razonable de los instrumentos
financieros de cobertura y las posiciones primarias cubiertas. Evaluamos la objetividad y
competencia de los especialistas empleados por la administración. Involucramos a nuestros
especialistas al aplicar nuestros procedimientos de auditoría en ésta área.

3.
- Estimación preventiva para riesgos crediticios
Descripción y por qué se consideró como asunto clave de la auditoría
Hemos considerado la estimación preventiva para riesgos crediticios (EPRC) como un asunto
clave de auditoría, debido a que la determinación de dicha estimación implica la aplicación
de juicio significativo por parte de la administración, así como el uso de supuestos subjetivos
con alto grado de incertidumbre para la aplicación en el modelo de pérdida crediticia
esperada.
En las Notas 2i) y 6 de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 adjuntos, se
incluyen las revelaciones sobre la política contables de EPRC y el análisis de la misma,
respectivamente; a esa misma fecha, el monto de la EPRC es $632.
Cómo respondimos al asunto clave de auditoría
Analizamos las variables significativas aplicadas por la Compañia al determinar la EPRC de
2019, considerando las variables utilizadas sobre las partidas relacionadas con los
acreditados durante el proceso de calificación de cartera. Evaluamos los porcentajes de
estimación determinados conforme a las metodologías emitidas por la CNBV por cada tipo
de producto de la Institución. El equipo de auditoría efectuó los procedimientos de auditoría
en ésta área.
Otra información incluida en el Reporte Anual
La administración es responsable de la otra información. La otra información comprende la
información incluida en el Reporte Anual, pero no incluye los estados financieros ni nuestro
informe de auditoría correspondiente. Esperamos disponer de la otra información después
de la fecha de este informe de auditoría.
Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no
expresaremos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre
esta.
En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer
y considerar la otra información que identificamos anteriormente cuando dispongamos de
ella y, al hacerlo, considerar si existe una incongruencia material entre la otra información
y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece
que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.
Cuando leamos el reporte anual que será presentado a la CNBV, si concluimos que contiene
una desviación material, estamos obligados a comunicar dicha desviación a los responsables
del gobierno corporativo de la Compañía y emitir una declaratoria sobre el Reporte Anual
requerida por la CNBV, en la cual se describirá el asunto.

4.
Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno corporativo de
la Compañía en relación con los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros adjuntos, de conformidad con el marco normativo contable aplicable a las
instituciones de crédito emitido por la CNBV, y del control interno que la administracion
considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de
desviación material, debida a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha,
revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en marcha y
utilizando la base contable de negocio en marcha excepto si la administración tiene intención
de liquidar a la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa
realista.
Los responsables del gobierno corporativo de la Compañía son responsables de la
supervisión del proceso de información financiera.
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en
su conjunto están libres de desviación material, debida a fraude o error, y emitir un informe
de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre
detecte una desviación 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 económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
· Identificamos y evaluamos los riesgos de desviación material en los estados financieros,
debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una desviación
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una desviación material debida
a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

5.
· Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Compañía.
· Evaluamos lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.
· Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, de la base contable
de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos
sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones
que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para
continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material,
se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la
correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones
no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se
basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la
Compañía deje de continuar como negocio en marcha.
Comunicamos a los responsables del gobierno corporativo de la Compañía en relación con,
entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que hayamos identificado en el transcurso de la auditoría.
También proporcionamos a los responsables del gobierno corporativo de la Compañía una
declaración de que hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, en relación con
la independencia y hemos comunicado a ellos todas las relaciones y demás 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 comunicación con los responsables del gobierno
corporativo de la Compañía, determinamos las que han sido los más significativos en la
auditoría de los estados financieros del periodo actual y que son, en consecuencia, los
asuntos clave de la auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría,
salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente el asunto
o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no se
debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las
consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicho
asunto.

6.
El socio responsable de la auditoría de los estados financieros de PACCAR Financial México,
S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 2019, es quien suscribe este informe.

Mancera, S.C.
Integrante de
Ernst & Young Global Limited

C.P.C. Luis Acevedo Domínguez
Mexicali, Baja California
2 de abril de 2020.

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, SA. DE CV.
Calzada Gustavo Vildósola Castro No. 2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C.
Balances generales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en millones de pesos)

2019
Activo
Disponibilidades

$

Derivados (Nota 4)
Con fines de cobertura

Cartera de crédito vigente
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Cartera de crédito vencida
Créditos comerciales
Actividad empresarial o comercial
Cartera de crédito (Nota 5)

191

1
1

206
206

11,967

11,392

Bienes adjudicados
Equipo de transporte otorgado en
arrendamiento operativo y otros equipos
neto (Nota 8)

(

834

31

25

5,495

Total activo

Otras cuentas por pagar
Impuesto a la utilidad por pagar
Impuesto diferido (Nota 15c)
Acreedores diversos y otras
cuentas por pagar (Nota 11)

Contingencias y compromisos (Nota 17)
Capital contable (Nota 13)
Capital contribuido
Capital social
Capital ganado
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de instrumentos
de cobertura de flujos de efectivo
Resultado neto
Total capital contable
Total pasivo y capital contable

71

103

$ 18,357

41

$

17,630

2,250

$

1,690
2,660
4,350

659
3,570
4,229

73
73

3
2
5

25
4

28

760
789

2,210
2,238

570
8,982

440
9,162

4,193

4,193

833
3,368

20
3,180

50)
1,031
9,375
$ 18,357

74
1,001
8,468
17,630

Créditos diferidos y cobros anticipados
Total pasivo

4,528

Impuesto diferido (Nota 15c)
Otros activos
Cargos diferidos y pagos anticipados

Derivados (Nota 4)
Con fines de negociación
Con fines de cobertura

486)
11,394

616

2018

3,200

$

Préstamos bancarios y de otros
organismos (Nota 10)
De corto plazo
De largo plazo

488
11, 880

632)
11,920

Otras cuentas por cobrar (Nota 7)

Pasivo
Títulos de crédito emitidos (Nota 9)

531

$

585
12,552

Estimación preventiva para riesgos
crediticios (Nota 6)
Cartera de crédito, neto

2019

2018

(

$

Cuentas de orden
2019
Intereses devengados no cobrados
derivados de cartera vencida
Monto nocional de derivados (Nota 4)
Colaterales recibidos por la entidad

$

48
5,3 10
18,165

2018
$

25
6,020
18,7 19

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social fijo histórico asciende a $4167.
Los presentes balances generales, se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito,
de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Compañía
hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y
administrativas aplicables.
Los presentes balances generales serán aprobados por el consejo de administración, bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

LCr. Marcos Luna Rivera
Director de Finanzas

Cervantes Delg
ontralor Financiero

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Calzada Gustavo Vildósola Castro No.2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C.
Estados de resultados
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en millones de pesos)

2019
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Margen financiero (Nota 14)
Estimación preventiva para riesgos crediticios (Nota 6)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

$

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Resultado por intermediación
Resultado por arrendamiento operativo
Otros ingresos de la operación neto (Nota 16)
Gastos de administración y promoción

(

2018
1,582
691
891
243)
648

Resultado antes de impuestos a la utilidad

67
36)
2)
457
341
79)
748
1,396

Impuestos a la utilidad (Nota 15b)
Resultado neto

365
1,031

(
(

(

$

(

(
(

(

$

1,456
694
762
100)
662
62
36)
1)
396
290
68)
643
1,305
304
1,001

Los presentes estados de resultados se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo
dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la 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 la Compañía durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y
valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de resultados serán aprobados por el consejo de administración, bajo la responsabilidad
de los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

L .F. Marcos Luna Rivera
Director de Finanzas

Cervantes Del
ontralor Financiero

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Calzada Gustavo Vildósola 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 2019 y 2018
(Cifras en millones de pesos)
(Nota 13)
Capital
contribuido

Saldo al 31 de diciembre de 2017
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores
Aportación de capital social
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral
Resultado neto

$

Capital
social
2,693

Reservas
de capital
20
$

Capital ganado
Resultado por
valuación de
instrumentos de
Resultado de
ejercicios
cobertura de flujos
de efectivo
anteriores
2,576
116
$
$

Resultado
neto
604
$

604

Total capital
contable
6,009
$

604)

(

1,500

1,500
1,001

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura
de flujos de efectivo (el efecto de valuación es de ($60) y su
impuesto diferido es de $18, ver Nota 4)
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Movimientos inherentes a las decisiones de los accionistas
Traspaso del resultado neto a resultados de ejercicios anteriores

(
4,193

20

42)

(

74

3,180

1,001

1,001

Reserva legal
Movimientos inherentes al reconocimiento de la utilidad integral

813

(

1,001

(

1001)

813)

Resultado neto

1,031

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura
de flujos de efectivo (el efecto de valuación es de ($177) y su
impuesto diferido es de $53, ver Nota 4)
Saldo al 31 de diciembre de 2019

$

4,193

$

833

$

42)
8,468

3,368

(

124)

$ (

50)

1,031

(
$

1,031

$

124)
9,375

Los presentes estados de variaciones en el capital contable se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados
de manera consistente, encontrándose reflejados todos los movimientos en las cuentas de capital contable derivados de las operaciones efectuadas por la Compañía durante el período
arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de variaciones en el capital contable serán aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financ

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

• Marcos Luna Rivera
Director de Finanzas

ntes elgado
or Financiero

c

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Calzada Gustavo Vildósola Castro No.2000 Unidad Industrial PACCAR, Mexicali B.C.
Estados de flujos de efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en millones de pesos)
2019
Resultado neto

2018
1,031

$

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:
Depreciación de equipo de transporte otorgado en arrendamiento
operativo y otros equipos (Nota 8)
Provisiones
Impuestos a la utilidad causado

662
6
365
2,064

Actividades de operación
Cambio en derivados (activo)
Cambio en cartera de crédito, neto
Cambio en otras cuentas por cobrar
Cambio en bienes adjudicados
Cambio en equipo otorgado en arrendamiento operativo
Cambio en cargos diferidos
Cambio en título de crédito emitidos
Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos
Cambio en derivados (pasivo)
Cambio en acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Cambio en créditos diferidos
Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas
relacionadas con actividades de operación)
Pagos de impuestos a la utilidad
Flujos netos de efectivo de actividades de operación
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11
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(

(
(

(

177)
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340)

(
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(

Actividades de financiamiento
Aportación de capital social
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento
(Disminución) aumento neta de disponibilidades
Disponibilidades al inicio del período
Disponibilidades al final del período

1,001

$
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288
157
1,083)
8
1,500)
389
5
916)
105
61)
202)
1,060)

1,500
1,500
(

$

340)
531
191

$

440
91
531

Los presentes estados de flujos de efectivo se formularon de conformidad con los Criterios de Contabilidad para las
Instituciones de Crédito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 99, 101 y 102 de la Ley de Instituciones de Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera
consistente, encontrándose reflejadas las entradas de efectivo y salidas de efectivo derivadas de las operaciones
efectuadas por la Compañía durante el período arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas
prácticas bancarias y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Los presentes estados de flujos de efectivo serán aprobados por el consejo de administración bajo la responsabilidad de
los directivos que lo suscriben.
Las notas adjuntas son parte integrante de estos estaDs-fi1eros.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General

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

ntes Delgado
Financiero

PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V.
Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en millones de pesos mexicanos, excepto que se indique otra denominación)

1. Objeto y marco de operaciones
a) Objeto
PACCAR Financial México, S.A. de C.V., (en lo sucesivo la Compañía) fue constituida el 24 de
enero de 1997, y tiene como actividad principal el otorgamiento de todo tipo de créditos, con
o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de arrendamiento
financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito con entidades nacionales o
extranjeras y/o personas físicas. La Compañía es subsidiaria directa en un 99.99% de Truck
Acceptance LLC (antes llamada Truck Acceptance Corporation), siendo PACCAR Inc. su última
controladora, domiciliada en Estados Unidos de América (EUA).
La duración de la Compañía es de 99 años.
El periodo de operaciones de la Compañía y el ejercicio fiscal, comprenden del 1 de enero al
31 de diciembre.
La Compañía no tiene empleados, por lo que no está sujeta al pago de la participación de los
trabajadores en las utilidades o alguna otra obligación laboral. Los servicios administrativos
que requiere para la ejecución de sus actividades son proporcionados por Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V., (afiliada) (ver Nota 12b).
b) Autorizacion de emisión de estados financieros
La emisión de los presentes estados financieros y las notas correspondientes fue autorizada
por el Director de Finanzas, el L.C.F. Marcos Luna Rivera el día 02 de Abril de 2020. Estos
estados financieros deberán ser aprobados en fecha posterior por el Consejo de
Administración y los Accionistas de la Compañía. Estos órganos tienen la 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 inspección y vigilancia, podrá ordenar
las correcciones a los estados financieros que a su juicio fueren fundamentales para autorizar
su publicación.

2.
2. Políticas contables significativas aplicadas
a) Bases de preparación
De acuerdo con las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para
entidades emisoras (deuda o capital) que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), estas
entidades están obligadas a presentar su información financiera con base en las Normas
Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), con excepción
expresa de las entidades cuya actividad preponderante es el otorgamiento de todo tipo de
crédito, con o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de
arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito.
Debido a que la Compañía tiene como actividad principal el otorgamiento de todo tipo de
créditos, con o sin garantía específica, así como la celebración de todo tipo de contratos de
arrendamiento financiero, arrendamiento operativo y operaciones de crédito y a que
mantiene emisiones de instrumentos de deuda en la BMV, se encuentra obligada a preparar y
presentar sus estados financieros de conformidad con el marco normativo contable aplicable
a las instituciones de crédito, emitido por la CNBV. Dicho marco normativo establece que las
entidades emisoras deben observar los lineamientos contables de las Normas de Información
Financiera mexicanas (NIF), emitidas y adoptadas por el Consejo Mexicano de Normas de
Información Financiera, A.C. (CINIF), y demás disposiciones emitidas por la CNBV.
El marco normativo contable de la CNBV a que se refiere el párrafo anterior es aplicable a
nivel de normas de reconocimiento, valuación, presentación y revelación, de algunos rubros
específicos de los estados financieros.
b) Presentación de los estados financieros
La inflación de 2019 y 2018, determinada a través del Índice Nacional de Precios al
Consumidor que pública, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se muestra
a continuación:

Porcentajes de inflación

Acumulado a 2018

Acumulado a 2019

Del periodo

(% de 2016, 2017 y 2018)

(% de 2017, 2018 y 2019)

(% de 2019)

14.96%

14.43%

3.64%

De acuerdo con la NIF, corresponde a un entorno económico no inflacionario, que requiere
que se continúe con la preparación de estados financieros sobre la base de costo histórico.
Las disposiciones de la CNBV, relativas a la emisión de los estados financieros, establecen que
las cifras deben presentarse en millones de pesos. Consecuentemente, en algunos rubros de
los estados financieros, los registros contables de la Compañía muestran partidas con saldos
menores a la unidad (un millón de pesos), motivo por el cual no se presentan cifras en dichos
rubros.

3.
Los costos y gastos mostrados en los estados de resultados se presentan de acuerdo a los
ingresos generados de los intereses capitalizables y permite evaluar adecuadamente el
margen financiero.
c) Estimaciones y supuestos significativos
La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la administración
realice juicios, estimaciones y supuestos contables que afectan a los importes reconocidos de
ingresos, gastos, activos y pasivos, revelaciones correspondientes y pasivos contingentes. La
Compañía basó sus estimaciones en la información disponible cuando se formularon los
estados financieros, sin embargo, las circunstancias e hipótesis existentes sobre hechos
futuros pueden sufrir alteraciones debido a cambios en el mercado o a circunstancias que
están fuera de control de la Compañía. Dichos cambios se reflejan en las hipótesis cuando se
producen.
Los supuestos claves utilizados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en la determinación de
estimaciones que implican incertidumbre y pueden tener un riesgo significativo de ocasionar
ajustes significativos sobre el importe en libros de los activos y pasivos son los siguientes:
· Valuación de instrumentos financieros derivados
El valor razonable de los activos y pasivos financieros derivados se determina utilizando
técnicas de valuación que requieren el uso de modelos matemáticos y de supuestos tales como
el riesgo de crédito, la volatilidad, las tasas de descuento, tipos de cambio, entre otros. Los
cambios en los supuestos utilizados pueden afectar el valor razonable informado de los
instrumentos financieros.
· Estimaciones preventivas para riesgos crediticios
La Compañía constituye su estimación preventiva para riesgos crediticios mediante las
metodologías que se describen en el inciso i) de la presente nota. En este proceso, la
administración de la Compañía requiere de su juicio para analizar factores cuantitativos y
cualitativos del acreditado y tipo de crédito. La evaluación de dichos factores puede diferir de
los resultados reales, dando como resultado cambios a la estimación preventiva en ejercicios
futuros.
· Activos por impuesto a la utilidad diferido
Los activos por impuesto diferido se evalúan periódicamente, creando en su caso una
estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación.
El juicio es requerido para determinar la estimación de los activos por impuesto a la utilidad
diferido que puede reconocerse, basado en la probabilidad sobre la generación de utilidades
y planeaciones fiscales futuras.

4.
d) Estados de flujos de efectivo
La Compañía 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 con actividades de inversión y
financiamiento.
e) Disponibilidades
Las disponibilidades están representadas principalmente por depósitos en cuentas bancarias,
denominadas en pesos mexicanos y dólares americanos, así como en inversiones en
instrumentos de alta liquidez, con vencimientos no mayores a 30 días. Estas inversiones se
presentan a su costo de adquisición más intereses devengados no cobrados, importe que es
similar a su valor de mercado.
f) Reconocimiento de ingresos
- Ingresos por intereses derivados de arrendamiento financiero y crédito refaccionario
La Compañía reconoce durante el período de vigencia de los contratos, los ingresos por
intereses conforme se devengan, amortizando el crédito diferido previamente reconocido.
Los intereses moratorios correspondientes a la cartera vencida se registran en resultados al
momento de su cobro.
La amortización de comisiones cobradas en el otorgamiento inicial de contratos de
arrendamiento financiero o crédito refaccionario otorgados, netas de los costos y gastos
asociados a las mismas, se reconoce como un ingreso por interés a lo largo de la vida del
crédito.
g) Instrumentos financieros derivados y coberturas de riesgos
La Compañía reconoce todos los derivados en el balance general a su valor razonable,
independientemente del propósito de su tenencia o emisión así como de su designación como
de negociación o cobertura. El valor razonable se determina con base en precios de mercados
reconocidos y cuando no cotizan en un mercado, se calcula con base en técnicas e insumos
de valuación aceptadas en el ámbito financiero. Los costos asociados con las transacciones
se reconocen en resultados conforme se incurren.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía mantiene posiciones de derivados de
negociación y de cobertura de flujo de efectivo.
A continuación se menciona el tratamiento contable de los contratos de instrumentos
financieros derivados que opera la Compañía:
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- Contratos adelantados (forwards) con fines de negociación
Por los contratos adelantados se registra una parte activa y una pasiva, las cuales
corresponden al monto de referencia del contrato multiplicado por el precio pactado. El saldo
neto (posición) de las operaciones de compra y venta se presenta en el balance general en el
rubro de Derivados.
El efecto de valuación resultante de la variación entre el precio pactado y el valor razonable
de las obligaciones del contrato se reconoce en el estado de resultados en el rubro Resultado
por intermediación.
- Swaps con fines de negociación
Los swaps se registran al precio pactado al inicio del contrato. Su valuación se efectúa a valor
razonable, el cual corresponde al valor presente de los flujos futuros esperados a recibir y a
entregar, según corresponda, proyectados de acuerdo a las tasas futuras implícitas aplicables
y descontadas a las tasas de interés prevalecientes en el mercado, en la fecha de valuación.
En el caso de swaps de negociación, los cambios en el valor razonable se reconocen en el
estado de resultados, en el rubro Resultado por intermediación.
Ciertos instrumentos financieros derivados, aunque son contratados con fines de cobertura
desde una perspectiva económica, por no cumplir con todos los requisitos que exige la
normativa para efectos contables se han designado como de negociación.
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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 reposición del contrato a las tasas
actuales de mercado debido al riesgo crediticio o al riesgo de incumplimiento. El valor
razonable proviene de modelos de valuación internos con variables del mercado ampliamente
conocidas. La porción efectiva de las ganancias o pérdidas de estos instrumentos derivados,
se reconoce en el capital contable dentro de la utilidad integral, netas del impuesto diferido
correspondiente y se reclasifica a los resultados del ejercicio cuando la partida cubierta los
afecta y se presenta en el mismo rubro del estado de resultados en donde se registra la partida
cubierta, mientras que la porción inefectiva se aplica a los resultados del ejercicio.
Los resultados realizados por intereses generados por estos instrumentos se reconocen
dentro del Margen financiero, incluyendo los resultados cambiarios.
Para efectos de presentación en los estados financieros, el saldo neto (posición) de los flujos
esperados a recibir o a entregar por contrato se presenta en el balance general, en el rubro
de Derivados, de acuerdo con su naturaleza deudora o acreedora, respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía no mantiene instrumentos financieros
derivados designados como coberturas de valor razonable.
Coberturas de riesgos
El detalle de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Compañía se describen en la
Nota 2s).
El Consejo de Administración revisa y aprueba las políticas para manejar cada uno de los
riesgos a que está expuesta la Compañía, tales como los límites máximos y mínimos de
exposición, contrapartes autorizadas, así como los instrumentos financieros derivados que se
utilizarán en una relación de cobertura para cubrir la exposición a uno de estos riesgos.
La política de la Compañía comprende la designación formal de todas las relaciones de
cobertura y la clasificación de sus instrumentos financieros derivados en coberturas de flujo
de efectivo o de valor razonable.
La efectividad de los instrumentos derivados de cobertura se evalúa en el momento de su
designación y durante el periodo de la misma a través de pruebas prospectivas y
retrospectivas, las cuales se calculan trimestralmente con base en técnicas de estimación
estadísticas.
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h) Cartera de crédito
- Registro de la cartera de crédito
Las operaciones de arrendamiento capitalizable se registran como un financiamiento directo,
considerando como cartera de crédito el total de las rentas pactadas en los contratos
respectivos. El ingreso financiero de estas operaciones es el equivalente a la diferencia entre
el valor de las rentas y el costo de los bienes arrendados, el cual se registra en resultados
conforme se devenga. La opción de compra a precio reducido de los contratos de
arrendamiento capitalizable se reconoce como un ingreso en la fecha en que se cobra o como
un ingreso amortizable durante el plazo remanente del contrato, en el momento en que el
arrendatario se obligue a adoptar dicha opción. Para efectos de presentación, el saldo de la
cartera corresponde al saldo insoluto del crédito otorgado adicionado con los intereses
devengados no cobrados.
La Compañía reconoce durante el periodo de vigencia de los contratos, los ingresos por
intereses conforme se devengan, cancelando el crédito previamente reconocido (carga
financiera). Cuando la cartera de crédito se considera vencida con más de 90 dias se suspende
el reconocimiento de los intereses reservándose los mismos hasta por el monto devengado a
la fecha en que se consideró vencida.
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento inicial del crédito por operaciones de
arrendamiento capitalizable se presentan netos y se registran como un cargo diferido según
corresponda su naturaleza deudora o acreedora en la fecha de inicio del contrato, el cual se
amortiza en resultados, dentro del Margen financiero, conforme se reconoce el ingreso
financiero de los contratos respectivos.
Las rentas en depósito cobradas por anticipado a los clientes según lo establecido en los
contratos de arrendamiento son registradas en el rubro Créditos diferidos y se aplican al
término del contrato.
- Traspasos de cartera vencida
Los saldos insolutos de los créditos e intereses se clasifican como vencidos cuando el saldo
insoluto del crédito presente amortizaciones exigibles no cubiertas en su totalidad por 30 o
más días vencidos, o antes, si se tiene conocimiento de que el acreditado es declarado en
concurso mercantil.
Los créditos vencidos son traspasados a cartera de crédito vigente cuando el cliente salde
todos sus adeudos con 30 dias o más de vencidos.
El reconocimiento de ingresos por clientes en estatus suspendido se restablece cuando existe
evidencia de pago sostenido, la cual consiste en el cumplimiento del acreditado sin retraso,
por el monto total vencido de capital e intreses y permanecer al corriente como mínimo de
tres amortizaciones consecutivas del esquema de pago de crédito.
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El castigo de créditos se efectúa cuando existe imposibilidad práctica de cobro. La
recuperación de créditos previamente castigados se reconoce como un ingreso en el rubro
Otros ingresos de la operación.
- Reestructuraciones de crédito
Las reestructuraciones de crédito consisten en modificaciones a las condiciones originales
contratadas de los créditos en lo que se refiere al esquema de pagos, tasas de interés, plazo
o moneda. El reconocimiento de ingresos de los créditos reestructurados en estatus de
suspendido se restablece hasta el momento en que existe evidencia del pago sostenido, el
cual se considera cuando la Compañía recibe el cobro sin retraso y en su totalidad de tres
amortizaciones consecutivas.
i) Estimación preventiva para riesgos crediticios
La Compañía constituye la estimación preventiva para riesgos crediticios con base en las
reglas de calificación establecidas en las Disposiciones Generales Aplicables a las Instituciones
de Crédito, emitidas por la CNBV, las cuales establecen metodologías de evaluación y
constitución de reservas por tipo de crédito.
Los aumentos o disminuciones de la estimación preventiva para riesgos crediticios, como
resultado del proceso de calificación, se registran en resultados ajustando el Margen
financiero, hasta por el monto de la estimación reconocida.
Cuando el saldo de la estimación preventiva para riesgos crediticios haya excedido al importe
requerido conforme a las metodologías de calificación, el diferencial se cancela en la fecha en
que se efectúe la siguiente calificación contra los resultados del ejercicio, afectando el mismo
rubro que lo originó, es decir, el de estimación preventiva para riesgos crediticios. En los casos
en que el monto a cancelar sea superior al saldo registrado de dicha estimación en los
resultados del ejercicio, el excedente se reconoce en el rubro Otros ingresos y egresos de la
operación.
Los créditos clasificados como irrecuperables se aplican contra la estimación preventiva
cuando se determina que existe suficiente evidencia de que los créditos no serán
recuperables.
- Créditos comerciales
La metodología de calificación de cartera para la cartera de créditos comerciales consiste en:
·

Efectuar una clasificación de los créditos otorgados considerando el tipo de cartera,
identificando aquellos créditos comerciales otorgados a entidades federativas y
municipios; proyectos con fuente de pago propia; entidades financieras; y personas
morales y físicas con actividad empresarial (estas últimas divididas en dos grupos:
aquellas con ingresos netos o ventas netas anuales (i) menores a 14 millones de UDIs y
(ii) mayores a 14 millones de UDIs);

9.
·

La aplicación individual de una fórmula que considera componentes de pérdida esperada,
así como variables de exposición al incumplimiento y vencimientos acumulados a la fecha
de cálculo, los cuales varían dependiendo de la clasificación de créditos realizada por la
Compañía;

·

La determinación de un puntaje crediticio derivado del análisis y evaluación de factores
cuantitativos y cualitativos cuya fuente de información abarca desde bases de datos de
una Compañía de información crediticia hasta información histórica obtenida por la
Compañía durante su el proceso de análisis y administración del crédito o información
cualitativa obtenida directamente del acreditado. Entre dichos factores se encuentran la
experiencia de pago con instituciones financieras bancarias, no bancarias y empresas
comerciales, riesgo financiero, gobierno y estructura corporativa, posicionamiento de
mercado, entre otras;

·

La determinación del porcentaje de estimación a constituir y la asignación de un grado de
riesgo, como sigue:
Grado de riesgo
A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

Porcentaje de reserva
0 a 0.90
0.901 a 1.5
1.501 a 2.0
2.001 a 2.50
2.501 a 5.0
5.001 a 10.0
10.001 a 15.5
15.501 a 45.0
Mayor a 45.0

Las reglas de calificación de cartera crediticia comercial establecen la evaluación trimestral
de los riesgos crediticios y requieren la consideración de la totalidad de los créditos otorgados
a un mismo deudor.
j) Otras cuentas por cobrar
Las otras cuentas por cobrar representan importes a favor de la Compañía, 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 adquisición, neto de la depreciación acumulada y las pérdidas acumuladas por
deterioro del valor. La depreciación se determina hasta su valor residual, que representa
entre el 29% y 55% de su costo de adquisición. El valor residual es revisado periódicamente
con la intención de que sea representativo del valor de mercado del tracto-camión al finalizar
el periodo de arrendamiento.
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Los otros equipos son reconocidos al costo de adquisición y su depreciación es determinada
utilizando el método de línea recta con base en su vida útil estimada (ver nota 8).
El equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se dan de baja al momento
de su venta o cuando no se espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta.
Cualquier ganancia o pérdida en el momento de dar de baja el activo (calculada como la
diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta del activo y su importe en libros), se
incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo.
El valor del equipo de transporte otorgado en arrendamiento y otros equipos se revisa cuando
existen indicios de deterioro en el valor de dichos activos. Cuando el valor de recuperación,
que es el mayor entre el precio de venta y su valor de uso (el cual es valor presente de los
flujos de efectivo futuros), es inferior el valor neto en libros, la diferencia se reconoce como
una pérdida por deterioro.
El equipo disponible para venta se encuentra registrado al valor en libros que posee al
momento de su recuperación. Periódicamente se hacen revisiones para asegurarse que el
valor de dichos equipos sea representativo de su valor en el mercado, haciendo los castigos
necesarios según sea el caso. El monto de los castigos efectuados al 31 de diciembre de 2019
fue de $4,016 ($6,706 al 31 de diciembre de 2018).
l) Préstamos bancarios y de otros organismos
En este rubro se registran los préstamos directos de bancos nacionales y el financiamiento de
la banca de desarrollo, los cuales se registran tomando como base el valor contractual de la
obligación. Los intereses por pagar se reconocen en resultados, dentro del rubro Gastos por
intereses, conforme se devengan, con base en la tasa de interés pactada.
m) Pasivos, provisiones, pasivos contingentes y compromisos
Los pasivos por provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o
asumida) como resultado de un evento pasado, (ii) es probable que se requiera la salida de
recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación, y (iii) la obligación pueda ser
estimada razonablemente.
Los activos contingentes, no se reconocen en el balance general, debido a que su existencia
es posible, pero no probable (depende de la ocurrencia de un evento futuro).
Las provisiones por pasivos contingentes se reconocen solamente cuando es probable la
salida de recursos para su extinción. Asimismo, los compromisos solamente se reconocen
cuando generan una pérdida.
Los compromisos no se reconocen en el balance general debido a que representan un acuerdo
realizado para llevar a cabo determinadas acciones en el futuro (no cumple con los requisitos
para considerarse como pasivo, provisión o contingencia), a menos que se derive de un
contrato de carácter oneroso, en cuyo caso, se reconocen cuando se generen las pérdidas.
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n) Impuesto a la utilidad
- Impuesto a la utilidad del periodo
Se determina con base en las disposiciones establecidas por la legislación 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 la utilidad diferidos del periodo
La Compañía determina el impuesto a la utilidad diferido con base en el método de activos y
pasivos. Bajo este método, se determinan todas la diferencias que existen entre los valores
contables y fiscales, a las cuales se les aplica la tasa del impuesto sobre la renta (ISR), vigente
a la fecha del balance general, o bien, aquella tasa promulgada y establecida en las
disposiciones fiscales a esa fecha y que estará vigente al momento en que se estima que los
activos y pasivos por impuestos diferidos se recuperarán o liquidarán, respectivamente.
Los activos por impuesto a la utilidad diferido se evalúan periódicamente, creando en su caso,
una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de
recuperación.
o) Fluctuaciones cambiarias
Las transacciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio aplicable a la fecha de
su celebración. Los activos y pasivos en moneda extranjera se valúan al tipo de cambio de la
fecha del balance general. Las diferencias cambiarias entre la fecha de celebración y las de
su cobro o pago, así como las derivadas de la conversión de los saldos denominados en
moneda extranjera a la fecha de los estados financieros, se aplican a resultados en el rubo
Resultado por intermediación.
En la Nota 3 se muestra la posición en moneda extranjera al final de cada ejercicio y los tipos
de cambio utilizados en la conversión de estos saldos.
p) Utilidad integral
La utilidad integral es la suma de la utilidad neta y los otros resultados integrales (ORI). Los
ORI representan ingresos, costos y gastos devengados, que están pendientes de realización.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el resultado integral se compone por el resultado neto,
y por la valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo y los efectos del
impuesto sobre la renta diferido de esas transacciones.
q) Cuentas de orden
La Compañía registra en cuentas de orden información financiera y no financiera
complementaria a los conceptos que presenta el balance general, principalmente por los
intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida, el valor de los colaterales y
los montos nocionales de Derivados.

12.
r) Capital contable
Los movimientos en el capital social, la reserva legal y las utilidades acumuladas se reconocen
a partir del 1 de enero de 2008, a su costo histórico; los movimientos efectuados con
anterioridad al 1 de enero de 2008 considerando sus valores actualizados por la inflación
respectiva.
Adicionalmente, la Compañía reconoce en el capital contable cualquier utilidad o pérdida neta
sobre la adquisición, recolocación, emisión o cancelación de sus propias acciones.
s) Objetivos y políticas de manejo de riesgo financiero
Los principales pasivos financieros de la Compañía, diferentes de los derivados, comprenden
préstamos y cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar. El principal objetivo
de estos pasivos financieros es financiar las operaciones de la Compañía. Los principales
activos financieros de la Compañía incluyen cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por
cobrar, así como el efectivo y depósitos a corto plazo que se derivan directamente de sus
operaciones.
La Compañía está expuesta a (i) riesgo de mercado (que incluye riesgos de tasas de interés y
riesgo de fluctuación en los tipos de cambio de moneda extranjera), (ii) riesgo de crédito y (iii)
riesgo de liquidez.
(i) Riesgos de mercado
-

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

-

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

(ii) Riesgo de crédito
Riesgo de crédito, por el fallo en el cumplimiento de una contraparte (cliente, parte
relacionada o entidad financiera).
(iii) Riesgo de liquidez
Riesgo de liquidez, debido a situaciones adversas en los mercados de deuda o capitales que
dificulten o impidan la cobertura de las necesidades financieras necesarias para ejecutar
adecuadamente su operación.
La Compañía monitorea su riesgo de liquidez usando una herramienta de planeación de
liquidez.

13.
Concentración de riesgo
Las concentraciones surgen cuando muchas contrapartes realizan actividades comerciales
similares, o actividades en la misma región geográfica, o tienen características económicas
que harían que su capacidad para cumplir con las obligaciones contractuales se vieran
afectadas de manera similar, debido a cambios en las condiciones económicas, políticas o de
otro tipo. Las concentraciones muestran la sensibilidad relativa del desempeño de la
Compañía ante los cambios que afectan a una industria en particular.
Con el fin de evitar las concentraciones excesivas de riesgo, las políticas y procedimientos de
la Compañía incluyen lineamientos específicos enfocados en mantener una cartera
diversificada. Las concentraciones de riesgo de crédito identificadas se controlan y
administran según corresponda.
El riesgo crediticio en cuentas por cobrar está diversificado, debido a la base de clientes y su
dispersión geográfica. 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.
t) Resultado por intermediación
Proviene principalmente del resultado por valuación a valor razonable de operaciones
derivadas de negociación.
u) Resultado por arrendamiento operativo
- Ingresos por rentas derivados de arrendamiento operativo
Los ingresos por rentas derivados del equipo de transporte otorgado en arrendamiento
operativo se reconocen conforme se devengan, de acuerdo a lo establecido en los contratos
de arrendamiento respectivos. Los intereses moratorios son reconocidos hasta el momento
que se cobran.
Cuando las rentas o intereses exigibles no son cobradas durante 90 días consecutivos, se
suspende el reconocimiento del ingreso hasta el momento en que son cobradas.
La recuperación de créditos previamente castigados se reconoce como un ingreso en el
periodo en que esto ocurre.
Los ingresos por arrendamiento operativo se reconococen en el estado de resultados dentro
del Resultado por arrendamiento operativo neto de los costos y gastos originados de dichos
ingresos.

14.
v) Manejo de capital
Para fines de la administración del capital de la Compañía, el capital incluye el capital emitido,
acciones preferentes convertibles, prima en suscripción y cualquier otra reserva de capital
atribuible a los accionistas de la entidad controladora. El objetivo principal de la
administración del capital de la Compañía es maximizar el valor para los accionistas.
La Compañía administra su estructura de capital y hace ajustes para responder a cambios en
las condiciones económicas y los requisitos de los convenios financieros. Para mantener o
ajustar su estructura de capital, la Compañía podrá ajustar el pago de dividendos, llevar a
cabo reembolsos de capital a los accionistas o emitir nuevas acciones. La Compañía monitorea
su capital utilizando una relación deuda-capital, que es igual a la deuda neta de la Compañía
dividida entre su capital total más su deuda neta.
Para poder lograr este objetivo general, las actividades de administración del capital de la
Compañía, entre otros fines, buscan asegurar que la Compañía cumpla con los convenios
financieros relacionados con sus préstamos y créditos sujetos al pago de intereses, que
incluyen requisitos respecto de la estructura de capital de la Compañía. El incumplimiento con
dichos convenios financieros le permitirían al banco exigir el pago inmediato de los préstamos
y créditos. En el periodo actual, la Compañía no ha incurrido en incumplimiento de los
convenios financieros de ninguno de sus préstamos y créditos sujetos al pago de intereses.

15.
w) Nuevos pronunciamientos contables
- Modificaciones a los criterios contables emitidos por la CNBV
Aplicables para el 2019 y 2021
El 27 de diciembre de 2017, la CNBV emitió modificaciones a los criterios contables aplicables
a las instituciones de crédito, las cuales entrarán en vigor el 1 de enero de 2019, y que se
mencionan a continuación:
B-6, Cartera de crédito y D-2, Estado de resultados.- Las instituciones de crédito podrán
cancelar, en el tiempo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones
preventivas para riesgos crediticios, así como reconocer la recuperación de créditos
previamente castigados contra el rubro de estimaciones preventivas para riesgos crediticios;
lo anterior, con la finalidad de ser consistentes con la normatividad internacional establecida
en las NIIF. Las instituciones de crédito podrán aplicar dichos criterios a partir del día siguiente
de su publicación, dando aviso a la CNBV de que se ejerció dicha opción, a más tardar 10 días
hábiles siguientes a la fecha en que va a iniciar la aplicación anticipada de los referidos
criterios.
También en esas modificaciones se consideraba incorporar ciertas NIF a las normas aplicables
para la elaboración de la contabilidad de las instituciones de crédito para entrar en vigor el 1
de enero de 2019, sin embargo, el 15 de noviembre de 2018 y el 4 de noviembre de 2019, la
CNBV a través de una Resolución Modificatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación,
difirió la entrada en vigor de esas NIF al 1 de enero de 2020. Lo anterior, considerando la
conveniencia de ampliar el plazo para su aplicación, con el objeto de que las instituciones de
crédito estén en posibilidad de ajustar sus sistemas de información contable. Las Normas de
Información Financiera en cuestión son: B-17 "Determinación del valor razonable", C-3
"Cuentas por cobrar", C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos", C-16 "Deterioro de
instrumentos financieros por cobrar", C-19 "Instrumentos financieros por pagar", C-20
"Instrumentos financieros para cobrar principal e interés", D-1 "Ingresos por contratos con
clientes", D-2 "Costos por contratos con clientes" y D-5 "Arrendamientos.
A continuación se presenta un resumen de los principales cambios con aplicación el 1 de enero
de 2021:
NIF B-17 “Determinación del valor razonable”- Esta NIF se emitió con el propósito de definir
el concepto de valor razonable como el precio de salida que sería recibido por vender un activo
o pagado para transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado a la fecha de valuación, es decir, un valor actual basado en un precio de salida,
establecer en un solo marco normativo la determinación del valor razonable y estandarizar
las revelaciones correspondientes.
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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 la contraprestación a recibir, que generalmente es el valor nominal, sin embargo
debe evaluarse si el valor del dinero en el tiempo es importante en atención al plazo de la
cuenta y al modelo de negocios y, en su caso, reconocer desde inicio, el valor presente de la
cuenta por cobrar. Adicionalmente, se establece que la estimación para incobrabilidad de las
cuentas por cobrar se reconozca desde que el ingreso se devenga, con base en las pérdidas
crediticias esperadas, debiendo presentar una conciliación de la estimación de cada periodo
presentado.
Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicación de la NIF C-20,
Instrumentos financieros para cobrar principal e interés.
NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos.- Sustituye el boletín C-9 Pasivos,
provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos. Entre los principales cambios de
la NIF C-9 con relación al boletín C-9 son: a) se disminuyó del alcance de la NIF C-9 el
tratamiento contable de los pasivos financieros, emitiéndose para ello la NIF C-19,
instrumentos financieros por pagar, y b) se ajustó la definición de pasivo, eliminándose el
calificativo de virtualmente ineludible y se incluyó el término probable disminución de
recursos económicos.
Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicación de la 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 pérdidas 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 recuperará.
La aplicación de esta NIF debe realizarse, siempre y cuando se haga en conjunto con la
aplicación de la NIF C-2, Inversión en instrumentos financieros, la NIF C-3, Cuentas por cobrar,
la NIF C-9, Provisiones, contingencias y compromisos, la NIF C-19, Instrumentos financieros
por pagar, y la NIF C-20, Instrumentos financieros para cobrar principal e interés.
NIF C-19, Instrumentos por pagar.- La NIF 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) la 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 método de interés efectivo,
para la valuación de los pasivos financieros, entre otros.
Esta NIF entra en vigor en conjunto con la aplicación de la NIF C-20, Instrumentos financieros
para cobrar principal e interés.
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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 crédito y otras entidades dan a sus clientes, o
bien instrumentos de deuda adquiridos en el mercado con el objeto de obtener rendimiento.
El principal cambio se refiere a la clasificación, se elimina el concepto de intención de
adquisición 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 valúan a su costo amortizado y, 2) instrumentos
financieros con fines de negociación, cuando se utilizan para generar una ganancia con base
en su compra venta, se tratan en la NIF C-2.
Esta NIF entra en vigor, siempre y cuando se haga junto con la aplicación de la NIF C-3,
Cuentas por cobrar.
NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes.- Los cambios más significativos consisten en
establecer un modelo de reconocimiento de ingresos basado en: i) la transferencia del control,
base para la oportunidad del reconocimiento de ingresos; ii) la identificación de las diferentes
obligaciones a cumplir en un contrato; iii) la asignación de los montos de la transacción entre
las diferentes obligaciones a cumplir con base en precios de venta independientes; iv)
incorporación del concepto de cuenta por cobrar condicionada, al satisfacerse una obligación
a cumplir y generarse un derecho incondicional a la contraprestación porque sólo se requiere
el paso del tiempo antes de que el pago de esa contraprestación sea exigible; v) el
reconocimiento de derechos de cobro, que en alguno casos, se puede tener un derecho
incondicional a la contraprestación antes de haber satisfecho una obligación a cumplir y; vi)
la valuación del ingreso considerando aspectos como el reconocimiento de componentes
importantes de financiamiento, la contraprestación distinta del efectivo y la contraprestación
pagadera a clientes.
NIF D-2 Costos por contratos con clientes.- Separa la norma relativa al reconocimiento de
ingresos por contratos con clientes de la norma correspondiente al reconocimiento de los
costos por contratos con clientes.
D-5, Arrendamientos.- Se introduce un único modelo de reconocimiento de los
arrendamientos por el arrendatario y requiere que éste reconozca los activos y pasivos de
todos los arrendamientos con una duración 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 obligación para
efectuar los pagos por arrendamiento correspondientes. El principio básico 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 obligación 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.
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b)

El arrendador debe clasificar sus contratos de arrendamiento en operativos o financieros,
dependiendo de la transferencia sustancial de los riesgos y beneficios inherentes a la
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.

Para los arrendatarios, tendrá los siguientes cambios más significativos:
·

El arrendatario deberá evaluar al comienzo de un contrato, si obtiene el derecho a
controlar el uso de un activo identificado por un periodo determinado.

·

Se elimina la clasificación de arrendamientos como operativos o financieros
(capitalizables) para un arrendatario, y éste reconoce un pasivo por arrendamiento
considerando el valor presente de los pagos por arrendamiento y un activo por el derecho
de uso por ese mismo monto.

·

Para el arrendatario se sustituye la naturaleza de los gastos por arrendamientos
operativos en línea recta, con un gasto por depreciación o amortización de los activos por
derecho de uso y un gasto por interés sobre los pasivos por arrendamiento de esta
manera se homologa el tratamiento del gasto por arrendamiento de todos los
arrendamientos.

·

Se modifica la presentación de los flujos de efectivo relacionados con los anteriores
arrendamientos operativos, reduciendo las salidas de flujos de efectivo de actividades de
operación e incrementando las salidas de flujos de efectivo de las actividades de
financiamiento.

Se modifica el reconocimiento de la ganancia o pérdida cuando un vendedor-arrendatario
transfiere un activo a otra entidad o arrienda ese activo en vía de regreso. En lugar de
reconocer la ganancia o pérdida en función de la clasificación del arrendamiento en vía de
regreso, ahora el vendedor-arrendatario sólo debe reconocer como una venta los derechos
transferidos al comprador-arrendador que no le regresan (valor residual no garantizado del
arrendamiento).
El reconocimiento de los arrendamientos para el arrendatario cambia de manera importante,
sin embargo para el arrendador no hay cambios importantes en relación al anterior Boletín
D-5 “Arrendamientos”, salvo por el requerimiento de revelaciones adicionales.
La administración de la Compañía, ha asumido el diferimiento de esta y otras NIF para el 1 de
enero de 2021, conforme a lo publicado por la CNBV.

20.
Instrumentos financieros derivados de cobertura de flujo de efectivo - Swaps de tasas de
interés
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía tenía contratos de swaps de tasas de interés
en pesos por un monto nocional de $5,310 ($6,020 en 2018), que cubren el riesgo de tasa
flotante en pesos, fijándola en un promedio de 7.75% y 7.71%, respectivamente. Estos swaps
de tasa de interés vencen entre 2020 y 2024. El valor razonable neto de estos swaps
ascendió a $72 (posición pasiva) al 31 de diciembre de 2019 y $204 (posición activa) al 31
de diciembre de 2018 y sus efectos netos de impuestos diferidos, se registraron en el capital
contable como parte de la utilidad integral por un total de $124 y $(42), respectivamente.
Instrumentos financieros derivados de negociación - Forwards peso-dólar
Como parte de su estrategia para mitigar riesgos de mercado durante 2019 y 2018, la
Compañía celebró contratos adelantados de corto plazo con la intención de cubrir el riesgo de
tipo de cambio, sin embargo al no cumplir con los requisitos para ser considerados como de
cobertura fueron designados como derivados de negociación, de $0 (monto nocional $7) y $3
(monto nocional $11). Por estos contratos la Compañía reconoció una pérdida neta de $1 en
el resultado por intermediación de 2019 (pérdida neta de $2 en 2018).
5. Cartera de crédito
a) Integración de la cartera
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el análisis de la cartera de crédito comercial denominada
en moneda nacional es el siguiente:
Cartera de crédito vigente
Cartera de crédito vencida

$
$

2019
11,967
585
12,552

$
$

2018
11,392
488
11,880

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la cartera vigente incluye intereses devengados por $109
y $102, respectivamente.
b) Pagos mínimos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los pagos mínimos pactados a cargo de clientes con
contratos celebrados de arrendamiento financiero por los siguientes cinco años, incluyendo
la carga financiera, se muestran a continuación:

21.
Año
Hasta 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 años
Entre 4 y 5 años
Más de 5 años

$

$

2019
5,439
3,579
2,268
873
223
170
12,552

$

$

2018
5,226
3,516
2,126
808
202
2
11,880

Análisis de concentración de riesgo
-

Por sector económico

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, en forma agregada, el 100% de la cartera de crédito se
concentraba en el sector privado de autotransportes de uso comercial, lo cual incluye
empresas y particulares.
-

Por región

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el análisis de concentración de la cartera de crédito por
región, en forma agregada, es la siguiente:

Zona
Noreste
DF y área metropolitana
Noroeste
Centro
Occidente
Sur
Oriente
Sureste

Importe
3,070
2,892
1,704
1,416
1,329
1,074
729
338
$
12,552
$

2019
Porcentaje de
concentración
24%
23%
14%
11%
11%
9%
5%
3%
100%

2018
Porcentaje de
Importe
concentración
$
2,573
21%
2,453
21%
1,653
14%
1,744
15%
1,271
11%
1,265
11%
597
4%
324
3%
$
11,880
100%

c) Cartera de crédito vencida
-

Antigüedad

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la cartera vencida de acuerdo a su antigüedad se clasifica
de la siguiente forma:
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Antigüedad
De 1 a 180 días
De 181 a 365 días
Mayor a un año

2019
316
105
164
585

$
$

-

2018
292
118
78
488

$
$

Movimientos

Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los movimientos que
presentó la cartera de crédito vencida se analizan como sigue:
2019
Saldo inicial
Mas (menos):
Traspaso de cartera vigente a vencida
Traspaso de cartera vencida a vigente
Cobranza

$

488
(
(

$

440
43)
300)
585

2018
$

275
(
(

$

422
34)
175)
488

Los intereses no reconocidos en resultados sobre la cartera vencida ascendieron a $21 y $10
por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, respectivamente.
d) Cartera de crédito reestructurada
El saldo de la cartera de crédito reestructurada al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se analiza
como sigue:
2019
Cartera de crédito comercial

Vigente
$ 262

Vencida
$
428

2018
Vigente
Vencida
$
347
$ 352

6. Estimación preventiva para riesgos crediticios
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, los movimientos de la
estimación preventiva para riesgos crediticios se resumen como sigue:
2019
Saldo al inicio del año
Más:
Incremento en la estimación
Menos:
Aplicaciones
Saldo al final del año

$

2018
486

$

243
$

97
632

472
100

$

86
486

23.
De conformidad con las reglas para la calificación de cartera de créditos emitidas por la CNBV,
la Compañía determinó la estimación preventiva para riesgos crediticios considerando la
capacidad de pago de los deudores y calificando los riesgos de la cartera comercial al cierre
del ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la estimación preventiva de riesgos crediticios se integra
de la siguiente forma:
2019
Riesgo
A-1
A-2
B-1
B-2
B-3
C-1
C-2
D
E

Saldo de
cartera
crediticia
$
4,747
2,308
896
531
2,768
432
330
421
119
$
12,552

Reservas
preventivas
crediticias
$
32
28
16
12
83
34
45
186
196
$
632

2018
Saldo de
cartera
crediticia
$
4,913
2,213
610
743
2,397
160
396
365
83
$
11,880

Reservas
preventivas
crediticias
$
32
27
11
18
75
12
54
168
89
$
486

7. Otras cuentas por cobrar
A 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de otras cuentas por cobrar se integra como
sigue:
2019
Partes relacionadas (Nota 12d)
Seguros por recuperar y otros deudores
Impuesto al valor agregado acreditable

$
$

2018
523 $
50
43
616 $

724
108
2
834

8. Equipo de transporte otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos, neto
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el equipo de transporte otorgado en arrendamiento
operativo y otros equipos se integra como sigue:

24.
Saldo al
31-dic-18
Equipo de transporte otorgado
en arrendamiento operativo
Depreciación acumulada
Equipo de cómputo
Depreciación acumulada

$

Altas

5,713 $ 2,392
( 1,252)
( 654)
4,461
1,738
78
(
11)
(
8)
67
(
8)
$ 4,528 $ 1,730

Bajas o
disposiciones
$

$

1,042
279
763
763

Saldo al
31-dic-19
$

(
(

$

7,063
1,627)
5,436
78
19)
59
5,495

El gasto por depreciación del equipo otorgado en arrendamiento operativo y otros equipos
por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, fue de $662 y $558,
respectivamente.
9. Títulos de crédito emitidos
La Compañía cuenta con un programa dual revolvente de certificados bursátiles por un monto
de $10,000 (valor nominal), con un sub-límite de hasta $5,000 para certificados bursátiles
de corto plazo, el cual fue autorizado por la CNBV en abril de 2016, con duración de 5 años a
partir de la fecha de autorización.
Los certificados bursátiles a corto y largo plazo vigentes al 31 de diciembre 2019 y 2018
fueron los siguientes:
a)

Emisiones a corto plazo
2019
Emisión
05619
05819
05919
06019
05619
05619
05619

Tasa de
interés
8.06%
8.05%
8.05%
8.03%
8.29%
8.19%
8.15%

Vencimiento
16 de enero de 2020
23 de enero de 2020
30 de enero de 2020
6 de febrero de 2020
6 de febrero de 2020
13 de febrero de 2020
20 de febrero de 2020

Monto
300
400
400
250
150
100
100
$ 1,700
$

25.
2018
Emisión
04018
04118

b)

Tasa de
interés
8.69%
8.64%

Vencimiento
17 de enero de 2019
31 de enero de 2019

Monto
150
100
$
250
$

Emisiones a largo plazo:
2019
Emisión
PCARFM17
PCARFM17

Tasa de
interés
8.25%
8.25%

Vencimiento
18 de marzo de 2021
2 de septiembre de 2021

Monto
$
750
750
$
1,500

2018
Emisión
PCARFM15
PCARFM17
PCARFM17

Tasa de
interés
8.93%
9.04%
9.04%

Vencimiento
16 de mayo de 2019
18 de marzo de 2021
2 de septiembre de 2021

Monto
$
$

500
750
750
2,000

De acuerdo con la normativa aplicable, para emisores de deuda a largo plazo, la Compañía
está obligada a proporcionar trimestral y anualmente cierta información financiera a la CNBV,
a la BMV y a las demás autoridades gubernamentales e instituciones correspondientes. A la
fecha de emisión de los estados financieros la Compañía ha cumplido con las condiciones
establecidas por dichas autoridades e instituciones reguladoras.
10. Préstamos bancarios y de otros organismos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los préstamos bancarios y de otros organismos
contratados por la Compañía se integran como sigue:

26.

Institución
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Nacional Financiera, S.N.C.
Banamex
Banamex
Banamex
Banamex
Scotiabank inverlat
Intereses por pagar

Vencimiento
(entre)
abril-octubre 2019
mayo-diciembre
2020
febrero-julio 2021
junio-noviembre
2022
junio 2023
julio 2024
enero 2020
enero 2020
diciembre de 2021
noviembre de 2023
enero de 2019

Vencimiento a corto plazo
de la deuda
Deuda a largo plazo

Tasa de referencia
(de hasta)
TIIE28 + 35-52

2019
Monto
ejercido
$

TIIE28 + 40-47
TIIE28 + 40-65
TIIE28 + 65-70
TIIE28 + 75
TIIE28 + 80
Tasa fija 7.47%
Tasa fija 7.50%
TIIE + 50
TIIE28 + 73
TIIE28 + 30

$

-

2018
Monto
ejercido
$
550

1,280
730

1,280
730

1,250
270
100
150
250
200
110
10
4,350

1,250
200
110
100
9
4,229

1,690
2,660

$

659
3,570

(1)

Líneas disponibles en pesos, con vencimientos mensuales de interés y pago de capital al
vencimiento.
Líneas de crédito no comprometidas
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Compañía, en conjunto con otras compañías afiliadas,
posee las siguientes líneas de crédito:
·

Línea de crédito con Banco Nacional de México, S.A. de C.V. (Banamex), $1,500 en 2019
(mismo monto en 2018). El monto utilizado de esta línea de crédito al 31 de diciembre
de 2019 fue de $1,110 ($310 en 2018), de los cuales $710 millones corresponden a
PACCAR Financial México. El obligado solidario de esta línea de crédito es la empresa
afiliada PACCAR México, S.A. de C.V.

·

Línea de crédito con NAFIN por $3,980 en 2019 (mismo monto en 2018). El monto
utilizado de esta línea de crédito al 31 de diciembre de 2019 fue de $3,630 ($3,810 en
2018). El obligado solidario de esta línea de crédito es la empresa afiliada PACCAR
México, S.A. de C.V.

·

Línea de crédito con Scotiabank Inverlat, por $1,000 en 2019 (mismo monto en 2018).
Al 31 de diciembre de 2019 no se realizaron disposiciones ($100 en 2018).

·

Línea de crédito con Grupo Financiero HSBC, S.A. (HSBC), por $625 en 2019 (mismo
monto en 2018). Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 no se realizaron disposiciones. El
obligado solidario de esta línea de crédito es la empresa afiliada Kenworth Mexicana, S.A.
de C.V.

27.
De acuerdo con los contratos de líneas de crédito, la Compañía está habilitada para negociar
los términos y condiciones de las disposiciones que realice. El plazo máximo para cubrir las
disposiciones efectuadas es de 60 meses para Banamex y NAFIN, 48 meses para HSBC y 24
meses para Scotiabank. Las líneas de crédito con Banamex y HSBC son en conjunto con
PACCAR México, S.A. de C.V., PACCAR Capital México, S.A. de C.V. y Paclease Mexicana, S.A.
de C.V.
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los vencimientos a plazo mayor de un año son como
sigue:
Año
Mayor a 1 menor a 2
Mayor a 2 menor a 3
Mayor a 3 menor a 4
Mayor a 4

2019
$

$

930
1,250
380
100
2,660

$

$

2018
1,280
930
1,250
110
3,570

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 la venta de los
activos en el curso ordinario de los negocios.

·

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

·

Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o gravamen de cualquier
naturaleza sobre activos de la Compañía 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 la fecha
de la contratación de dicha deuda, las acreditadas se encuentren en cumplimiento de las
obligaciones financieras que se mencionan en el siguiente párrafo.

28.
·

Adicionalmente, existen ciertas limitaciones financieras que debe cumplir la Compañía
como poseedora de esta línea de crédito como: a) mantener por lo menos 60 días
naturales después de cada trimestre fiscal una deuda principal de no más de 6 veces la
suma del capital contable más deuda subordinada directa o indirectamente de PACCAR
Inc.; b) mantener por lo menos 60 días naturales después de cada trimestre fiscal un
índice de ganancias netas disponibles a cargos fijos de no menos de 1.05 a 1.00 veces
los cargos fijos de la Compañía 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 políticas contables o en
sus prácticas de reporte contable excepto según se requiera, con el objeto de cumplir con
o se permita por las Normas de Información Financiera mexicanas.

·

En caso de existir una causa de incumplimiento no podrán 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, así como cumplir
con sus obligaciones derivadas de cualquier contrato, convenio o valor del que sean parte
o que hubieran suscrito en el presente o se suscriba en el futuro.

·

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

·

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

La línea de crédito con NAFIN indica que la concentración de su pasivo, no supere el 60% del
total de sus pasivos financieros, considerando la suma de créditos por pagar intercompañias
y/o partes relacionadas (pasivos bursátiles, pasivos bancarios y créditos por pagar
intercompañías y/o créditos relacionados).
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía cumple con todas las condiciones
establecidas en la línea de crédito.

29.
11. Acreedores diversos y otras cuentas por pagar
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro se integra como sigue:
2019
Cuentas por pagar y gastos acumulados
Partes relacionadas (Nota 12d)

2018

$

452
308

$

352
1,858

$

760

$

2,210

12. Partes relacionadas
Las compañías mencionadas en esta nota son afiliadas, ya que dichas entidades son también
accionistas de la Compañía.
a) Saldos
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos con partes relacionadas corresponden
principalmente a cuentas por cobrar (Nota 7) y por pagar a corto plazo (Nota 11) y se integran
como sigue:
Cuentas por cobrar
2019
PACCAR Capital México, S.A. de C.V.
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.

$
$

2018
522 $
1
523 $

724
724

- $
306
2
308 $

2018
1,383
465
7
3
1,858

Cuentas por pagar
2019
PACCAR México, S.A de C.V.
PACCAR Capital México, S.A. de C.V.
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
PACCAR Inc.

$

$
b) Contratos

- Contrato de servicios administrativos celebrado con Kenworth Mexicana, S.A. de C.V., para
recibir la prestación de servicios de personal, debido a que la Compañía no posee
empleados, cuya vigencia es por tiempo indefinido. Esta última cobrará un honorario que
se basará en los costos directos e indirectos que se ocasionen con motivo de la prestación
de dichos servicios, más 2.00% de margen.

30.
- Los contratos por las rentas de unidades celebradas con PACLEASE Mexicana, S.A. de C.V.,
en dólares, son transferidos a PACCAR Financial Mexico, S.A. de C.V., a solicitud del cliente
para modificar las condiciones del contrato y fijar el valor de las unidades en pesos, por
estrategia del grupo dichas unidades fueron transferidas al costo a PFM sin añadir margen
de utilidad para que los clientes pudieran estructurar sus contratos en pesos.
- Préstamos denominados en pesos celebrados con PACCAR Capital México, S.A. de CV., por
lo que pacta una tasa de interés como contraprestación por dichas líneas de crédito.
- Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía tiene celebrados los siguientes contratos
de línea de crédito con partes relacionadas (cifras en millones de dólares):
2019
Parte relacionada
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
PACCAR México, S.A. de C.V.
PACCAR, Inc.
PACCAR Capital México,
S.A. de C.V.

Monto
ejercido

Monto
USD 350
USD 350
USD 162

-

USD 200

Tasa de
interés

Tipo de
tasa

1.60%-1.77%

AFR

-

Destino
1
2
3
4

2018
Parte relacionada
Kenworth Mexicana, S.A. de C.V.
PACCAR México, S.A. de C.V.
PACCAR, Inc.
PACCAR Capital México,
S.A. de C.V.
(1)
(2)
(3)
(4)

Monto
USD 350
USD 350
USD 162
USD 200

Monto
ejercido
USD

Tasa de
interés

70
-

1.60%-1.77%
-

Tipo de
tasa
AFR
-

-

-

-

Destino
1
2
3
4

Adquisición de tractocamiones de la marca Kenworth
Fondeo de cartera de crédito
Respaldo de liquidez para préstamos de papel comercial y vencimientos de largo plazo
Capital de trabajo

c) Operaciones
Las principales transacciones llevadas a cabo con partes relacionadas durante los años
terminados al 31 de diciembre 2019 y 2018, fueron las siguientes:

31.
- Ingreso
Parte relacionada
PACCAR Capital México
S.A. de C.V.
Paclease Mexicana,
S.A. de C.V.
Paclease Mexicana,
S.A. de C.V.
Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V

Tipo de transacción
Segmento de análisis
Intereses sobre préstamos Financiamiento en pesos
revolvente
$
Cambio de moneda
Reestructura de contratos
Reembolsos

Servicios intra-grupo

Recuperación unidaes

Recuperación de unidades

2019

2018

105

$

72

16

35

5

3

1
$

127

$

110

- Egresos
Parte relacionada
Paclease Mexicana,
S.A. de C.V.
PACCAR Capital México
S.A. de C.V.
Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V.
Kenworth Mexicana,
S.A. de C.V.
PACCAR Financial
Corporation, Inc.
PACCAR México,
S.A. de C.V.
PACCAR Inc.

Tipo de transacción
Cambio de moneda

Segmento de análisis
Reestructura de contratos

Cambio de moneda

Reestructura de contratos

Servicios

Servicios administrativos

2019
$

Arrendamiento de
inmuebles
Intereses sobre préstamos Financiamiento en dólares
revolvente
Intereses sobre préstamos Financiamiento en dólares
revolvente
con administración de
efectivo
Reembolsos
Servicios intra-grupo

2018

130

$

178

-

22

75

71

-

1

-

2

23
12
242

47
9
330

Servicios

$

$

d) Financiamientos
Por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, se realizaron los siguientes
financiamientos con partes relacionadas:
2019
PACCAR Capital México, S.A de C.V.
Financiamiento otorgado
Financiamiento cobrado

PACCAR México, S.A. de C.V.
Financiamiento otorgado

$
$

31,280 $
30,544)
(
736 $ (

$
$

1,340 $
1,340 $

(

2018
28,151
28,260)
109)
716
716

32.
13. Capital contable
a) Capital social
El capital social de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es de 4,166 acciones
ordinarias, respectivamente con valor nominal de un peso cada una, es decir $4,166
(incluyendo efectos de inflación asciende a $4,193, respectivamente).
Con fecha del 11 de octubre de 2018 se aprobó un aumento en la parte variable del capital
social de la Compañía por la cantidad de $1,500, representado por 1,500 acciones ordinarias,
con valor nominal de un peso cada una.
b) Reserva legal
De acuerdo con la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Compañía debe de separar de la
utilidad neta de cada año por lo menos el 5% para incrementar la reserva legal hasta que ésta
alcance el 20% del capital social. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la reserva legal asciende
a $ 833 y $ 20, respectivamente.
Con fecha del 30 de abril de 2019, se aprobó separar de las utilidades netas $813 para
incrementar el fondo de reserva legal.
14. Margen financiero
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el margen financiero se integra por los componentes que
se muestran a continuación:
2019
Ingresos por intereses
Intereses derivados de arrendamiento financiero

$

1,582 $

$

659
32
691
891 $

Gastos por intereses
Intereses por certificados bursátiles, préstamos
bancarios y de otros organismos
Intereses por préstamos de partes relacionadas (1)

(1)

2018
1,456

645
49
695
762

Por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2019 y 2018, este importe incluye
intereses pagados denominados en dólares valorizados por $14 y $35, respectivamente.

33.
15. Impuesto a la utilidad
a) ISR
Para los ejercicios fiscales 2019 y 2018, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación la
tasa corporativa del ISR fue del 30% respectivamente.
La LISR, establece criterios y límites para la aplicación de algunas deducciones, como la
posible no deducibilidad de pagos efectuados a partes relacionadas en caso de no cumplirse
con ciertos requisitos.
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía determinó
utilidades fiscales de $771 y $694, respectivamente, a las cuales les correspondió un
impuesto de $237 y $226, respectivamente.
b) ISR en resultados
Por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2019 y 2018, el ISR reconocido en el
estado de resultados se integra como sigue:
ISR causado
ISR diferido

$
$

2019
237
128
365

2018
226
78
304

$
$

c) Impuesto diferido
Los impuestos diferidos que se muestran en los balances generales al 31 de diciembre de
2019 y 2018, se integran como sigue:
2019
Activos por impuestos diferidos
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Provisiones y pasivos acumulados
Instrumentos financieros derivados
Pasivos por impuestos diferidos
Instrumentos financieros derivados
Equipo en arrendamiento operativo y otros equipos
Impuesto diferido (pasivo) activo, neto

$

(
(
$ (

190
267
21
478
482)
482)
4)

2018
$

146
258
404
(
(
(

$

29)
304)
333)
71

34.
La conciliación de los impuestos diferidos netos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se analiza
como sigue:
2019
Saldo inicial al 1 de enero
Impuesto a la utilidad reconocido en las utilidades
Impuesto a la utilidad reconocido en ORI
Saldo final al 31 de diciembre

$

(

$ (

71
128)
53
4)

$
$

(

2018
131
78)
18
71

Los impuestos diferidos fueron causados al 30% para los años 2019 y 2018 respectivamente.
d) Tasa efectiva
A continuación se presenta una conciliación entre la tasa del impuesto establecida por la ley
y la tasa efectiva del ISR reconocida contablemente por la Compañía al 31 de diciembre de
2019 y 2018:
Utilidad antes de impuestos a la utilidad
Partidas no afectas al impuesto a la utilidad:
Ajuste anual por inflación
Gastos no deducibles
Otras partidas
Beneficio fiscal depreciación
Utilidad antes de impuestos a la utilidad más
partidas no afectas al impuesto a la utilidad
Tasa estatutaria aprobada del impuesto
a la utilidad
Impuestos a la utilidad
Tasa efectiva de ISR

2019
1,396

$
(
(

$

2018
1,305

$

129)
7
23
81)

(
(
(

137)
8
4)
157)

1,216

1,015

30%
365
26%

30%
304
23%

$

e) Saldos fiscales
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se tienen los siguientes saldos fiscales:
Cuenta de Capital de Aportaciones Actualizada
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta
Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Reinvertida

$

2019
4,540
5,158
63

$

2018
4,416
4,430
62

35.

16.

Otros ingresos de la operación, neto

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este rubro se integra como sigue:
2018

2019
Ganancia por venta de unidades usadas
Ingresos por opción de compra
Ingresos por seguros
Recuperación de cuentas castigadas
Otros ingresos, neto

101
98
88
28
26
341

$

$

$

$

100
84
74
16
16
290

17. Contingencias y compromisos
De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las Autoridades Hacendarias tienen la facultad de
revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración presentada, lo que,
eventualmente pudiera generar diferencias de impuestos originados por los distintos criterios
de interpretación de las disposiciones fiscales entre la Compañía y las Autoridades.
Derivado de los contratos de financiamiento otorgados por la Compañía, es común que
algunos clientes incurran en cartera vencida, siendo necesario en ciertos casos iniciar
procesos legales con fines de cobranza. La administración no espera tener una pérdida por
este tipo de procesos legales.

C.P. Sergio Arceo Borboa
Director General
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