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AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

CUENTA

SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA

10000000

ACTIVO

10010000

DISPONIBILIDADES

10050000

CUENTAS DE MARGEN

10100000

(PESOS)

TRIMESTRE AÑO
ACTUAL

TRIMESTRE AÑO
ANTERIOR

Impresión Final

IMPORTE

IMPORTE

19,770,235,401

18,334,922,041

113,221,070

64,582,757

0

0

INVERSIONES EN VALORES

10,890,900

20,429,998

10100100

Títulos para negociar

10,890,900

20,429,998

10100200

Títulos disponibles para la venta

0

0

10100300

Títulos conservados a vencimiento

0

0

10150000

DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)

0

0

10250000

DERIVADOS

13,286,061

1,935,403

10250100

Con fines de negociación

10250200

Con fines de cobertura

0

0

13,286,061

1,935,403

10300000

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS

0

0

10400000

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)

16,470,618,662

15,867,411,565

10450000

CARTERA DE CRÉDITO NETA

17,346,817,247

16,935,259,837

10500000

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

16,482,012,386

16,190,778,248

Créditos comerciales

16,482,012,386

16,190,778,248

10500101

Actividad empresarial o comercial

16,482,012,386

16,190,778,248

10500102

Entidades financieras

0

0

10500103

Entidades gubernamentales

0

0

10500200

Créditos de consumo

0

0

10500300

Créditos a la vivienda

0

0

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

864,804,861

744,481,589

10500100

10550000
10550100

Créditos comerciales

864,804,861

744,481,589

10550101

Actividad empresarial o comercial

864,804,861

744,481,589

10550102

Entidades financieras

0

0

10550103

Entidades gubernamentales

0

0

10550200

Créditos de consumo

0

0

10550300

Créditos a la vivienda

0

0

-876,198,585

-1,067,848,272

10600000

ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS

10650000

DERECHOS DE COBRO (NETO)

0

0

10700000

DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS

0

0

10750000

ESTIMACIÓN POR IRRECUPERABILIDAD O DIFÍCIL COBRO

0

0

10800000

BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

0

0

10850000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)

108,019,369

121,478,435

10900000

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

10950000

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)

11000000
11050000
11100000

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

11150000

48,170,293

23,946,084

2,733,148,036

1,986,952,902

INVERSIONES PERMANENTES

0

0

ACTIVOS DE LARGA DURACIÓN DISPONIBLES PARA LA VENTA

0

0

230,739,895

235,448,505

OTROS ACTIVOS

42,141,115

12,736,392

11150100

Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles

42,141,115

12,736,392

11150200

Otros activos a corto y largo plazo

0

0

15,895,296,481

15,255,293,657

20000000

PASIVO

20010000

PASIVOS BURSÁTILES

757,111,573

851,935,403

20100000

PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS

14,314,419,004

13,428,437,856

20100200

De corto plazo

12,128,021,007

11,459,126,784

20100300

De largo plazo

2,186,397,997

1,969,311,072

COLATERALES VENDIDOS

0

0

20300100

Reportos (saldo acreedor)

0

0

20300300

Derivados

0

0

20300900

Otros colaterales vendidos

0

0

20,255,256

20,867,749

20300000

20350000

DERIVADOS
20350100

Con fines de negociación

20350200

Con fines de cobertura

0

0

20,255,256

20,867,749
0

20400000

AJUSTES DE VALUACIÓN POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS

0

20450000

OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN

0

0

20500000

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

626,683,735

775,534,261

20500100

Impuestos a la utilidad por pagar

-45,273,215

20,643,437

20500200

Participación de los trabajadores en las utilidades por pagar

0

0

20500300

Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas

0

0
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CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

CUENTA

SUB-CUENTA SUB-SUBCUENTA CUENTA / SUBCUENTA

(PESOS)

TRIMESTRE AÑO
ACTUAL

TRIMESTRE AÑO
ANTERIOR

Impresión Final

IMPORTE

IMPORTE

20500400

Acreedores por liquidación de operaciones

0

0

20500500

Acreedores por cuentas de margen

0

0

20500900

Acreedores por colaterales recibidos en efectivo

0

0

20500600

Acreedores diversos y otras cuentas por pagar

671,956,950

754,890,824
0

20550000

OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACIÓN

0

20600000

IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)

0

0

20650000

CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

176,826,913

178,518,388

30000000

CAPITAL CONTABLE

3,874,938,920

3,079,628,384

30050000

CAPITAL CONTRIBUIDO

673,270,814

673,270,814

30050100

Capital social

673,270,814

673,270,814

30050200

Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas

0

0

30050300

Prima en venta de acciones

0

0

30050400

Obligaciones subordinadas en circulación

0

0

3,201,668,106

2,406,357,570

30100000

CAPITAL GANADO
30100100

Reservas de capital

30100200

Resultado de ejercicios anteriores

30100300

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

30100400

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo

30100500
30100600
30100700

Resultado neto

89,809,572

89,809,572

2,683,116,090

1,884,822,736

0

0

-10,189,320

-11,034,366

Efecto acumulado por conversión

0

0

Resultado por tenencia de activos no monetarios

0

0

438,931,764

442,759,628

30030000

PARTICIPACION NO CONTROLADORA

40000000

CUENTAS DE ORDEN

0

0

17,527,639,047

13,517,340,768

40050000
40100000

Avales otorgados

0

0

Activos y pasivos contingentes

0

40150000

Compromisos crediticios

0

17,446,149,430

13,449,723,204

40200000
40300000

Bienes en fideicomiso

0

0

Bienes en administración

0

0

40350000

Colaterales recibidos por la entidad

0

0

40400000

Colaterales recibidos y vendidos por la entidad

0

0

40800000

Intereses devengados no cobrados derivados de cartera vencida

66,911,955

52,644,480

40510000

Rentas devengadas no cobradas derivadas de operaciones de arrendamiento operativo

14,577,662

14,973,084

40900000

Otras cuentas de registro

0

0
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ESTADO DE RESULTADOS DE SOFOM
CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
(PESOS)

Impresión Final
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

TRIMESTRE AÑO ACTUAL
CUENTA

IMPORTE
2,020,264,228

IMPORTE

50050000

CUENTA / SUBCUENTA
Ingresos por intereses

50060000

Ingresos por arrendamiento operativo

50070000

Otros beneficios por arrendamiento

50100000

Gastos por intereses

50110000

Depreciación de bienes en arrendamiento operativo

50150000

Resultado por posición monetaria neto (margen financiero)

50200000

Margen financiero

50250000

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-59,078,841

-22,188,138

50300000

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

566,750,862

874,341,320

50350000

Comisiones y tarifas cobradas

15,287,848

114,403

50400000

Comisiones y tarifas pagadas

-614,108

-984,287

50450000

Resultado por intermediación

30,151,200

-9,598,938

50500000

Otros ingresos (egresos) de la operación

61,785,027

31,296,403

50600000

Gastos de administración

-155,136,305

-120,238,641

50650000

Resultado de la operación

518,224,524

774,930,260

51000000

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

50820000

569,518,168

5,350,152,876
578,728,494

25,636,328

16,289,286

-1,530,774,636

-4,547,313,342

-458,814,385

-501,327,856

0

0

625,829,703

896,529,458

0

0

Resultado antes de impuestos a la utilidad

518,224,524

774,930,260

50850000

Impuestos a la utilidad causados

-79,292,760

-175,626,060

50900000

Impuestos a la utilidad diferidos (netos)

0

-156,544,572

51100000

Resultado antes de operaciones discontinuadas

438,931,764

442,759,628

51150000

Operaciones discontinuadas

51200000

Resultado neto

51250000

Participación no controladora

51300000

Resultado neto incluyendo participación no controladora

0

0

438,931,764

442,759,628

0

0

438,931,764

442,759,628
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

CUENTA

SUB-CUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

(PESOS)

TRIMESTRE AÑO
ACTUAL

TRIMESTRE AÑO

IMPORTE

IMPORTE

Impresión FinalANTERIOR

820101000000

Resultado neto

438,931,764

442,759,628

820102000000

Ajustes por partidas que no implican flujo de efectivo:

461,751,763

724,451,855

820102040000

Pérdidas por deterioro o efecto por reversión del deterioro asociados a actividades de inversión

0

820102110000

0

Depreciaciones de inmuebles, mobiliario y equipo

460,907,759

503,189,052

820102120000

Amortizaciones de activos intangibles

-83,356,715

-109,258,174

820102060000

Provisiones

-5,872,898

382,043

820102070000

Impuestos a la utilidad causados y diferidos

90,073,617

330,138,934

820102080000

Participación en el resultado de subsidiarias no consolidadas y asociadas

0

0

820102090000

Operaciones discontinuadas

0

0

820102900000

Otros

0

0

Actividades de operación
820103010000

Cambio en cuentas de margen

820103020000

Cambio en inversiones en valores

820103030000

Cambio en deudores por reporto

820103050000

Cambio en derivados (activo)

-13,286,061

0

820103060000

Cambio en cartera de crédito (neto)

-79,849,435

-2,157,536,224

820103070000

Cambio en derechos de cobro adquiridos

0

0

820103080000

Cambio en beneficios por recibir en operaciones de bursatilización

0

0

820103090000

Cambio en bienes adjudicados (neto)

-8,909,231

-2,569,977

820103100000

Cambio en otros activos operativos (netos)

-612,331,563

-400,834,435

820103210000

Cambio en pasivos bursátiles

-98,340,469

851,935,403

820103120000

Cambio en préstamos bancarios y de otros organismos

466,041,603

361,742,320

820103150000

Cambio en colaterales vendidos

820103160000

Cambio en derivados (pasivo)

820103170000
820103180000
820103190000

Cambio en otros pasivos operativos

820103200000

Cambio en instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de operación)

820103230000

Cobros de impuestos a la utilidad (devoluciones)

0

0

820103240000

Pagos de impuestos a la utilidad

0

173,594,362

820103900000

Otros

820103000000

0

0

-1,370,901

-7,226,713

0

0

0

0

7,107,127

18,932,346

Cambio en obligaciones en operaciones de bursatilización

0

0

Cambio en obligaciones subordinadas con características de pasivo

0

0

-522,891,601

-46,533,058

-1,893,802

-11,034,366

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

0

0

-865,724,333

-1,219,530,342

Actividades de inversión
820104010000

Cobros por disposición de inmuebles, mobiliario y equipo

0

-4,331,219

820104020000

Pagos por adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo

0

0

820104030000

Cobros por disposición de subsidiarias y asociadas

0

0

820104040000

Pagos por adquisición de subsidiarias y asociadas

0

0

820104050000

Cobros por disposición de otras inversiones permanentes

0

0

820104060000

Pagos por adquisición de otras inversiones permanentes

0

0

820104070000

Cobros de dividendos en efectivo

0

0

820104080000

Pagos por adquisición de activos intangibles

0

0

820104090000

Cobros por disposición de activos de larga duración disponibles para la venta

0

0

820104100000

Cobros por disposición de otros activos de larga duración

0

0

820104110000

Pagos por adquisición de otros activos de larga duración

0

0

820104120000

Cobros asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

0

0

820104130000

Pagos asociados a instrumentos de cobertura (de partidas cubiertas relacionadas con actividades de inversión)

0

0

820104900000

Otros

0

0

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

0

-4,331,219

820104000000

Actividades de financiamiento
820105010000

Cobros por emisión de acciones

0

0

820105020000

Pagos por reembolsos de capital social

0

0

820105030000

Pagos de dividendos en efectivo

0

0

820105040000

Pagos asociados a la recompra de acciones propias

0

0

820105050000

Cobros por la emisión de obligaciones subordinadas con características de capital

0

0

820105060000

Pagos asociados a obligaciones subordinadas con características de capital

0

0

820105900000

Otros

0

0

820105000000

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

0

0

820100000000

Incremento o disminución neta de efectivo y equivalentes de efectivo

34,959,194

-56,650,078

820400000000

Efectos por cambios en el valor del efectivo y equivalentes de efectivo

820200000000

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo

0

0

78,261,876

121,232,835
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE SOFOM
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)

CUENTA

820000000000

SUB-CUENTA

CUENTA / SUBCUENTA

(PESOS)

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

TRIMESTRE AÑO
ACTUAL

TRIMESTRE AÑO

IMPORTE

IMPORTE

Impresión FinalANTERIOR
113,221,070

64,582,757
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AÑO:

ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE DE SOFOM

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V.,
SOFOM, E. N. R.

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011

CONSOLIDADO
Impresión Final

(PESOS)
Capital contribuido
Capital social
Concepto

Capital Ganado

Aportaciones para Prima en venta de
futuros aumentos de
acciones
capital formalizadas
en asamblea de
accionistas

Obligaciones
subordinadas en
circulación

Reservas de capital

Resultado de
Resultado por
Resultado por
ejercicios anteriores valuación de títulos
valuación de
disponibles para la
instrumentos de
venta
cobertura de flujos
de efectivo

Efecto acumulado
por conversión

Resultado por
tenencia de activos
no monetarios

Resultado neto

Participación no
controladora

Total capital
contable

673,270,814

0

0

0

89,809,572

1,884,822,736

0

-8,295,518

0

0

798,293,354

0

3,437,900,958

Suscripción de acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capitalización de utilidades

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Constitución de reservas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

798,293,354

0

0

0

0

-798,293,354

0

0

Pago de dividendos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total de movimientos inherentes a las decisiones de los
accionistas

0

0

0

0

0

798,293,354

0

0

0

0

-798,293,354

0

0

Resultado neto

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

438,931,764

0

438,931,764

Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de
efectivo

0

0

0

0

0

0

0

-1,893,802

0

0

0

0

-1,893,802

Efecto acumulado por conversión

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado por tenencia de activos no monetarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total de los movimientos inherentes al reconocimiento de la
utilidad integral

0

0

0

0

0

0

0

-1,893,802

0

0

438,931,764

0

437,037,962

673,270,814

0

0

0

89,809,572

2,683,116,090

0

-10,189,320

0

0

438,931,764

0

3,874,938,920

Saldo al inicio del periodo
MOVIMIENTOS INHERENTES A LAS DECISIONES DE LOS
ACCIONISTAS

Traspaso del resultado neto a resultado de ejercicios anteriores

MOVIMIENTOS INHERENTES AL RECONOCIMIENTO DE LA
UTILIDAD INTEGRAL

Saldo al final del periodo

2012
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CONSOLIDADO
Impresión Final

COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE LA OPERACIÓN Y
SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA
CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R.
COMENTARIOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1 DE ENERO AL 30 DE
EL MISMO PERIODO DE 2011.

SEPTIEMBRE DE 2012 Y POR

A.COMENTARIOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, ENR. (CAT
CRÉDITO); MUESTRA LA SIGUIENTE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADA CON EL MISMO PERIODO DE
2011:
EL MARGEN FINANCIERO EN EL ESTADO DE RESULTADOS DISMINUYÓ 30.2% O 270.6 MILLONES DE
PESOS COMPARADO CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR, DERIVADO DEL EFECTO CAMBIARIO
POR REVALUACIÓN DE LAS PARTIDAS EN DÓLARES; APLICANDO AL MES DE SEPTIEMBRE 2012 UN TIPO
DE CAMBIO DE 12.8695, MIENTRAS QUE A AL MISMO PERIODO DE 2011 EL TIPO DE CAMBIO
APLICADO FUE DE 13.7994. EL VALOR DE LA PÉRDIDA POR REVALUACIÓN REFLEJADA AL TERCER
TRIMESTRE DEL 2012 ES DE 165 MILLONES DE PESOS; MIENTRAS QUE, AL MISMO PERIODO DE 2011
EL EFECTO REPORTADO FUE EL DE UNA GANANCIA DE 215.3 MILLONES DE PESOS. ES IMPORTANTE
SEÑALAR QUE LA MONEDA FUNCIONAL DE CAT CRÉDITO ES EL DÓLAR AMERICANO; AUNQUE, PARA
FINES DE REPORTE E INFORME BAJO PRÁCTICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (COMISIÓN), LAS CIFRAS SE EXPRESAN EN PESO MEXICANO.
AISLANDO EL EFECTO CAMBIARIO PARA AMBOS PERIODOS, EXISTE UN INCREMENTO EN EL MARGEN
FINANCIERO DEL 16.1%, EL CUAL ES CONSISTENTE CON EL INCREMENTO EN LOS ACTIVOS
FINANCIEROS QUE GENERAN ESTOS INGRESOS, REPRESENTADO POR EL 6.08% TERCER TRIMESTRE DE
2012 Y 5.36% RESPECTIVAMENTE DEL TOTAL DE LA CARTERA (PROMEDIO ANUAL).
LA ACTIVIDAD DE LA RESERVA PARA RIESGOS CREDITICIOS SE INCREMENTÓ 166.3% EN COMPARACIÓN
AL MISMO PERIODO DE 2011. ESTE INCREMENTO SE DEBIÓ A LA APLICACIÓN DE UNA NUEVA
METODOLOGÍA DE CALIFICACIÓN DE LA CARTERA A PARTIR DE 2011, AUNADO AL INCREMENTO DE LA
CARTERA VENCIDA DEL 16.2% EN EL PERIODO A SEPTIEMBRE DE 2012. EL IMPACTO DE LA RESERVA
EN EL ESTADO DE RESULTADOS AL TERCER TRIMESTRE DE 2012 ES DE 59.0 MILLONES DE PESOS,
ANTE LA NECESIDAD DE CONSTITUIR RESERVAS ADICIONALES PARA HACER FRENTE A SITUACIONES
ESPECÍFICAS DE RIESGO CREDITICIO.
EL RUBRO DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN AUMENTÓ 97% O 30.4 MILLONES DE
PESOS EN COMPARACIÓN A SEPTIEMBRE DE 2011; EL INCREMENTO ES EL RESULTADO DE LA VENTA DE
UN BIEN INMUEBLE ADJUDICADO DURANTE 2007, GENERANDO UNA GANANCIA DE 9.5 MILLONES DE
PESOS (NETO DE COSTOS Y OTROS GASTOS GENERADOS PARA SU VENTA); AUNADO A LA LIBERACIÓN
DE LA ESTIMACIÓN CREADA PARA DICHO INMUEBLE, CUYO MONTO ASCENDÍA 7.4 MILLONES DE PESOS.
POR OTRO LADO, SE RECONOCE UNA GANANCIA REALIZADA DE CONTRATOS DERIVADOS DE COBERTURA
(FORWARDS) CUYO BENEFICIO ASCIENDE 11.6 MILLONES DE PESOS COMO PARTE DE ÉSTE RUBRO.
LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN INCREMENTARON 29% O 34.8 MILLONES DE PESOS CON RESPECTO A
SEPTIEMBRE 2011, SIENDO DE LOS PRINCIPALES GENERADORES DE ESTE INCREMENTO: 23.6
MILLONES DE PESOS POR COSTOS DE RECUPERACIÓN LEGAL; 5.6 MILLONES DE PESOS POR IMPUESTOS
Y DERECHOS PAGADOS, DISTINTOS DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD; 1.6 MILLONES DE PESOS POR
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y FINALMENTE, 2.7 MILLONES DE PESOS DERIVADO DE ADQUISICIÓN DE
NUEVO HARDWARE, EQUIPO DE RED Y COMUNICACIONES, LOS CUALES POR POLÍTICA CORPORATIVA NO
SON CAPITALIZABLES AL ACTIVO FIJO POR NO ALCANZAR EL MONTO ESTABLECIDO.
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LOS RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS MUESTRAN UNA DISMINUCIÓN DEL 33.1% O 256.7 MILLONES
DE PESOS COMPARADO AL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR PROVOCADO PRINCIPALMENTE POR EL
EFECTO DE PÉRDIDA DE REVALUACIÓN, EL INCREMENTO DE LA RESERVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
Y UN INCREMENTO EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. LO ANTERIOR, COMPENSADO POR LA VENTA DEL
BIEN INMUEBLE Y EL INCREMENTO DE OTROS INGRESOS DE LA OPERACIÓN. POR OTRA PARTE EL
RUBRO DE COMISIONES Y TARIFAS COBRADAS CONTEMPLA UN INGRESO ADICIONAL AL TERCER
TRIMESTRE DE 15.2 MILLONES DE PESOS, RESULTADO DE COMISIONES COBRADAS AL INICIO DEL
CONTRATO Y QUE SON DEVENGADAS DURANTE EL PLAZO DEL MISMO. FINALMENTE; EL RESULTADO POR
INTERMEDIACIÓN (RESULTADO POR VALUACIÓN EN OPERACIONES CON DERIVADOS), MUESTRA UNA
VARIACIÓN FAVORABLE POR 39.7 MILLONES DE PESOS COMPARADO CON EL TRIMESTRE DEL PERIODO
ANTERIOR.
DURANTE ESTE PERIODO LOS ACTIVOS TOTALES DE CAT CRÉDITO INCREMENTARON EL 8% CON
RESPECTO AL MISMO PERIODO DE 2011, MOTIVADO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO DE LA
CARTERA DE CRÉDITO Y DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO A SEPTIEMBRE 2012.
EL TOTAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO REPRESENTA EL 83.0% DE LOS ACTIVOS TOTALES DE CAT
CRÉDITO Y MUESTRA UN INCREMENTO DEL 4.0% CON RESPECTO A SEPTIEMBRE DE 2011; EFECTO QUE
HA SIDO PRINCIPALMENTE LOGRADO POR EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS CRÉDITOS Y PROGRAMAS DE
APOYO A PROYECTOS CELEBRADOS CON DISTRIBUIDORES CAT, DURANTE LOS PRIMEROS MESES DEL
AÑO.
DENTRO DE ESTE RUBRO, LA CARTERA VENCIDA TUVO UN INCREMENTO DEL 16.2% EN COMPARACIÓN A
SEPTIEMBRE 2011, Y ESTÁ REPRESENTADA POR EL 5.3% DEL TOTAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO
(INCLUYENDO LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS). ADICIONALMENTE SE
ENCUENTRA RESERVADA AL 101.3%, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO APLICADO PARA EL CÁLCULO DE LA
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS.
LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA SE ENCUENTRA AL 101.3% DE RESERVA DE LA CARTERA VENCIDA TOTAL,
UBICÁNDOSE EN LOS 876 MILLONES DE PESOS. DURANTE ESTE PERIODO, EN 2012, LA RESERVA HA
SIDO AFECTADA POR LOS CASOS DE RIESGO CREDITICIO O DE SITUACIÓN LEGAL; EFECTO QUE A SU
VEZ, HA SIDO COMPENSADO CON LA DISMINUCIÓN DE RESERVA PARA DISTRIBUIDORES Y CLIENTES
CON UNA EXPOSICIÓN MENOR DE ENTRE 1 Y 5 MILLONES DE DÓLARES, AUNADO A UN MEJOR
DESEMPEÑO FINANCIERO DE ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES CLIENTES RETAIL, LO QUE TRAE COMO
RESULTADO UNA MENOR RESERVA DE CRÉDITO.
EL SEGUNDO RUBRO MÁS IMPORTANTE DEL ACTIVO, SON LOS INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
(NETO DE DEPRECIACIÓN), LOS CUALES ESTÁN PRINCIPALMENTE INTEGRADOS POR ACTIVOS EN
ARRENDAMIENTO PURO; ÉSTOS REPRESENTAN EL 13.8% DEL ACTIVO TOTAL Y COMPARADOS AL MISMO
PERIODO DEL 2011 TUVIERON UN INCREMENTO DEL 37.6%, UBICÁNDOSE EN 2,733 MILLONES DE
PESOS. EN ÉSTE RUBRO, LOS ACTIVOS EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO REPRESENTAN EL 99.6%.
LOS PASIVOS TOTALES SE INCREMENTARON EN 4.2% CON RESPECTO AL TRIMESTRE DE 2011,
EXPLICADO POR LA NECESIDAD DE FONDEO AL INCREMENTAR LA CARTERA CREDITICIA EN DÓLARES Y
PESOS. DE LOS PASIVOS TOTALES; LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS EN
CONJUNTO CON LOS PASIVOS BURSÁTILES REPRESENTAN EL 95.0%; LOS CUALES ESTÁN INTEGRADOS
82% POR PRÉSTAMOS CON OTRAS SUBSIDIARIAS; 13% OTORGADO POR BANCOS LOCALES Y BANCA DE
DESARROLLO Y EL 5% RESTANTE OBTENIDO A TRAVÉS DE LA COLOCACIÓN DE DEUDA BURSÁTIL A
LARGO PLAZO. DICHA EMISIÓN FUE COLOCADA EL 30 DE JUNIO DE 2011 CON UN VALOR TOTAL DE
850,000,000 MXN A UN PLAZO DE 60 MESES AMORTIZABLE A TASA VARIABLE.
EL INCREMENTO EN EL CAPITAL CONTABLE ESTÁ CAUSADO POR EL RECONOCIMIENTO DE LA UTILIDAD
DEL EJERCICIO Y POR EL EFECTO EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COBERTURA DE FLUJOS DE
EFECTIVO.
B.FUENTES DE LIQUIDEZ
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LAS FUENTES DE LIQUIDEZ CON QUE CUENTA CAT CRÉDITO SON: A) LAS LÍNEAS CON CASA MATRIZ
(CFSC – CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION), B) LAS LÍNEAS CON BANCOS
COMERCIALES, C) LAS LÍNEAS CON BANCA DE DESARROLLO Y D) EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS
BURSÁTILES COMO ALTERNATIVA DE DEUDA. A LA FECHA, SE CUENTA CON ESPACIO SUFICIENTE EN
CADA UNA DE LAS CUATRO FUENTES INDICADAS ARRIBA PARA SATISFACER EL CRECIMIENTO DEL
NEGOCIO.
C.POLÍTICA DE TESORERÍA
LA POLÍTICA DE TESORERÍA DE CAT CRÉDITO CONSISTE EN MANTENER LOS EXCEDENTES DE
TESORERÍA EN UN MÍNIMO, DE TAL SUERTE QUE NUESTRAS INVERSIONES DE EFECTIVO SEAN
PRÁCTICAMENTE INEXISTENTES. PARA AQUELLAS INVERSIONES QUE SE HAGAN, ES POLÍTICA DE CAT
CRÉDITO BUSCAR ALTA CALIDAD Y BAJO RIESGO EN LOS ACTIVOS BAJO LOS SIGUIENTES CRITERIOS:
ASEGURAR LA PRESERVACIÓN DEL PRINCIPAL; MANTENER ADECUADA LIQUIDEZ CON OBJETO DE CUBRIR
LOS REQUERIMIENTOS DE EFECTIVO; DIVERSIFICAR PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO EXCESIVO O
EVITABLE; EVALUAR EL RIESGO DE CRÉDITO Y DE TASA DE INTERÉS EN LAS DECISIONES DE
INVERSIÓN; OBTENER EL MEJOR RETORNO CONFORME AL RIESGO Y A LA LIQUIDEZ. CAT CRÉDITO
SÓLO REALIZA OPERACIONES EN PESOS MEXICANOS Y/O EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA; ASÍ COMO OPERACIONES EN PESOS COLOMBIANOS A TRAVÉS DE SU SUCURSAL, CATERPILLAR
COMERCIAL COLOMBIA; E INVIERTE SÓLO EN INSTRUMENTOS DE ALTA CALIDAD CREDITICIA.
D.CONTROL INTERNO
LA ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO DE CAT CRÉDITO INCLUYE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS POR CASA MATRIZ Y POR REGLAMENTACIÓN LOCAL APLICABLE, MISMOS QUE SE
SUPERVISAN POR LA DIRECCIÓN GENERAL. NUESTROS CONTROLES INTERNOS DE INFORMACIÓN
FINANCIERA IMPLICAN UN PROCESO DISEÑADO PARA BRINDAR SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE LA
CONFIABILIDAD DE DICHA INFORMACIÓN FINANCIERA Y LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
PARA EFECTOS EXTERNOS SE APEGA A LAS BASES Y PRÁCTICAS CONTABLES ESTABLECIDAS POR LA
COMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y
A FALTA DE UN CRITERIO CONTABLE ESPECÍFICO DE LA COMISIÓN DEBERÁN APLICARSE LAS BASES
DE SUPLETORIEDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA A-8.
NUESTRO CONTROL INTERNO DE INFORMACIÓN FINANCIERA INCLUYE LAS POLÍTICAS Y
PROCEDIMIENTOS QUE (I) SE REFIEREN AL MANTENIMIENTO DE REGISTROS QUE, RAZONABLEMENTE
DETALLADOS, PRECISA Y JUSTAMENTE REFLEJAN LAS TRANSACCIONES Y DISPOSICIONES DE NUESTROS
ACTIVOS; (II) CONCEDEN SEGURIDAD RAZONABLE QUE LAS TRANSACCIONES SE REGISTRAN DE LA
MANERA NECESARIA PARA PERMITIR LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO CON LAS
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIF) APLICABLES, Y QUE NUESTROS INGRESOS Y EGRESOS SE
REALIZAN SÓLO DE ACUERDO CON AUTORIZACIONES DE NUESTRA ADMINISTRACIÓN Y DIRECTORES, Y
(III) CONCEDEN SEGURIDAD RAZONABLE RESPECTO DE LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN OPORTUNA DE LA
ADQUISICIÓN, USO O DISPOSICIÓN NO AUTORIZADOS DE NUESTROS ACTIVOS QUE PUDIERAN TENER UN
IMPACTO RELEVANTE EN NUESTROS ESTADOS FINANCIEROS.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA
CATERPILLAR CRÉDITO, S. A. DE C. V.
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.N.R.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2011
1.OBJETO Y ACTIVIDAD DE LA COMPAÑÍA :
CON FECHA 31 DE OCTUBRE DE 1995, CATERPILLAR CRÉDITO, S. A. DE C. V. (CAT CRÉDITO), SE
CONSTITUYÓ COMO SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO AL AMPARO DE LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO Y OBTENIENDO LA AUTORIZACIÓN DEL
GOBIERNO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (LA
SECRETARÍA) MEDIANTE OFICIO NÚMERO 101.2612.
POSTERIORMENTE, CAT CRÉDITO SE TRANSFORMÓ DE “SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO”
(SOFOL) A “SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA” EN VIRTUD DE
QUE LA AUTORIZACIÓN PARA OPERAR COMO SOFOL, FUE REVOCADA A PARTIR DEL 1 DE MAYO DEL
2007, AL SER ÉSTE EL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA EN LA QUE QUEDÓ INSCRITA EN EL REGISTRO
PÚBLICO DE COMERCIO, LA REFORMA ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE A SU TRANSFORMACIÓN EN
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, CONSTA EN LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 4 DE JULIO DEL 2007.
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE CAT CRÉDITO SON: 1) CAPTAR RECURSOS PROVENIENTES DE LA
COLOCACIÓN DE VALORES, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN DE CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS PARA
SU POSTERIOR COLOCACIÓN A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO A PERSONAS FÍSICAS O
MORALES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE CAPITAL Y EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO
AUTOMÓVILES, 2) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y PURO DE BIENES MUEBLES
E INMUEBLES, 3) CELEBRAR CONTRATOS DE FACTORAJE FINANCIERO CON PERSONAS MORALES O
PERSONAS FÍSICAS QUE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CELEBRAR CONTRATOS DE PROMESA
DE FACTORAJE, CELEBRAR CONTRATOS CON LOS DEUDORES DE DERECHOS DE CRÉDITO CONSTITUIDOS A
FAVOR DE SUS PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL DE
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO (LGOAAC), Y 4) ACTUAR COMO TENEDORA
DE ACCIONES.
CAT CRÉDITO ES A SU VEZ SUBSIDIARIA DE CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION.
BASES DE PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:
CON FECHAS 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y EL 27 DE ENERO DE 2009, RESPECTIVAMENTE, SE
PUBLICARON EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESOLUCIONES MODIFICATORIAS A LAS
DISPOSICIONES DE EMISORAS. EN LAS QUE SE ESTABLECE LA OPCIÓN PARA LAS SOFOMES NO
REGULADAS DE PODER APLICAR LAS PRÁCTICAS Y CRITERIOS CONTABLES APLICABLES A LAS SOFOMES
REGULADAS, A PARTIR DEL EJERCICIO DE 2008, PERO LA OBLIGACIÓN PARA SEGUIR DICHAS
PRÁCTICAS EN LOS EJERCICIOS SOCIALES INICIADOS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2009. COMO
CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2012 Y 2011, HAN SIDO PREPARADOS CUMPLIENDO CON LAS BASES Y PRÁCTICAS ANTES
MENCIONADAS.
LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD ANTES MENCIONADOS, INCLUYEN REGLAS PARTICULARES DE
REGISTRO, VALUACIÓN, PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN, QUE EN ALGUNOS CASOS, DIFIEREN DE LAS
NIF MEXICANAS, EMITIDAS POR EL CONSEJO MEXICANO PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, A.C. (CINIF), PRINCIPALMENTE EN LA CLASIFICACIÓN
Y PRESENTACIÓN DE ALGUNOS RUBROS DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
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LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD INCLUYEN, EN AQUELLOS CASOS NO PREVISTOS POR LOS MISMOS,
UN PROCESO DE SUPLETORIEDAD, QUE PERMITE UTILIZAR OTROS PRINCIPIOS Y NORMAS CONTABLES
EN EL SIGUIENTE ORDEN: LOS CRITERIOS DE CONTABILIDAD PARA LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO
EN MÉXICO EMITIDOS POR LA COMISIÓN, LAS NIF, LAS NORMAS INTERNACIONALES DE
CONTABILIDAD, LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA, O EN LOS CASOS NO PREVISTOS POR LOS PRINCIPIOS Y NORMAS ANTERIORES,
CUALQUIER NORMA CONTABLE FORMAL Y RECONOCIDA QUE NO CONTRAVENGA LOS CRITERIOS GENERALES
DE LA COMISIÓN.
2.POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:
CAT CRÉDITO PARA LA PREPARACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS REQUIERE QUE LA
ADMINISTRACIÓN EFECTÚE ESTIMACIONES Y SUPOSICIONES QUE AFECTAN LOS IMPORTES
REGISTRADOS. LOS RUBROS MÁS RELEVANTES SUJETOS A ESTAS ESTIMACIONES INCLUYEN EL VALOR
EN LIBROS DE LOS BIENES ADJUDICADOS Y ESTIMACIÓN PARA RIESGOS CREDITICIOS.
LAS POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES MÁS RELEVANTES SEGUIDAS POR LA SOCIEDAD EN LA
PREPARACIÓN DE SUS ESTADOS FINANCIEROS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:
A.BASES DE CONSOLIDACIÓN: PARA EFECTOS DE COMPARABILIDAD, LOS ESTADOS FINANCIEROS
ADJUNTOS SE MUESTRAN EN FORMA CONSOLIDADA CON SU SUBSIDIARIA GFCM SERVICIOS, S.A. DE
C.V., DE LA CUAL ES TENEDORA DEL 99.99% DE LAS ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DE SU
CAPITAL SOCIAL. LOS SALDOS Y OPERACIONES ENTRE CAT CRÉDITO Y SU SUBSIDIARIA SE
ELIMINARON EN LA CONSOLIDACIÓN. ASÍ MISMO, SE INCLUYE EN LA CONSOLIDACIÓN, INFORMACIÓN
FINANCIERA DE LA SUCURSAL EN PANAMÁ Y A PARTIR DE SEPTIEMBRE, COMO FUE REPORTADO EL
PASADO MES DE AGOSTO 2012, EN LA SECCIÓN DE EVENTOS RELEVANTES; LA APERTURA DE UNA
SUCURSAL EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA; LA CUAL SE LLAMA CATERPILLAR COMERCIAL SA DE CV.
B.DISPONIBILIDADES: LAS DISPONIBILIDADES ESTÁN CONFORMADAS POR DEPÓSITOS BANCARIOS Y SE
VALÚAN A SU VALOR NOMINAL. LAS DISPONIBILIDADES EN MONEDA EXTRANJERA SE VALÚAN AL TIPO
DE CAMBIO PUBLICADO POR BANCO DE MÉXICO (BANXICO) AL CIERRE DEL EJERCICIO. LOS
RENDIMIENTOS QUE GENERAN LAS DISPONIBILIDADES SE RECONOCEN EN RESULTADOS CONFORME SE
DEVENGAN.
C.INVERSIONES EN VALORES: LAS INVERSIONES EN VALORES INCLUYEN INVERSIONES EN PAGARÉS
BANCARIOS DE CORTO PLAZO (24 HORAS) Y SE CLASIFICAN COMO TÍTULOS PARA NEGOCIAR. SE
REGISTRAN A SU VALOR RAZONABLE, Y LOS INTERESES SE REGISTRAN EN RESULTADOS CONFORME SE
DEVENGAN.
D.CARTERA DE CRÉDITOS: EL SALDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO REPRESENTA EL MONTO NETO DEL
IMPORTE EFECTIVAMENTE OTORGADO A LOS CLIENTES, LOS INTERESES DEVENGADOS NO COBRADOS
MENOS LOS COBROS RECIBIDOS E INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO. PARA EL OTORGAMIENTO DE
CRÉDITOS SE ANALIZAN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE Y LA VIABILIDAD ECONÓMICA DEL
NEGOCIO Y LOS MANUALES Y POLÍTICAS INTERNOS DE CAT CRÉDITO.
LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CAPITALIZABLE) SE REGISTRAN COMO UN
FINANCIAMIENTO DIRECTO, CONSIDERANDO COMO CUENTA POR COBRAR EL IMPORTE TOTAL DE LAS
RENTAS PACTADAS Y COMO INTERESES POR DEVENGAR LA DIFERENCIA ENTRE DICHO IMPORTE Y EL
COSTO DE LOS BIENES ARRENDADOS. EN EL BALANCE GENERAL SE PRESENTA EL CAPITAL NETO
FINANCIADO, DEDUCIENDO DEL TOTAL DE LAS RENTAS LOS INTERESES POR DEVENGAR Y LOS
DEPÓSITOS DE LOS PRÉSTAMOS RELACIONADOS.
LAS OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO PURO (OPERATIVO) ESTÁN REPRESENTADAS POR ACTIVOS DE
CAT CRÉDITO, ENTREGADOS A TERCEROS PARA SU USO O GOCE TEMPORAL, POR UN PLAZO
DETERMINADO IGUAL O SUPERIOR A SEIS MESES. LAS RENTAS DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
PURO SE REGISTRAN COMO INGRESOS CONFORME SE DEVENGAN.
LA CARTERA DE FACTORAJE REPRESENTA EL VALOR NOMINAL DE LOS DERECHOS DE CRÉDITO
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ADQUIRIDOS DE LOS CLIENTES POR LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE FACTORAJE, MÁS LOS
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR, MENOS EL EXCESO DEL VALOR NOMINAL DE TALES DERECHOS
SOBRE EL MONTO EFECTIVAMENTE FINANCIADO A LOS CEDENTES, ASÍ COMO LOS INTERESES POR
DEVENGAR. LOS INGRESOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE FACTORAJE SE APLICAN A RESULTADOS
CONFORME SE DEVENGAN.
E.CRÉDITOS E INTERESES VENCIDOS: EL SALDO INSOLUTO DE LOS CRÉDITOS SE REGISTRA COMO
CARTERA VENCIDA SI LOS ADEUDOS CONSISTEN EN CRÉDITOS CON PAGOS PERIÓDICOS PARCIALES DE
PRINCIPAL E INTERESES, Y PRESENTAN 90 O MÁS DÍAS NATURALES DE VENCIDOS
LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO SE REGISTRA COMO CARTERA VENCIDA POR EL MONTO
EQUIVALENTE AL SALDO INSOLUTO DE ÉSTA, DEDUCIDO DEL CRÉDITO DIFERIDO RELATIVO, DESPUÉS
DE 90 DÍAS DE LA PRIMERA AMORTIZACIÓN VENCIDA; LOS INTERESES ORDINARIOS DEVENGADOS NO
COBRADOS SOBRE OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO SE CONSIDERAN COMO CARTERA
VENCIDA 90 DÍAS DESPUÉS DE SU EXIGIBILIDAD.
LA CARTERA DE ARRENDAMIENTO PURO SE REGISTRA COMO VENCIDA 30 DÍAS DESPUÉS DE SU
VENCIMIENTO.
LA CARTERA DE FACTORAJE CONJUNTAMENTE CON SUS INTERESES POR COBRAR SE REGISTRA COMO
CARTERA VENCIDA CUANDO NO SON COBRADOS LOS CRÉDITOS CON AMORTIZACIONES PERIÓDICAS DE
PRINCIPAL E INTERESES, A LOS 90 DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA AMORTIZACIÓN VENCIDA.
LOS CRÉDITOS VENCIDOS QUE SE REESTRUCTURAN PERMANECEN DENTRO DE LA CARTERA VENCIDA, EN
TANTO NO EXISTA EVIDENCIA DE PAGO SOSTENIDO AL AMPARO DE LOS CRITERIOS CONTABLES.
F.ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS: REPRESENTA LA ESTIMACIÓN PARA CUBRIR
PÉRDIDAS DERIVADAS DE LA CARTERA CON PROBLEMAS DE RECUPERACIÓN. LOS CRITERIOS CONTABLES
BANCARIOS OTORGAN LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR UNA METODOLOGÍA INTERNA, EN ESTE
SENTIDO CAT CRÉDITO APLICA UNA METODOLOGÍA PROPIA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS, DICHA METODOLOGÍA INTERNA CONSIDERA TAL
Y COMO LO ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES BANCARIAS, DE MANERA ESPECÍFICA UN PROCEDIMIENTO
DE CALIFICACIÓN DEL DEUDOR, DE CÁLCULO DE LA PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO DEL PROPIO
ACREDITADO, O LA ESTIMACIÓN DE UNA PÉRDIDA ESPERADA A TRAVÉS DEL CÁLCULO DE LA
SEVERIDAD DE LA PÉRDIDA ASOCIADA AL VALOR Y NATURALEZA DE LA GARANTÍA DEL CRÉDITO.
LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA METODOLOGÍA INTERNA DESARROLLADA POR CAT CRÉDITO, SE
RESUMEN A CONTINUACIÓN:
-LOS CRÉDITOS CUYO SALDO SEA MENOR AL EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL A UN MILLÓN DE
DÓLARES A LA FECHA DE LA CALIFICACIÓN, INCLUYENDO AQUELLOS CRÉDITOS A CARGO DE UN MISMO
DEUDOR CUYA SUMA EN SU CONJUNTO SEA MENOR A DICHO IMPORTE, SE CALIFICAN UTILIZANDO LA
METODOLOGÍA PARAMÉTRICA DE CALIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ANEXO 17 DE LAS
DISPOSICIONES BANCARIAS.
-POR LOS DEMÁS CRÉDITOS, SE EVALÚAN LA CALIDAD CREDITICIA DEL DEUDOR Y LOS CRÉDITOS, EN
RELACIÓN CON EL VALOR DE LAS GARANTÍAS.
-EL PROCESO DE CALIFICACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO DE CAT CRÉDITO, ESTÁ BASADO EN UNA
MATRIZ DE EVALUACIÓN QUE INCLUYE LOS SIGUIENTES 7 FACTORES DE RIESGO, ASIGNANDO UN
VALOR DE ACUERDO AL PESO RELEVANTE QUE ESTE TIENE EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN. EL
RANGO DE CALIFICACIÓN OSCILA ENTRE 0 (MENOR NIVEL) Y 100 (MAYOR NIVEL):
I.SITUACIÓN FINANCIERA
II.EXPERIENCIA DE PAGO
III.POSICIÓN DE GARANTÍAS
IV.POSICIÓN COMPETITIVA E INDUSTRIA
V.RIESGO PAÍS
VI.ADMINISTRACIÓN
VII.EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO
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EL OBJETIVO PRINCIPAL EN LA ASIGNACIÓN DE VALORES PARA CADA UNO DE LOS FACTORES Y
NIVELES DE RIESGO ES EVITAR AL MÁXIMO LA DISCRECIONALIDAD AL MOMENTO DE CALIFICAR Y
TRATAR DE OBTENER UNA CALIFICACIÓN FINAL OBJETIVA, CONFIABLE Y QUE REALMENTE REFLEJE EL
NIVEL DE RIESGO Y LA PROBABILIDAD DE RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL DEUDOR QUE SE ESTÁ
EVALUANDO.
LA METODOLOGÍA INTERNA QUE APLICA CAT CRÉDITO, ES SIMILAR A LA ESTABLECIDA POR LA
COMISIÓN EN LAS DISPOSICIONES BANCARIAS.
G.OTRAS CUENTAS POR COBRAR: LAS CUENTAS POR COBRAR DIFERENTES A LA CARTERA DE CRÉDITOS
DE CAT CRÉDITO, REPRESENTAN ENTRE OTRAS: SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y PARTIDAS
DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA CARTERA DE CRÉDITO, TALES COMO GASTOS INICIALES DE
OPERACIÓN.
H.BIENES ADJUDICADOS: LOS BIENES ADQUIRIDOS MEDIANTE ADJUDICACIÓN JUDICIAL SE REGISTRAN
EN LA FECHA EN QUE CAUSÓ EJECUTORIA EL AUTO APROBATORIO DEL REMATE MEDIANTE EL CUAL SE
DECRETÓ LA ADJUDICACIÓN. LOS BIENES RECIBIDOS MEDIANTE DACIÓN EN PAGO SE REGISTRAN, POR
SU PARTE, EN LA FECHA EN LA QUE SE FIRMA LA ESCRITURA DE DACIÓN, O SE DA FORMALIDAD A
LA TRANSMISIÓN DE LA PROPIEDAD DEL BIEN.
EL VALOR DE REGISTRO DE LOS BIENES ADJUDICADOS O RECIBIDOS MEDIANTE DACIÓN EN PAGO (EN
ADELANTE, BIENES ADJUDICADOS), ES IGUAL A SU COSTO O VALOR NETO DE REALIZACIÓN DEDUCIDO
DE LOS COSTOS Y GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES QUE SE EROGUEN EN SU ADJUDICACIÓN,
EL QUE SEA MENOR A LA FECHA DE ADJUDICACIÓN. EN LA FECHA EN LA QUE SE REGISTRA EL BIEN
ADJUDICADO DE QUE SE TRATE, EL VALOR TOTAL DEL ACTIVO QUE DIO ORIGEN A LA ADJUDICACIÓN,
ASÍ COMO LA ESTIMACIÓN QUE, EN SU CASO, TENGA CONSTITUIDA, SE DA DE BAJA DEL BALANCE
GENERAL O, EN SU CASO SE DA DE BAJA LA PARTE CORRESPONDIENTE A LAS AMORTIZACIONES
DEVENGADAS O VENCIDAS QUE HAYAN SIDO CUBIERTAS POR LOS PAGOS PARCIALES EN ESPECIE.
LOS BIENES ADJUDICADOS SE VALÚAN PARA RECONOCER PÉRDIDAS POTENCIALES DE ACUERDO CON EL
TIPO DE BIEN DE QUE SE TRATE, REGISTRANDO EL EFECTO DE DICHA VALUACIÓN CONTRA LOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN EL RUBRO DE OTROS INGRESOS (EGRESOS) DE LA OPERACIÓN. ESTA
VALUACIÓN SE DETERMINA APLICANDO A LOS VALORES DE LOS DERECHOS DE COBRO, BIENES
MUEBLES, BIENES INMUEBLES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO O ADJUDICADOS PORCENTAJES QUE SE
DETERMINAN EN FUNCIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN O DACIÓN EN
PAGO, LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRITERIO CONTABLE B-7 EMITIDO POR
LA COMISIÓN.
FINALMENTE EL MONTO DE LA ESTIMACIÓN QUE RECONOZCA LAS POTENCIALES PERDIDAS DE VALOR
POR EL PASO DEL TIEMPO DE LOS BIENES ADJUDICADOS, SE DETERMINA SOBRE EL VALOR DE
ADJUDICACIÓN CON BASE EN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES
APLICABLES.
I.MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO: EL MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO, SE EXPRESAN COMO
SIGUE: I) ADQUISICIONES REALIZADAS A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008, A SU COSTO
HISTÓRICO, Y II) ADQUISICIONES REALIZADAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 DE ORIGEN
NACIONAL, A SUS VALORES ACTUALIZADOS DETERMINADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN A SUS COSTOS
DE ADQUISICIÓN DE FACTORES DERIVADOS DE LAS UDI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
EL COSTO DE ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO QUE REQUIEREN DE UN PERIODO
SUSTANCIAL PARA ESTAR EN CONDICIONES DE USO, INCLUYE EL COSTO DE ADQUISICIÓN Y LA
CAPITALIZACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO EN DICHO PERIODO, Y
ATRIBUIBLE A SU ADQUISICIÓN. LOS VALORES ASÍ DETERMINADOS NO EXCEDEN A SU VALOR DE
RECUPERACIÓN.
LA DEPRECIACIÓN SE CALCULA POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA, APLICANDO LAS TASAS ANUALES
SOBRE LOS VALORES DE LOS ACTIVOS FIJOS. PARA LOS BIENES DE ARRENDAMIENTO PURO SE
CALCULA POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA, CONSIDERANDO EL COSTO DE ADQUISICIÓN MENOS EL
VALOR RESIDUAL ENTRE EL PERIODO DE DURACIÓN DE LOS CONTRATOS.
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J.OTROS ACTIVOS, CARGOS DIFERIDOS E INTANGIBLES: LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE RECONOCEN
CUANDO ÉSTOS CUMPLEN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: SON IDENTIFICABLES, PROPORCIONAN
BENEFICIOS ECONÓMICOS FUTUROS Y SE TIENE UN CONTROL SOBRE DICHOS BENEFICIOS. LOS
ACTIVOS INTANGIBLES SE CLASIFICAN COMO SIGUE:
DE VIDA DEFINIDA: SON AQUELLOS CUYA EXPECTATIVA DE GENERACIÓN DE BENEFICIOS ECONÓMICOS
FUTUROS ESTÁ LIMITADA POR ALGUNA CONDICIÓN LEGAL O ECONÓMICA Y SE AMORTIZAN EN LÍNEA
RECTA DE ACUERDO CON LA ESTIMACIÓN DE SU VIDA ÚTIL, CON BASE EN LA VIGENCIA DEL
CONTRATO Y SON SOMETIDOS A PRUEBAS ANUALES DE DETERIORO, CUANDO SE IDENTIFICAN INDICIOS
DE DETERIORO.
DE VIDA ÚTIL INDEFINIDA: NO SE AMORTIZAN Y SE SUJETAN A PRUEBAS DE DETERIORO
ANUALMENTE.
LOS ACTIVOS INTANGIBLES SE EXPRESAN A SU COSTO HISTÓRICO Y POSTERIORMENTE, SE VALÚAN A
SU VALOR RAZONABLE MENOS AMORTIZACIÓN ACUMULADA Y PÉRDIDAS POR DETERIORO.
K.PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS: LOS PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS
ORGANISMOS SE REFIEREN A LOS DEPÓSITOS, LÍNEAS DE CRÉDITO Y OTROS PRÉSTAMOS OBTENIDOS
DE BANCOS Y DE OTROS ORGANISMOS, QUE SE REGISTRAN AL VALOR CONTRACTUAL DE LA
OBLIGACIÓN, RECONOCIENDO LOS INTERESES EN RESULTADOS CONFORME SE DEVENGAN.
L.PROVISIONES: LAS PROVISIONES DE PASIVO REPRESENTAN OBLIGACIONES PRESENTES POR EVENTOS
PASADOS EN LAS QUE ES PROBABLE LA SALIDA DE RECURSOS ECONÓMICOS. ESTAS PROVISIONES SE
HAN REGISTRADO BAJO LA MEJOR ESTIMACIÓN REALIZADA POR LA ADMINISTRACIÓN.
M.IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DIFERIDO: EL ISR DIFERIDO SE REGISTRA CON BASE EN EL
MÉTODO DE ACTIVOS Y PASIVOS CON ENFOQUE INTEGRAL, EL CUAL CONSISTE EN RECONOCER UN
IMPUESTO DIFERIDO PARA TODAS LAS DIFERENCIAS TEMPORALES ENTRE LOS VALORES CONTABLES Y
FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS QUE SE ESPERAN MATERIALIZAR EN EL FUTURO. CAT CRÉDITO
RECONOCIÓ EL ISR DIFERIDO, TODA VEZ QUE LAS PROYECCIONES FINANCIERAS Y FISCALES
PREPARADAS POR LA EMPRESA INDICAN QUE ESENCIALMENTE PAGARÍAN ISR EN EL FUTURO.
N.PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES (PTU) DIFERIDA: LA PTU DIFERIDA
SE REGISTRA CON BASE EN EL MÉTODO DE ACTIVOS Y PASIVOS CON ENFOQUE INTEGRAL, EL CUAL
CONSISTE EN RECONOCER UNA PTU DIFERIDA PARA TODAS LAS DIFERENCIAS TEMPORALES ENTRE LOS
VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS QUE SE CONSIDERAN SI ES PROBABLE
EL PAGO O APLICACIÓN POR RECUPERACIÓN DE ESTOS BENEFICIOS A EMPLEADOS QUE RINDAN
SERVICIOS FUTUROS PARA SU REGISTRO. EL EFECTO DEL AÑO SE PRESENTA EN EL ESTADO DE
RESULTADOS DENTRO DEL RUBRO DE OTROS INGRESOS Y GASTOS.
O.BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: LAS OBLIGACIONES POR RETIRO A QUE TIENE DERECHO LOS
EMPLEADOS QUE CUMPLAN 65 AÑOS DE EDAD CON UN MÍNIMO DE 15 AÑOS DE SERVICIOS O 55 AÑOS
DE EDAD Y 20 AÑOS DE SERVICIO SIN QUE REBASE DE 80 AÑOS, A LOS CUALES ESTOS NO
CONTRIBUYEN, SE RECONOCEN COMO COSTO DURANTE LOS AÑOS QUE PRESTAN SERVICIO A CAT
CRÉDITO CON BASE EN ESTUDIOS ACTUARIALES ELABORADOS POR PERITOS INDEPENDIENTES.
LAS OBLIGACIONES POR PRIMAS DE ANTIGÜEDAD QUE LOS EMPLEADOS TIENEN DERECHO A RECIBIR AL
TERMINAR LA RELACIÓN LABORAL DESPUÉS DE 15 AÑOS DE SERVICIOS, A LOS CUALES ESTOS NO
CONTRIBUYEN, Y LAS OBLIGACIONES POR REMUNERACIONES AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL,
SE RECONOCEN COMO COSTO DE LOS AÑOS EN QUE SE PRESTAN TALES SERVICIOS CON BASE EN
ESTUDIOS ACTUARIALES ELABORADOS POR PERITOS INDEPENDIENTES, UTILIZANDO EL MÉTODO DE
CRÉDITO UNITARIO PROYECTADO.
P.CAPITAL CONTABLE: EL CAPITAL SOCIAL, LAS RESERVAS DE CAPITAL Y LOS RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES, SE EXPRESAN COMO SIGUE: I) MOVIMIENTOS REALIZADOS A PARTIR DEL 1
DE ENERO DE 2008, A SU COSTO HISTÓRICO, Y II) MOVIMIENTOS REALIZADOS ANTES DEL 1 DE
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ENERO DE 2008, A SUS VALORES ACTUALIZADOS DETERMINADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN A SUS
VALORES HISTÓRICOS DE FACTORES DERIVADOS DE LAS UDI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
Q.UTILIDAD INTEGRAL: LA UTILIDAD INTEGRAL LA COMPONEN, LA UTILIDAD NETA, ASÍ COMO POR
AQUELLAS PARTIDAS QUE POR DISPOSICIÓN ESPECÍFICA SE REFLEJAN EN EL CAPITAL CONTABLE Y
NO CONSTITUYEN APORTACIONES, REDUCCIONES Y DISTRIBUCIONES DE CAPITAL.
R.RECONOCIMIENTO DE INGRESOS: LOS INTERESES PROVENIENTES DE CARTERA DE CRÉDITOS SE
RECONOCEN COMO INGRESOS CONFORME SE DEVENGAN.
LAS OPCIONES DE COMPRA SE RECONOCEN COMO INGRESO AL MOMENTO EN QUE SE EJERCEN.
LOS INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO SE AMORTIZAN BAJO EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA
DURANTE LA VIDA DE LA OPERACIÓN.
S.COMISIONES COBRADAS POR EL OTORGAMIENTO INICIAL DEL CRÉDITO: SE REGISTRAN COMO UN
CRÉDITO DIFERIDO, EL CUAL SE AMORTIZA CONTRA LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO, BAJO EL
MÉTODO DE LÍNEA RECTA DURANTE LA VIDA DEL CRÉDITO, EXCEPTO LAS QUE SE ORIGINAN POR
CRÉDITOS REVOLVENTES, LA CUALES SON AMORTIZADAS POR UN PERIODO DE DOCE MESES. LAS
COMISIONES CONOCIDAS CON POSTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO SE RECONOCEN EN LA
FECHA QUE SE GENERAN CONTRA EL RESULTADO DEL EJERCICIO.
T.OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA: LAS TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA SE REGISTRAN
AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE EN LA FECHA DE SU OPERACIÓN. LOS ACTIVOS Y PASIVOS
DENOMINADOS EN DÓLARES AMERICANOS SE PRESENTAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO
VIGENTE A LA FECHA DEL BALANCE GENERAL, EMITIDOS POR BANXICO. LAS DIFERENCIAS MOTIVADAS
POR FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO ENTRE LAS FECHAS DE LAS TRANSACCIONES Y LA DE SU
LIQUIDACIÓN O VALUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO SE RECONOCEN EN RESULTADOS.
3.CARTERA DE CRÉDITO NETA:
A.CARTERA DE CRÉDITO:
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LA CARTERA DE CRÉDITO (NETA) ASCIENDE A $17,346,817,247.
LA CARTERA DE CRÉDITO SE INTEGRA POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO POR $6,326,187,161, Y
CRÉDITOS SIMPLES POR $11,020,630,086. LA CARTERA VENCIDA ASCIENDE A $864,804,861
(INTEGRADA EN LA CARTERA DE CRÉDITO (NETA)).
B.ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS:
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LA ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS ASCIENDE
A $876,198,585.
4.INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO:
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EL MOBILIARIO Y EQUIPO NETO PROPIEDAD DE CAT CRÉDITO
REPRESENTA EL 0.4% O $9,843,495 PESOS. POR OTRA PARTE, LA MAQUINARIA OTORGADA EN
ARRENDAMIENTO PURO NETO ASCIENDE A $2,723,304,541 PESOS, REPRESENTADO POR EL 99.6%.
ESTE ÚLTIMO, POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO PURO CELEBRADAS EN MÉXICO Y SUCURSAL
PANAMÁ.

5.PASIVOS BURSÁTILES, PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS:
CAT CRÉDITO FINANCIA SUS OPERACIONES PRINCIPALMENTE MEDIANTE LÍNEAS DE CRÉDITO
CONTRATADAS CON CASA MATRIZ, BANCOS LOCALES, BANCA DE DESARROLLO Y A TRAVÉS DEL
PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CAT CRÉDITO CUENTA CON LÍNEA DE FONDEO DE SU CASA MATRIZ
EN DÓLARES QUE SE ENCUENTRA UTILIZADA POR UN IMPORTE DE $12,296,718,138. LA LÍNEA DE
CRÉDITO EN DÓLARES DE CAT CRÉDITO ES DE CARÁCTER REVOLVENTE Y LOS VENCIMIENTOS DE LOS
DESEMBOLSOS VAN DE 1 DÍA A 48 MESES. LOS INTERESES QUE DEVENGAN ESTÁN CONCERTADOS A
TASAS FIJAS Y VARIABLES, RESPECTIVAMENTE.
ADICIONALMENTE, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, CAT CRÉDITO CONTABA CON LÍNEAS DE FONDEO
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CONCERTADAS CON INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO LOCALES
UTILIZADAS EN PESOS POR UN IMPORTE DE $1,543,237,981 Y $474,462,885, RESPECTIVAMENTE.
LAS LÍNEAS DE FONDEO EN PESOS CONTRATADAS POR CAT CRÉDITO SON LÍNEAS DE CRÉDITO TANTO
REVOLVENTES COMO NO REVOLVENTES Y LOS DESEMBOLSOS SON PAGADEROS EN PLAZOS QUE VAN DE 1
DÍA A 48 MESES. ASIMISMO, LOS INTERESES QUE DEVENGAN ESTÁN CONCERTADOS A TASAS FIJAS Y
VARIABLES, RESPECTIVAMENTE.
FINALMENTE EL 29 DE JUNIO DE 2011 LA EMPRESA OBTUVO LA AUTORIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE
CERTIFICADOS BURSÁTILES PARA EMITIR DEUDA DE CORTO Y LARGO PLAZO. EL DÍA 30 DE JUNIO
DEL MISMO AÑO REALIZÓ SU PRIMER COLOCACIÓN POR $850,000,000 MXN A 60 MESES AMORTIZABLE
A TASA VARIABLE. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 EL SALDO INSOLUTO DE ESTA PRIMER
COLOCACIÓN ASCIENDE A: $757,111,573 (INCLUYE PROVISIÓN DE INTERESES).
6.CAPITAL CONTABLE:
EL CAPITAL CONTABLE SE INTEGRA DE CAPITAL SOCIAL, RESERVAS DE CAPITAL Y LOS RESULTADOS
DE EJERCICIOS ANTERIORES, SE EXPRESAN COMO SIGUE: I) MOVIMIENTOS REALIZADOS A PARTIR
DEL 1 DE ENERO DE 2008, A SU COSTO HISTÓRICO, Y II) MOVIMIENTOS REALIZADOS ANTES DEL 1
DE ENERO DE 2008, A SUS VALORES ACTUALIZADOS DETERMINADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN A SUS
VALORES HISTÓRICOS DE FACTORES DERIVADOS DE LAS UDI HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007.
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INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
POLÍTICA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE CATERPILLAR CRÉDITO, S. A. DE C.
V. SOFOM E. N. R. (CAT CRÉDITO)
CAT CRÉDITO LLEVA A CABO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE COBERTURA QUE TIENEN
COMO OBJETIVO PRIMORDIAL CUBRIR UNA POSICIÓN ABIERTA DE RIESGO. DE ESTA FORMA,
ESTE TIPO DE OPERACIÓN CONSISTE EN COMPRAR O VENDER INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS CON EL OBJETO DE MITIGAR EL RIESGO DE UNA TRANSACCIÓN O CONJUNTO DE
TRANSACCIONES.
LA POLÍTICA CORPORATIVA EMITIDA POR CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
(CASA MATRIZ Y/O CFSC, EN LO SUCESIVO) ASEGURA QUE LAS OPERACIONES CON
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS SEAN REALIZADAS EXCLUSIVAMENTE CON FINES DE
COBERTURA Y EXCLUYE AQUELLAS OPERACIONES QUE PUDIERAN REALIZARSE CON FINES
ESPECULATIVOS.
DE ACUERDO CON LAS POLÍTICAS CORPORATIVAS DE LA CAT CRÉDITO SE PODRÁN CONCERTAR
OPERACIONES DERIVADAS EN MERCADOS BURSÁTILES SOBRE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y
ACTIVOS SUBYACENTES:
OPERACIONES DE FORWARDS Y SWAPS, SOBRE:
1.TASAS DE INTERÉS NOMINALES, REALES O SOBRETASAS EN LAS CUALES QUEDAN
COMPRENDIDOS CUALQUIER TÍTULO DE DEUDA Y
2.MONEDA NACIONAL Y DIVISAS.
-CONTRATOS FORWARD (A PLAZO).
-SWAPS DE MONEDAS Y TASAS DE INTERÉS.
LA POLÍTICA CORPORATIVA PERMITE QUE LA TESORERÍA DE CAT CRÉDITO SÓLO REALICE
OPERACIONES DE TIPO DE CAMBIO Y COBERTURA CON BANCOS PREVIAMENTE APROBADOS. LA
TESORERÍA ESTABLECE CONTRATOS MARCO DEL TIPO ISDA (INTERNATIONAL SWAP DEALERS
ASSOCIATION) O EQUIVALENTES LOCALES CON LOS BANCOS APROBADOS. AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2012, SE TIENEN CONCERTADOS CONTRATOS ISDA O SU EQUIVALENTE CON TRES
INSTITUCIONES BANCARIAS. CAT CREDITO CUBRE LA MONEDA EXPUESTA, LA CUAL
CONSIDERANDO QUE SU MONEDA FUNCIONAL SON LOS DÓLARES, LA MONEDA CUBIERTA ES EL
PESO MEXICANO.
PRÁCTICAS DE NEGOCIACIÓN: COMO PRÁCTICA HABITUAL, UNA COBERTURA SE MANTIENE HASTA
SU VENCIMIENTO O HASTA QUE EL RIESGO CUBIERTO HAYA SIDO ELIMINADO. CAT CRÉDITO
PUEDE CANCELAR COBERTURAS EXISTENTES ANTES DEL VENCIMIENTO PARA AJUSTAR LA
COBERTURA TOTAL A UN CAMBIO EN EL RIESGO CUBIERTO.
CONTROLES INTERNOS: EL OPERADOR DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA NO PUEDE,
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, ESTAR INVOLUCRADO EN LA CONFIRMACIÓN, CONTABILIZACIÓN
O LIQUIDACIÓN DE LAS OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA.
TODA LA DOCUMENTACIÓN SOBRE LA COBERTURA DEBE SER COMPLETADA Y DISTRIBUIDA, PARA
CUALQUIER OPERACIÓN, EN EL DÍA DE LA TRANSACCIÓN, TAL Y COMO EXIGEN LOS
PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE CAT CRÉDITO.
RECONOCIMIENTO EN ESTADOS FINANCIEROS: TODOS LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS, SE RECONOCEN EN EL BALANCE GENERAL COMO ACTIVOS O PASIVOS, DEPENDIENDO
DE LOS DERECHOS Y/U OBLIGACIONES ESPECIFICADOS EN LAS CONFIRMACIONES DE TÉRMINOS
PACTADAS ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS. ESTOS INSTRUMENTOS SE REGISTRAN
INICIALMENTE A SU VALOR RAZONABLE EL CUAL CORRESPONDE AL PRECIO PACTADO EN LA
OPERACIÓN Y SE VALÚAN Y CLASIFICAN DE ACUERDO CON SU INTENCIÓN DE USO, QUE
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ESTABLECE LA ADMINISTRACIÓN DE CAT CRÉDITO.
VALUACIÓN: EN LAS COBERTURAS DE VALOR RAZONABLE TANTO EL DERIVADO COMO LA PARTIDA
CUBIERTA SE VALÚAN A VALOR RAZONABLE Y LAS FLUCTUACIONES EN VALUACIÓN SE REGISTRAN
EN RESULTADOS EN EL MISMO RENGLÓN DE LA POSICIÓN QUE CUBREN; EN LAS COBERTURAS DE
FLUJO DE EFECTIVO, LA PORCIÓN EFECTIVA SE ALOJA TEMPORALMENTE EN LA UTILIDAD
INTEGRAL DENTRO DEL CAPITAL CONTABLE Y SE RECLASIFICA A RESULTADOS CUANDO LA
POSICIÓN QUE CUBRE AFECTE RESULTADOS. LA PORCIÓN INEFECTIVA SE RECONOCE DE
INMEDIATO EN RESULTADOS.
LOS VALORES RAZONABLES DE LOS DERIVADOS SE DETERMINAN CON BASE EN TÉCNICAS
FORMALES DE VALUACIÓN UTILIZADAS POR EL PROVEEDOR DE PRECIOS.
TÉCNICAS DE VALUACIÓN: DADO QUE LOS PRODUCTOS DERIVADOS OPERADOS POR CAT CRÉDITO
SON CONSIDERADOS COMO CONVENCIONALES (PLAIN VANILLA), SE UTILIZAN LOS MODELOS DE
VALUACIÓN ESTÁNDAR CONTENIDOS EN LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN DE DERIVADOS Y
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CAT CRÉDITO Y LA TESORERÍA DE CASA MATRIZ.
TODOS LOS MODELOS DE VALUACIÓN UTILIZADOS POR CAT CRÉDITO TIENEN COMO RESULTADO EL
VALOR RAZONABLE DE LAS OPERACIONES Y SON CALIBRADOS PERIÓDICAMENTE.
LA VALUACIÓN DE LAS POSICIONES SE LLEVA A CABO DE MANERA DIARIA Y LOS INSUMOS
UTILIZADOS POR LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN Y DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS SON
GENERADOS POR UN PROVEEDOR DE PRECIOS, EL CUAL GENERA CURVAS EN FUNCIÓN DE LAS
CONDICIONES DIARIAS DE LOS MERCADOS.
LÍNEAS DE CRÉDITO: DENTRO DE LAS POLÍTICAS DE CAT CRÉDITO SE CONTEMPLA QUE PARA
CELEBRAR OPERACIONES CON PRODUCTOS DERIVADOS, ES REQUISITO LA DETERMINACIÓN DE
LÍNEAS DE EXPOSICIÓN DE RIESGO PARA LAS CONTRAPARTES CON QUIÉN SE OPERA DENTRO DEL
SISTEMA FINANCIERO, QUE HAN SIDO AUTORIZADAS POR BANCO DE MÉXICO PARA LA
CELEBRACIÓN DE ESTE TIPO DE OPERACIONES
EL RECONOCIMIENTO O CANCELACIÓN DE LOS ACTIVOS Y/O PASIVOS PROVENIENTES DE
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, SE REALIZA EN LA FECHA EN QUE
SE PACTA LA OPERACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA DE LIQUIDACIÓN O ENTREGA DEL
BIEN.
RIESGO CUBIERTO: ESTOS INSTRUMENTOS DERIVADOS TIENEN LA FINALIDAD DE MITIGAR EL
RIESGO EN DOS ÁREAS RELEVANTES PARA LA OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA.
ESTAS SON RIESGO DE TASA DE INTERÉS Y RIESGO CAMBIARIO.
LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONTRATADOS POR CAT CRÉDITO NO CONSTITUYEN UN RIESGO
DE LIQUIDEZ PARA LA ENTIDAD, DEBIDO A QUE SÓLO SON CON FINES DE COBERTURA EN
VARIACIONES DE TASAS DE INTERÉS Y DE TIPO DE CAMBIO.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO:
RIESGO CAMBIARIO POR MONEDA EXTRANJERA: EN LA GESTIÓN DE RIESGO DE MONEDA
EXTRANJERA, EL OBJETIVO ES MINIMIZAR LA VOLATILIDAD DE LAS GANANCIAS RESULTANTES
DE LA CONVERSIÓN Y LA REEVALUACIÓN DE LAS POSICIONES NETAS EN MONEDA EXTRANJERA
DEL BALANCE GENERAL. LA POLÍTICA EXISTENTE PERMITE EL USO DE CONTRATOS FORWARD DE
MONEDA EXTRANJERA PARA COMPENSAR EL RIESGO DE DESCALCE DE MONEDAS ENTRE LAS
CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR AL FINAL DEL AÑO.
RIESGO POR TASA DE INTERÉS: LOS MOVIMIENTOS DE LAS TASAS DE INTERÉS GENERAN UN
GRADO DE RIESGO QUE AFECTAN A LA CANTIDAD DE LOS PAGOS DE INTERESES Y EL VALOR DE
LA DEUDA CONTRATADA A TASA VARIABLE. LA PRÁCTICA PARA MITIGAR ESTE RIESGO ES A
TRAVÉS DEL USO DE SWAPS DE TASA DE INTERÉS PARA MANEJAR LA EXPOSICIÓN A LOS
CAMBIOS DE LAS TASAS DE INTERÉS Y, EN ALGUNOS CASOS, DISMINUIR EL COSTO DE LOS
FONDOS PRESTADOS.
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ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
RIESGO POR TASA DE INTERÉS: CON EL FIN DE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LA
SENSIBILIDAD A LOS CAMBIOS EN LAS TASAS DE INTERÉS, CASA MATRIZ MIDE EL IMPACTO
POTENCIAL DE DIFERENTES SUPUESTOS EN LAS TASAS DE INTERÉS SOBRE LAS UTILIDADES
ANTES DE IMPUESTOS. EN ESTE SENTIDO, TODAS LAS POSICIONES DENTRO DEL BALANCE
GENERAL, INCLUYENDO LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, SON INCLUIDAS EN ESTE
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
LAS HIPÓTESIS PRINCIPALES QUE SE USAN EN EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD SON LAS
SIGUIENTES:
1.LA NO EXISTENCIA DE NUEVOS ACTIVOS DE RENTA FIJA RESPECTO DE PASIVOS,
2.LA PROPORCIÓN DE DEUDA A TASA FIJA RESPECTO DE LOS ACTIVOS DE RENTA FIJA
BUSCANDO QUE SE MANTENGA SIN CAMBIOS Y,
3.EL NIVEL DE ACTIVOS A TASA FLOTANTE RESPECTO DE LA DEUDA BUSCANDO QUE SE
MANTENGA CONSTANTE.
CABE MENCIONAR QUE DICHO ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD NO REPRESENTA NECESARIAMENTE LA
VISIÓN ACTUAL DEL MOVIMIENTO DEL TIPO DE CAMBIO DE MERCADO A FUTURO, NI TAMPOCO
CONSIDERA LAS ACCIONES DE GESTIÓN QUE PODRÍAN LLEVARSE A CABO EN RESPUESTA A LOS
CAMBIOS EN LAS TASAS DE INTERÉS. EN CONSECUENCIA, NO SE PUEDE ASEGURAR QUE LOS
RESULTADOS REALES SERÍAN COMPARABLES CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD.
ESTRATEGIA E INSTRUMENTOS DE COBERTURA:
1.EL INSTRUMENTO CONTRATADO PARA CUBRIR EL RIESGO DE TASA, ES UN SWAP DE TASAS DE
INTERÉS BAJO EL ESQUEMA “PLAIN VANILLA”, EL CUAL CONSISTE EN CUBRIR UN PASIVO
CONTRATADO A TASA VARIABLE A UN PLAZO DETERMINADO, A TRAVÉS DE UN SWAP EN EL CUAL
SE FIJA UNA TASA, Y COMO CONSECUENCIA DE ESTAS DIFERENCIAS EN TASAS SE
INTERCAMBIAN FLUJOS POR LAS DIFERENCIAS ENTRE AMBAS TASAS.
DICHA EMISIÓN FUE COLOCADA A TASA VARIABLE, MIENTRAS QUE LA MAYOR PORCIÓN DE LOS
FINANCIAMIENTOS QUE OTORGA CAT CRÉDITO ESTÁN OTORGADOS A TASA FIJA. LA ESTRUCTURA
DEL SWAP ESTÁ PACTADA DE TAL MANERA QUE COINCIDEN CON LOS VENCIMIENTOS DE DICHO
PASIVO; CON ESTO SE ASEGURA LA EFECTIVIDAD DE LA COBERTURA DEL INSTRUMENTO
FINANCIERO; ADICIONALMENTE DICHA COBERTURA SE CONSERVA HASTA EL VENCIMIENTO,
EVITANDO ASÍ AFECTACIONES A LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL
2012 SE TIENE CONTRATADO UN SWAP DE INTERCAMBIO DE TASAS (INTEREST RATE SWAP) POR
UN MONTO NOCIONAL TOTAL DE $ 755,555,600 MXN.
2.LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS QUE TIENE CONTRATADOS PARA CUBRIR EL RIESGO
CAMBIARIO, SON FORWARDS DE TIPO DE CAMBIO, DERIVADO DE QUE CAT CRÉDITO TIENE COMO
MONEDA FUNCIONAL EL DÓLAR AMERICANO LA MONEDA QUE SE CUBRE SON LOS PESOS
MEXICANOS.
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LOS VALORES NOCIONALES DE LOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS VIGENTES ASCENDÍAN A LOS SIGUIENTES IMPORTES:
FECHA
MONTO
FECHA
FECHA
TC.SPOT
TC.FORWARD PACTADO
CORTE
NOCIONAL
INICIO
VENCIMIENTO DOLAR/PSMX DOLAR/PSMX
30/09/12 $ 507,800,000 25/09/12 10/10/12
$12.8797 $12.8431
30/09/12 $ 147,100,000 10/09/12 12/10/12
$13.0562
$13.0167
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LOS SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR DE LOS INSTRUMENTOS
FINANCIEROS DERIVADOS VIGENTES ASCENDÍAN A:
INTERESES POR COBRAR EN OPERACIONES DE SWAP $11,090,140
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CUENTA POR COBRAR EN FORWARDS DE TIPO DE CAMBIO 2,195,921
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA DEUDORES $13,286,061
VALOR RAZONABLE DE SWAP DE TASA DE INTERÉS ($20,153,586)
CUENTA POR PAGAR EN FORWARDS DE TIPO DE CAMBIO (101,670)
DERIVADOS CON FINES DE COBERTURA ACREEDORES

($20,255,256)

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LOS INGRESOS GENERADOS LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
DERIVADOS SE INCLUYEN EN EL RENGLÓN DEL RESULTADO POR INTERMEDIACIÓN Y ASCENDÍAN A
LOS SIGUIENTES IMPORTES:
UTILIDAD REALIZADA EN OPERACIONES DERIVADAS ($11,622,010)
PÉRDIDA NO REALIZADA EN OPERACIONES DERIVADAS 105,773
NETO ($11,516,237)
RESULTADO POR VALUACIÓN EN OPERACIONES CON DERIVADOS ($30,151,200)

(Traducci6n)

COMISJON DE V ALORES DE
EST ADOS UNfDOS
W ASHTNGTON, D.C. 20549

Financial

Formulario 8-K
INFORME ACTUAL

Dc conformidad con Ia Scccion 13 0 lS(d) de III
Ley de Valores de 1934
FI1CHA DEL INFORME (Fecba dcl evento

mas redcnte rcportado): 7 de agosto de 2012

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
(NOMBRE EXt\CTO DEL REGISTRANTE SEGUN SE ESPECIFICA EN SU ACTA CONSTITUTIVA)

Delaware
(ESTADO U OTRO
LUGAR DE
CONSTITUCION)

001-11241
(NUMERO DE EXPEDIENTE
DE LA COMISION)

2120 West End Avenue, Nashville, Tennessee
(DOMICILlO DE LAS OFICINAS EJECUTIVAS PRINCIPALES)

37-1105865
(NUMERO DE;
IDENTIFICAC10N
DEL EMPLEADOR)

~7203-000 1
(CODIGO POSTAL)

Numero telefonico del rcgisrrante, incillida la clave de larga d istancia: (615) 341-1000
Marque 1<1 ,a5iila corrcspondicntc II cOl1linllaci6n 51 la presenlacion del Forl11ulano 8-K tiene como fin cumplir de
forma simuitimea la obligacl6n de prescnlaci6n lie informacion por parte del registrante de con form idad con cualqUiera de las
slgUientes dlSposiciones'
[]comunicaciones por escrilo de conforlllidad COil la Regia 425 de acuerdo con la Ley de Valores (17 Codlgo de
Reglalllentaciones Federales 230,425)
[]solicitud de material de conform idad con la Regia 14a-12 de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores (17 C6digo de
Reglamentaciones Fcderales 240.14a-12)

Reglamentaciones I'ederales 240 14d-2(b»
DComunicaciones previas al inicio de conformidad con la Regia 13e-4(c) de acuerdo con In Ley
Reglamenlaciones Fcderales 240. I 3e-4(c»

Articulo 8 0 I OlroS slicesos.

Caterp,llar Financial Services Corporation (Ia "Compania", "nosotros", "nuestros") esta presentando este lnforme
Actual en el Formulae", 8·K a fin de rcncjar ciertas revisiones retrospectivns a los estados financieros consolidados de la
Compania que In Compania prcsento anles ante In Comisi6n de Valores de Estados Umdos ("SEC"), el21 de febrcro de 2012,
en nuestro Infomlc Anual cn cl Fonnlliario JO·K correspondiente al cJcrcicio que concluyo el 31 de diciembre de 20 J J (eJ
"F'onnulario 10·K de 20 II "), n fin de reflcjar call1bios en nllcslros segmentos sobre los que se presentn informacl6n. Como se
repOl'to antes cn el Informc Trimcstral de la Compaiiia en el Formulario 10-Q corrcsponciientc nl cjcrcicio que concluyo el 3 J
de marzo de 2012, con etectos a partir dell de cncro de 2012, la Compaiiia revise sus segmcntos sabre los que present a
informacion para alinearlos con los cam bios en nueSiras responsabilidades de admmistracion eJeclitiva. Antes tcniamos cuatro
scgmentos sobre los que se presenta informaCion- (I) Norteamerica, (2) Europa y Financiamiento de Energia de Caterpillar, (3)
ASIa·Pacifico y Millcria y (4) Latll1oanllirica. Con la presentaci6n revisada de los segmentos, ahora tenemos cinco segmentos
sobrc los que se prc;,cl1Ia informaCion: (I) Norteamerica, (2) Europa y Financiamlcnlo de Energia de Caterpillar. (3) Asia·
Pacifico, (4) Latinoamerica y (5) Mineria. En consecuencia, nucstros Infonnes Tnmestrales del PrnnerTrimestre y el Segundo
Trimestre de 2012 en.:1 Formulario 10-0 contienen In revalucion revisada de los segmentos.
En este Formulario 8-K, la Compania proporcionan informacion revisada de los scgmcntos ell las nOlas al pie de los
estados fillancieros eonsolidndos para cada lIno de los periodos previos reportados en el Formulario IO-K de 2011. EI presente
Inrorme Actual no ,elleja succsos que so Ill'esentaron despues de que sc publico cJ I'ormulario 10·K de '2011 y no modifica ni
actllaliza en forma alguna las revelnciones que ahi se prcscntan, adcmas de 10 requerido para reflejar cJ cambia en los
segmentos segun se describio antes y como se presenta en el Anexo 99.1 adjullto al presentc. La informacion en este
Formulario 8-K, incluidos los anexos, debe leerse en conjul1to con cl Fornlillario 10-K de 20 II Y nllestras presentaciones de
inCormacion posteriores ante In SEC.
Articulo 9.0 I. Estados financicros vancxos.
(d) Anexos. Los siguientes

Ane.~os

se presentan como parte de estc Intorme.

Numcl'O de
Ancxo

OcscI'ipcion

23.1
99 I

Consentinllento de la firma independiente de contadores publicos registrados
In formacion general y f'inanciera

IOI.INS

XBRL Documento de la instancia

10l.SCH

XBRL Documento del esquema taxonomico de extensiones

10l.CAL

XBRL Doclimento de la base de vinculos de los calelilos taxonomicos de extensiones

101.DEF

XBRL Documento de la base de vinculos de las del1niclOnes taxonomicas de cxtensiones

IOl.LAB

XBRL Documento de la base de vinculos de las eliquetas ta~on6micas de extensiones

101.PRE

XBRL Documento de In base de v[nculos de las presentationes taxonomicas de extensiones

VICTORIA /l" ESTANDIA

FERNANDEZ
P,119·2002

FIRMA
De conformidnd con los requcrimientos de la Ley del Mercado de Valores de 1934, el registrante ha realizado los arreglos
necesanos y debidos para que este informe se firme por cuenla de los que suscriben, debidamenle autorizados para tal motivo

Caterpillar Financial Services Corporation
Fechn: 7 de agosto de 20 12

POl':

lfirma! J. Wesley Blumenshme

Nombre: J. Wesley Blumenshine
Cargo: Secrerario

iN DICE DE LOS ANEXOS

a independiente de contadorcs publicos regislrados
mciera

lstancia
lucma taxon6mico de extensiones
use de vinculos de los c!llculos

ta~onomicos

de extensiones

use de vinculos de las defiOlciones taxonolnicas de extensiones
ase de vinculos de Ins clique!as taxon6micas de cxlensiones
asc de vfnculos de las presenlaciones taxon6micas de eXlensiones

ESTANDiA FERNANDEZ,
PERI TO TRADUCTOR (P.119-2002)
LA JUDICATURA FEDERAL MEDIANTE ACUERDO 37/2001,
A EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI6N EL 1 DE
A MI .mICIO LA ANTERIOR ES UNA TRADUCCI6N FIEL Y
INAL EN IDIOMA INGLES.

).F. A 26 DE OCTUBRE DE 20

(Tnlduccion)
Informe de la firm" de cOlltlldorcs IJllblicos rcgislrados indcnendlcllte
AI Consejo de Administracion y los Acciol1lslas de Caterpillar Financial Services Corporation
En nucstra opim6n, los balances generales eonsolidados y los estados de resultados consolidados, asi como los estados de
cam bios en el capllal contablc y de los nujos de efectlvo que sc anexa" presenlan de manera razonable, en todos los aspectos
materialcs, la situaci6n financiera de Caterpillar Financial Services Corporation y de SlIS subsidianas (Ia "Compm1ia") al31 de
dlciembrc de 2011, 2010 Y 2009 y los resultados de sus opclaciones y sus nujos de erectivo para eada uno de los lies aflos en el
penodo que concllly6 cl 31 diclembrc 20 II, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los
ESlados Unldos de America, Asimlsmo, en nllestra opini6n, In Compania m,lI11uvo, en lodos los aspectos l1lateriales, lin control
interno eticaz con respccto a In prcsentaci6n de informaCion finnncicra al 31 diciembre 2011, con base en los crilerios
eSlablecidos en el Marco IlIlegrado de Control Imerna publicado por cl Comite de Organizaciones Pnlrocinadoras de la
Comisi6n Treadway (COSO), La ndminislraci6n de la compania lOS In respl1nsable de estos cslados financieros. del
manlcnimicnto de un control interno cficaz con respeclo a la presentaci6n de inlormaci6n financiera), de SlI evnluaci6n de la
cficacia del control mterno con respecto a la presentacion de informaci6n financiera, incluida en cl Infomle de la
Admillistraci6n sobre cI Controllnterno COil Rc~pccto a In PlcsenlacI6n de Inlbrmaci6n Interna (que no se presentn aqui) y que
sc mueslra en la pagina 31 del Infonne Anunl de la Compania ell el Formulario I O-K correspondienle al ejercicio que concluy6
cI 31 de diciembre de 20 II Nuestrn respollsabihdad es exprcsnr opinlOnes sobre eSlos cstados financieros y sobre el control
interne COil respeclo a la presentacion de III Informacion tinancicra de la Compania, con base en nueslras auditorfas IIltegradas.
Llevmnos a cabo Illlcslras audilorias de conformidad con las normas del Consejo de Vigllancia de In Conlabilldad dc
Compaiifas Publicas (PCAOB, pOl' sus siglas en ingles, Estados Unldos), Esas norm as lequieren que las auditorias sean
planeadas y rcallzadas de tal lIlancra que se penn ita obtener una seguridad mzonable de que los estados linancieros no
contienen errores importantes y de que en lodos los aspectos importanres so mantuvo un control interno eficaz COil rcspcclo a la
presenraci6n de informacion financicra Nuestras auditorfas de los estados fin:lncieros consisten en el examen, con base en
pruebas seicclivas, dc la cVldencia que soporta las clfras y revelaciones de los estados financieros: asinmmo, incluye In
evaluaci6n de los pnncipios de contabilrdad 1IIili:wdos, de las estlmacioncs significalivas efectLIadas por la admilllslraci6n y de
la presenlaci6n de los cstados rmancieros lomados en su conjunlo. Nucstra audllofla del control interno con respecto la
prescnlacion de infonnaci6n financiera mcluy6 la obtencion de lIna eomprensi6n del control inlerno con respecto a la
presentaci6n de infonnaci6n financieras, la evaluaci6n del ricsgo de que exista unn debihdad material y las pruebas y
evaluaci6n del disei'io y la elicacia operatlva del control interno con base en el rlcsgo evaluado, Nuestras audilorias lambu!n
incluyeron la realizaci6n de aquellos olros procedimientos que considcramos necesarios dadas las circlinstancias,
Considclamos que nueslrus audilodas proporcionan una base razonable para sustcnta .. nllestra opinion,
EI control inlerno con t'espucto a la presenlaci6n de informacion linanciora de una compailia cs un proccso discl'ado para
ofrecer una garantia razonablc conccrnienle II In confiabilidad de la prcsentaci6n de informaci6n financiera y a la preparaei6n
de los estados financleros pma efeclos cxtcrnos, de conlbrmidad con los principlOs de conlabihdad gcneralmentc aceptados. EI
control interno con respcclO a la presenlaci6n de informaci6n financiera de una compania incluye aqut'lias politicas y
procedilllientos que (i) se relacionan con 01 mantenimiento de reglslros que, con el detalle razonable. renejan con exactitud y de
manera razonable las operaciones )' dlsposiciones de los actlvos de la compaflia; (ii) ofrecen garantia razonablc de que las
operaclones se registran segiln se necesita para permitir la preparaci6n de los cstados financieros de conforlllldad con los
principios de eontabihdad generalrnente accptados y que los ingresos y gastos de la compania sc realizan s610 de acuerdo con
las autonzaciones de la administracion y de los consejeros de la compania; y (iii) ofreeen garantia razonable en 10 concerniente
a la prevenci6n 0 detecci6n oportllna dc adquisiciones, usos 0 disposiciones no autorizados de los activos de In compania, 10
que pod ria tener un eteelO material en los estados financlcros,
Dcbido a sus Iinlltacioncs inherentes, es posible que eI control interno con respec\o a la prcsentacJ6n de informacion financiera
no evite ni detee!c crrores. Asimismo, las proyecciones de clialquier evaluucion de la cticacia en periodos futuro~ estiin sujetas
al riesgo de que los controles pudiesen vol verse inadecllados ucbido a cambios en las condiCiones 11 a que el grado de
cumplimienlo con las politicas 0 con los procedimientos pueda deteriorarse,
La presenle versi6n de nuestro informe, es una traducCl6n del original que fue elaborado en ingles. Para
iI5SR.!'ib8tffl$£li~...
interpretacion de Ia informaci6n, puntos de visla U opilliones, la version del idioma onginal de nuest <::>~~rmc prevalecerPO~\
sobre la presenre traducci6n.
.§
<.i""
c:::,

~

!firmal PriccwatcrhouseCoopers LLP
Peoria, Illinois
21 de febrero de 2012, salvo respecto de nuestra oplll16n sobre lo~ estados, financleros consolidad
relaclOne con el camblo en los segmentos sobre los que·se presenla mformacl6n y que se eomenta en
que la feeha es 7 de agosto de 20 12

~
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sJluacI6n en la

Cater[1illar Financial Services Cor[1oration
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLJDADOS
Pora los ejercicios que conduyeron el31 de diciembre de
(Cifras expresndas en millones de dolares estadounidenses)

2011
Ingresos:
Financiarmento minorista
Arrcndamiento opcrmivo
Financiamienlo mayorista
Olros, nero'
Ingresos totnles

S

2010

1,291
870
299
185
2.645

S

2009

1.320
885
205
142
2,552

S

1,452
915
244
103
2,714

Egresos:
1111ere~es

Utilidad antes de impuestos
Provision del impuesto sobre la renla
Ulilidad de las compailias consolidadas
Menos; Utilidad atribuible a la participacion minorilaria
2

'Incluy. p~rdidas por detcrioro con respecto a las participaciones retenidas:
Total de perdidas por dererioro que no sean temporales

S

213
47
2,225

2Utilidad atribuible a Caterpillar Financial Services Corporation.
Consu/le las nOlas soh/'e los esmclos flnanderos canso/idados

(28)

2

504

329

320

III

40

45

393

289

275

15

11

16

378

S

S

S

$

S

Parle de las perdidas rcconocidas en el Olro resultado integral acumulado antes de
IInpuestos
Perdidas por deterioro netas reconocidas en las utilidades

1,048
713
325
231
49
2.366

358

(9)

Olros ingresos (gastos)

Utili dad

917
690

827
690
412
176
27
2.132

Depreciacion del equipo arrendado a otros
Gaslos generales, operativos y admmistrativos
Reserva para perdidas credilicias
Olros
Total de gaslos

278

$

46

Calerpillar Financial Services Corporation
IlALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
AI 31 de diciembre de
(Cirrus expresadas en 1lI,IIones de dolares estadounidenses, salvo pOI' los dalos de la partocipacion)
2011
Activo:
Efectivo e inversiones temporales
Cuentas financieras par cobrar (Nota 2)

S

Pagares por cobrar del sector minorista
Pagares por cob, ar del seclor mayorisla
Arrendamientos financieros y contratos de venta a plazos - Sector
minorista
Arrendamientas financieros y contratos dc venta a plazes - Sector
mayorisla
Menos: Ingresos no devellgddos
Menos: Reserva para perdidas crediticias
Total de las cuelltas finallcieras por cobrar netas
Documentos por cobrar de Caterpillar (Nota 12)
Equipo con arrendamientos operativos,
menos la deprcciacion acumlliada (Nota 3)
fmpuestos sobre la renta diferidos y reembolsables (Nota 10)
Otros activos
Suma el activo
Pasivo y capital contablc
Cuentas por pagar a intermediarios y olros
Cuentas por pagar a Caterpillar - otros
Gastos aCLllllulados
fmpuesto sobre la renta por pagar

1.176

12,436

12,481

13,509

425
26,069
(944)
(369)

459
24.075

500
24,027
(1,061)

24.756

22.743

22,589

327

278

1,094

2.611
159
1,083

2,711

2,987

202
1,142
28,752

123
1,3 19
30,648

COl1slIlle las noWs sobre los eSlados/inCincieros consolidados.

(969)
(363)

$

109
67
283
60

$

3,895
5,102
16,529

113
54
295
90
600
3,852
3,430
15,932

597
26,642

605
24,971

745
2
2,512
116
95
3,470
$

2,536
8,460
1,558

S

Otro resultado integral aeumulado
Partieipaeiones no eontroladoras
Suma cI capital conlnble

S

8,352
2.783

30.112

Aeeiones eomunes - $1 valor nominativo
Autorozado: 2,000 acc,oncs; El11,tidas y
en eirculaei6n' una aeeicn (al importe pagado)
Capital pagado adicional
Ut,lidades aeumuladas

1,676

8,840
4.368

Compromisos y pasivos contingentes (Nota 9)

Suma cl pasivo y cl capital contablc

S

$

Documentas por pagar a Cmerpi"ar - p,cstalllos (Nota 12)
Pn:stamos a corto plazo (Nota 6)
Porci6n circulante de la deuda a largo plazo (Nota 7)
Deuda a largo plazo (Nota 7)
Impuesto sobrc la renta difcrido y OlroS pasivos (Nota 10)
Suma el pasivo

2009

2010

30,112

P77)

$

$

160
43
404
103
26
3,721
5,399
16,124
525
26,505

Calcrpillar Fililltlcini Sen'ices Coq~oralion
ESTADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADQS
Pam los ejerdclOs que concluyeron el 31 de diciembre de
(Cirrus expresadlls en millones de dolarcs csladollnidenscs)
Capitnl
rngndo
ndicional

Cor ital
soci.1

Saldo 3131 de didembre de 2008
Ulilidad de las eompafih.s eonsol.dados
Conversion cambiaria
neta de impucsms de $37
Cambio en 10 tlIularidad para las

S

745

S

Udlionoes
..curnul"dns

Otro resultado
integral
acul11ulndo

Part/tipnciones
no
control.dor.>

S

S

S

2.803
259

(37)

61
16

S 3.572
275

268

S

(8)

275

269

269

2

participaciones no cuntroladoras

Instrurnentos linane.eros derivados
Gnnaneias (pcrdidas) dllcridas.
ncta de Impueslos de S II

Rcsultado
integral

Total

(6)

(26)

(26)

(26)

(Ganancias) perdldas reclasificadas a
las utilidodes. nelaS de impueslOs de S28.
Parllcipaeiones relenidas
Ganancias (perdidas) diferidas1
netas de impuestos deS9

55

55

55

(16)

(16)

(16)

(Gunancias) ¢rdidas rcclasilieadas a
la, lllilidades. ncUlS dc 101PIICSlOS de ~ II

20

745

S

2

3.062

S

264

$

3
267 .$

$

20
4.143

70

$

70
II

$ 4.140

$

20
577

$

289

Saldo 8131 de diciembre de 2009
Ajllslc pam adopt"r 10 consolidaci6n de
cnlidades de particlpaclon vanablc

S

Saldo 31 1 de enero de 2010
UlIhdad de las cornpa~,"s consolidalias
Dividendos pagados a Cat Inc.
Conversi6n cambiaria
nela dc impuestos de $73
InSlrUl11cntos limmclcros deriv"dos
Ganancias (perdidas) diferidas.
netas de impueslos de $]
(GanancIfls) perdldn; rcclasilicaclas a
IllS ut.hdatles, nelnS de impucsloS dc $16

S

Suldo a13\ de diciembre de 2010

$

745

S

2

S

2.734

S

217

S

83

S 3.781

S

241

Saldo 3131 de diciembre de 2010
Ulilidad de las complll'lins consolldmlas
Di,'idendos ragados a Cat Inc.
Conversion cambla"n
nela d~ impuestos de 524
Cmnbio en la titulandad para las
partic'paeiones no conlroladorns
Inslrllmcntos financleros dcrivados
Ganancias (perdidas) dileridas.
netas de impuestos de SO
(Gnnancias) perdidas reclnsificadas a
las utihdlldes. nClas de implIeSI()S de $3
S,!do 31 31 de didembre de 20\1

S

745

$

2

S

2~734

S

217

S

83
15

S 3,781
393
(600)

$

393

4

( 105)

(7)

(7)

$

(6)
745

S

2

S

3.056
278

(3)

289
(600)

(600)

(is)

(75)

(6)

(6)

(6)

33

33

33

2

(77)

378
(600)
(]09)

$

745

S

2

$

2.512

S

(I)

(1)

(I)

9
116

( 105)

9

S

95

$

3.470

S

'lnclu)'c el componente no credilieio de las perdidas por dclerioro no temporales con respeclO a las participaciones relemdas de ($8
impuestos de 54 mlliones. para el periodo de doce meses que concluyo eI 31 de diciembre de 2009. Consulle la Nota 2C para 0
adlcional
~

COJlSul/e las /lolas sabre los eslados financieros cOl1soltdados

"
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Caterpillar Financial Services Corporation
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
Pant los cjercicios que cOllcluycron cl31 de dicicmbt'e de
(Cifras exprcsnd,,, en Illillones de d6lares estadounidenses)
2010

2011

Flujos de efecEi\'o de hl:"l

:H~li\'ld,lue~

2009

de opcrndon:

Ulllidad de las campaHias consolidadas

S

S

393

289

S

275

AjuStcs de par1ida.~ que nil rcqull:rcn cI dcscmbolso de erectivo:

Depreciacion yamortizact6n
Amon iz.1ci6n dci dcscucnlo ~obre In compm de las cucntn<:: pur cobrar

Rcservn para perdidas crediticias
GannncHI en las vcntns de Ctlcnlln por cobrar

710

715

742

(212)

(139)

( 163)

176

213

231

(66)

(189)

(156)

(4)

Olros. ncto

(12)

Cnmblos,enlos neUvo!) y en 10<; p!l&ivo>

Cuentas po,. cobrnr de otros

16

44

82

OU'3S cucntas por cobrnr/llor pagar CUll Calerpillllr

(8)

20

(34)

Cucntas por pagar a intermediarios y otros

2
36

(16)

(I41)

24

116

(49)

4

(59)

34

(80)

90

12l

(Il

189

f mercscs por pagar actnnulados

Gaslos acumulados y otros pasivos neto
Impucsto sobre ia renin por p.:tg.ar
(Pagos)llngresos de las pcnnutas financH.:rns de
rluJo~ de

tn~s

de intcres

erCctlVO ncto) gcneradn' por las aClivtdades de operncl6n

1.026

884

1.160

Fiujos de tfeerivo de las attividadu dr in"*crsion:
Oastos del cqutpo en arrcndmnicntos opcrnuvos y pam cI eqllipo no arrcndado

(1.190)

(959)

(976)

Ingresos de I. en~jen"cI6n del cquipo
Adidones n las cucnta!:l finunCICr.lS p~r cobrnr

(49.126)

(28.320)

(20,387)

Cobmnza de las cuenms financieras par cobmr

46.163

27.921

23.934

207

16

987

55

143)

Ingrcsos de In venta de cucnluS por c(lbrar
Cambia nero en los

pr~slamos

1.383

1.161

a tasa variable a Caterpillar

Adlctones a OlroS pagares por cobrd:r con Caterpillar

(184)

(136)

Cobranz:! dc otros pagares por cobrar con Caterpillar

77

1.005

Aetividad restnngidn del crcctp.'o C IIIvcrsjoncs tcmpomtc" ncla

27

74

Otros, neto

19

6

Erectlvo neto {uuiizado en) gencrado por las Ilctn'ldadcs dc

illvcrSu~n

(2.804)

971

1.092

37
( 1.550)
500

!2 57l
3.380

Fluj05 dr efrctivos dcrivados de adividades de finanriamiroro:

Cambio neto en los prcstamos n 1>lSI\ vanable de Catcrptllar

(26)

Ingrcsos de los presmmos COn Caterpdlar

600

Pagos de Jos prestamos can Cmerpillar

(600)

Ingresos de la deuda emit ida (vencJmien,os originates mayorcs a tres mcscs)
Pagos de 13 dcudn cnlltlda (\'CIl!:trllleI110~ ongillulc:. mayorcs n m::.;; mcsc<:o)

10.873

8.108

11,833

(8.324)

(II 104)

(11.769)

Prcstamos 3 coTto plazo. netoS tvcncimtentos originales de Ires o,eses 0 menos).

(103)

369

Dividendos pagado, n Calerpillar

(600)

(600)

(7)

Adqul$idon de participaci6n no confroladora
Efec!i\'o nc.n generado por (urillzado en) 13~ acti"'ldades de financhunicnto

1.239

E:fec[o de los camblos en el tipo de cambio cn eI efectivo e tnversiones lemporales
(Redutcion)/intremento en cfc¢tivO C in\'tr~lQnes

(416)

tcmporalc~

Erectivo e im*ersioocs remporalcs 31 princ1pio de) pcrlodo
ErectlVo. tn"rsinncs lemporalcs.1 final del periodo

(6)

(2.653)

(l.O95)

39

(62)

1\

(500)

(860)

1,456

1.676

S

(2.737)

1.176

2.536

1.080

~S=;;;;:5=:::::iE::;;;;:~:Ef=

S
,,0 ?~Et
'N.'
38
Efecti¥o pogado por las participaciones
EreCllYO pogada (rccib,do) por los ImpuoslOS
S
9 ~
n s ...~./.
AClh'i4bd no en efectl\'o' EI I de cnero de 2010. adoptamos 13.5 disposiciones de los nu~\'os linca..-nientos eonillbfc:s para III consolidacion de
Odes de panlcip:lCl0n \>3riabl~~\
Que luV(J como resuUado la consohdael<)o de eoridades de objeto hrmtado que cumpleo los requisitos en rcJ.~d6o con nuestro progr:l:rn:l d ~;Dtatlliueion resp3.1dada por acth~ ~
que antes se habia f'eglstrado fuera del balance general. Sitvase consulW' la Nota 2C, Duruntt 2009. una obligatiOn per $232
qJ~ l#j1f~~3da con un acucrdo de~
finarx:illmie!llO. que nos aporuS un rendimlenlo. se cumpli6 • trav~s de I,liberacion de un depOsllo de garanti..
::; 'II\, I
A.
Todus Ins IIIversionc!I a corIO plA.lo. que conslstcn principalmcnlc en Inversiones de aha hquide~ con Ycncimi1!ntos onginalcs de Ires mcse jenos. sc CO~\-ersloncs ~
~'.~m~~~~le~s~~________~~______~~__~________~~~______________________________________~~__----_I~
~n~jjyy~~~U~tL~______ c r
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NOT/,S SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

NOTA 1

RESUMEN DE I'OLiTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

A. Naturaleza de las operaciolles
Caterpillar Financial Services Corporation una sociedad constituida en cl al10 1981 en cl Estado de DclaWlIrc (junto con
sus subsidiarias, "Cat Financial," "In Compmiia." "nosotros" y "nucstro(s)"), cs una subsidiaria en partieipaci6n absoluta de
Caterpillar Inc. (junto con sus otras subSldlanas, "Caterpillar" 0 "Cat"). Nuestro ncgoeio principal es ofrecer alternativas de
financiamiento minorista y mayorista para los productos de Caterpillar a los clientes e intermed,anos en todo cl mundo Ese
financiamiento minorista esui Integrado principalmenle por cl financiamiento de equipo, maquinaria y motores de
Caterpillar. Aden1<ls, tambien proporclOnamos financiamiento para vehieulos, II1stalaclones de generaci6n de energia y buques
maritimos que, en In mayorfn de los casos, incorporan productos Caterpillar. Tal11bien ofrecemos financiamiento mayorista a
los intermed,anos de Caterpillar y compramos las cuentas por cobrar a carta plazo de Caterpillar.
B. Bases de In consolidllcilln
Los estados financieros cOl1solidados incluyen las cllcntas de Cat Financial. Las inverslOnes en compaiiias que se tienen
cn propiedad en 20 por ClelllO a 50 por ciento 0 con una tilularidad menor a 20 por ciento y para las que I(memos inlluencia
significativas se contabilizan a traves del metodo de participaci6n. Las inversioncs en compaiiias que se henen en propiedad en
menos de 20 par ciento y para las que no tencmos inlluencm significmiva sc contabiliz81l a traves del metoda de costos. Todos
los saldos intercompanla materiales se han eliminudo. Nuestros activos no esuln disponibles para pagar a los acreedores de
cualquiern de nuestras filiales.
Consolidamos todas las entidades de participaCI6n variable (VIEs, por sus siglas en ingles) de las que sam os los
beneliciallos prmcipaJes. Para las VI Es, evaluamos si somos 0 no los beneficianos principalcs, segun 10 senalado pOl' los
III1cnl11lenlOs contables sobre consolidaci6n de las VIEs. EI beneficiario principal de una VIE es la partc que tielle tanto la
facultad de dirigir las actividades que tienen el impacto mas importante en el desempeno dc la entidad como la obligaci6n de
absorber las perdidas 0 eJ derccho para recibir los beneficios que podrian ser potencialmentc importantes para la
entidad. Adoptamos los Imeamienlos de la consolidaci6n de las cntidadcs de participaclon variable publlcados en junio de
2009 y vigentcs a partir dell de cncro de 20 I O. Sirvase consultar In informaci6n adicional en las Notas 2C y 9.
Algunos importes de ejcl'cicios previos han side rcclasificados para adccuarse a In presentaci6n del periodo actual.
La provisi6n dcl impucsto sobre la renta ell el cuarto trimestre de 20 II para el ejercicio que concluy6 ell 2011 se ha
reducido en $18 millones y $15 l11illoncs. respectivamente, por la correcci6n aculllulativa de errores no materiales en los
impuestos diferidos relativos a ejercicios previos. Con base en nuestro evaluaci6n de los factores relevantes relaclOnados con
cstc asunto, concluimos que los ajustcs nO corregidos en nuestros cstados tinancieros consolidados anles publicados para
cualesquicra de los periodos afectados son inmateriales y que en impacto del reglstro de la correccion acumulaliva en 2011 no
es material para nuestras utilidades correspondicflIes al ejcrc:ic:io complclO que cOllcluy6 el 31 de dicicillbre de 2011
C.

Recollocimiento del ingreso dcvcngado

Los ingresos del financiamienlo del sector mmonsta por los arrendamientos financicros y los contralos de venia a
plazos se reconocen durante el plazo del contrato a una tasa de rendll11lento constanle que se aplica al saldo II1solulo
programado del capilal. Los mgresos de los pagart~s del sector minorista se reconocen con base en el snldo diario de
las cuentas por cobrar del sector minorista pendienles de pago y la tasa de inleres aplicable.
Los ingresos provcnientes del arrendamiento oQerativo se registran COli base en el metoda de linea recta
en que se devengaron durante In vida del contralo.
Los ingresos del sector n1l1vorista por los arrendamienlos financieros y los contratos de venta
con el finallciamienlo de inventario de los II1termedianos y con las Ilotillas pam renta se rec
del contralo a lIna tasa de rendimiento con stante que se aplica al saldo insoluto programado
apital Los mgresos
de los. pagares .del sector mayorista se recon~cen CO!1 base. en el snldo dlario de las cue !i:' PVle:fI9R'fA<M: lesJFA9fDIA
mayonsta pendlentes de pago y la tasa de mtcres efectlva aphcable.
IS
t:
I
Las comisiones de originnci6n y comr.romiso de los prestamos se dificren y dcspllt!s se amo
al ingrls~~hlh~fJJo
el metodo de intenis durante In vida de las cuentas financieras pOl' cobrar.
'0
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EI reeOnOCilTIlento del ingreso se suspende c!lando In admmlstraeion detennina que la cobranza de ingresos futuros no es
probable (por 10 general, despues de 120 dias de atraso). Cuando la euenta por cobrar sc vuelve vigente en terminos
eontraetuales y/o sc climinan Ins dudas aeeren de in eobranza, In acumulaei6n se reanuda y se reconoce el ingreso suspendido
anteriormenle. Las cnlradas netas de efectivo con respecto a las cuentas financieras p~r cobrar deterioradas sc registran
primcro contra las cuentas por cobrar y, a canrinllaclon, en cualquier ingreso no I'cconocido. Una cuenta tinanciera par cobrar
sc considera dcteriorada, con base en In informacion y los hcchos actuales, Sl es probable que no vayamos a ser capaces de
cobrar todos los impor!es que se adelldan de aClIcrdo con los terminos contractllales del pl'estamo 0 del arrendamiento
financiero. Considernmos que un pnlstamo 0 un arrclldamicnto financicro estan vencidos SI cualquier parte del pago contractual
esta vencido y no pagado par mas de 30 dillS.
Los ingresos se presentan Iletos de las velltns y de otros impuestos relaclollados.
D.

Depr'cciaci6n

La depreciaci6n del equipo can arrcndamicntos operatlvos se reconoce a traves del metodo de linea recta durante el
plaza del arrendamiento. par 10 general, de uno a siete anos. La base sujeta a depreciacion cs el costo onginal del equipo
menos el valor residual estimado del cquipo al final del plazo del arrendamiento.
E.

Valores residuales

Los valores residuales para los arrendamientos clasit1cados como arrendamientos operativos se incluyen en el rubro
Equipo con arrendamientos operativos. Los valores residuales para los arrendamientos clasificados como rendimientos de
capital. de acuerdo con In eontabilidad de los arrendamientos, se incluyen en los arrendamicntos financieros y los contratos de
venta a plazos.
Durante cl plazo de los arrendamientos. se mOllitorean los importes residuales. Si los valores de mercado estimados
refleJan un deterioro que no sea temporal dcbido a factores econ6micos. obsolescencia u otras circunstancias adversas. los
residuales se ajustan a los valorcs estimados menores a traves de lin cargo a las ganancias. Para el equipo en arrendamientos
operativos. cl cargo se reconocc a traves del cargo de III depreciacion. Para los arrendamientos financieros, esto se reconoce a
traves de una redllccion en los ingresos del tinanclamlcnto.
F. Costos de emision de In dellda

Los COSIOS de cmision de la dellda se capitalizan y amortizan a los gaslos I1nancieros durante el plazo contractual de la
emisi6n de deuda.
G.

Instrumentos financieros dcrivados

Nuestras uliltdadcs y nujos de efectiva esttm s"Jetos a nuCluaclOnes debido u cambros en los lipos de cambio de las
divisas y en las lasas de intcres. Nuestra politic a de adl1linislraci6n de riesgos permite el lISO de instrUlnenlos tinancieros
derivados para admm.Slrar con prudencia las expo~iciones de los lipos de cambio y las taSBS de interes y no con elfin de crear
posiclones especulativas. Los derivados que utihzHmos son principalmcnte conlralOS de opciones de compra y contralOS de
divisas a termll1o. asi como permUlas financieras de tusas de inleres. Todos los dcrivados se registran al valor
razonable. Consulte la Nota 8 para Oblener informacI6n Lldicional.
H.

ResHvll para pcrdidas crcdilicills

La reserva para perdidas creditlcias se evalua con regularidad y ~c ajusta con base en la meU9J~~.rfl§~I;h "''''''''''''
administracion sabre las perdidas probablcs inherentes en nllestras cuentas financicras por cobrar.
por cobrar incobrables, incluidos los intercses acumulados, se cancelan contra la rescrva para perdidlfJ(,:i;red
recllpera la posesion de la garantia real sllbyaccnlc 0 cuando determ inumos que es pl'obab..l;ee~dqliu;:ie~~~~~~!~a~rQ,R~3~\b~£
rncobrable. Las recllperaciones posteriores, en su caso, se acreditan a la reserva para perdidas CI

Impllestos sobre In rcnla
La provisI6n del impueslo sobre In rcnla se delerrninH utdizando el cnfoque de los acllvos y los pasivos. Las leyes
requieren la inclusi6n de algunas partidas en los docllmentos fiscales que se presentan en momentos dlferentes a los de las
partidas que se rcll"lcn en los estados financieros. Sc reconoce un pasivo circulante por los impllcsloS estimados por pagar
para el ano en curso. Los impuestos diferidos representan las consecucnclas fiscales futuras que se cspera se presenten cuando
los importes reportados de los activos y los pasivos se recuperen 0 se pagucn. Los impucstos diferidos se ajustan para reflejar
los cambios promulgados en las lasas de impuestos y las leyes fisc ales. Los ajustes por valuacion se registran para reducir eI
activo por implIcsloS diferidos cuando 10 mas probable es que no vaya a realizarse un beneficio fiscal.
Cuando as! aplica, combinamos algunos de los documentos que presentamos del impueslo sobre la renta con los de
Caterpillar. En esos cas os, pagamos 0 recibimos de Caterpillar nuestra participaci6n asignada de los Implleslos sobre la renta 0
de los credllos. de conforrnidad con nuestro acuerdo para comparllr los impueslos con Caterpillar.

J.

Conversion cambiaria

Los activos y los pasivos de las subsidiarias exlranjeras (10 mayorio de las cuales utilizan la moneda local como su
moneda funcional) se convierten a los lipos de cambio actuales. Los ereclos de los ajustes de conversion se reportan como un
componente separado del Olro resultado inlegral aculliulado titulado "Conversion cambiaria". Las ganancias y perdidas
resultanles de la rcmedicion de los Importes en moncda exlranjera a la moneda funcional se incluyen en los olros ingresos
(gastos) en el estado de resultados consolidado.
K.

Ventlls y pago de las Cllcntas linancicras pOl' cobnlr

De manera periodica transferimos ciertas cuenlas fillancieras por cobrar relacionadas con nuestros contratos de venta a
plazos y con los arrendamienlos financieros minoristas a enlidades de objclo limilado (SPEs, por sus siglas en ingles) como
parte de nueslro prograrna de bursatilizacion respaldada por activos. Cuando las cuentas financieras por cobrar estall
bursatihzadas, relenemos las parlicipaciones de las cuenlas por cobrar ell la forma de certificados sllbordmados, una
participacion ell los nujos de efectivo futuros (excedelltes), cnentas de reserva y derechos de pago. De aClierdo con los
linearnientos contables ell materia de consohdaci6n adoptados el I de cnero de 20 I 0, cslns SPEs se conclllyeron para
convertirse en VlEs. Delerminmnos que ermnos los beneficiarios principalcs con base en nuestra facultad para dingir las
actividades a traves de nllestra funci6n como recaudadorcs y ell vinud de nueslra obligacion de absorber las perdidas y del
derecho a reciblr los beneficios y. por consiguienle, consolidamos las enlidades lItilizando los valores en libros de los activos y
los paslvos de las SPEs. Anles del I de enero de 2010, nllcstras partlcipaciones retenidas sc incluiull en los otros activos en
nuestros balances generales consolidados al valor razonable. Estimamos el valol razonablc y los nujos de erectivo utilizando'
un modele de valuacion y supuestos clave para las perdidas credilicias. las lasas de pago anticipado y las tasas de descucnto.
Ademas, de l11uncra hlslorica hemos vendido parlicipaciones en las cuentas 'por cobrar del sector mayorisla a conductos
terceros de papel comercml. en donde relenemos las parllcipaciones rcmanentes en las cucntas por cobrar y en los derechos de
pago. EI valor en Iibros de las partlcipaciones remanentes se aprox;m3 al valor razonable debido a la naturaleza de corto plazo
de CSlns cuentas por cobrar y se incluye en los documenlos por cobrsr del sector m3yorisla en nueslros balances generales
consolidados. Las ganancias 0 perdidas incluidas en los otros ingrcsos, netas, en nuestros eslados de resultados consolidados
son principalmente la diferencia entre el descllento no devengado cn la parte vend ida y los costos relacionados.
Tambien vend emos preslamos y alrendamicnlos individuales a terceros, en donde la transferencia relme los requisilOs
para registrarse como una venta. Por 10 general, conscrvamos los dercchos de pago relativos a los activos vendidos.
Sirvase consultar la Nota 2C para obtener mas informacion sobre las ventas y el pago de las cuenlas financieras por
cobrar.
L.

Uso de estimaciones cn la prcpuracion de los estlldos linancicros

La preparacion de los estados financicros, de conformidad con los prmcipios de contal1ilidad
Estados Unidos, requiere que la administt'acion realice eslimaciones y supueslos que afeclan 10
eslimaciones mas importantes son la reserva para perdidas credilicias, los valores residuales de

M. Nucvos pronunciamicntos contables:
Mcdiciones del valor I'azonable - En cnero de 2010, el Consojo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, par sus
siglas en ingles) publico los lineamientos contablcs que re~lliercl1 la presentacion bruta de la actividad dentro de la
aClualtzacion y scgulIlliento de la medici6n del valor razonable de Nivcl 3 y los detal!es de las trullsferelleias al interior y el
exterior de las mediciones del valor razollable de Nivel I y 2. Eslo lambien aclam los requerimienlos de revelacion cxislentes
concernientes al nivel de desagregacion de las mediciones de valor razonable y las rcvelaciones de los datos de
entrada. Adopwmos estc nuevo Imeamlento contable para cltrimestre que concluyo el 31 de marzo de 2010. No se espera que
la adopci6n de este lineamiento tenga un impacto importante en nuestros cstados financieros. Consulte la Nota II para obtener
informacion adicional.
Contahilidad de Ins tl'ansfcrcllcins dc los activos financicros - En jUnla de 2009, el FASB publico lineamientos
contablcs sobre la contabilidad para las transfercncias de los activos financieros Estos lineamientos modifican los
lineamientos prevlOs c incluycn: la elil1linaci6n del concepto de la cntidad de objcto limitado que cllmple los requisitos (QSPE,
pOl' sus siglas en ingles); una nueva definicion de los derechos de participacion que debe cUlllplil'se para las transferencias de
partes de los activos linancicros que cubren los requisitos para la contabilidad de las ventas; aclaraciones y cam bios a los
critenas de baps para que una tnmsferencia se contabilice como una venIa; y un cambia al importe de In ganancia 0 perdida
reconocida en una translerellcla de activos linancieros contablhzada como una velua cuando los dcrcchos fideicomisarios se
reciben por pane del enajcnante. Adelmis, los lineamlcntos requieren nuevas y amplias revelaciones concernientes a la
panicipaclon de la enlldad en una transfercncia de activos financieros. Por (,ltimo. las QSPEs existcntes (antes de la fccha de
entrada en vigor dc estos Imemmentos) deben evaluarse para la consolidad6n por parte de entidades infonnativas de acuerdo
con los lineamlenlOs nplicables de la consolidaclon al momenta de In climinacion de este concepto. Adoptamos este nuevo
line,lmlento el I de enero de 2010. No se espera que I" adopcion de este lineamiento tenga un impacto importante en nuestros
estados financieros. Consulte In Nota 2C para obtener IIlformacion adicional.
Consolidacion de las entidndes de pal'ticip'lcion variable - En Junia de 2009, el FASB emltio lineamicntos contables
sobre la consolidacion de las VIEs. Estos lIuevos lineamientos rcvisan los lineamicntos previos al climinar la exenclon de las
QSPEs. al establccer UII nuevo enfoque para determmar quien debe consolidm lIna VIE y al modlficar el cuando os nccesario
reevaluar quien consolida lIna VIE. Adoptamos estc nucvo Imeamiento cl I de enero de 2010. La adopci6n de este
itneamiento tuva C0l110 resultado la cansolidacion de las QSPEs relacionadas can nuestro programa de bUisatilizacion
respaldada par activos que ames no estab'l reglstrado en nuestros estados financieros consolidados. Los acrivos restringidos
(anendanllcnros finullcieros y contralos de vema a plazos
sector millorista. ingl'csos 110 devcngados, reserva para pcrdidas
crediticias y otros activos) de las QSPEs consolidadas totalizaroll $324 millones 81 I de enero de 2010. Los pasivos (gustos
aCllmulados, vencimientos a corto plazo de la dellda a largo plazo y deuda a largo plBzo) de las QSPEs consolidadas totali7.aron
$327 millones al I de enero de 20 IO. Consulte la Nota 2C para obtener informaci6n adiclonal.
Rcveladollcs acerca de la calidad crediticia de Ins cllcntas lillallcicras por cohnll' y las resel'vas para Jlcrdidas
crediticias - En julio de 20 I O. el Conscjo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) publico los lineamientos cOlltables
sobre las revelaclOllcs ace rca de In calidad crediticlB de las cucntas financicras por cobrar y la reserva para las perdidas
crediticias. Los lillcomiemos amplian las revelaciones cOllcermcntcs a la resct'va de pcrdidas crediticias y las clIentas
financieras por cobraI' 81 exigir que las cmidadcs revelcn mfonnaciol1 a nivelcs desagregados Estos tamblen requieren la
revelaci6n de indicadores dc Ie calldad clcdlticm, mformac.6n de vcncil11iclltas pasados y las 1110dilicaciones de las cuentas
I1nancieras por cobra!. Asil1l1Sl110, en ubril de 20 II. el FASB publico los lincamientos que aclaran cuando es quc una
reestructuracion de una cuenta por cobraI' debe considcrarse una reestructuraclon de deuda can problemas al propOl cionar
lineamientos adlcionales para determll1ar 51 la clltidad ha otorgado una concesion y si el deudor esta 0 no atravesalldo por
dificultades financieras. Para los saldos al cierre del periodo, las nuevas revelaciones entraron en vigor el 31 de dlclcmbre de
20 lOy no tuvieron un impncto material en nuestros estados financieros. Para la aCllvidad durante un periodo informativo, las
revclaciones entraron en vigor el I de enero de 20 II Y no tuvieron un impacto material en nueSlros estados linancicros. Las
revclaciones relacionadas con las modlficaclones de las ClIcntas financieras por cobrar, as; como los lineamlcntos que aclaran
cuillldo cs que LUla ClIenta pOI' cobrar reestructurada debe consideral se COolO una reestructuracioll de deuda con problemas
cntraron en vigor el I de julio de 20 II Y no tuvlcron un impacto material en nucstros eSlados linancicro,'
Con
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Presentacion del resllitado integral En jllnio de 2011, el FASB cmitio lineamientos contab ~obre la presentacion ~...\
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Otro resultado integral acumulado

EI resultado intcgral y sus componentes se preseman en el estado de variaeiones en el capital contable consolldado. EI
olro resultado integral aClIillulado, neto de impuestos, consiste en 10 slguicllte al'

(Cifras cxpresadas en millones de dolares eslatlounidcnses)
31 de diciembre de

201l

Conversion cambiaria
Instrumentos tlnancieros derivados

S

2010

122
(6)

Participaciones reten idas
Total del olro resuhado integral acumulado

2009

S

231

S

( 14)

S

308
(41)
(3)

217

$

264

NOTA 2 - ACTIVIDAOI!:S DE FlNANCIAMIENTO
A.

Vencimicntos contractualcs de las cnentas finanderas por cobrar

Los vencimientos contractu ales y los pagos programados futuros de las cuentas par cobrar pendlentes de pago, al 31 de
dlciembre de 20 II, fueron como sigue.

(CifnlS cxpresadas en
m iIIones de dola res
estadounidenses)

tic "enta a

(:ontr'.stos
tie venllJ a

pl.zos

plazos

minorishls

ntllyoristas

Contrnto\

Impurtes exigihles en

2012
2013
2014
2015
2016
En 10 sucesivo

S

1,854

S

ArrentJamientos

nnancieros
minoris.as

nnancieros
mayoristas

3,098

S

S

1'0101

4,205

S 12,355

35

2.040

36

94

5,418

831

13

1,097

32

1,261

59

3,293

391

3

472

8
5

997

8

1,879

766
880

2

1,106
1,024

7,047

164

8,840

4,368

25,075

435

87

215
125
173

83

Pag"r~s

mayorlstas

1,271

117
19

S

I>"g.r~s

minorislas
S 2,994
1.942

4,483

Valor residual garantlzado
Valor residual no garantizado
Menos: Ingresos no
devengados
Total
Menos: Reserva para

121

A rrentil1rnien1os

522
472

471
(I)

s

172

(20)

S

(32)

( 944 l

232

Total de las cuentas
financieras par cobrar netas

Par 10 general, IMs cuentas par cobrar pueden pagarse a refinanciarse sin penalizaci
conlractual y tambien podcmos vender las clientas por cobrar. En consecuencia, esta prcsentaclon n
un pronostico de las cobranzas futuras de efectivo.

S 24,756

B.

Calidad credilicia de las cuentas financieras por cobrar y reserva para perdidns credilicias

Adoplamos los lineamientos conlables sobre las revelaclones acerca de la calidad crediticla de las cuentas
financieras por cobrar y la reserva para perdidas cred,t,cias a partir del 31 de dicicmbre de 2010. Consulte la NOla 1M para
obtener inrOm13Ci6n adiciona!. Este lineamiento requiere que la informacion que se divulgara sea a niveles desagregados,
defin idos como segmentos y clases de la cartera.
Aplicamos una metodologia sistematica para determinar la rescrva para perdidas crediticias para las cuentas
financieras por cobrar. Con base en nuestro aml"sis de las perdidas credlticias y de los factores de riesgo, nuestros segmentos
de cartera son como sigue:
Clientes - Cuentas financleras por cobrar con los clientes.
Intermediarios - Cuentas financieras por cobrar con los intermediarios.
Cuentas por cobrar adquiridas de Caterpillar - Cucntas por cobrar adquiridas de las entidades de Caterpillar.
Ademas, evaluamos nuestros segmentos de canera par clase de cuentas financieras por cobrar, 10 quc se define como un
nivel de informacion (por debajo de un segmento de la cartera) cn cl que las cuentas financieras por cobrar tienen el mismo
atributo de mcdici6n inicial y un metodo similar para la evaluacion y el monitoreo del riesgo crediticio. Por 10 regular, nuestras
cuentas financieras por cobrar dentro de un area geognifica tlenen perfiles crediticios y metodos de evaluacion y monitoreo del
ricsgo crediticlo similares Nuestras c1ases, que alinean la presentacion de informacion de la administraci6n, son como sigue:
Norteamerica - Cuentas financieras por cobrar originadas en Estados Unidos 0 Canada.
Europa - Cuentas financieras por cobrar ongmadas en Europa, Africa, Medio Oriente y la Comunidad Britanica de
Estados Independientes.
ASia Pacifico - Cuentas financieras por cobrar originadas en Australia, Nueva Zelanda, China, Jap6n, Corea del Sur y
Asia del Sureste, asl como grandcs c1ientes mineros en todo el mundo.
America Latina - Cuentas financieras pOl' cobrar originadas en los paf~es de Centroamerica y Sudamerica y en Mexico.
Financiamlcnto de Energla Global - Las cuentas rinancieras por cobrar relacionadas con los buques marinos con
motores de Caterpillar en todo el mundo y la gcncracion de energia e"!ctrica de Caterpillar, la com presion de gas y los
sistemas de cogencracion. asl como el equipo que no es de Caterpillar pero que runciona a traves de estos sistemas en
todo el mundo
Prestamos y arrendamiento financiero deteriorados
Para todas las c1ases, un prestamo 0 arrcndamiento financlero se conslderan deteriorados, con base en la informaci6n y
los hechos actuales, si es probable que no vayamos a ser capaces de cobrar todos los importes que se adcudan de acuerdo con
los terminos contractuales del prestamo 0 del arrendamiento financiero. Los prestamos y el arrendamiento financiero revisados
en cuanto a su deterioro incluyen prestamos y arrendamientos financieros que estaban vencidos, con problemas de recuperacion
o en quiebra. EI reconoclmiento del '"greso se suspende y el prestamo 0 arrendamienlO financiero se coloca en estado de no
contabilizacion de lIltereses no pagados cuando la administracion determina que la cobranza de ingresos futuros no es probable
(por 10 general, dcspues de 120 dias de atraso). La contabilizaci6n se reanuda y, sc reconoce el ingreso suspendido
anteriormente, cuando el prestamo 0 el arrendamiento financiero se vuelven vigentes en tenninos contractu ales y/o se elim,"an
las dudas acerca de la cobranza. Las entrddas netas de erectivo con respecto a los prestamos 0 el arrendamiento financiero
dcreriorados se reglstran contra las cucnlas par cobrar Y, a continuaci6n, en cualquicr ingreso no recol1ocido.

No se presentaron prestamos 0 arrendamielllos financieros deteriorados al 31 de dici~mbre de 2011 ni al 31 de diciembre
de 2010, para los segmenros de canera de los Intermediarios ni de las Cuentas por CobraI' Adquiridas de Caterpillar La
inversion promedio reglstrada para los prcstamos y los arrendamientos financieros deteriorados para el segmento de cartera de
Cuentas pOI' Cobrar Adquiridas de Caterpillar rue de $0 durante 2011 y 2010. La inversi6n promedio registrada para los
prestamos y los arrendamientos financleros deteriorados para el segmento de cartera de los Intermediarios fue de $0 durante
20 II y $19 millones durante 20 I 0, todos los cuales corrcsponden a la c1ase de cuentas financleras por cobraI' de Europa.
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Los preslamos y los arrendamientos linancleros deteriorados en 10 individual para los clientes son como sigue.

(Cifrus expresadas en millones
de d61ares estadOllnidcliscs)
AI31 dedicicmbredc201l
Prestamos y 'IITcndllmicntos
financicros detcriorados sin reservn
t'egistrada (Il

Inversion
registrada

Snldo del
capital insoluto

AI31 de lhciembre de 2010

Reserva
relacionada

Soldo del
capilal
insoluto

Inversion
registrad.

Reservn
rel.cionndn

Clicntcs
Norteamerica

S

Europa
Asia Pacifico
America Latina
Financiam iento de Energia Global
Total

$

77
5

12
9
175
278

75
4

6

87
4

13

13

3

$

12
9
170
270

$

$

3
174
281

$

S

64

S

S

185

$

$

57
27
43
33
345

$

$

S

87

S

174
283

$

S

S

Prestamos yarrcndamicntos
financiCl"os dcteriorados con una
l"Cscrva rcgistrndn
Clientcs
Norteamerica

S

Europa
Asia Pacifico
America Latina
Financiamiento de Energia Global
Total

$

69
36
26
25
93
249

15
12
7

33
26
25

6

16
56

92

240

$

191
62
27
44
34
358

$

$

$

44
15
7
9
4
79

Total de los prestamos y
arrendam icntos financiCl"os
Clientes
Norteamerica

$

Europa
Asia Pacifico
America Latina

Financiamiento de Energia Global
Total

$

146
41
38

S

139
37
38

34

34

268
527

262
$

510

S

15
12
7

S

56

[I'No hub<> rcscrva rclacionada p.1m pcrdldas credhicius debJdo a <jue cl \,U]Of de Ins garantias rc.lll:s rue suficlemc

$

272

S

61
40

$

208
641

44

15
7

47

6
16
S;

278
68
40

9

$

4
79

(Cift'as exprcsadas en millones dc d61arcs

estadoullidense~)

Prcstamos v arrendamieutos financieros detcriorados sin reserva
registrndu (11
Clicntes
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latina

S

Para el ejcrcido que
condu)'o cl
31 de diciembre de 2010

Inversion
promedio
regist rad a

Inversion
promedio
registrada

90

Ingrcso por
intercses
reconocidos

S

4

S

39

5
13

Ingreso pOI'
interescs
reconocidos

S

2

7

9

9

financiamiento de Energia Global
Total

I'restamos )' arrelldamicntos financieros dcteriorados
una "eserva refIisrrada
Clientes
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latina
financiamiento de Energia Global
Total

Para cl ejercicio 'Inc
concluy6 el
31 de diciembrc de 2011

I

5

$

212
329

$

12

$

152

$

2

S

142

S

5
2

S

271

S

II

6

92

COil

Total de los p,'cst:lnlOS y an'cndamientos financicros dctc"iomdos
Clientes
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latina
financiamiento de Energia Global

50
23
39

83
$

337

S

,~,

-j-

S

55

36
295
$

Total

666

10

9
2

S

6
$

22

3
3

17
452

$

2
3

48

4

40
39

2
$

85

$

310
92,

$

21

S

13
4

49

3

44
109

3

604

$

23

(I)No huho rCSCfvn rehH:lonnU!i p:tr.t perulUu'i trCI.httcH1S dchido a que cl vfllm de In::; snmmitts renics fue suficumtc

AI 31 de diciembre de 2009. los prestamos y los arrendamientos financieros deteriorados fueron como sigue:
(Cifras expresadas cn rnillones de dlilares estadounidenses)

Pn!stamos/arrendamlentos linancieros deteriorados para los clIales no e;<iste una reserva para perdidas
credlticias relacionada (dehido a que el valor de la garantia real es suliciente),
Total de la mversi6n en prestamos/arrendamientos financieros deteriorados al 31 de diciembre
Inversion promedio en pn:stamos/arrendamientos financieros deteflorados

2009

65
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Prestamos y "I'I"CIHJllmielltos financieros vencidos y que no contabilizan intereses no pagados
Para todas las dases, consideramos que un prestamo 0 un arrendamiento financiero estan vencidos si cualquicr parte de
un pago contractual cst,\ vencido y no pagado por mas de 30 dias, EI rcconocimiento del ingreso se suspende y el prestamo 0
arrendamiento financiero se colcea en esrado de no contabilizacion de intereses 110 pagados cuando la administraci6n determina
que la cobranza de ingresos futuros no es probable (por 10 general, despU(ls de 120 £lias de atraso), La contabilizaci6n se
reanuda y, se rcconoce el illgreso suspcndido anteriormente, cuando el presramo 0 el arrendamienro financiero se vuelven
vigentes en ttrminos contracttlales y/o se elim inan las dudas acerca de la cobranza,
AI 31 de dicicmbre de 20 II Y al 31 de dicicmbrc de 2010, no habia prestamos 0 arrendamientos financieros en estado de
no conrabilizacion de interescs no pagados para los segmentos de cartera de los Intermediarios ni de las Cuenras por Cobrar
Adquindas de Caterpillar,
La inversion en prestamos y arrendamientos financieros de los clicntes en el estado de no contabllizacion de intercses no
pagados es COmo siguc:

(Cirras expresadas en milloncs de d6111rcs estadounidcnses)
31 de diciembre de
2011
Clicotes
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latina
Financiamiento de Energia Global
Total

S

112

31 de dicielllbre de
2010

S

58
36
108
158

$

472

AI31 de diciembre de 2009, la inversI6n en prcsmmos y arrendamientos financleros en estado de no contabilizacion de
mterescs no pagados fue de$678 millones
Los prestal110s y los arrendamientos financieros vencidos fueron como sigue:

217
89
31
139
163

31 de diciembre de 2011
Tohll de las
(Clfrus expresadas en millones de
d61arcs estadounidenses)
31·60
Clientes
Norteamerica

S

Europa

i5

S

27
48

Asia Pacifico
America Latina
financiamiento de Energia Global

91+

61·90
39
II

S

III

32

23
15

57
50
99

14

16

Intermediarios
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latina
Financiamiento de Energia Global

Totnl de
13 cnrtera
vencida

corriente

S

S

225
<)5

cucntns

AI

5.448
2,129

financier"s
por cobraI'

S

5,673
2.224

91+ Aim
aCllmlllnndo
intcreses no
pagados

S

9
10
14

121
146

4.575

4.696

2)39

2,485

125

155

2.765

2,920

25

2

2

2,412
334

2,414
334

2

516
709

516
709

1,80l
399

1,836
402

465
422

465
422

Cuentas [lOr CobraI' Adguil'idas
de Caterpillar

25

Norteamerica
Europa

4

35

6

3

3

Asia Pacifico
America Latina
Financiamiemo de Energia Global

$

Total

450

$

782

29
$ 24,)43

6

29
25,125

$

31 de diciembre de 2010
(Cifrus cspresadas en miUones de
d61arcs cstadounidcnses)
91+

61-90

31·60

Total de
In carterll
vencida

Total de las
cuentss
financieras
por cobrar

AI
corricntc

91+ Aun
acullIulando
interescs no
pagados

Clientcs
411

S 6,037

Europa

27

12

106

145

2.365

2,510

26

Asia Pacifico

63

17

117

3.412

3,529

12

America Latina
financiamiento de Energia Global

44
18

16
17

37
144

204
&9

2.222
2.978

2.426
3,067

25

1.993

1,993

Norteamerica

S

l39

S

44

S

22&

S

54

S

6,44&

Intermcdiarios
Norteamerica
Europa

344

344

Asia Pacifico

296

296

America Latina

659

659

19

19

financiamiento de Energia Global
Cucnlas (lor Cobrar Ad!luiridns de
Caterpillar
Norteamerica

3

5

1.285

Europa

109

Asia Pacifico

215

Amenca Latina

173

financiamiento de Energia Global
Total

$

107

S

570

$

3

24

975

$ 22,131

$

S

27

I

AI 31 de diciembre de 2009, In inversion en prestarnos y arrendanllentos financieros vencidos por mas de 90 dins y a(m
acumulando IIIterescs no pagados ascendi6 a $134 milloncs,
RCSCl'Vll Jlara pel'd.d,.S crediticias

En In estill1aci6n de la rese. va para perdidas crediticias, revisamos los p.estamos y los arrendam .cnlOs financieros que
cstaban vencidos, con problcl1HlS de recupcraci6n 0 en quiebra,

(Cifras expresadas e/1 millones de dolares estadounidenscs)
31 de diciembrc de 2011

Reserva pnrn perdidas credilicias:

Saldo al inido del ejercicio
Cuenlas por cobrar canccladas

Clientes

S

converSion camblaria

(3:
(3'

(3)

360 S

Evaluado en 10 individual en cuanto al dererioro

S

S

E"aluado en 10 colectlvo en cuanto al deterioro

S

Saldo final

$

Evaluado en 10 colectivo en cuanto al deterioro

$

363
(210)
52
170
(3)

S

Saldo final

S

S

2

Saldo al final del periodo

Inversion registrada en las cuentas financieras por cobrar:
Evaluado en 10 individual en cuanto al deterioro

5

52
167

Reserva para perdidas crcditlCl8S
Ajuste debido a la venia de cuentas por cobrar
p~r

357 S

Total

(210,

Recuperaciones en las cuentas POl' cobraI' antes canceladas

Ajustc

Cuentas por
Cobrar
Adquiridas de
I nteronedianos
Caterpillar

527 :&
17.471
17,998 $

$

6

$
6
6

3.973

3,973

S

56

S

313
369

:&

$

369

527
24,598
;:;,$=:::;,;3',,::15;,;4= $ 25,125
3,154

(Cirras cxprcsadas en millones de d61arcs
cstadounidenses)
31 de diciembre
de
2010

Reserva para perdidas Cl'editicias:
Saldo al inicio del ejerclcio
Ajuste para adoptar la consolidaci6n de entidades de
participaci6n variable

31 de diciembre
de

2009

377

$

$

395

18

Cuentas por cobrar canceladas
Recllperaciones en las cuentas por cobrar antes
canceladas

(288)

(281)

51
205

225

Reserva para perdidas crediticias

28

Ajuste dcbido a la venta de cuenlas por cobrar
Ajuste por conversion cambiaria

10

Saldo al final del eJercicio

$

Rcserva para perd idas crediticias como un porcentaje de las
cuentas financieras por cobrar.

377

1.64%

1.57%

3[ de diciembre de 20[0
Cuentas por
Co~r.r

Clientes
Evaluado en 10 individual en cuanto al deterioro

$

[ntermedinl'ios

79

$

Adquiridns de
Caterpillar
$

Total
$

Evaluado en 10 colectivo en cuanto al deterioro
$

Saldo final

Inversion registrada en las cuentas financie.'as por
cobrar:
Evaluado en 10 individual en cuanto al deterioro
Evaluado en 10 colectivo en cllanto al deterioro

79
284

$;

641 S

s

$

363

641
22,465

523.106

Saldo final

Calidad crediticitl de las cuentas financiera. por cobrar

La calidad erediticia de las cuentas financicras por eobrar se revlsa en forma mensual. Los indicadores de la calidad
credllieia incluycn cl cumplimiemo y el que se presenten problemas de recuperaciOn. EI que se presenten problemas de
recuperacion se define como las cuentas financieras por cobrar que en In actualidad tiellen mas de 120 dias de vencidas y/o se
ellcuentran en condici6n de no contabilizaci6n de intereses no pagados 0 en quiebra Las clIentas financieras por cobrar que no
s"tisracen los criterios arriba mencionados se consideran en cumphmiento. Las cuentas por cobrar con problemas de
reclIperacion lienen III probabilidad mas elevada de perdida crediticia. La reserva para perdidas ereditieias atribuible a las
euentas par cobrar con problemas de recuperaei6n se basa en la Fuente mas probable de pago, que normalmente es la
Iiquidaei6n de In garantia real. En la determinacion del valor de la garant!a real, estlmamos el valor de mercado razonable
~
actual de la garantia real y conslderamos las meJoras credillclas como las garantias adicionaies y las garantfas co
tereeros.
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La inversion registrada de las cuentas financieras por cobrar, tanto en cumplimiento como con ploblemas de
recuperaci6n, rue como sigllc:
(Cifras cxpresadas en milloncs de d61arcs cst:ldounidcllscS)
31 de dicicmbl'c de 2011
eUen!:l'! (lor

Cobrar

CUrnles

Intutuediarios

Adquirtdas de
CaterpIllar

Tol.!

En cumplimiento
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latina
Financiamiento de Energia Global
Total en cump1imiento
Can problemas de rccuperacion

S

Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latina
Financiamiento de Energia Global
Total con problemas de recuperacion
Tolal en cumplimicnfo v con problemas dc rccupcI'adon
Norteamerica
Europa

s

2,414

s

1,836

$

402
465
422
29
3.154

334
516
709

4.660
2,377
$

2.762
17,526

$

S

112

S

3,973

$
$

108
158
472

5,673
2,224
4,696
2A85
2.920

$

17,998

S

9,811
2,902
5,641

3508
2,791
S 24,653

s

$

58
36

Asia Pacifico
America Latina
Financiamiento de Energia Global
Total

5,561
2,166

112

58

;;..$_ _ _ _

;;.$_ _ _ _

S

S

2,414

334
516
709

;;;,$=~3'f:97;:;3=

1.836
402
465

;;;,======

36
108
158
;;..$_..;.47;.;2;...

S 9,923
2.960
5.677
3,616
2,949
$ 25,125

(Cifras expresadas ell millones de dol:lrcs estadollllidenses)
31 de diciembre de 2010

ClirRfes

En cumplimiento
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latma
Financiamiento de Energia Global
Total en clImplim iento
Con problemas de recuperacion
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latma
Fmanciamiento de Energia Global
Toral con problemas de rcclIperacion
Total en cum plimienlo v con problemas de recupcl'aci6n
Norteamerica
Europa
Asia Pacifico
America Latina
Financiamiento de Energia Global
Total

S

$

S

$

S

$

Cuentas par
Cohrnr
Adquiridas de
Cnterpillar

lnlermcdiarios

6.231
2.421

S

1.993
344

3.498
2,287
2.904
17,341 $

296
659
19
3.311

217 S
89
31
139
163
639 $
6,448 S
2.510
3.529
2,426
3,067
17,980 $

S

1.290
110
215
173
27
1,815

$

$

Total
9,514
2,875
4,009
3,119
2,950
$ 22.467

S

. S

217

89

$

1,993
344
296
659
19
3.311

$

S

1,290
110
215
173
27
1,815

$

31
139
163
639

S 9.731
2,964
4,040
3.258
3.113
$ 23,106

Rcestructuraciolles de dcuda con Ilroblemas
Una reestructuracion de lin prestnmo 0 cuenta por cobrar del arrendamicnto fillancicro constituye la reestructuraci6n de
unu deuda can problemas (TOR por sus siglus en ingles) cuando cl ucreedor otorga a un prestatario que experimenle
dltlcultades financlcras una cOllcesi6n que de otro modo no consideraria. Las conccsiones otorgadas pueden incluir
vencimicntos cOlltractllalcs prorrogados, inclusion de periodos en los que s610 se consideran interescs, tusas de inleres por
deb'\io del mercado y perrodos prorrogados en los que no se realizun pagos.
Las reestructuraciones de las (leudas con problemas se revisan Junto con Olrus cucmas por cobrar como parte de In
evaluaci6n contmua que realiza la adminlstraci6n con respecto a In idoncidad de las reservas para perdidas crcditlCias. La
reserva para perdidas crediticlas atribuible a las recstruclUraciones de deuda con problemas se basa en la Fuente mas probable
de pago. que normalmellte es In liquidacion de la garanlf~ real. En In determinacion del valOi de In garantia real, estimal1los el
valor de mercado ra7.onable actual de In garantia real y tOl1lamos en consideraci6n las mejoras erediticias como las garantias
adicionales y las garantias contractualcs de terceros.
Durante cl cjercicio que concluy6 el 31 de diciembre de 20 II, no se presentaron prestamos 0 cuentas por cobrar del
ntos de
arrendamiento financiero que se hubiesen modlficado como rcestructuraciones de deudas con problemas para los se
la canera de los intermediarios y de las cuentas por cobrar adquiridas de Caterpi liar.
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Los preslamos y las cuentas par cobrar del arrcndamienlo financlero modificados como reestructuraciones de deudas con
problemas durante cl eJcrcicio que concluy6 el 31 de diciembre de 20 I I fueron como slgue:

(Cirras expresadas en millones de
dolares estadounidenses)

Para el ejercicio que concluy6 el
31 de diciembre de 2011
Inversiones registradas
pendientes de pago
despues de las
reestructllraciones de
deuda con problemas

Inversiones regish'adas
pendientes de Ilago antes
de las reestructuraciones
de deuda con problemas

Nllmero de
contratos
Clientes
Norteamerica
Europa ll )
Asia Pacifico
America Latina
Financiamiento de Energia Global (2) (3)
Total(')

71
7

S

12

35
125

$

13
44
10
117
184

$

13
44

10
117
184

$

III Un clicnte rcpresentn $43 Illrliones de la invcrsi6n pc:ndicnlc de pogo rcgislrndn por $44 Imllollcs antes de la'rccstructuracl6n dc'dcUlJa con problemas y
dcspucs de la rccstruclurncr6n de dcudo con problemas pam cl periodo de doce mescs que concluy6 cI 31 de djclcmbrc de 20 II
(lITres chcntcs comprclHJcn t;I04 millollcs dc: In IIlvcrsI6n pcndicnlc de pago rcgi!llrodn por $117 milloncs nntes de la rcestruclufilci6n de deuda con problemas

y dcspucs de la reeSITllClUrnCI(~1l de dcudn con problemas pnra el pl.!riodo de dace meses que concluy6 el 31 de dlclcmbrc dc 2011.
Durante cI pcriodo de doce rnc'\es que conciuy6 el 31 dc dlclcmbrc de 201,1. sc 010rg6 POSICrlOrmentc un prcstmno adicional de $15 mdloncs a un pn:stawrio
cuyos lennlnOs 5C hahian 1110dilicado ell una recsITucluraci6n de deudn COli problcmus. Los $15 milloncs ndiclOnales cn fondos no 'ie rencjan en lu labia
prcvla AI 31 de diclcl11brc de 2011, los cOmprOITII:'os rcmullentc~ pam preSlar londoc;; adlciol1olcs n prestalanos cuyos termlnos sc hanll1odilicado en una
rceslructuracl6n dc dcuda COil prohlcmas !lscendlcrun a $25 milloncs
(~)Las.modlficaciOncs mcluycli vCllclmiclltovconlraclulllcs prorrogados, la 1I1c1t1~i61l de period os en los que !<.olo sc cOllsldcran inlercses, tasas de II1tercs par
dehHJo del lIlerendo y pcriodos prorrogado~ en los quc no sc rcaltzan pngos
(1)

Las reestruclllraciones de deuda con problemas con incumplimienlo en el pago durante el ejercicio que concluy6 cl 31 de
diciembre de 2011, que sc habian moditicado dentro del petiodo de doce meses previos ala fecha de incllmplimiento flleron
como sigue.

(Cirras expresadas en miilones de d6la"es estadounidenses)
Para el ejercicio que concluyo el
3 I de dlciembre de 2011
Inversi6n
registrada
posterior a la
reestructuraci6n
de deuda con
problemas

Numero de
contratos
CHentes
Norteamerica
Europa

48

26

$

Asia Pacifico
America Latina
Einanciamiento de Energia Global (I)
Total
1')Do'\ cllcnlCS comprendcn $65 mlilones de los $70 milloncs de la inversi6n rcgistrada despues de In reestruclumci6n de dcuda'
d~ doce meses que concluy6 cl 3 I de d Icicmhre dc 20 I I.
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Ventas y pago de las cuentas financieras por cobrar

De manera periodlca podemos bllrsatilizar cicrtas cucntas financieras por cobrar relacionadas con nuestros contratos de
venla a plazos y con los arrendamientos financieros minoristns como parte de nuestro program a de bursatih7.acion respaldada
por activns. Ademfls, hemos vendido parllclpaciones en las cucmas por cobrar mayoristas a conductos terceros de papel
comercial. Estas operaciones ofrecen una ruente de liqUidez y permiten una mcjor admmistracion de nuestra capacldad del
balance general. lncluidos en nuestros otros aclivos administrados se eneuentran los prestamos y los arrendamientos
individuales que se han vendido a tereeros a fin de minimlzar In concenlracion del riesgo crediticio con clertos
clientes. Ninguna de las cuentas por cobrar que se venden 0 se transfieren de manera direct!! 0 mdirecta a terceros en
cualesqulera de las operaciones antes mencionadns esla disponible para pagar a nuestros acreedores.
ContrMos de venIa a plazos y an'clldamientos linancicros minoristas bursatilizal.los
Dc manera peri6dica lransfcrimos ciertas cuentas linancieras por cobrar relacionadas con Ilueslros contratos de venia a
plazas y con los arrendamientos financieros minoristas a enlidades de objeto limltado (SPEs) como parle de nuestro programa
de bursalilizacion respaldada por activos. LdS SPEs ticnen objeto Ilmitado y, en general, s6[0 licnen permitido comprar las
cuentas financieras por cobrar, emitir titllios respaldados par activos y realizar pagos de los valores. Las SPEs solo emiten
series (micas de valores y, en general, se disuelven cllando esos valores se han pagado en Sll totalidad. Las SPEs emiten deuda
p<lra pagar las cuentas finallcieras por cobrar que adquieren de Ilosotros La fuenle principal del pago de la deuda son los nUJos
de efectivo generados de las cuentas financieras por cobrar propiedad de la SPEs. Los actlvos de las SPEs eSI!\n aislados de
manera legal )' no cSlall disponibles para pager a nueslro> acreedores. Mantenemos par!icipaciones en nuestras operaciones de
bursatillzacl6n, 10 que incluye los ccrtificados subordinados emitido~ por las SPEs. derechos en las reservas de efectivo y
participaciones residuales. Para efectos del amilisis en materia de quiebra. vendimos las cuentas financieras por cobrar a la
SPEs en una venIa aUl6noma y las SPEs son cllIidades legales por separado. Los inversionislas y las SPEs no lien en derecho
contra un obligado de regreso respeclo de cualquicra de nuestros otros actlvos por incumplimiento de los deudores en su pago
cuando esta vcncido.
De acuerdo con los nuevos lineamientos contnblcs en materia de consolidacion adoPlados el I de enero de 2010, cstas
SPEs se concluyeron para convertirse en VIEs Deterl11inumos que cram os [os beneticiarios princlpales con base en nuestra
facultnd para dlrigir las activldades a traves de nueslru tlll1ci6n como recaudndores y en virtud de IlUestra obligacion de
absorber las perdldas y del derecho a recibir los beneticlos y, por consiguiente, consolldamos las entidades utilizando los
valores en libros de los aclivos y los pasivos de las SPEs
EI 25 de abnl de 201 I, ejercimos un derecho de readquisicion de la cartera de creditos con respecto a nuestra unica
operacion de bursatilizacion respaldada por activos en circulacion. Como resultado, al 31 de diciembre de 2011 no teniamos
activos 0 pasivos re[acionados con una SPE consolidada. Los aclivos restnngidos (arrendamientos financieros y contratos de
venta a plazos - menudeo, ingresos no devengados, reserva para perdldas crediticins y Olros activos) de las SPE consohdadas
tOlalizaron $136 millones al 31 de diciembre de 2010. Los pasivos (gastos acumulados y vencllnientos a corto p[azo de la
deuda a largo plazo) de las SPEs consolidadas totalizaron $73 millones al 31 de dicicmbre de 20 10
Antes del I de cnero de 2010. las SPEs se consideraban C0l110 enlldades de objeto "mitado que cumplian ciertos
requisltos (QSI'Es) y, por consiguiente, no se cOllsolidnban. Nuestras participaciones retenidas en los activo bursatilizados sc
dasificaron como valores disponibles pam In vel1la y sc incluyeron en la partida Olros activos en nuestro balance general
cOllsolidado al valor razonable. Eslimamos el valol' razonable y los t1ujos de erectivo utillzando Ull 1110delo de valuacion y
sUJluestos clave pnla las perdl(.Ias credilicias, las Insas de pago antlclpado y las tllsas de descuento. Estos,5upllestos so basaron
en esta experiencin hist6rica, en las tendenclas del mcrcado y en el cumplimiento prevIslo en relaei6n con los activos
espedficos bursatilizados. Pen6dical11cnle evaillumo, 01 detenoro y reconocemos el comJlonente crediticio del deterioro
distinto al temporal en la utilidad y 01 componente no credillcio en el olro resullado integral aCllmulado para aqllellas
participaciones retenidas qlle no pretendimos vender y para las que no fue probable que se nos reqlliriese vender antes de la
recuperacion.
Para mantener la COinpetitivldad en los ll1ercados de capital y pdra tener un uso elicaz y efidente de
de
g!P5Hi~
financial11iento alternativas. hemos proporcionado un apoyo de reservu adieional a las bursatilizaciones res
antes emitidas. Durante el segundo trimestre de 2009, depositamos $80 millones en cuentas de reserva
ementarias par;?6(1'
las operaciones de bursatilizaci6n a fin de mantener las calificaciones crediticias asignadoS a las 0
'lOnes, dado que las <?
experiencias de perdida fueron mayores a las previstas principalmente debido a las condiciones
n6micas adversas en
l,
Estados Unidos. Debido al importante valor del dep6sito en el segundo trimestre de 2009, se obluv
b'\~fW/.iNDIA ~
de los tenedores terceros de derechos fideiconrisarios de las operaciones de bursatilizacion AI
las conPl9tl\"Allle;l~as
2
QSPEs so revisaron y los fideicomisos continuaron manteniendo su condidon de OSPEs. Est
positos tu.viIJtQ,I\~\lIilmo
~,
..,
.....0
r', 11~"\lIl'
!1i
resu Itad0 un ·IIlcremento de Iluestras partlclpaclOnes
retem'd as.
t;:;

~
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~
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AI 31 de diciembre de 2009. el valor razonable de las participaciones retenldas en lodas las bursatilizaciones de las
cuentas financieras par cobrar minoristas pendlentes de pago totalizaron $102 millones (base del costo de $107 millones). EI
valor razonable de las participaciones retenidas al 31 de diciembrc de 2009 que ha estado en una posicion continua de perdlda
no realizada para cI periodo dc doce meses 0 durante un periOOo mayor totalizo SI02 millones (base del costo de SI07
milloncs). Los sllpllestos clave lItllizados para delemlinar el valor razonable de las participaciones retenidas fueron:

2009
Tasas de descuento promedio ponderadas de los flujos de efectivo para las participaciones retenidas
Vencimiento promedio ponderado en meses
Tasa esperada de pago anticipado
Pcrdidas credilicias csperadas

7.7% a 12.4%
22
18.0%
4.7%a4.8%

Para estimar el impacto en los ingresos debido a los cam bios en los supuestos economicos clave utilizados para estimar
el valor 18zonable de los flujos de erectivo residuales en las participaciones retenidas de las bursatilizaciones de las cuentas
financieras por cobrar minoristas, Ilevamos It cabo un amllisis de sensibdidad del valor razonable de las participaciones
retenidas aplicando un cambio negativo de 10 par clento y 20 por ciemo a los supuestos individuales. Esla estimaci6n no
considera ajllstes de otras variaclones que pudieran presentarse en caso de que uno de los supuestos realmente se
modificara. En consecuencia, no se puede garantizar que los resultados reales serian congruentes con los resultados de nllcslra
eSllmaci6n. EI efecto de una vanacion en un supllesto en particular en el valor razonable de la parliClpaci6n residual en las
operaciones de bursatilizaci6n se calcul6 sin modificar ninglln otre supuesto y los cambios en un factor pueden tener como
resllitado cambios en olro. Nuestro amllisis de sensibilidad senalo que el impacto de un cambio negativo de 20 por ciento en
los supuestas individuales utilizados para calcular el valor razonable de la totahdad de nuestras parllcipaciones retenidas al 31
de diciembre de 2009 seria de $11 mlliones 0 menos.
Durante 2009, se revisnron los Sllpucstos uulizados para determinar los flujos de efectivo esperados para nuestras
operaciones de bllrsatilizacion, 10 que tliVO como resultndo detcrioros no temporales. Los detenoros recol1ocidos en las
lItilidades estuvieron propiciados principal mente par un incremento en el supuesto de la peldida crediticia debido a la
continuaci6n de las condiciones economicas adversus en ESlados Unidos. EI componente no crediticio relacionado legistrado
en el otro resultado integral estuvo dirigldo principahnente par los cambios en las tasas de dcscuento.

(Cifras expresadas en milloncs de dolares estadounidcnses)
Total de perdidas por deterioro que no sean temporaJes
Parte de las perdidas reconocidas en el otro resultado mtegral antes de IInpuestos(ll
Perdidas por deterioro netas reconocidas en las utilidades(l)
(l'EI saldo previa excluyc $7 Il11Uone:; de gunancHts brutns reglstrndas Cll cl olrO rcsuUndo integnd relacionndo con In pnrticipncion retenida de In bUfsatiil7.ll.ClQII

correspondlcOic .Iejcrcicio que concluy6 cl 31 de diciembrc de 2009.
ml{cgislrudo en Jos otrO~ hlgrcso:>. neiOS. en el estrnJo de resultados consohdado

La siguicnte tabla presenta lIna actuali7.aci6n del saldo de las perdidas por deterioro relacionadas con el credito en las
partlcipaciones retenidas bUrs3tilizadas para las cuales una parte del dcterioro no temporal se reconocio en el otro resultado
integral:

2009

(Cifrns e"presadas en millones de dlilares estadounidclIses)
Perdida crediticia acumulada al I de enero de 2009
Perdidus crediticias para las clIales se reconoci6 antes un detcrioro no temporal
Perdida crediticia acumulada al 31 de diciembre de 2009

s

is

.

Tamblen retencmos las responsabilidades de pago y recibimos una comision de pago de aired ;;; deV&~b9fo~'1:-~ft§TA~DIA
valor remanente de las cuentas financieras por cobrar por nuestras responsabilidades de paga No he I ~ registrad6:B~!.~~\i'l,~Q
lin pasivo por el paga dado que la comisi6n del pago se consldera una compensaci6n de mercado razrurable. Losf!.ngr:e{(('s)~or
los pagos se incluyeron en otres ingresos, netos, en el estado de resultndos consolidado antes del I de \ ~o de 2010 y ahora se
el im inan en la consolidaciol1.
~(Y

Caraclerlslicas de las cuc/llas par cobrar minorislns bursalilizadas

2009

(Cifrns expresadas en millones de d61ares eSladouIlidcnses)
Total del saldo del capital bursatilizado al31 de diciembre
Saldo promedio del capital bursatilizado para el ejercicio que concluyo el 31 de diciembre
Prestanlos> 30 dias de vencimiento al eierre del ejercicio que conduyo eI 31 de diciembre
Perdidas crediticins netas durante el ejercicio

S
$

S
$

346
583
62
36

FllIjos de efeclivos derivados de hIs bursalilizlIciones del seclor ,"hlnl'isla

2009

(Cifras cxpreslldas ell millones de d61ares estadounidenscs)
Compras de los comratos a traves de derechos de readquisicion de la cartera de credito
Comisiones de pago recibidas
Otros flujos de efectivo recibidos con respecto a las participaciones retenidas

s

95

s
s

6
10

Venta de participaciones en las cuenlas por cobrar del sector mayorisla
Compramos cuentns cOlllerciales por cobrar del Intermediario de Caterpillar de Norteamerica (Cuentas por cobrar
NACD) con un descuento. EI descuento es una estunacion del importe de los ingresos de financramiento que se devengarian a
una lasa de merendo con respecto a las cuentas por pagar NACD durante su vida esperada. Durante 2009, vendimos
participaciones en las cuentas por cobrar NACD a traves de una estructura revolvente a conductos terceros de papel comercial,
a emisores de papel comercial respaldado par activos que son SPEs del banco pa!rocinador y que no consolidamos
nosotros, Las transferenctas a los conductos se contabilizaron como ven!as. La gananela, incluida en los otros ingresos, nela,
en nuestro est ado de resultados consolidado, es principalmente In diferencia entre el descuento no devengado en las cuentas por
cobrar NACD vendidas a los conductos terceros de papel comercial y los costos relacionados en los que se incurri6 durante el
plazo remanente. Se supuso que las perdidas crediticias cstimadas eran cero debido a que las cuentas por cobrar del
intcrrncdiario historicamente no tuvieron perdidas y a que no se espera ninguna en el futuro. Recibimos una comisi6n allual
pOl' pagos de alrededor de 0.5 por ciento del saldo premedio del capital insoluto de las participaciones en las cuentas par cobrar
NACD vendldas a los conductos terceros de papcl comereia/. En general, no rcgistrantos un activo 0 un pasivo por cl pago
dado que la comisi6n del pago se considera una compensacion de mercado razonablc. Durante 2009, reconocimos una
gtln3ncia antes de impuestos por la venta de cuentas pOl' cobrar del sector lnayorista de $9 mil/oncs. AI 31 de diciembre de
2009, no cxisllcron cuenlas por cobrar NACO vcndidas a los cOl1ductos.
Las cobrallzas en efectivo de las cuenlas por cobrar NACO se aplican primero para cumplir cualesquier obligaciones con
los conductos terceros de papel comerciaL Los conductos terceros de papel comercial no ricnen derecho contra un obligado de
regreso con respecto a Iluestros activos, ademas de las cuentas pOl' cobrar NACD que continuan en nuestro poder.
Fllljos de efectivo de la venta de participaciones en las cuenlus por coh,'al' del sector mayorista

2009

(Cirras expresadas en millones de d61nres estadounidenses)
Ingresos en efectivo de la venta de cuentas por cobrar a los conductos
Comisiones de pago recibidas
Flujos de efectivo recibidos por las participaciones que continllan en nuestro poder

s

887

$

I

$

7,548

Ademiis de las cuemas por cobrar NACD, com pram os otras cuelltas comerciales por cobrar d
?l!Rt_
Caterpillar a un descuento. EI descuento es una estimaci6n del importe de los ingresos de financiam ient
~e devenganftf~
una tasa de mercado con rcspecto a cstas cuentas comerciales por pagar durante su vida esperada. EI
ento se amortiz.1 en C",<;;
los ingresos con base en cl rendim iento efectlvo durante la vida de las cuentas por cobrar y se rec g;ce como un ingreso de
'(:':.
financiamiento mayorista. Para los ejereicios que concluyeron el 31 de diciembre de 2011, 20 £y 4$\f2:1{)!~jj\deS£g~YilfilIA
amortizados para las cuentas comerciales por cobrar NACO y de otro tipo fueron de $212 millo g, $139 f\!~Io09.~YI '\)1
!,
millones, respectivamente, En los estados de los flujos de efectivo consolidados, la cobranza del
uento
flMltiJltM las
~ .
'0
p, 119,2002
iT:
actividades de Inversion conforme se cobran las cuentas por cobraL

%

se

~
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Olros acth'os lIdminislmdos

Tambien vendemos arrenu.unicntos lIluividuales Y ClIentas financlcras por cobrar a terceros con derecho limitado contra
nosotros de regreso 0 Sill dereeho, ya sea para reducir nuestra concentraclon de los ricsgos crediticios relacionados con ciertos
clientes 0 como una ruente de liqUldcz adicionaL Dc aeuerclo con I.. contabilidad de las transferellClas y el pago de la deuda de
los actlvos financieros, las transfereneias a terceros se contablhz.~n como vcntas. tn 20 II, 20 lOy 2009, reciblmos $207
Imliones, $16 miliones y $106 millones. respectivamente, de mgrcsos en erectivo y reCOnoeliTIOS gananclas antes de impuestos
de $4, cero y $3 millones respectivarnente, por la venta de esos contratos. Por 10 regular, mantencmos responsabilidades de
pago de estos activos de terccros, que al 31 de dlciembre de 2011, 2010 Y 2009, totalizaron $235 millones, $225 millones y
$477 millones, respectlvamente. Dado que no recibimos una cuota por el pago de la deuda de estos actlvos, se registra un
pasivo por pago de la deuda. AI 31 de diciembre de 20 11,20 lOy 2009, estos paslvos 110 fueron importantes.
Total de los activos administrados no registrados en el balance general al 31 de diclembre

2011

(Cifras expresadns en millones de d6lal'es estadounidenscs)
Contratos de venta a pla:ws Y lIrrendamicnlos financieros minoristas
bursatili7.ados
Contratos de venta a plazos bursatilizados
Arrendamientos finallcieros bursatiliwdos
Menos: Particlpaciones retenidas (incluidas en otros activos)
ClIentas por cobrar minoristas bursatilizadas no reglstradas en el balance general
Olros activos ndminisll'3dos
Arrendamientos financieros minoristas
Contratos de venia a plazos minoristas
Pagart!s por cobrar del sector minorista
Arrcndamientos operativos
Otras cuentas por cobrar/arrendamientos administrados

2009

S

S

$

$

$

$

244

109
73
7
36

S

190
"J 78

336
10
~102)

S

133

S

48
39

19

S

235

S

225

$

90
477

S

235

S

225

S

721

15

Total de activos administrados no registrados en el balance general

NOTA 3

2010

EQUIPO EN ARRENDAM I ENTOS QPERAIIVOS

Los componcntes del eqlllpo en arrendamientos operatlvoS, menos la depreciacion acumulada al 31 de diciembre fueron
como slgue.

2010

(Cifras c'presadas en millolles de dolares cstadoullidcnses)

Equipo con arrendamientos operativos, al costa
Menos: Depreciaeioll acumuJada
Equipo con arrendamienros operativos, nero

S

$

slgue:

s

2014

2013

2012
704

S

478

$

4,241
(1,530)

2015

270

$

2016

128

$

49

S

2,711

2009
S

4,562
(1,575)

=$==2,.,,9=8::7=

NOTA.4 - CONCENTRACION DEL RIESGO CRIWITICIO

Nueslra cartera esta integlada principalmcntc por cuentas por cobrar de confonnidad con contralos de venIa a plazos,
cuenlas por cobrar derivadas de operaciones de arrcl1damicnto, doculIlcntos par cobrar y financlamienlo del sector
mayorista. Los porccntajes del valor Iota I de nueslra carlcra (tolal de las cuenta.~ financieras por cobrar nelas mas el equipo en
arrcndamientos operativos, menos In depreciaci611 ncumulada) representado por cada uno de los planes de financiamiento al31
de diciembre fueron como sigue:

2011
Finunciamiento minorist,,:
Pn!Slamos de los c1ienles
Arrendamientos financieros (no fiscales)
Financiamiento mayorista
Contratos de ventll a plazos
Arrendamienlos fiscales (operativo 0 financiero)
Pn!stamos de los intermedlarios
Comralos gubemamentales de compraventa con arrendamlento

2010

2009

23%
20%

24%
21%

25%
22%

18%
15%
14%

12%
18%
16%
8%

8%
19%
18%
7%
1%

9%
1%

1%

AI 31 de dicicmbre dc 2011 y 2010, las cucntas por cobrar de los clientes en las industrias relacionadas can la
construccion integraron alrededor de una tercera parte de nuestra cartera total. AI 31 de diciembre de 2009, las cuenlas por
cobrar de los c1ientes el1 las industnas relacionadas con In construcci6n integraron alrcdcdor de 40 por ciento de nuestra cartera
lotal. AI 31 de diciembre de 20 II, alrededor de 40 por ciento de las cuentas por cobrar asociadas enn la construcci6n so
relacionan con clientes en Norreamerica. AI 31 de dlciembre de 2010 y 2009, alrededor de 45 p~r ciento de las cuentas por
cobrar asociadas con la construcci6n so rolacionan con clientes en Nortemnenca Ningll!1 cliente 0 intcrmediario represent6
una concentracion importantc del riesgo crediticio. Por 10 regular mantenemos un dClecho de garantia real en el equipo
minorista tlnanciado y rcqucrllnos una cobertUlu de segums contra untlos fislcos para todo cl equipo fillanciado. Consulte en la
Nota 14 infomlaclon adiciunal conccrnicntc a los scgmentos de ncgocios
En relacion con nuestros instrumenlos dcrivados, por 10 general no se requiere una garuntia real de las contrapartes 0 de
nueslra Compailia. En general, la compania celebra contratos maestros de compensaci6n de las Asociaciones Internacionales
de Derivados y Perrnutas Financieras (ISDA). que pcrmiten la liqllidacion neta de los importes que se adeudan. Nueslra
exposicion a las pl!rdidas crcdllicias en el caso de incumplimiento de las contrapartes csla "mitada a s610 aquellas ganancias
que hemos registrado, pero para las que aim no hemos rcclbido los pagos en erectivo. La> COlllratos maestros de compensacion
reducen el Importc de Ius pcrdidas en los que la Com pallia incurriria en caso de que las contra partes no cumplieran sus
obllgaciones. AI 31 de dicicmbre de 2011, 2010 Y 2009, la exposiciollm<lxima a la perdida crediticia fue de $342 millones,
$318 millones y $283 Illillones, respectivamente, antes de In ap"cacion de cualesquier contratos maestros de
compensacion. Consulle en In NOla 8 intormacion adlcional eoncerniente a los derivados.
NOTA 5 - COMPROMISOS CREDITICIOS

Lineas de credito rcvolvcnte
Tenemos Ires IIneas de credilo globales con Lin grupo sindicndo de buncos que totalizan $8.5 mil milloncs (Linea de
Credito) dispol1lblcs en conjunlo tanlo para CaterpIllar como para nosotros a fin de apoyar nueslros programas de papel
comercial en el caso de que esos programas dejen de cstar disponibles y para cfectos de liquidez general. Con base en la
deciSIon de aSlgnacion de la <ldlllinistracI6n, que esta sujeta a reVIsion en cualqlller momento, la parte de la linea de credito
disponible para nosolros al31 de diclclIlbre de 2011 fue de $6.5 mil mliiones.
La linea de cn!dilo a 364 dins por $2.55 mil millones vence en septiembre de 2012.
La linea de cn!dito a cinco anos por $3.86 mil millones vence en septiembre de 2016.
La linea de crcdito II cuatro an os por $2.09 milmillones vonce en septicmbre de 2014.

AI31 de dicicmbre de 2011, el patrimonio neto consohdado de Caterpillar ascendi3 a $19.50 mil millones, 10 que esta
por arriba de los $9 00 11111 millones que se requieren de conformidad con In linea de credito. EI palrimonio neto consoli dado se
define como el capital contablc consolidado que jncluye accioncs prefercntes pero excluye el saldo de los beneficios de
pensiones y otros bcneficios posteriores al retiro dentro de la otra utilidad/(perdida) inlegral acumulada.
AI31 de dicicmbre de 20 II, nuestra relacion de cobertura de intereses como obligaclon contractual fue de 1.60 a 1. Esto
eSlii por arriba de In relaci6n 111 inima de 1.15 a I calculada como (I) la utilidad que excluye el impuesto sobre la renta, el gasto
financiero y la ganancial(perdida) neta de los derivados de las tasas de intercs con respecto a (2) el gasto financiero calculado al
cierre de cada uno de los trimestres calcndario para el periodo de cuatro trimestres que se actualizan y que ha concluido de
manera mas reciente,
Ademas. al 31 de diciembre de 20 II, nuestra relaci6n de apalancamiento como obligaclon contractual, tanto a seis meses
como al cierre del ejercicio, fue de 7.88 a I. Esto esta por deba.lo de la rclacion nu'iAima dc dcuda a capital neto dc 10 a I,
calculado (I) en forma mcnsual como el promedio de las relaciones de apalancamiento delerminadas en el ultimo dia de cada
uno de los seis mescs calendario prevlos y (2) en cada uno de los dias 31 de diciembre que se requieren por la !inea de credito.
En caso de que ya sea Caterpillar 0 nosotros no cumplalllos una 0 mas de nuestras respectivas obligaciones comractuales
tinancielas de conformidad con In linea de credito en el futuro (y no podamos obtener un consentimiento 0 dispensa), el grupo
bancarto puede dar por terminados los compromlsos asignados a la parte que no cumpla sus obligaciones
contractuales. Adclmis. en ese caso, algunos de nuestros olros acreedores de conformidad con atros contratas de pf'!stamos en
donde sean aplicables obligaciones contracluales financieras similares 0 disposiciones de incumplimiento cruzado, pueden, a su
elecci6n, elegir buscar conseguir recursos de conformidad con esos contratos de prestal11os, 10 que incluye la aceleraci6n del
pago de los prestamos pendlentes de pago, Al 31 de diciembre de 2011, no habia prestamos en el esquema de la linea de
crcdito.
Prcstamos bnncarios
Las lineas de crcdito con los bancos al 31 de diciembre de 2011 totalizaron $3.82 mil millones. Estas !ineas de credito
comprometidas y no comprometidas, que pueden cubrir los requisitos para renovaci6n en diversas fechas futuras 0 no tener
fccha de vencimiento especificada. se utilizan principalmente por parte de nuestras subsidiartas no estadounidenses para
requerimientos de financiamiento locales. Los compromisos crediticios disponibles remanentes plied en cancelarse en cualquier
momenta a dlscrecion de los acreedores, AI31 de diciembre de 2011, tenlamos $2.11 mil millones pendientes de pago contra
estas lineas de cnldito en comparaci6n COli los $2.08 mil millones al31 de diclcmbre 2010 y estaballlos en cumplimlento de
todas las obligaciones eontractuales de deuda de conformidad can estas line as de cn!dilo
Pagarcs a la vista de tasa variable y de denomination variable
Obtenemos iinanciamiento de la venta de pagart~s a la vista de tasa variable y denominacion variable, que pueden
amortizarse en cualquier momento a opci6n del tenedor sin ninguI13 reslriccion importanle. No mantenemos reservas para
tinanciar el pago de los paganls exigibles. Los pagarcs se ofrecen en forma conlinua solo medianle un prospecto.
Pagu.·cs por cobrnr/por pagar a Caterpillar
De conform idad COli nuestros contratos de prestamos de importc variable y otros paganls por cobrar con Caterpillar,
podemos solicltar Ull pn!slamo de hasta $2.12 mil miJlones de Caterpillar y Caterpillar pllede solicitarnos un pn!stamo de hasta
SI ,67 mIl nllIJones. Los acuerdos estan vigentcs durante pcrlodos indclinidos y pueden modiflcarse 0 darse por terminado por
clIalqulera de las panes previa notlticaci6n con 30 dias de anticlpaeion, Tuvimos pagares por cobrar de $327 millones
pendientes de pago <II 31 de diciembre de 20 II, en comparaci6n con los pagares por pagar de $600 millones y los pagar;!s por
cobraI' de $278 miJlones al 31 de diciembre de 20 I 0,
Ademas, durante el pnmer trimestre de 20 II, contratamos una linea de cn!dito comprometida por S2 nlll millo"nes con
Caterpillar, que vence en febrero de 20! 9, Recibimos una comision de Caterpillar basada en los importes dispuestos de la linea
de cn!dito y una comlslon de mantenimlcnto por los imporlcs de la linea de credito de los que no se disponga. AI 31 de
diciembre de 2011, no habia prestamos en el esquema de esta Hnea de credito,
Prestamos garantizados
Los prestamos garantizados incillyen pnncipalmente deuda relacionada con las entidades de b
pOl' activos, que se cOl1solidaron el I de enero de 2010.

NOTA 6 - PRESTAMOS A COIHO PLAZO

Los prcstomos a corto plaza pcndicntcs de pago al 31 de diciembre eSlaban integrados por 10 siglliente'

(Cifras expreslldas en millones de

2011
Tasa
Promedio

Saldo
2,818

$

Papel comercial, nelO
Pnlstamos bancorios

2010

10%

527

73%

550

0.9%

Tasa
Promedio

Saldo

S

2009

2,710

15%

479

49%

663

1.1%

Tas!l
Promedio

Soldo

S

2,233

1.3%
(I)

793

57%

PagaJ'l~s

a la vista a tasa variable
de denominacion variable
$

Total

$

3,895

3,852

2.0%

695
$

3,721

lllillcluyc un rmgare II conn plazo de $11 millollcs. nclo

NOTA 7 - OEUOA A LARGO PLAZO

Durante 2011, cmitlmos pagon!s a mediono plaza por $5647 mil millones, de los cllales $4.228 estaban a tasas de
inlenls fijas y $1.419 mil millones estaban 0 tasas de mleres variables, principalmentc indcxadas a la tasa LlBOR. AI31 de
dlciembre de 2011, los pagores a mediano plazo pendientes de pago ten ian venclmlentos remanentes que oscilaban en un rango
de !losta 17 a~os
La deuda a largo plazo pendiente de pago al 31 de diciembre estaba integrada por 10 siguiente:

(Cifros expresadas en millones
Soldo
Pagares a mediano plazo

S

20,058

Tasa
Promedio
3.9%

Saldo
$

~IO)

Descuento no amortlzado
PagaJ'l~s

2010

2011

T~lsa

Tasa
Promedio
46%

Saldo

S

20,271
(13)

Promedio
4.6%

a medlano plazo,
20,048

netos
Prestamos bancarios

1,583

17,681
3.7%

1.603
78

Prestamos garantizados
Total

17,690
(9)

2009

$

21,631

$

20,258
38%

1.265

5.4%

4.9%

19,362

21,523

$

La deuda a largo plaza pcndicnte de 'pago al J I de diciembre de 20 II, liene los sigllicntes vencim ientos:

(Cifras exprcsadas en millones de d61ares estadounidenses)
2012
2013
2014
2015
2016
En 10 sucesivo
Total

La tabla previa incluye $220 millones de pogares a mediano plazo que podriamos amortizar de mane
momento en el futuro 0 un valor a la par.

s

5,102
5,816
4,664

NOTA 8-INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y AI)MINISTRACI6N DE RIESGOS

Nuestras utilidades y flujos de efectivo estnn sujetos a fluctuaciones debido a cam bios en los lipos de camblO y en las
lasas de interes. Nue,tra politica de administraci6n de nesgos (politica) permile el usa de inslrumentos financieros dcrivados
para adminislrar can prudencia las exposlclones de los lipos de cambio y las tasas de illlercs Nuestra politica especifica que
los derivados no se ulilizaran para fines especulatlvos. Los denvados que utllizamos son princlpalmente contratos de opciones
de compra y contrntos de divisas a termino, asi como permutas financieras de tasas de intercs. Nuestras activldades de los
derivados estan sujetas a la adminislraci6n, la direcci6n y el control de nuestros directivos prlllcipaies. Las practicas de
adminislrncl6n de riesgos, incluido el uso de IIlstrumenlos del ivados financieros, se presentan ante el Comite de Auditoria del
Consejo de Admini,traci6n de Caterpillar Inc, por 10 menos una vez al ailo.
Todos los derivados se reconocen en los balances generales consolidados a su valor razonable En la fecha en la que se
celebra el contrato del derivado, designamos el derivado como (I) una cobertura del valor razonable de un activo 0 pasivo
rcconocldo (coberlura del valor razonable); (2) una cobertura de la operaclon pronosticada 0 de la vanabilidad del fllUO de
efectivo relacionado con la deuda a tasa variable (cobenura del flujo de erectivo), 0 (3) un instrumento no designado. Los
cum bios en el valor razonable de un denvado que cumple los requisltos, asta design ado y es altamente efectivo como una
cobertura del valor razonable, junto con la ganancia 0 la pcrdida del activo 0 pasivo reconocido cubierto que es atribuibla al
riesgo cubierto, se registran en las utilidades actuales. Los cambios en el valor razonable de un denvado que cumple los
rcquisitos, esta dcslgnado y cs altamente erectlvo como una cobertura del flujo de efeetivo se registran en la otra
utilidad/(perdida) integral acumulada (AOCI) hasta que se reclaslfican a las utdidades en los balances generales consolidados,
en el l11ismo periodo 0 periodos durante los cuales la operaci6n cubierta afecta las utilidades. Los cambios en el valor
razonable de los IIlstrumenlos derivados no designados y la parte lIleficaz de los IIlstrumentos derivados designados se reportan
en las utlhdades del ejercicio. Los flujos de efectivo de los instrumentos financieros derivados designados se c1asifican dentro
de la misma categoria que la partida que se cubre en los estados de flujos de efectivo consolidados. Los flujos de efectivo de
los instrumentos financieros derivados no designados se incluyen en la categoda de IIlversi6n en los estados de fluJos de
efectivo consolidados.
Documentamos formalmente tadas las relaciones entrc los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, asi como el
objelJvo de administracion de nesgos y la estrategia para lIevar a cabo diversas operaclones de cobertura. Este proceso incluye
la vinculacion de lodos los derivados que eslan dcsignados como coberturas de valor razonable con aClivos y pasivos
especificos en los balances generales consolidados y la vlllculaci6n de las coberluras de flujos de efeclivo con operaciones
plOnosticadas especificas 0 con la variabilidad del fluJo de efectlvo.
Tambien cvalualllos formalmenle, tanlo al inlcio de la cobertura como de manera conlinua, el si los derivados
designados que se utilizan en las operaclones de cobeltura son allamenle erCCllvOS para compensar los cambios en el valor
razonablc 0 en los flujos de efecllvo de las partidas cubierlas. Cuando sa determllla que un derivado nO cs altamente ereclivo
como una coberlura 0 que la operaci6n cubierla subyacenle ya no es probable, desconlinuamos la contabihdad de la coberlura
da lIlanera prospecliva, de acuerdo con los criterios de desreconocimienlo de la contabilidad de las coberluras.
Rie,fgo ClImhiario

En la administraci6n del riesgo cambiario, nueslro objetivo es minimizar la volatilidad de las utilidades resultante de la
conversion y de la remedicion de las posiciones nelas de las divisas del balance general. Nueslra politica permite el uso de
cOlltralos de opcloncs y de divisas a lermino para compensar el riesgo de una disparidad de las monedas enlre nueslras cuenlas
por cobrar y la deuda Todos esos contralOs de opciones y de divisas a lermino no eSlan designados.
Riesgu relaciu",,,lu cun Ills

IIIlilS

de iI/leT/is

Los movlmientos en las lasas de inlen!s crean cierto grado de riesgo al afeclar el importe de nuestros pagos de inlereses
y el valor de nuestra deuda a lasa fija. Nuestra practica es uldizar permutas financieras de las as de interes para adminislrar
nuestra exposici6n a los cam bios en las tasas de inlen!s y, en algunos casos, para reduclr el costa de 10s.Jondos prestados.
Tenemos una politica para empatar el financiamienlo que Irala sobre los nesgos relacionados con las tasas de interes al
alinear de manera continua el perfil de la tasa de inleres (tasa fija 0 variable) de nuestra cartera de deuda con el
a
de interes de nuestra cartera de cuentas por cobrar dentro de rangos predetcrminados. En relacion con es
instrumentos derivados de las as de interes para modificar la estructura de la deuda a fin de empatar los,
/ ' con la cartera de 0<"" ~
cuenlas por cobrar. Este financiamiento empatado reduce la volatilidad de los margenes entre I ~Iivos que devengan "7",
inLereses y los pasivos que devengan intereses, independientemente de la direccion en la que se mucv Jas tasas de interes.
~
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Nuestra politic!! nOS permite utilizar permutas financieras de tasas de inten!s de lija a variable, de variable a fija y de
variable a variable a fin de cumplir el objetivo de empalar el financiamiento. Designamos las permutas financleras de lasus de
interes de fija a variable como coberturas del valor razollahle para proteger la deuda contra cambios en el valor razonable
debido a cambios en la !Usa de inten!s que sirve como punto de referenda. Dcsignamos a la mayorfa de las permutas
financieras de tasas de inleres de variable a fija como coberturas de los flujos de efectivo para proteccion contra la variabilidad
de los nujos de efectivo debido a cam bIOS en la lasa de interes que sirve como pllnto de referencia.

AI 31 de dicicmbre de 2011. $4 millones de perdidas nelas dlferidas, netas de impllestos, incluidas en el capital conlable
(en la utilidadl(perdlda) integral aculllulada en los balances generales consolidados), relacionadas con nuestras pennutas
financieras de tasas de mten!s de variable a fija, se espera que se reclasif1quen como gas to financiero durante los siguientes
doce meses. EI importe real regislrado en el gasto financlero varianl con base en las lusas de inleres al momento en que las
operaciones cubiertas lengan impacto en las utilidades.
En cierros momentos, hemos liquidado permutas financieras de tasas de interes de fiJ3 a variable. Durante primer
tnmestre de 2009, ilquidamos permulas financieras de lUSUS de interes que f1ja variable que Ilivieron como resultado ganancias
diferidas de $187 millones, que se incluyeron en la deuda a largo plazo en los balances generales cOllso!idados. Las ganancias
difendas asociadas con estas permutas de tasas de mleres se amortizan al gusto financiero durante el plazo remanenle de la
pnrllda cubierla antes designada.
La IIbicacion y el valor razonable de los instrumentos derivados reporlados en los balances generales consolidados son
como sigue:

(Cifras expresadas en millones de
do/ares estudounidenses)

Valor razonable del activo 'easivol
31 de diciem bre de
Ubicacion de los balances gencmlcs
consolidados

2011

2010

2009

Derivados design ados
Contra los de lasas de interes
Contratos de lasas de inten!s

Otros activos
Gaslos acumlliados

S

248

S

242

S

S

145
(100)

S

45

S

20
(18)

~6)

Derivados no design ados
Contratos cam biarios
Contratos cambiarios

Otros activos
Gastos acul1lulados

Contratos de tasas de interes
Contratos de lusas de interes

Otros activos
Gastos acumu lados

$

7

S

(16)
(I)

S

{IO)

6
(9)
(I)

S

(4)

Pal'll los ejclclcios que concillyeron el 31 de dicicmbre de 2011, 2010 Y de 2009, las ganancias (perdidas) difendas
registradas en el otro resultado integral aculllulado en los estados de varmcioncs en el capital contable consolldados
relacionados con nuestras coberturas conlractuales de lasas de intcres de los flujos de efectivo son como sigue:

(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
Saldo 3131 de dicicmbre de 2010, neto de impueslos de S6
Ganancias (perdidas) diferidas durante el ejercicio, nelas de impuestos de $0
(Ganancias) perdidas reclasificadas a utilidades, netas de impuestos de $3
Saldo al31 de diciembre de 2011, neto de impuestos de 53

(Cifras

e~presadas

en millones de dol"res estadounidenses)

Saldo al31 de diciembre de 2009, neto de impuestos de S21

(41 )

$

Ganancias (perdidas) diferidas durante el ejercicio, netas de ll11puestos de $1

(6)

(Ganancias) perdidas reclasificadas a utilidades, netas de impuestos de $ 16
Saldo al31 de diciembre de 2010, ncto de impuestos de $6

(Cifras

e~presadas

33
( 14)

$

en millones de d61ares esladounidenses)
$

Saldo al 31 de diciembre de 2008, neto de impuestos de S38
Ganancias (perdidas) diferidas durante el ejercicio, netas de impuestos de $11
(Ganancias) perdidas reclasificadas a utilidades, netas de impuestos de 528

$

Saldo al31 de diciembre de 2009, neto de impllestos de $21

(70)
(26)

55
(41 )

EI efecto de los derivados designados como instrumentos de cobertura en los estados de rcsulwdos consolidados es como
siguc.

Cobertums del valor razonable
(Cifr'as expresadas en millones de dolares estadounidenses)
Para el ejercicio que eoncluyo el31 de
diciembre de 2011
Clasificacion
Contratos de tasas de interes

Olros ingresos (gastos)

Ganancias (perdida)
de los derivados
$

39

Ganancias (perdida)
de los prestamos

S

(44)

Para cI ejercicio que concluyo el31 de
diciembre de 2010

Clasificaci6n
Conlratos de tasas de interes

Olros ingresos (gastos)

Ganancias (perdida)
de los derivados

s

107

Ganancias (perdida)
de los prestamos

S

(98)

Para el ejercicio que concluyo el31 de
diciem bre de 2009
Clasificacion
Contratos de·tasas de interes

Otros ingresos (gastos)

Ganancias (perdida)
de los derivados

S

(205)

Ganancias (perdida)
de los prt!stamos
$

220
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Cober-Iuras de los Illljos de efectivo
(Cifrus expresadlls en millones de dolares estadounidenses)
Para el ejercicio que conclllYo el31 de diciembre de
2011

Clasificllcion de las
ganancias (perdidas)
Contratos de tasas de interes
Conrratos de taslls de interes

Gasto financiero
Olros ingresos (gastos)

Reclnsificacion del olro
resultlldo integral
acumulado a las utilidlldes
(Pa rte efectiva)
(12)

$

Rccollocido en las
utilidades
(Parte no cfeetiva)
$

(2)

Para el ejcrcicio que conclllYo el31 de diciembre de
2010

Clasificacion de las
ganancias (perdidas)
Conrratos de tasas de interes
Contratos de tasas de interes

Gasto financiero
Orros ingresos (gastos)

Reclasificaci6n del olro
resultndo inlegral
acumulado a las ulilidades
(Pa rtc crcctiva)
$

(49)

Reconocido en las
utilidlldes
(Parte no efectiva)
S
(I)

s

(49)

=$=======(1=)

Para el ejercicio que concluyo el 31 de diciembre de
2009

Clasificacion de IllS
ganancias (pcrdidas)
Contratos de lasas de interes
Contratos de tasas de inlercs

Gasto financiero
Olros ingresos (gastos)

Reclasificaci6n del olro
resultado integral
acumulado a las utilidadcs
(Parte efcctiva)

(83)

S

Rcconocido en las
IItilidndes
(Parte no cfectiva)

S
9

(83) S

S

9

============

EI eleeto de los dcrivados no designados como instrumentos de cobertura en los estados de resultados consolidados es
como sigue para los ejerclcios que concluyeron el 31 de diciembre:

Derivados no designados
(Cifras exprcsadas en milloncs
de dolares estadounidenscs\
Contratos eambianos
Contratos de tasas de interes

Clasificacion de ganancias 0 (perdidos)
Olros ingresos (gastos)
Otros ingresos (gastos)

S

2011
(15)

2010

S

2
S

NOTA 9· COMPROMISOS Y PASIVOS CONTINGILNTES
Orrecemos gnmnlias de preslamos n acreedorcs tcrccros para el financiamiento relaclonado
por los clientes, Estas garanlias tienen terminos que varian y estan respaldadas pOI' la maquinaria,
cartas de cn!dito contingentes emitidas a terceros por cuenta de nuestros clientes. Estas cartas de
lenninos y beneficiarios que varian y que eShin rcspaldados por los activos del clienle.

16

18

$

2009
(134)

Hemos proporcionado una contrafianza limitada a un banco tercero como resul!ado de In cesion de cicrtos
arrcndamientos a esc banco. La contrafianza es para la posibilidad de que las aseguradoras de estos arrendamientos se
volviesen insolventcs La contrafianza vence el 15 de diciclIlbre de 2012 y no tiene garantias.
No se han experimentado perdidas ni se preven de eonformidad con cualquiera de esta, garnntias. AI 31 de diciembre de
20 11.20] 0 y 2009, el paSIVO reglstrado para esms garantias fue de $2 millones, $3 mi!lones y $4 millones, respeclivamente. Es
posible que estemos obligados a realizar eI importe potencial maximo de los pagos fuluros (no dcscontados y sin reducci6n de
ningun importe que pudiera recuperarse posiblemcnte de confonnidad con las disposiciones de dereoho contra un obligado de
regreso 0 para dar garamin para el cumplimlenlo de una obligaclon), de con form idad con las garantias como sigue:

(Cifras cxprcsadas en lI1illoncs de d61arcs cstadollnidcnses)
Garantias con los clientes
Contrafianza IlInit"da
Total de garantias

2011

S·

S

159
II
170

$

2010
139
17

S
$

2009
157
20
177

Ofrecemos garantias para volver a comprar algunos prestamos de los intermediarios de Caterpillar a una sociedad de
objeto de especial (SPC) que reune los requlsitos de una VIE (para obtener informacion adicional concermente a los
lineamienlos conlablcs sobre la consolidacion de las VIEs, consulte 13 Nota I B). EI objetivo de la SPC es proporclonar
prestamos de capital de trabaJo a corto plazo a los intermedlarios de Caterpillar. Esta SPC emite papel comerclal y utiliza los
ingresos resultantes para financiar su progrnma de prestamos Tenemos un contralo de compra de pn:slamos con la SPC que
nos obliga a comprar ciertos pn:stamos que no se pagan al vencimielllo. Recibimos una comision por proporcionar esta
garantia. 10 que ofrece una fuente de financiamicnto para la SPC. Somos los beneficiarios principales de la SPC dado que
nuestras garantias licncn como resultado el que tengamos tanto la facullad de dlrigir las actividacles que impactan de manera
mas importante 01 dcscmpeno economico como la obligacion de absorber perdidas y, por eonsiguiente, hemos consolidado los
estados financieros de la SPC. AI 31 de diciembre de 2011,2010 y 2009 los activos de la SPC por $586 millones, $365
millones y $231 millones, respectivamente, estan integrados principalmente por prestamos a los intermediarlos, que se incluyen
en los pngares por cobrar minOrlstas en los balances generales consolidados: aSlmismo. los pasivos de la SPC por $586
millones, $365 milloncs y $231 millones, respectlvamente, estan intcgrados principalll1cnte por papel comercial. que se incluye
en los prestamos a corIO plaza en los balances generales consolidados. No sc han experimentado perdidas ni se preven de
conformidad COli esle contrato de compra de prestamos Nliestros activos no estan disponiblcs para pagar a los acreedores de la
SPC, salvo en In medida ell que podamos estar obligados a climplir de conformidad con In garantia, asimismo, los activo. de In
SPC no eshin disponibles para pagar a nuestros acreedores
Somos parte de contratos en el curso nomlal del negocio con c1ientes selectos y con los intermediarlos de Caterpillar en
los que nos comprometemos a proporcionar un importe rUo de financlamiento en dolares en una forma preaprobada. Tambien
proporcionamos linens de credito a clientes selectos y a los intermedianos de Caterpillar, de las cuales una parte se mantiene no
utilizada al cierre del pcriodo. Por 10 general. los compromisos y las lineas de credito lienen fechas de vencimiento fijadas u
olras chiusulas sobre la terminaci6n. Nueslra cxperiencia es que no se utilizanin todos los compromisos y las linens de
eredilo. La administraclon ap!ica las mismas poHticas crcditicias cuando realiza compromlsos y otorga lineas de erectilo que
con respecto • cualquicr otro financlamlento. No reqllerimos garantias reales para estos comprom,sos/lfneas; sin embargo, en
caso de que cl crediro se amplfe, es posible que se requieran garantias rcales 31 momento de otorgar el financiamiento. AI31 de
diciembre de 2011, 2010 y 2009, el importe de los compromisos y lineas de credito no utilizados para los intermediarios fue de
$6.599 mil millones, $6.577 mil millones y $7.486 mil millones, respectivamente. AI31 de diciembre dc 2011, 2010 Y 2009, el
importe de los compromisos y lineas de cn:dito no utilizados para los elicntes fue de $2.785 mil millones. $2.613 mil millol1es
y $.089 mil mdlones, respectivamente.
Participal110s en acciones judiciales no resueltas que surgen en el curso ol'dinario del l1egocio. La mayoria
acciones no resue!ta:; con lie van reclamaclOnes para recuperar las garanlias reales, reclamaciones de conformidad con
de los clientes y I~ bl,squeda de obtenci6n de importes defkitarios. No obstante que no es posible predecir co
resultado de nuestras acciones legales no resucltas 0 el rango de las perdidas probables, conslderamo
legales no resuel13s no tendriin un efeclo negativo Importanle, ni en 10 individual ni ell 10 agrega Cl nuestra
.§
financiera consolidada, en la liquidez 0 en los resultados de operaclones.
r.c'"
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NOTA 10 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Los componenles de 18 1Ililidad antes de impuestos para los eJerclcios que concluyeron el 31 de diclcmbre fueron como
sigue:

(Cifrus elpresadas en ",illones de d6111res estadounidcnses)

2011

Estados Unidos
Fuera de Estados Unidos

s

TOlal

S

2010

49
455
504

$

(50)

S

s

2009
(87)
407
320

La utilidad (perdida) anles del impueslO sobre la renta, como se muestra arriba, se basa en 13 ublcacion de la entldad a la
que se atnbuyen esas utiltdadcs. Sin embargo, cuando las milidades de una enudad esUin sujetas a 13 determinacion de los
impuestos, no podemos esrablecer una correlacion exclusivamente COil base en el lugar en el que se ubica la enlldad. Por 10
wnlo, la provision del impueslo sabre 18 renta que se muestra a continuacion como estadounldense a no estadounidense puede
no corresponder a las ganancias que se mllestran arriba.
Los componentes de 13 provIsion del Impuesto sobre 18 renla fueron como siglle para los ejercicios que concluyeron el

31 de dlcicmbrc:

(Cifras expresadas en milloncs de d61ares estadounidenses)
Provision del impues!o sobre la renta causado (beneficio):
ESlados Unidos
Fuera de ESlados Unidos
Estatal (Estados Ullldos)

Provision del impuesto sobre 13 renta diferido (beneficio):
ESlados U11 idos
Fuera de Estados Unidos
Estatal (Estados Unidos)

Total de la provision del impueslo sobre la renta

2011

S

2009

2010
(14)

S

164

(43)

S

109

2

(74)

132
5
63

(1)

152

65

(5)
(32)
(4}
(41)

(8)
(14)

(6)

(3)

,15)

(25)

{I 8)

$

40

3

S

45

La provIsion del impuesto sobre la renta causado es el importe de los impuesros sabre la renta reportados 0 que se espera
se reporten en I1UestrHs dcclmaoiones del impuesto sobre la renta. De conforrnidad can nucstros contratos para com partir
impuestos can Caterpillar, hemos pagado a recibido (0 pagaremos 0 recibiremos) <lela Caterpillar, nueslra participacion
aslgnada de ciertos raslvos 0 bcnelicios del impuesto sabre 13 renta.

La provisi6n del impuesto sabre la renta real difiere de la provisi6n del impuesto sabre la renta que resultaria de aplicnr
la tasa estadounidellse prevista por ley a las utilidades antes de impueslOs para los cjcrclclos que concluyeron el 31 de
dlciembrc, par las razones estnblecidas en la siguiente conciliaci6n:

(Cifrus cxprcsadas en millones
de d61arcs cstadollnidenses)
lmpuestos calculados a las lasas estadounidenses
previstas por ley
(Disl11l11uciones) Ulllllcntos ell los impuestos
resultantes de:
lmpueslo sobre la renta estatal, neto del impuesto
federal
Impuesto no estadounidense de ejercicios previos
y aju'te de inlercscs ~ Solicllud de devoluci6n

2011
S

(I)

Impuesto no estadounidense de ejercicios previos
y ajuste de intereses - Otros
Resu[tados de las subsidiarias sujeto a tasas de
ImpueslOs dlstintas a las lasas estadounidenses
previstas por ley
OIrOs. neto
Provision del impuesto sobre la renta

176

$

2010
35.0%

S

115

(0.2)%

2009
35.0%

(7)

(2.2)%

(10)

(30)%

(6)

(1.9)%

(48)
(6l
45

(15.0)%
! 1.9)%
140%

(12)

(3.6)%

(46)

(9.1)%

(47)

(142)%
( 1.2)%
12.4%

III

22.1%

~4l
40

$

35.0%

(0.6)%

(3.0)%

(o.6l0/0

112

(2)

(15)

P)

S

$

EI impueslo no cstadollnidense de ejercicios prevlos y los ajustes de intereses registrados en 20 II por $15 millones se
rclaeion3 con una correcci6n aClimulativa de errores inmateriales en los importes del impuesto diferido reportados en periodos
previos en diversas jurisdicciones fiscalcs no estadollnidenses.
EI impucslo no estadounidense de ejereicios previos y los ajustes de intereses regiSlrados cn 2010 por $22 m illones
illcluyen un beneficia de $10 nHllones d~ una solicitud de devoluci6n dol impuesto sohre la renta con respecto a una
declaraci6n de impuestos de un eJercleio previo y un beneficio fiscal de $12 millones relacionaclos con una nivelaci6n de los
importes estimados ulilizados en la provisi6n de impuestos de 2009 para las declaraciones de impuestos. segun se presentaron
en otras jurisdiceiones fiscales no estadounidenses.

Hemos regislrado un gusto del impuesto sobre la renla a [as tasas de impuestos estadounidenses para todas las utilidades,
salvo para [as utilidades no distribuidas de las subsidiarias no estadollnidenses, que se eonsideran rcinvertldas de manera
indefinida. No es factible determinar el imporlc del pasivo del impuesto sobre [a rcnta diferido no reconocido relacionado con
las utihdades reinvertidas de manera indefinlda.
La contabilidad del impucsto sobre 1M rcnla de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aeep/ados
en Estados Unidos requiere que las entidades mdividuales que pagan impuestos de la Compania eompensen los actlvos y los
paslvos diferidos del impueslo sabre la rcnla dentro de eada una de las jurisdieciones fiscales en particular y los presenten
como un importe unico en el balance general eonsolidado Los importes en las diferentes jurisdicciones fiscllies no plied en
compcnsarse entre sl. 140s importes del impuesto sobre la renta diferido el 31 de diciembre. inclllidos en las siguientes Iineas en
nuestro balance general consolidado fueron.

(Cirras exprcsadas en millones de Milares estndounidenses)
Activo:
Impuestos sobre la renta diferidos y reembolsables

2011

s

Pasivos:
Impuesto sobre la rcnta diferido y olros pasivos
(mpuesto sobre la renta diferido, nero

(584)

s

(500)

2010

2009

Las diferencias entre las rcglas contablcs y las leyes del IInpuesto sobre la renta provocan diterenclas entre las bases de
ciertos actlvos y pasivos para efeclos de la presentaci6n de informaCion financiera y del impuesto sobre la renla. Los efeclos
del impucsto sobre la renta de estas diferencias, en la medida en que son temporales, se reglstran como activos y pasivos del
impuesto sobre la renta diferido compensados por la jurisdiccion fiscal y el conlribuyente, Nuestros impuestos sobre la renla
diferidos consolidados cstuvieron integrndos por los siguientes componentcs al 31 de diciembre:

(Cifras expreslldas en m iIIones de dolares estadounidenses)

2011

2010

2009

AClivos por im puestos diferidos'

S

Reserva para perdidas crediticias

114

S

91

S

78

Amortizaci6n de perdidas fiscales de ejercicios antedores
Impuesto sobre 1a renta direrido de los instrumentos derivados y las participaciones
retenidas

13

24

22

3

7

23

Amortlzacion de perdidas operativas nctas de ejercicios anteriores

69

92

85

199

214

208

(497)
(9)
(193)

(546)
(8)

(558)
(6)

(169)

(96 l

(699)

(723)

(660)

( 5091 $

{4521

Pasivos del impuesto sobre la renta diferido - principalmente diferencias de la base de los
arrendamientos
Estimaci6n para el activo por el impuesto soblc la renta diferido
!mpuesto sobre la renta diferido del ajuste de conversion

Impuesto sobre In renta direrido - neto

$

(SOOl

$

AI 31 de diciembre de 20 II, los importcs y las rechas de vencimiento de las amortizaciones de las perdidas operativas
netas (NOL) de ejcrcicios anteriores en las diversas jurisdicciones fiscales estatales de Estados Unidos rucron:

(Cifras exprcsadas en millones de d61ares estadounidenses)
2013

2012

s

2014

2015

s

s

$

2016-2031
$

Total
195

S

195

EI activo brulo del impllesto sobre In renla diferido con estas amortizaciones de perdidas operativas netas de eJercicios
anteriores es de $5 Inillones al 31 de diciembre de 2011, 10 que se compensa en parte por un aju~te por valuaoian de $5
millones. EI ajuste por vaillaci6n se~ala que cs probable que las amortizaciones de perdidas de ejercicios antedores venzan
antes de poder utilizorlos.
En algunas Jurisdicciones fiscales estatales en Estndos Unidos. nos unimos con otras entidades de Caterpillar para
presentar de manera combinada las declaraciones dcl impucsto sobre la renta. En otras junsdicciones fiscales estatales en
Estados Unidos, presentamos las declaracioncs por separado, de manera aut6nOlna,
AI 31 de diciembre de 20 I I, 105 importes y las fechas de vencimiento de las amortizaciones de las perdidas operativas
netas (NOL) de ejercicios antenores en las diversas jurisdicclOnes fiscales no estadounidenses fueron:

(Cifl'3s expl'esadas en miIJolles de d61nres estadounidenses)
2012

$

2013

s

2014

$

2015

3

$

2016-2027

5

s

75

s

Se han registrado ajustes por valuaci6n que totalizaron $4 millones en ciertas subsidiarias no
han demostrado rentabihdad sistematica y/o sustentable para respaldar el reconocimlento de los a
sobre la renla diferido.

AI 31 de diciembr'e de 20 II, los importes y las fechns de vencimrel1lo de los cro:\ditos fiscales extranjeros disponibles
para 3mortizarse fueron:

(Cifras cxpresadns en

millone..~

2012-2018

s

de dblares estadounidenses)

2019

s

2020

3

S

2021

II

S

Total

2022

s

5

14

A continu3ci6n se presenta una concilincion de los importes iniciales y finales de los beneficios brutos no reconocidos
del impuesto sobre la remn para las posiciones del impuesto sobre la rent a inciertas. que incluyen posicrones que solo tienen
impacto en los plazos de los beneficios del impueSlO sobre In rcnta

(Cifras expresadas en millones de dolares estaclollnidenses)
Conciliaci6n de los beneficios del impllesto sobre la renta no reconocidos(r):
Saldo al inicio del ejercicio
Adiciones para las posiciones del impuesto sobre la renla relacionadas con 01 ejercicio
previo
ReducclOnes para las poslclones del impuesto sobre In renta relaclonadas con el ejcrclcio
previo
Reducclones Bara las posiciones del impuesto sobre la renla relacionadas con las
liquidaciones 2)

2011

$

2010

7

I>

2009

7

I>

(7)

21

(8)

Fl

Saldo al final del ejercicio

$

7

Importc que. en casu de reCOllocerse, lendria impacto en la rasa de impuesros efecliva

$

2

$

7

(I'Los lmpOr1~ de 10 convcrsi6n cambiaria 5C incluycll dentfo de cada una de 1115 lineas. scg(m aphque.
1J1lncluyc cl pago de cfcctivo Uotra rcduccl6n de los activos paw liquidar cl P0:'IVO

Clnsificamos los mtereses y las multas del impuesto sobre la renla como un componente de In provision del impuesto
sobre la renla. Durante el ejercicio que concluy6 el 31 de diciembre de 20 II, reconocemos un beneficio de menos de 51 mill6n
cn intereses y multas. Duranle los eJercicios que concluyeron el 31 de diciembre de 20 lOy 2009, reconocimos un gasto menor
a $1 millon y un beneficia de $1 millon, respectlvamente. Para los ejercicios que concluyeron el 31 de diclembre de 20 II,
2010 Y 2009, el illlporte total de los inrereses acumulados y las multas fue de 1>5 mi1lones, $5 milloncs y $5 millones,
respectivamente.

Es posible de manern razonable que cl importe de los beneficios del impuesto sobre la renta no reeonocidos cambiarll en
los siguicntcs 12 moses. Sin embargo, 110 esperamos que el cambio tenga un impacto significativo en nuestros resultados de
operaeiones Ili en Iluestra posicion financicra.
En la actualidad, el Servlclo de Administraci6n Triburaria de Estados Unidos (IRS) esla revisalldo las declaraciones de
impuestos estadounidenses correspondientes al periodo 2007 a 2009 y ha concluido su evaluacion de campo para nucstras
declaraciones del impuesto sobre la renta estadounidense correspondlente al periodo 1992 a 2006, como parte de la evaluacl6n
general de Caterpillar. Para los ejercicios 1992 a 1994, Caterpillar cspera problemas de litlgios no rclacionados con
nosotros. En 2009, lIegamos a un convenio con ellRS para los ejercicios fiscales 1995 a 1999. Para los ejercicios 2000 a 2006,
estall10S en eJ proccso de apelaci6n para los ajustes a los que no so ha lJegado un aClIerdo y que se relacionan principalmente
con beneficios fiscales de ex portae ion no relacionados con nosotros. En opinion de la administracion, la resoluClon final de
lodos los asuntos relaclonados con cada uno de los ciclos de auditoria antes mencionados no tendnl un
vo
importante ell nuestro situacion financiera, en la liquidez ni en los resultados de operaciones.
0 \,QIt El CONs!!.
En nuestras jurisdicciones principales no estadounidenses, los ejercicios fiscales por 10 general
para periodos de tres a seis anos.

~~

"°°«<.;

~sujetos a evaluaci6n
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NOTA II - REVELACIONES OEL VALOR RAZONABLE

A. Medicioncs del valor razonablc
Los lineamienlos sobre las mediciones del valor razonable definen el valor razonable como el precio de intercambio que
se reciblria por un activo 0 que se pagnria por transrer;r un pasivo (un precio de salida) en el mercado principal 0 en el mas
ventajoso para el activo 0 el pasivo en una operaci6n ordenada entre los participantes del mercado Este lineamiento tambien
especifica una jerarquia del valor razonable con base en 10 que se observa de los datos de entrada utilizados en las tecnicas de
valuaclon. Lo> datos de cnlrada observubles (dcl nivel mas clcvado) rencjan los datos del mcrcado obtenidos de fuentes
independientes. mienlras que los datos de entrada no observables (del mas bajo nive!) renejan supuestos del mercado
desarrollados de manera interna. De acuerdo con estos lineamientos, las mediciones del valor razonable se claslfican de
acuerdo con la slguienle jerarquia:
Nivel J - Precios eotizados para inslrumentos financieros identicos en los mercados actlvos.
Nivcl 2 - Precios cotizados para instrumentos similares en mercados activos; precios cotizados para inslrumentos
idenllcos 0 similares en mcrcados que no estan activos, y valuaciones obtenidas de modelos euyos dalos de entrada
significatlvos 0 factores determinantes del valor significattvos son observables en mercados activos.
Nivel 3 - Valuaciones obtenidas a part" de modelos en las que uno 0 mas de los datos de entrada significativos 0 de
los faclores detemlinantes del valor significativos no son observables.
Podemos utilizar datos de entrada observables basados en el mercado para caleu lar el valor razonable, en euyo caso. las
medieiones se clasifican dentro del Nivel 2. Si los preeios de mcrcado observubles 0 cotizados no estan disponibles, el valor
razonable se basa en modelos dcsarrollados de manera interna que uttlizan, cuando es posible, parametros aeluales basad os en
cl I11crcado como las tasas de interes, las curvas de rendimienlo y las lasas monctarias. Estas medlclones se clasifican dentro
del Nivcl3.
Las mediciones del valor razonable se clasifican de acuerdo con el dalo de entrada 0 el factor determinante del valor de
mas bajo Ilivel que es sigmficativo para la valuacion. Por consJguiente, una medici6n puede clasificarse dentm del Nivel 3
incluso a pesar de que puedan existir datos de entrada signifieativos que sean facilmente observables.
Los lineamientos sobre las mediciones del valor razonable ampltaron la definicion para ineluir la consideraci6n del
riesgo de ineumplimiento. EI riesgo de incumplimienlo se refiere al rtesgo de que una obligaci6n (sea de una eontraparte 0 de
nosotros) no vaya cumpltrse. Para los activos financieros que cotizan en un mel'cado activo (Nivel I) el riesgo de
incumplimiento esta inclUJdo en el precio de mereado. Para ciertos otros activos y pasivos financieros (Nivel 2 y 3), nuestros
caiculos del valor razollable se han ajuslado seglin corrcsponda.
Instrumcntos financicros dcrivndos
EI valor razonable dc los derivados de pcrmulas financieras de tasas de inten!s se basa principalmente en modelos
cst{mdares de valuaei6n aeeplados en la industria que utilizan las curvas de las permutas financieras a plaza basadas en el
Illercado y las tasas de intenis de los bonos cup6n cero adecuadas para deterrnmar los nujos de efectivo deseontados EI valor
razonable de los eonlralos a tennino de dlvisas se bnsa en un modele de valuaei6n estandar aceplado en la industria que
dcscucnta los f1ujos efeClivos result.nles del diferellcial entre el precio contractual y la tasa a !6rmino con base en el mercado,
Participaciones retcnidas bursatilizadas

EI valor razonable de las participaciones retenidas bursatilizadas sc baso en un modele de valuacion que calcul6 el valor
presellte de los nujos de efectivo futuros esperados, que ulilizaron supueslos clave para las perdidas crediticias, las tasas de
pago anticipado y las tasas de descuento. Estos supucstos se basaron en esla experiencia historica, en las tendencias del
mercado y en el cumplimiellto previsto en relaci6n con los aClivos especificos bursatilizados.

Garantias
EI valor razonable de las garantias se basa en nuestra estimacion de la prima que rcqucriamos para
garantia en una operaci6n autonoma en condIciones de mercado con una parte no reiaclonada. Si los
observables 0 cotizados no estan disponibles, el valor razonable se basa en modelos desarrollados
utilizan supuestos actuales con base en 01 mercado.
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Los actlvos y los pasivos medidos en forma reclIrrenle al valor razonable incluidos en nuestros balances generales
consohdados se resumen n call1ill1l3Ci6n:

(Cifras upresadas en millones de d61ares
cstadollnidenses)

31 de diciembre de 2011

Nivel2

Nivcll
Activo
Instrumentos financieros derivados. neto
Total del activo
Pasivo
Garanlias
Total del pasivo

Total de activos/pasivos,
al valor razonable

Nivel3

S

232

S

$

$

232

$

$

232
232

$

$

2

$

S

S

2

S

2
2

31 de diciembre de 2010

Nivel2

Nivel I
Activo
Instrumentos financieros derivados, neto
Total del activo
Pasivo

S

S
$

Garantias
Total del pasivo

189
189

Total de llctivos/pasivos,
al valor razonable

Nivel3

S

S

$

$

$

$

$

S

3
3

$

S

189
189
3
3

31 de diciembre de 2009
Nivell
Activo
Instrumentos financieros derivados. neto
Particlpaciones rerenidas bursalilizadas
Total del activo
Plisivo
Garantias
Total del pasivo

$

Nivel 2

Nive13

S

43

S

S

43

S

102
102

Total de activos/pasivos,
al valor razonable

S

43
102

S

145
4
4

$

$

$

$

$

$

1\ conlinuacion se presenta 13 actualizaci6n y seguimiento de los actlvos y pasivos medidos al valor razonable utilizando
dJlos de enlrada de Nivcl 3 para los eJercicios que concluyeron el31 de d,c,embre de 2011, 2010 Y 2009. Estos instrumenlos
se valuaron utllizando modelos para 18 determmaci6n de precios que, a criterio de la administraci6n. retlejan los supuestos de
un parlicipanle del mercado.

(em'as e~preslld!ls ell millolles de

d6lan~s

estadounidellses)

Saldo al 31 de diciem bre de 2008
Ganancias 0 (perdidas) Incluidas en las utilidades (realizadaslno realizadas)(I,

Pal·ticipaciones
retenidas
bursatilizadas

s

52
(31)

Cambios en el otro rcsultado integral acumulado

Garantias
$

2

$

2
4

6

75

Compras, emisiones y liquidaciones
Saldo 3131 de t1iciembre de 2009
Ajuste para adoptar la consolidacion de entidades de participaci6n variable

]02

$

(102)

7
(8)

Emisi6n de garan!ias
Vencimiento de garantias

s

Saldo al31 de diciem brc de 2010

s

3

Emisi6n de garantias
Vencimiento de garantias
Saldo al31 de diciembrc de 2011
fiJlnclllldo cnlos otro'l ingrcso'l, nelol). en cl eSlndo de

resulilldo~ consolidado.

EI importe de las perdidas netas no rcalizadas par las participaciones retenidas bursatillzadas incluido en las utilidades
para el ejcrclcio qllc concluy6 el 31 de diciembre de 2009 relaclOnado can los aclivos de los que a(m se liene el poder al 31 de
dlclcmbre dc 2009 rue de $28 millones. Estas perdidas se rcporlaron en los otras ingresos, netas, en eJ estado de resultados
consolldado.
I\demas dc las importes arriba mcncionados, (uvimos prestamos deteriorados con un valor razonable de $141 millones,
$171 miJianes y $208 millones 31 31 de diciemore de 2011, 2010 Y 2009, respectivamenre. Un preslamo se considera
deteriorado clIando la adl111Oistraci6n detcrmina que la cObranz.1 de los importes que se adeudan de m,mcra contractual no es
probable. En estos cas OS, se establece una reserva para perdidas crediticias basad a principalmente en el valor razonable de la
garantJa real asociadn. Dado que el valor razonable de la garantia real se basa en los prccios de mercado obscrvables y/o en
valores estimados vigentes, los prestamos deteriorados se clasifican como med,c,ones dc Nivel2.

B. Valor razonable de los instrumentos linancicros
Ademas de los n1\!todos y los sllpuestos que utihzamos para registrar el valor razonable de los instrumentos financieros
como se analiz6 en la secci6n prevIa sobre las Mediciones del Valor Razonable. utilizamos los siguicntes metodos y supuestos
para estinmr el valor razonabJe de nlleSlros inslrumentos financicros.
Efectivo e inversiones tempornles - EI valor razonable se aproximll al valor en libros.
euentas linancieras pOI' cobrar, neto - EI valor razonable se estim6 descontando los flujos efectivos
utilizando lasas aCluales. representativas de las cuenlas par cobrar con venclmientos remanentes similares.
Efectivo e inversiones temporales restringidos - EI valor razonable se aproxlma al valor en lib

Pr~stamos a corto plazo -

futur~s

$oREl &;~~o

0'<.'-

EI valor razonable se aproxima al valor en libras.

Deuda a largo plllZO - EI valor razonable de In deuda a rasa fua y variable se estim6
cotizaci6n del mercado.
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Sirvasc consultar en la tabla que se presenta a continuaci6n los valores razonnbles de nuestros instrumentos financieros.
(Cifras expresadas ell millones de
d61ares estlldounidenses)

2011
Valor en
libros

Efectivo e inversiones temporales
Contratos de divisas:
En una posicion de cuentas por
cobrar
En una posici6n de cuentas por
pagar
Cuentas financieras por cobrar,
neto (excluvendo arrendamientos
financieros''I)
Efectivo e illversiones
tcmporales restringidos(2)
Prestamos a corto plazo
Deuda a largo plazo
Pennutas financieras de tasas de
interes:
En ulla posici6n de cuentas por
cobrar neta
En una posici6n de cuentas por
pagar neta.
Particlpaciones retenidas
bursatilizadas
Garantias

2010
Valor
rallonable

Valor en
libros

2009
Valor
rallonable

Valor en
libros

Valor
!"allonable

S

1,176

S

I,J76

S

1,676

S

1,676

S

2,536

S

2,536

S

7

S

7

$

6

$

6

S

20

S

20

S

(16)

(16)

$

(9)

S

(9)

S

(18)

S

(18)

14,809

S

(3,721)
(21,523)

S
S

$

S

17,431

S

17,172

S

15.444

S

15,311

S

$

64
(3.895)
(21,631 )

$

64
(3,895)
(22.674)

$

S

91
(3,852)
(19,362)

$

S
S

S
S

91
(3,852)
(20,364)

S
S

$
$

$

248

$

$

(7)

$

5
S

(2)

S

248

S

14,952

$

$

(3,72 I)
(22,296)

$

211

$

211

$

147

$

147

(7)

$

(19)

S

(19)

S

(106)

$

(106)

$
S

$

(3)

S

102
(4)

$

(2)

102
(4)

$

$

IIlAI 31 de dtcmmbrc de 20 t I. 2010 Y 2009, r.:presenullos arrcndamlcnlos financlcros con un valor en !ibros neto dc
$7.780 millones. rcspeclivnmcnle

(3)

S

S

~7.325 nllllooes. $7.299 miUones y

i~) InclUldo cn otros ::Iclivos Cn 10<; bnlanccs gcncmle.. consohdndo$.

NOTA 12 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Tcnemos un Contrato de Soporte con Caterpillar. que preve que Caterpi liar (I) sc O1antendni, de maneTa directa 0
indirecta, como nuestro unico propietario; (2) hani que mantengamos un patrimonio neto de por 10 menos $20 millones y (3)
garantlzara que mantengamos una razon de utllidad antes de impuestos y gasto financiero con respecto al gasto financiero
calculado en forma ~nual (segun se define en el Contrato de Soporte) de no menos de 1.15 a I. En 2011, 2010 Y 2009,
Caterpillar no realiz6 aportaciones de capital import3ntes. No obstante que este contrato puede l110dificarse 0 darse por
terrninado por cualquiera de las pm1es, cualquier O1odificacion 0 termmaci6n que afecte de manera negativa a los tenedores de
nuestra deuda debe reclbir la aprobacion de los tenedores de 66·2/3 por dento de la deuda pendiente de pago
agregada. Cualquicr modificaci6n 0 terminacion que afcctase de manera negativa a las entidades crediticias de conformidad
con la linea de cn!dilo requiere su aprobacl6n, La obligacion de Caterpillar de confomlidad con este contrato no es exigible de
manera directa pOl' nmguno de nuestros acreedores y no constituye una garantia de ninguna de nucstras obligaciones. En 2011,
se pag6 a Caterpillar lill dividendo en erectivo que totaliz6 $600 millones; en el primer trimesrrc de 20 II se pagaron 5300
mIllones y en el tercer trimestre de 20 I I se pagaron otros $300 millones. En el primer trimestre de 20 lOse pag6 a Caterpillar
un dividendo en efectivo de $600 millones. En 2009 no sc declararon ni se pagaron dividendos en erectivo.
Las tasas/precios pOl' nuestras opel'aciones con Caterpillar se establecen con base en opcracloncs en condiciones de
mercado.
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Tenemos contratos de pn!stamos de importe variable y Olms documentos por cobrar can Caterpillal. De confornlldad
con estos contratos pod em as solicitar un preslamo de nasta $2.12 mil milloncs de Caterpillar y Caterpillar puede solicitamos un
prtlstamo de hasta $1 67 mil millones. Los acucrdos e~l!in vigentes durante periodos indefinldos y puedon modificarse 0 darse
por tcrminado por cualquiera de las partes previa notificaci6n con 30 dias de anlicipacion. Durante enero de 20 II, eontratamos
tina linea de credito comprometida por $2 0 mil milloncs con Caterpillar, que vence en febrero de 2019 De conformldad con
este contrato, recibimos una comiSl6n de Caterpillar basada en los importes dispuestos d,e la linea de cn!dito y tina comisi6n de
mantenimiento por los importes de la linea de cn!dito de los que no se disponga. La II1fannaci6n concerniente a estos contratos
es com 0 sigue.

2011

(Cifl'3s expresadas en millones de dolarcs cstadounidenses)
Documentos por pagar al 31 de diciembre,
Documentos por cobrar al 31 de dicicmbre,

2010
S

S
S

Gaslo financiero

327

2009

$

600
278

S

26
1,094

S

3

S

3

73

$

93

Ingresos financieros de los documentos por cobrar con Caterpillar

S
$

16

$

Comisiones de la linea de credito con Caterpillar

S

40

S

$

$

(i}lncluido en los alms ingrcsos, netas. en eJ estado de resultndos consolidado.

Tenemos acuerdos con Caterpillar para comprar. con un descuento. ciertas cuentas por cobrar gencradas pOl' las venlas
de producios a 105 IIltermediarios y los clientes de Caterpillar. De conformidad can estos programas, utilizamos una parte de
las cobranzas cada semana para compml' cuentas por cobrar adicionales. A continuaci6n se presenta informaci6n
correspondienle a cstas eompras:

2010

2011

(Cirras expresadas en milloncs dc d6lal'cs cstadounidenscs)

$

Compras realizadas
Descuentos obtenidos
Saldo al 31 de diciembre de

$

S

32,068
212
3,154

16,513

S

2009
12,497

139
1.815

$
$

163
1,073

S
S
S

Participamos en ciertos programas de mercadotecl1l3 patrocinados por Caterpillar a traves del ofrecimiento de
financiamlento a clicntes a tasas que se ubican por debajo de las lasas estiindares. Con estos programas. Caterpillar subsidia un
importe al inicio de la opcraci6n. que despues reconocemos como un ingreso duranle el plazo del financiamiento. Durante
2011,2010 Y 2009, en relaci6n con esos pragramas, recibimos $131 millones, $117 millones y $120 millones. respectivamenle.
Participamos en varios planes de preslacioncs, que administra Caterpillar. ESlos planes incluyen planes medicos para los
empleados y planes de prestaciones postcriorcs al retiro. Reembolsamos a Calerpillar por estos cargos. Durante 20 II. 20 lOy
2009. eslOS cargos ascendieron a $23 millones. $23 millones y $23 millones. respectivamente. Incluidos en estos cargos se
eneuenlran las aportaciones a los planes de beneficios definidos en el importe de $7 mlliones. $8 millones y $7 millones,
respectivamente, para 2011. 2010 Y 2009. ESlas aportaciones se relacionan con nuestro participaci6n en los siguientes planes
de beneficios definidos que estan administrados por Caterpillar: el Plan de Ingresos para el Rellro de Caterpillar Inc .• el Plan de
Retiro Complementario de Caterpillar Inc. y el Programa de Prestaciones para los JUbiiados de Caterpillar Inc. Ademas,
participamos en planes de incentivos a traves de aceiones de Caterpillar. Ell 2011. 2010 Y 2009. Caterpillar nos asigno $8
millones. $7 millones y $5 millones, respectivamente, en gastos relacionados con la compensaci6n basada en
acciones Ademas. Caterpillar ofrece saporte operativo y administrativo, que es parte integral de 13 conduce ion de nuestro
negocio En 20 I I, 2010 Y 2009. estos cargos operativos y de soporte que recOlbolsamos a Caterpillar aseendieron a $27
millones, $23 millones y SI9 O1i1lones. rcspectivamente.

de

Caterpillar. Caterpillar nos
Ofrecemos servicios de soporte administrativo a cierlas subsidiarias
cargos. Durante 2011, 2010 Y 2009, estes cargos ascendieron a $9millones, $8 milloncs y $9 millones,

...§

...~

g

~...

o

~
~

Cunndo resulta aproPJado, combinamos ciertas presentaciones de documentos relativos al impuesto sobre la renta con los
de Caterpillar. En esos casos, pagamos 0 reclblnlos de Caterpillar nuestra partlcipaci6n aSlgnada de los impuestos sobre la
renta 0 de los cn!ditos, de conformidad con nuestro acuerdo para compartlr los impucstos con Caterpillar.
En 2009. adqUirimos una participacI6n no controladora de Caterpillar Japan Limited por $6 millones.
NOTA 13-ARRENDAMIENTOS

Arrendamos nuestras olicinns y otros inmuebles a traves de arrendamientos operativos. EI gasro de las rentas se carga a
operaciones conforme se incurre en este. Para 2011, 2010 Y 2009, el gasto total de las rcntas para los arrendamientos
operativos rue de $15 milioncs, $16 milioncs y $15 miliollcs, respectivatnente. AI 31 de d,c,emb"e de 20 II, los pagos mlnimos
de los arrendamientos operativos con terminos iniciales 0 remallentes no cancelables que excedian un ano son:

(Cifras cxpresadas en millones de dolal'es estadounidenses)
$

2012
2013

14
13

2014

11

2015

11
10

2016
En 10 Sllces.vo

42

s

Total

101

NOTA 14 - INFORMACION POR SEGMENTO:

A.

Dcscl'ipcltin de los ;,cgmcntos

NlIestros datos por scgmentos se basan en los requcrimientos de rcvelacion de los lineamientos contables sobre 18
presentacion de informacion por segmentos, que requieren que la mformaclon financlera se presente con 18 base utilizada de
manera intema para medir 131 desempeiio de los segmentos. De manera intema, presentamos la informaci6n correspondiente a
los segmentos operativos COil base en la responsabihdad de la administracion
Nuestros elementos operatlvos ofrecen
principalmente los mismos tipos de servicios dentro de cada uno de los scgmentos respectivos. Los segmentos operativos son
los siguientes:
Norteamerica: Contamos con oficinas en Estados Unidos y Canada que al!cnden a los IIltermedtafios y ciientes
locales
Europa y Financlamiento de Energfa de Caterpillar: Este segmel1lo incluye nuestras olicinas que atienden a los
intermedianos y cltel1les en Europa, Afnca. Medio Oriente y la Comunidad Bnuinica de Estados Independientes. Este
segmento tambien mcluye la Division de Ftnanciamiento de Energia de Calerpillar (CPF), que financia buques
marinos con motores de Caterpillar en todo el mundo y tam bien ofrece finunciam ienta de deuda para la gencraci6n de
energia electrica de Caterp.liar. la com presion de gas y los siSlemas de cogeneraclon. asi como el equipo que no os de
Caterpillar pero que funclOlla a traves de estos sIstemas en todo 131 mundo.
Asia-Pacifico: Este segmento incluye las oficinas en Australta, China. Japon, Corea del Sur y el sureste de Asia que
atiende a los intermediarios y clientes locales.
America Latina: Contamos con oftcinas en Bras.l, MeXICO y Chile que atienden a intermed.artos y c1ientes locales en
Centroamcrica y Sudamerica.
Mineria: Este segmento incluye a grandes chentes mmeros en todo el mundo.
financiamicnto de proyectos en varios parses.
A fin de estar alineados con nllcstros cambios en las lesponsabilidadcs UC la administraci6n
nllestra estructllra de presentacion de informaci6n de la administraci6n se actualiz6 a pm1ir del I de
del ejercicio plevio se han revisado para cumplir con la presentaci6n del eJcrcicio de 2012.

B.

Mcdici6n y concilillcioncs

La deuda y Olros gaslos se aSlgnaron a los segmentos operalivos con base en sus respectivos carteras. EI gasto financiero
relacionado se calcul6 con base en el importc dc la deuda asignada y las tasas asociadas con esa deuda. La reserva para
perdidas crediticlBs illcluidas en la utilidad de cada uno de los segmclltos se basa en In participaci6n de cada uno de los
segmentos en In reserva para perdidas crediticias de la Compania.
Las partidas de conciliaci6n se crean con base en las difcrcnclas cOl1tables entre la presenraclon de Informacion por
segmentos y nuestra presentaclon de mformacion extern a consolidada. Para la concitiaci6n de la utilidad antes del impuesto
sobre la renta, hemos agrupado las partidas de conei liacion como sigue:
No asignada: Esta partida se relaciona con los requerimientos y las estrategias corporativas que se consideraroil SOil
en beneficio de toda la organizaci6n. Aqui tam bien se mcillyen los resultados consolidados de la sociedad de objeto
especial (consulte informacion adicional en la Nota 9) y otras partldas varias.
De tiempo: Las direrencias en el tiempo en el reconocimiento de los costos entre la presentaci6n de informacion por
segmcntos y la prescnlaci6n de informacion ex\crna consolidada.
Dc mctodologia: Las diferencias metodologicas entre nuestra presentacion de informacion por segmentos y nueSlra
presenlacion de inforllHlCIOn extern a son como sigue:
•
Los aClivos de los segmentos incluyen Olros activos administrados de los que por 10 regular mantenemos
rcspol1sabllidades de pago.
1;1 gasto tinaneiero incillye punlOS a termino realizados con respecto a contratos a termino de divisas, con los
elementos de aJllste al mercado de los contratos cambiarios a rennino mcluidos como una diferencia
mctodol6gica.
La utihdad atribuible a las participacioncs no controladora se considera un componente de la utilidlld por
segl11cntos.
Como so observ6 antes, la IIlformacion por segmentos se presenta con base en la presentacion de informacion de la
admillistracion. A diferencia de la presentaclon de IIlfonnacion financiera, no existen lineamlentos alltonzados para la
presentaclon de informacion de la administraci6n eqlllvalentes a los U.S GAAP
Ontos complcmcntltrlo, por scgmcntos y condliaciones con In presenlachin de informacion ..terna pnrn los eJerei.ios que concluyeron el
31 de diciembre de
(Cirras expre:mdas en millones
de dolares estodounidenses)
2011

Norteamerica
Europa y CPF
Asia Pacifico
Amel ica Latina
Mineria
Toml de los segmentos
No asignada
De tiempo
De metodologia
E1imillaciones
intersegmentos
Total

Ingresos
$

966
502
333
350
446
2,597
70
(22)

Utilidlld
por
sel(mento
$

221
53

III
110
76
571
(55)
(6)

(6)
$

2,645

Oepreciaclon
del equipo

Gasto
finan.iero
$

314
148

nrrendado n

olros
$

130
128
87
807

276
89
16
47
260
688
2

22
12

(14)

$

690

ProvislOnes
pnrn
perdidns
credilicins
$

34
105
28
17
3
187
2
(13)

Utilidad por
segmento 01
31 de
dici.mbre de

Inversion en

activo fijo

2011

S

11,177

S

530
118
42
175

6,601
4,557
3.947
2,645
28.927

321
1.186

1,350

3

(Cifras expresadas·en milloncs
de d61ares estadollnidenscs)

2010
Norteamerica
Europa y CPF

Ingresos

S

Asia Pacifico
America Latina
Mineda

985
498

Ullhdad
Ilor

s."mento

S

441

96

297

101
48

252
2,473

Total de los segmentos

De metodologia
ISliminaciones
intersegmentos
Total

$

$

1,080

otros

S

302

62
883
28

$

31

para
penlid",
creditidas

S

120

92

50

133
29
131
687

25
9
(3)

Ulilidnd por
segmenlo "1
31 de
didembre de
2010

S

11,111
6,884

$

201

27.224
1,617

12

113

512
120
21
109
156
918
40

(21)

690

Depreciadon
del equipo
Gasto
linnndero
429

activo lijo

1,523

(8)

$

Inversion en

4,315
3,391

3

$

lJlllidad
por
segmento

ProYlsiones

14

2,552

Ingresos

S

380
182

Hrrendado a

138
121

9

2009
Norteamerica

Gasto
linanciero

370
( 19)
(31 )

104
(25)

No asignada
De tiel11po

46
79

Oepreciacion
del equipo

urrendado n

otros

S

347

$

21:3

$

Utilidnd por
segmento .1
31 de
diciembre de

Provisiones

para
perdidns
credilicins
$

139

Inversion en
activo lijo

2009

S

11,727

959

S

475

EUl'opay CPF

591

73

229

106

73

8,176

97

Asia Pacifico

412

101

143

121

(10)

3,870

5

America Latina

276

85

136

22

5

3,101

78

Mineria

233

29

68

114

10

1,842

256

2,592

319

1,005

710

217

28,716

911

3

12

2,801

63

2

67

2

Total de los segmentos
No asignada

144

(16)

De tiempo

(22)

16

(577)

(29)

De metodologia
Eliminaclones
intersegmentos
Total

72

p 59l
S 2,714

S

320

$

713

S

231

S

30,648

Denlro y fuel''' de i':st .. dos Unidos:

(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
Ingresos

2011

Dentro de Estados Unidos
Dentro de Canada
Dentro de Australia
Todos los demas servicios.
Total

2010

S

1,112
374
259
900

$

S

2.645

S

Equipo con arrendamienlos operalivos y no arrendado
Equipo (inclllido en olros aclivos), nelo

2011

Dentro de Estados Unidos
Dentro de Canada
Dentro de Australia
Todos los delmls servicios
Total

S

S

2009

1,138
362
222
830
2.552

S

S

2010

S

986
771
314
592
2.663

S

1,338
348
188
840
2,714

2009

1.044
818
343
567
2.772

S

S

1,246
901
325
604
3,076

NOTA 15 - DATOS FINANCIEROS TRIMESTRALES SELECTOS (NO AUDITADOS)

(Cifras expresadas en millones de d61ares
20tl
Ingresos totales
Utilidad antes de
Impuestos

$

640

Segundo Irilllesire
$
675

$

115

$

152

Utilidad

S

83

$

$

Primer Irimestre
631

$

2010
[ngresos totales
Ulihdad antes de
impuestos
Ulilidad
2009
Ingresos tolales
Utilidad antes de
impuestos
Utilidad

Primer Irimeslre

S
S

71
53

Se~undo

S

Se~undo

Clla rto Il'imeslre
662
S

S

668

S
S

126

$

III

107

93

S

95

Irimeslre
648

$

Tercer Irimestre
640

S

Cuarto Irimeslre
633

95
82

$

Tercer Irimeslre

S
$

89
73

$

74
70

Primer Il'imeslre
681
S

S

Irimestre
700

$

$

122

$

80

$

47

S

89

S

76

S

43

S

71
51

Tel'cer Irimeslre
S
676

S

Cua 1'10 Irimeslre
$
657

LA SUSCRITA, VICTORIA ANTONIA ESTANDIA FERNANDEZ, PERITO TRADUCTOR (P.119·z.ojl2ti/W
DE LA JUDICATURA FEDERAL MEDIANTE ACUERDO 37/2001, RATIFICADO EN LA LIST
LA FEDERACI6N EL 1 DE DICIEMBRE DE 2011, CERTIFICO QUE A MI JUICIO L
CORRECTA AL CASTELLANO DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLES.
MEXICO, D.F. A 26 DE OCTUBRE DE 2

.~.~~ .... I.~~
VICTORIA . STANDiA FERNANDEZ
45

(Traduction)
COMfSION DE VALORES DE
ESTADOS UNlDOS
Washington, D.C. 20549

C~T'
Financial

Formulario lO-Q

IBJ

rNFORME TRIMESTRAL DE CONFORMlDAD CON LA SECCJ6N 13 a LS(d) DE
LA LEY DEL MERCADO DE VALORES DE 1934
Por el trhnestre concluido el 30 de septiembre de 2012
Numero de Registro nnte In Comlsi6n

001-11241

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
(Nom bre exaeto del Registranle segun se especifica en su acta consll!uliva)

Delaware
(Estado de constituci6n)
2120 West End Ave.
Nashville. Tennessee
(Direccion de las oficinas ejecutivas principales)

37-1105865
(No. de identificaci6n del empleador anle el Servicio de
Administracion Tributaria de Estados Unidos IIRS])
~7203-0001

(C6digo postal)

Numero telefonico de! registranle, incluida la clave de larga distancia: (615) 341-1000
lndique con una marea de verificacion sl el regislranle (I) ha presentado lodos los in formes que eslA obligado a presenlar de
conformldad con la Seccion 13 0 15 (d) la Ley del Mercado de Valores de 1934 durante los tiltimos 12 meses (0 correspondlentes a un
periodo menor en el que el regislrante haya estado obligado II presentar esos Informes) y (2) ha estado sujelo a requerlmientos de
presentaclon de informacion durante los ultimos 90 dlas. Sf!>'1 No I I
Indique con una marca de verificacion si el registrante ha enviado de manera electronica y registrado en su silio Web corporatiyo, en
su caso. cada uno de los Archivos de Datos Inleraelivos que deben enviarse y registrarse de conformidad con la Regia 405 de I.
Reglamenlstion S-T (Seccion 232.405 de este capitulo) durante los ultimo. 12 meses (0 correspondlente n aquel periodo menor al que
regislranle haya eslado ohligodo a presentar y registrar esos archivos). Si'.... 1 No I I
lndique con una marca de verilicaci6n 51 el registrante es una companla de gran capitalizacion obJigada II. presentar su informacion
anle la SEC de manera ocelerada. uns compafi.la obllgada a presentar su informacion ante la SEC de manera acelerada a una
campaiiia obligoda a presentar su informacion anle la SEC de manera normal 0 bien una compaHla de menor tamallo obligsda a
presentar su informacion ante Is SEC. Consulte. en la Regia 12b·2 de 10 Ley de Valores. las definiciones de "compailla de gran
capitali7,ocion obligada a presentar su Informacion ante la SEC de manera scelerada", "compailla obligada a presenlar su
informacion ante la SEC de manera acelerada" 0 de "compailia de menor !amallo obligada a presentar su informacion ante la SEC".
Compall!a de gran capitalizaclon obligada a presentar su Informacion ante la SEC de manera acelernda I 1 Co
Compaftla obligada a presentar su in for
presentar su informacion anle la SEC de manera aceleradll I I
maner" normal' .... I Compa/lfa de meRor tamallo obligada a presenter su informacion ante la SEC I 1
Indique con una marco de verification si el regislranle es una sociedad que ha cesado adlvidades pero m
compaftfas (segun se define en la Regia 12b-2 de la Ley de Valores).
Sil I No 1.... 1
A partir del 2 de noviembre de 2012, una parte de los acciones comunes del reglstrante estuvo
propiedad de Caterpillar Inc.
[I registranle es una sociedad en participacion absoluta de Calerpillar Inc. y cump\e las condiciones e
General (H)(\)(o) y (b) del Formulario lO-Q y, por consiguiente, presenta esle formularlo con el formato d

(CIFRAS NO AUDITADAS)
PARTE 1. JNFORMACI6N FINANCIERA
ARTicu LO t. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS (No audltados)
Ademas de los estados financieros consolidados no auditados que se anexan correspondientes a c;aterpiUar Financial
Services Corporation Gunto con sus subsidiaries, "Cat Financial:' "Ia Compai'lia," "nosotros," "a nosotros" 0 "nuestro"), Ie
sugerimos lea nuestro Informe Anual 2011 en el Formulario 10-K, complementado por nuestro fnforme Actual en el
Formuiario 8-K del 7 de agosto de 2012, con el fin de reflejar un cambio en los segmentos operativos. La compai'lia presenta
en forma electr6nica ante la Comisi6n de Valores de Estados Unidos (SEC) los informes requeridos en el Formulario 8-K. el
Formulario 10-Q, el Formulario 10-K Y los documentos de registro en ei Formulario S-3, asi como otros formularios 0
in formes, seglin se requiera. Ei publico puede leer y copiar cualesquier materiaies que la Compailia haya presentado ante la
SEC en la Sala de Consulta Publica de la SEC ubicada en 100 F Street, N.E., Washington, DC 20549. EI publico puede
oblener informaci6n sobre el funcionamiento de la Sala de Consulta Publica lIamando a la SEC al numero 1·800·SEC·0330.
La SEC mantiene un sitio en Internet (www.sec.gov) que contiene informes, declaraciones financieras incluidas en las
comunicaciones formales de la emisora a sus accionistas y Olras declaraciones informativas, asl como OlrO tipo de informaci6n
concerniente a las emisoras que presentan su informaci6n en forma electr6nica ante la SEC. Las copias de nuestro informe
anual en el Formulario 10·K, de los informes trimestrales en el Formulario 10·Q, de los informes actualizados en el Formulario
8·K y cualesquier modificaciones a estos informes presentados 0 proporcionados ante la SEC estan disponibles sin costo
alguno a traves del sitio de Internet de Caterpillar Inc (www.caterpillar.com/secfilings). tan pronto como resulte practicamente
razonable despues de presentarse ante la SEC. Tambien pueden obtenerse copias gratuitas escribiendo a la siguiente direcci6n:
Legal Dept., Caterpillar Financial Services Corporation, 2120 West End Ave., Nashville, Tennessee 37203·0001. Ademas, eJ
publico puede obtener informaci6n mas detallada ace rca de nuestra com pallia tenedora, Caterpillar Inc. Gunto con sus
subsidiarias, "Caterpillar" 0 "Cat"), visitando su sitio en Internet (www.caterpillar.com). Observe que la informaci6n contenlda
en cualquier momento en nuestro sitio en Internet, en los sitios de Internet de Caterpillar 0 de la SEC no se incorpora al
presente documento ni se tiene .aqui por reproducida como si a la lelra se insertase.
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(CIFRAS NO AUDITADAS)

Caterpillar Financial Services Corporation
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(Cifras no auditadas)
(Cifras exprcsadas cn mlllones de d61ares estadounidenses)
Para el periodo de tres
meses conduido
el30 de septiembre de
2012

Para el periodo de naeve
meses concluido
el30 de septiembre de

2011

2012

2011

>,:

.,.::.

341

- ,~: _:'2-1'8.-

Financiamiento ma),orista

>

.~t .\.,...~;i1 :!·;':i!!~4.fli: ':rr.l~,;:(~~~:~,fjD':""' f~~':-

""V"',

:I:t,.::!~ .: ;•..t.;
,~1I,91),1,\~()"," ,-Jj;,,;,:'!'~lllUl,'- i" - ':""':::11,.-' '., ,
.,:-,-;-..

:, I

$

326
20\18

82

77

.---",,,3;7,

4:7
668

Ingresos totales

.: ;~ ;';_;":!;~r£;.~:~:sr ~\~~

Otros ingresos (g~tos)

$

995 $
-"' ',648':

966

/ ".' :--'o:iiss: ,

252
221
,
..... ;];'(9, _::J,j:;'~~";u~)a81:-

)10)

126

: ,.t""!
,,"".

112

-. ',..
, ~.

Utilidad atribuible a Caterpillar Financial Services Corporation.

Consulte las notas sobre los estados jinancieros consolidados (no auditados),

3

97

341

295
".

.'.~

"

(CIFRAS NO AUDITADAS)
Caterpillar Financial Services Corporation
ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL CONSOLIDADOS
.
. (Cifras no auditadas)
(CiCras expresadas en millones de dolares cstadounidcnses)
Para el periodo de Ires
meses concluido
~130

Para el periodo de,nueve
meses concluido
el 30 de septiembre de

de sepliembre de

2012

2011

-'

~ :', ; ._ ~::~ r:-f~~".:·j,~l:_';'i!g:~~:~;C" :I"·~i(.·~t-,\~!~ .t.~';,.i~ -I ',:J'~~'~:~;:::' -~~t.!~.:~E~~~r:' 'f'~'~ : .;':(4; .~. f ':', "
·(')g:Qjr.t:lSp!maQ!J.I!regr,<!I;~lJe.@rq!liilI)!p_L!(lS!o,s;:. ~~)j~;fJI1m;;:i:ri. '" ~1<,t>.itr.,;·7"';:';<";i·4'~~· '.'<[:
Conversion camblaria, neta de (gastos)!beneficios fiscales de: 20 J 2
$18 tres meses, $(1) nueve meses; 2011.$(69) tres meses, $15 nueve
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(CIFRAS NO AUDITADAS)
Caterpillar Financial Services Corporation

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
(Cifras no auditadas)
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenscs, salvo por los datos de la participacion)
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(CIFRAS NO AUDITADAS)
Caterpillar Financial Services Corporation
ESTADOS CONSOLIDADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
(Cifras no auditadas)
(Cifras expresadas en millones de d6lores estadounidenses)

Otro
resultado
integral
acumulado

Capital
Para el perlodo de nueve meses concluido
Acciones
adicional
Resultados
~130 de septie'!lbre de 2011
comonos
pagado
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Consulce las notas sobr. los eslados financieros consolidados (no audllados)
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(CIFRAS NO AUDlTADAS)
Caterpillar Financial Services Corporation
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
(Cifrlls no auditlldlls)
(elfrss expresadas en miJIones de dolares estadounidenses)
Para el periodo de nueve meses
conduido
el30 de septiembre de

2012

2011
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(CIFRAS NO AUDlTADAS)
Notas sobre los estados financieros consolidados
(Cifras no auditadas)
).

Base de presentacion

En opini6n de la administraci6n, los estados financieros consolidados no auditados anexos incluyen todos los ajustes, que
consisten s610 en los ajustes recurrentes normales, necesarios para una presentaci6n razonable de: (a) el estado de resultados
consolidado para los perfodos de tres y nueve meses que concluyeron el30 de septiembre de 2012 y de 2011: (b) el estado del
resultado integral consolidado para los periodos de tres y nueve meses que concluyeron 01 30 de septiembre de 2012 Y de
2011; (c) el balance general consolidado al30 de septiembre de 2012 y el31 de diciembre de 2011; (d) el estado de variaciones
en el capital contable consolidado para los periodos de nueve meses que concluyeron el 30 de septiembre de 2012 y de 2011; y
(e) el estado de flujos efectivos consolidado para los perlodos de nueve meses que concluyeron el 30 de septiembre de 2012 y
de 20 II. Los estados financieros se han preparado de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados
en Estados Unidos de America (U.s. GAAP) y de conformidad con las reglas y reglamentaciones de la Comisi6n de Valores de
Estados Unidos (SEC).
Algunos importes de ejercicios previos han sido reclasificados para adecuarse a la presentaci6n de los estados financieros
del periodo actual. Las actividades de inversi6n en los estados de flujos de efectivo consolidados tienen adicioncs y cobranzas
relacionadas con las cuentas por cobrar de Caterpillar que se presentan en forma neta. Estas cuentas y documentos por cobrar
tienen menores duraciones con una elevada tasa de rotaci6n. Los f1ujos de efectivo de las actividades de inversi6n no se han
modificado.
Los resultados a fcchas intermedias no son necesariamente indicativos de los resultados de un ejercicio completo. La
informaci6n incluida en este Formulario 10-Q debe leerse en conjunto con el An/Bisis y Discusiones de la Administraci6n sobre
los Resultados Operativos y la Situaci6n Financiera y con los estados financieros auditados consolidados y las not as de estos
que se incluyen en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el ejercicio que concluy6 el 31 de diciembre de 2011,
complementado por nuestro Informe Actual en el Formulario 8-K, presentado el 7 de agosto de 2012 para reflejar un cambio en
los segmentos Qperativos.
Los datos de la situaci6n financiera al 31 de diciembre de 20 II aqul incluidos se obtuvieron de los estados financieros
consolidados auditados incluidos en nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el ejercicio que concluy6 el 31 de
diciembre de 2011, complementados por nuestro lnforme Actual en el Forrnulario 8·K, presentado el7 de agosto de 2012 para
reflejar un cambio en los segmentos operativos; sin embargo, no incluyen todas las revelaciones requeridas por los U.S. GAAP.
Consolidamos todas las entidades de participaci6n variable (VIEs) de las que somos los beneflciarios principales. Para las
VIEs, evaluamos si somos los beneficiarios principales, segon 10 seilalado por los lineamientos contables sobre consolidaci6n
de las VIEs. EI beneficiario principal de una VIE es la parte que tiene tanto la facultad de dirigir las aClividades que lienen el
impaclo mas importante en el desempel'lo de la entidad como la obligaci6n de absorber las perdidas 0 el derecho para recibir los
beneficios que podrlan ser potencial mente importantes para la entidad. Sirvase consultar mas informaci6n en la Nota 7.
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(CIFRAS NO AUDlTADAS)
2.

Otro resultado integral acumulado

EI resultado integral y sus componentes se presentan en los estados del resultado integral consolidados. El olro resultado
integral acumulado, neto de impueslos, incluido en los estados de variaciones en el capital contable, consislio en 10 siguiente al:
(Cifras expresndas en millones de dolores estadounidenscs)
30 de sepliembre 30 de septiembre
de 2012
de 2011
'tio~~~~~~~1,:~.~§ ....

" ",JlYJ!r,sJ. Jlj£!!!!l.Q).ar~!f~W~tf',~~~~"~~~,,,._'I;;.",
fnslrumentos financieros derivados

iJf~irf4£~.ffit~~~W~~~'§'i~~ktt~i-:~\{:~~;~C·

3.

.;;,~.

.r,'.

,.

.:";~~i'~;~~8iW
,
!""":'lj;-r-""'l' .-.... -

(8) .

,~~

(7)

,~....iII"'~h~~

..:lL ... ~_,lA3·; .,$;....• ~., ,...~17;i.1;.

Nuevos pronunciamientos contables

Revelaciones acereo de la caUdad creditida de las cuentas fiDancieras por cobrar y las reservas para perdidas
erediticias - En julio de 2010. el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) publico los lineamientos contables
sobre las revelaciones acerea de la calidad creditieia de las cuentas financieras por cobrar y la reserva para las pt!rdidas
crediticias. Los lineamientos ampllan las revelaciones concernientes a la reserva de perdidas erediticias y las euentas
financieras por cobrar al exigir que las enlidades revelen informacion a niveles desagregados. Estos tamblen requieren la
revelacion de indicadores de la calidad erediticia, informaci6n de veneimientos pasados y las modificaciones de las cuentas
financieras por cobrar. Asimismo. en abril de 2011, el FASS publico los linearnientos que aclaran cuando es que una
reestructuraci6n de una cuenta par cobrar debe considerarse una reestructuracion de deuda con problemas al proporcionar
lineamientos adieio,nales para detenninar Sl la entidad ha otorgado una concesion y si el deudor esta atravesando por
dificultades finaneieras. Para los saldos al cierre del perfodo, las nuevas revelaciones entraron en vigor el 31 de diclembre de
20 lOy no tuvieron un impacto material en nuestros estados financieros. Para la actividad durante un periodo infonnativo. las
revelaciones entraron en vigor el I de enero de 20 II Y no tuvleron un impacto material en nuestros estados financieros. Las
revelaciones relacionadas con las modifieaeiones de las cuentas financieras por cobrar. asl como los lineamientos que aclaran
cuando es que una cuenta por cobrar reestructurada debe considerarse como una reeslrueturaci6n de deuda con problemas
entraron en vigor elide julio de 2011 y no tuvieron un impacto material en nuestros estados financieros. Consulte la Nota 4A
para obtener informaci6n adicional.
Presentacion del resultado integral En junio de 2011, el FASS emlli6 lineamientos con tables sobre la presentacion
del resultado integral. Los lineamientos presentan dos opciones para la presentaci6n del resultado neto y del olro resultado
integral. EI total del resultado integral, los componentes del resultado neto y los eomponentes del otro resultado integral
pueden presentarse ya sea en un estado del resultado integral unieo 0 en dos estados por separado pero consecutivos. Optamos
par una presenlaci6n en dos estados por separado. Estos lineamienlos entraron en vigor el I de enero de 2012.
Revelaciones acercH de la eompensacion de los activos y los pasiv()s

En diciembre de 201), el FASS emilio

estamos revisando el impacto de este lineamiento en nuestros estados financieros y esperamos c
2012.
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4.

Actlvidades de finllnciamiento

A. CaUdad crediticia de las cuentas financieras por cobrar y reserva para perdidas crediticia!
Aplicamos una metodologia sistematica para determinar la reserva para perdidas crediticias para las cuentas financieras
por cobrar. Con base en nuestro analisis de las perdidas crediticias y de los factores de riesgo, nuestros segmenlos de canera
son como sigue.
CHeRtes • Cuentas financieras por cobrar con los clientes minoristas.
Intermediarios· Cuentas financieras por cobrar con los intermediarios de Caterpillar.
Cuentas por cobrar adquiridas de CaterpllJar. Cuentas por cobrar adquiridas de las entidades de Caterpillar.
Ademas, evaluamos nuestros segmentos de canera por clase de cuentas financieras por cobrar, 10 que se define como un
nivel de informaci6n (por debajo de un segmento de la cartera) en el que las cuentas financieras por cobrar tienen el mismo
atributo de medici6n iniclal y un metodo similar para la evaluaci6n y el monitoreo del riesgo crediticio. Por 10 regular, nuestras
cuentas financieras por cobrar dentro de un area geogrlifica lienen perfiles crediticios y metodo! de evaluaci6n y monitoreo del
riesgo crediticio similares.

Nuestras clases, que se alinean con la presentaci6n de informaci6n de la adminis!raci6n con

respecto a las perd idas crediticias, son como sigue:
Norteamerica· Las cuentas financieras por cobrar originadas en Estados Unidos 0 Canada.
Europa· Las cuentas financieras por cobrar originadas en Europa, Africa, Medio Oriente y la Comunidad
Brit<inica de Estados rndependientes.
Asia Pacifico· Las cuentas financieras por cobrar originadas en Australia, Nueva Zelanda, China, Jap6n, Corea
del Sur y Asia del Sureste.
Minerfa - Las cuentas financieras por cobrar relacionadas con grandes clientes mmeros en todo el mundo.
America Latina. Cuentas financieras por cobrar originadas en los pafses de Centroamerica y Sudamerica y en
Mexico.
Financiamiento de Energia de Caterpillar. Las cuentas financieras por cobrar relacionadas con los buques
marinos con motores de Caterpillar en todo el mundo y la generaci6n de energla electrica de Caterpillar, la
compresi6n de gas y los sistemas de cogeneraci6n as! como el equipo que no es de Caterpillar pero que funciona
a !raves de estos sistemas en todo el mundo.
Prestamos y arrendamiento flnanciero deteriorado.

Para todas las clases, un prestamo

0

arrendamiento financiero se consideran detenorados, con base en la informaci6n y los

hechos actuales, si es probable que no vayamos a ser capaces de cobrar todos los importes que se adeudan de acuerdo con los
terminos contractuales del prestamo 0 del arrendamiento linanciero. Los prestamos y el arrendamiento financiero revisados en
cuanto a su deterioro mcluyen prestamos y arrendamientos financieros que estaban vencidos, con problemas de recuperacion 0
en quiebra. EI reconocimiento del ingreso se suspende y el prestamo

0

arrendamiento linanciero se coloca en estado de no

contabilizaci6n de intereses no pagados cuando la administraci6n determina que la cobran7.a de ingresos futuros no es probable
(por 10 general, despues de 120 dlas de atr8So).

deteriorados se registran contra las cuentas por cobrar y, a continuacion, en cualquier ingreso no ree
No se presentaron pn!stamos

0

arrendamientos financleros deteriorados al 30 de septiembre d

de 20 11, para los segmentos de cartera de los Intermediarios ni de las Cuentas por Cobrar Ad
in!ersi.~n ~rome.dio .r:gistra?a .pl!.ra.los pr~sl~<?5.. y los "rrenQf!Illlentc.s financieros deteriorados p
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de los Intennediarios y de las Cuentas por Cobrar Adquiridas de Caterpillar fue de cero para los periodos de Ires y nueve meses
que concluyeron el 30 de septiembre de 2012 Y de 20 II,
Los pn!starnos y los arrendamientos financieros deteriorados en 10 individual para el segmento de cartera de los c1ientes
son como sigue:
(Cifrus expresndas en millones de dolares
estadounidenses)

AI 3D de septiembre de 2012

Saldo del
capital
in$Olulo

Inversion
registrada

Prestamos y arrendamlento financiero
deteriorados sin una reserva registruds

AI31 de diciembre de 2611

Reserva
relacionads

Saldo del
capital
insoluto!"

Inversion
registrada!I,

Reserva
relacionada

~Jjentes

Norteamelj,ca,

"83, , ,$,

$,

" ,·4J<: '$
44

. "",' 4",

:

.

"

9

'$

$

Norteamerica

38

$

34

"."'

~tlXit~t~fi~~*~ii~~~$::~?, };~'. ~~, ~):: ,,:::/li~,j;;, ,. ':,
Mineria

, ';r.'i"1'it:2:fR~yv:.",.:'::"'~';;'~,j;'1~i;:.-,
,:~l!1lO'l]ca:,.;att!lj'ti""'FiH":'.. ,",,,·.;... .
Financiamient

,,'~,'~~·I'~r}.~:,'.,
i,!,'I:,i,'.:,~,':,~ ,ri.~·,.,.sr., ~•.~
'I!VI:.Q fft.. _ _

ilIar

4
8

9

9

175

170

$

64

$

,;u
"

.,:-,-.

s"":'''''' .'"
. ,," "11,-117 " 9>

-..

,
.~

$

15

'.

6
"J6) ,

$

56

249

$

'$

1'5;2

$ ',:<~¥;. j:i:::::;1i~':

83

ij

H

7

381

18

'\}4~"

$

17

17

25
.,

:_,93:

,

9

77
76
, 6 0 " · o'ot.

378

4
8

25

75

~

46

,326/'

17
",18'

"'i"';~":-;8ti:' ,,{'~.","1}7ti

._.

-;,~:;.{;~~~. ~~ ~'~:·~':t~j~;:>~~~'~;:'~~l~~-

~ ?'~~1ft~~~t~~~;~i~~~~~~~i~~,f:'~,j;~:~~~~}$Q~~~~~~~4~i~:;,~'.~-

'I'"

R

47

69

$

", .. 80;

"

21
4
3 '
268

240

"~='''''~,';':i ~
21
."'''''''',r

,.

3..
262
i

,::}}
4

,': 6~",

16

:'~:~~'~~;lji~~~;;rA~~:;
1
·::,i.Ph·:fJ!.I.:I!..... ,tllitl.U'f(.d¥-$"'~S9,:hl~I:~;;:J~l\rf.1~l1lrlcP1bi,;[;'Jt;¥le~:~~=;;i/.~~~I.r~:f.:1~~~;7~:l~i{.~~k~w.i!imlwr.\lF~~.;:i;G-~·r;f.<!~~l];~~
h"ii'{JOi,;&!t,jl'~).,Ii,i l1).J!h!'
.,4!-,\f:~ , ,,J)! r,...".;..t"I,),I,.l..'~,!l" !·~~hb,,;..ud,. ~:.J,i1{'lN .~~!!; j'!';l,,-.,,,l.:.••tv;:;.,.

(1)Los Impal1es antes reveJados se han te\,lsado deb~do a errores no m(uenoles

II

(CIFRAS NO AUDITADAS)

(Cifras expresadas en millones de dolare. estadounidenses)
Para el periodo de Ires meses
concluido
el 30 de sepliembre de 2011
Inversion
promediG
registrada

Prestamos y arrendamlentos financieros deteriorados sin
reserva registrada
."

,.

"'t' -:'"""

~

lntereses
devengadGs
reconocidos

'42'

i$

Pora el periodo de tres meses
concluido
el30 de sepliembre de 2011

'$

.1

Inversion
promediG
regislrada Ctl

91'. $,

$

45
-,~

lntereses
devengndos
reconoeidos

.

9

" 5'
8

,. .'5'1. S

", .J26~ ~~":~'J

44

44

29'

9
10

Minerla

I

10
-;c, '

"~'

':1.

Prestamosy arrendamientos finaneieros deteriorndos eon
una reserva
:...

":..'!"

..~.

$

'''';'.

....~:~!~:.~;.

Total de los prestamos y arrendamlentos financieros
deteriorados

1~~,~~(;:'.~;r}~}'~~~;·::;"";c;"",,,,·',5#$!,',

~> ',93~' :$;.:'

, .' 'c'

89
32'
77

.~-:-

'~":M

330

mLos Importes antes reveludos se han revlsado debido 8 errores no malerinJes.

12

.~

~

- -

54

='I'flt:

18
':;'5,1.,:.

-

~~'i"' _.:_~

:"'" "'~,,:~ '~Jl

. '~ ..-.-- ........:':;;-:"

366

(CIFRAS NO AUDlTADAS)

(Cifrns expresad". en millones de dolores estadounidenses)
Para el periodo de nueve meses
concluido
el30 de septiembre de 2012
Inversion
promedio
registrada

Prestnmos y nrrendamientos financieros deteriorados sin
reservll registrada

$

,

Europa

.;::, '~::r;~-~i:'v;0.9(;::, '.~ ..~;! ~'--:~ .

-.

",~!a:!?AAlfi9,Q."'f,~ J " ,""" ,.

Para el periodo de nueve meses
concluido
el 30 de septiemlJre de 2011

Intereses
devengados
reconocido.

'56
45

$

2

Inversion
promedio
registrada(t)

93 ;$ ,

$

8
5
8
'8,
234

J
8

Minerla

Am~r.!£1!;~'~iii'i~:. '•. '

6'

Financiamiento de Energia de Caterpillar

204

3

"~~5fft~wi.i~~~~~{~~~~"~M3~!'.4!~~1k~~~:~i,~',
...- '_.!'~HM .,,~. '':~$f;l~;4~.,4!~t,32'IDr~'
'~~~,r
.. ~.~.
_,
~ __ ~~~~ .. ,f!'P"' ·"·.It-C·,.
'" ~~~'
.-~
__ ... J: ....- - . . . _ _ . . .
"_~,,
~,,_ ·.;.J'5:~·"$,f,,,'
_ .__ ,

Intereses
devengados
retonocidos

;3

"

'I
. .;;.......

-'' '.':':' ,:,356.: 'j$~~~. '~~;'':'~~\~:~~'''TS:-~
_

_

_ __ • _

.,_;;;__

Prestamos y lIrrendamientos financieros deteriorsdos con
una reserv. registrnd a

,:;- :n;$laiJ:;~CIJCP'"
~~~mfi'''';;;'

,'.

,.

.

_

42
24
41
";,"'42-. . ,.

'

Mineria

:\.Jr::,?o1i1\;~:"..J.~~:~""~.:;-"" ~~ ~'t"-"~~

,+:;. '-,i;- 
''''A:m~rl~!l1:i_a!mam.::-Ft;':.n;:-,,,·!.,;,,,,~: .~' -;:,

Financiamiento de Energia de Caterpillar

T.61ii:.~~.~'.~~ .

~l~ if ':=;'<'~:

.

._,

, "

94

:,~.::;

Total de los pr~tamos y arrendamlentos financieros
deterlorados

CI)Los Importes antes revelndos se han revlsado debldo a errares no matensles

Prestarnos y arrendamientos finanderos vencldos y que no contabilizan intereses no pagados

que la cobranza de ingresos futuros no es probable (pOl' 10 general, despues de 120 dias de at
reanuda y, se reconoce eI ingreso suspendido anteriormentc, cuando el prestamo 0 el arrend
vigenles en terminos contractuales y/o se eliminan las dudas acerca de la cobranza.

13

53
18
4

2

44 : :,::~"-:,;.:"j;;.~:£.
79

(ClFRAS NO AUDITADAS)

AI 30 de septiembre de 2012 y el31 de diciembre de 2QII, no habla pn!stamos 0 arrendamienlos financieros en estado de
no contabilizaci6n de intereses no pagados para los segmentos de cartera de los Intermediarios ni de las Cuentas por Cobrar
Adquiridas de Caterpillar.
La inversi6n en prestamos y arreodamientos financieros de los clientes en situaci6n de no contabilizaci6n de intereses no
pagados fue como sigue:
(CirrllS expresadas en millones de d61ares estadouoidenses)
30 de septiembre 31 de diclembre
de 2012
de 2011
Clientes

f~W<i~ai¢a~~~~sJii;·~~~h~-· __
. ,~ur~p~

.-/

"

.

$

:" As~a.~ag.f!.~o.,c,;.

r'

~.

.# '1'.:':: "':::: 14QJ:·.·-=.....:

286
. ~'~h""""'''''''''~'~'''''::::''":''':'i,",~,

Financiamiento de Energia de Caterpillar

:Tqtru~: ':. ~~ '. ~ \~*~~~tl;:!~;~):::~.~r:;'~~~~;·::·. ~:: :~:',.

77·
44_

c. . .,

.' .

~'I_ r'

".".

$,

14

.,,' "oO!)'

158
1"",";,

","-"' • •

,:$,.: . .

~,L

An.:
> __

(CIFRAS NO AUDITADAS)

La antigUedad de los pn!stamos y los arrendamientos financieros fue como sigue:
(Cifras expresadas en millones de
dolores estadounidenses\

30 de septiembre de 2012

31-60
Ofas

Ofas

Ofas

Vencidos

Vencidos

Ventidos

Total
Vencidos

Clientes

;&onearil6fica_}~",,:"' ':; - ,:~ " " :":i$i: \:;35~- ~,$i ' "" "9 <s$t',: ,{,6'
28

Eurol'a

12

44

2

Minerla

'""

Pinanciamiento de Energla de
Caterpillar

contabilizando

financieras por

intereses no

<obrar

pagados

:$,

AI <orriente

84

2,371

2,455

,'::~:';:'i-5i:5~'"

,:3;3'6'6'

51e~

"25,

12
'H6

14
ill8

1,825
2,478 .

17

47

154

218

2,945

2i696"

.. '"

2,759
, 487
923

Norteamerica
·~je~lff~~~~1t~~~j:·:~~~m~ ~¥.-Asia Pacifico

892
,

3,163

....

. : .;'

2,759
48'7'
923
-I,

-~,

:-- ,

5

':. :: ',,\11:;'

I,839

~ I nteI'mea1arios' .~ ~ <,~

. :J~i~}f~:n~~,~~;::~'~:~~~~'~'"i

91+ Aun

>\"';['20" '$,- :, :5d;1,6d'">1.j~rsj'iif,:':j$~~\·: ,1=-:~",~

~1A.1l[~If;(O}~~'Zf§~~'i~~~~~7§";£1f.:~72O:;~i~:"-:"~I:.~~ -, '~<1:4{" ,,-~
,d(''A~~:-;;I\i[,,'>:'r.5Jf)Ii'
,~'--',
•';> !" .. 1\7<1:",a l!1a)f,:;;"'f,;::,', -,'

Total
de cuentas

91+

61-90

12
-"".

..-:'
';'-""';

-

t;.-,/~ ....;....:..,.

;~ ::.:'~f-"-:-

,,'26, -,

Financiam iento de Energfa de
Caterpi liar
i6J~i~~1;~~·.~~~~'!~~~~.~~:f

'.

VICTORtAA. ESTANCiA
FERNANDEZ

P·119·2002

15

'"

J

892

;-:!":'" ,

.. ~

(CTFRAS NO AUDTTADAS)

(Cifras expresadas en millimes de
dots reo estadounidenses)

31 de diciembre de 2011
61.90
Dtas
Vencidll.

31-60
Dla.
Vencidos
Clientes

.-~'&o~~~!ff~fi~~;>:;:~if;::::" ",

. E:~[2~:~~ ~~ J\~"'~b' ~,~~~ -..

, ,

..

"

'

)\'sj~,R~~ifiQQ-::,' ",;-,-

..

"-,$'.
~,

n'"

"75

39,

S

27
48

91+
Dlas
Vencidos
'~$'

T·II

Total
Vencidos

'$

"

95

38

109

12

12

1,4.13

9,9

1'46

i2i3.39

155

2,765
.-

125
\~4~y·;t

;':-: -:

"

-' -- ..

~"

,

"

2

',-

.::..-;

-,

5;448 '$'
2,129
3,102

225 $

57

11

23'

AI corriente

Total
de'cuentas
financieras por
cobrar

'

91+ Aun
contabilizando
intereses no
pagados

-5l6iB" ' '$:';'>::';
2,224

31:ri:

.... "','" 10
,J:ll:

1,485,
2,48$-

",

2,920

25

2,414

2

-', ,~-~~'~~"-}' :':: :!" ': ::~~,~;,,~:;:;:: •~

'.~

2,412

"~-"314-::~',:-- " "~3~~:::'~~::-~;;2':

"
,

:;:..

"9.

::':

709
. "I"

.,

' ,
;,; ::-' ! ,..' ' '..
'

~
,~

:-~:- ::-~

35
Europa

3

":.!.""<. '.0; , "I

" ;,/' ~~·'i-"-.~ ;'U.,t~ Ci.!~••',...

-' 'A,!a;-llal:lfi§o,:

~. "

Minerfa

',.'" l't'{ll :'j\lh'''Nl~IN' W~

'_"..

,. .

..

ll

:t.••: t"

3
-

1,80]
, ,

399
''''4~5

,.:,;:~,

•

,;/;~m~ll,lthlln8'U::Cj.l!:IL
financiamiento de Energia de

16

:1.;836;
402

,.:?~, ""16;.'

~;:-::l;j;i;~" :,~'f";,L" <':'., >

(CJFRAS NO AUDITADAS)

Reserva para perdidas erediticias
En la estimaci6n de la reserva para perdidas crediticias. revisamos los prestamos y los arrendamientos financieros que
estaban vencidos. con problemas de recuperacion 0 en quiebra, La reserva para perdi.das crediticlas al 30 de septiembre de
2012 Yal 31 de d iciembre de 20 II fue como sigue:
'
(Cifms eXllresadas en mUlones de d61ares estadounidenses)
30 de septiembre de 2012

Reserva para pfrdidas creditidas:
•••

~

-_-•• ;0,.··.1,'._·

Clientes

...

'':-'~,

·Saido~'iiI:iflfcJoid.el:ej~fuii.:io, '

"-'~"'[l!f:~I'lr..G-~J,.~<:r.

. ""'.11"'+.'

:$

'$

3

Total

f'

369'

(92)

Cuentas por cobrar canceladas
"Rectfp§r,4cion~s.en~iiis ~uen.tils !lor cobr!l£,ah!e§
. c;y;cejaaas
" :,
Reserva para perdidas crediticias

Intermediarios

.360

$

Cuentas por
cobrar
adqulridas de
Caterpillar

(92)

. ~4·

•'39
90
. ,.

••, ,'I""

";~~J!!.s~p,~:gjff~~i.?{~tird~iaefit~IfrJf.;~otpr3r

91

(1r

AJuste por conversion cambiaria
'", ,;:";"-tFtj'..o.: ";-r' ~ •. 'd~'.-·"
. - ~~ ~.:. ~
,Sl!!lIg; !!!L.lnaIA.tl,l;l?e~19, ,a:i,;":" ,- . ,_.~'... :.;"" ~',.'" ,

H)

1

-J'

.EVaIGa~o;~itdoliilat~&IJ~heri\cJ'!!rii:o.~ifqet~y.iQfo'~:~:: ':.;'~$i: e-~,;;,1~i~75X':':$~~':<~" " ~'-,:.~ ,$." :,~;,".

,:<",:..,., ~,$.:~~, '{'r~f1(5)t,,

Evaluado en 10 colectivo en cuanto al deterioro
319
7
3
329
-:SL~d~o:
~fi:n~~~;~TI;~:t-~~~~~;?{~~~:~~~~~~~;,·~~F:;w;:~:-$1.~:~~3"9'j~~¥?~~:~J7?$~:-::~~ry.;r-:'::=$~~~:lI~::~4>0't,f~t
~~_."~_.~.4t!.~if," •.,.,~'Tr- .~p.~
,-:.<It!...>;:.~
~. ~.".""'.',j;.
.~
"3!j ~~.:}$~, .tt~;..p~~ ... ",.".Jw. _.~,_'.il....
l..I•
• ~ .. r ,...¢.-..... _ •
tt.........
': , .. - ..

.......

.. .~.., ,¥...r;;~:~-?(,.fs.t:'''.;~-:~~:., ... .t';'~:''::.~'~~

,.f ..

p ,/ ~-:~~'\,~:~~~; ..e«(

... *".;'~~~.I~·l."'~"

'::',

... ":.

~rl1v~U,pd.{eg\~f'dJ':~n . {k~!CuJn.tiistr.d!ltti.efls~pyr:C.ij,Jif.i.:~it- ':~:~l";lf+.; '!!'.:(~ ":":~"'~
Evaluado en 10 individual en cuanto al deterioro
-.

;"".~-"

".

~~.

•

'.

pi'" " , - ' ........ ~~ -

t,-;~'

"4'

I;:vaJuado,linJo'coleqtivo·enicuantola);deteno..;o"..'.' '. ,
Saldo final

~!~l~:2~~~~~~~~~l~~;L ·i·~·~ ..~·

17

,,_

.:.-40:>

'0-.

"'~

..

~ ~':, ,,,-, -,:,.~~
,

$

.-

730

::

(CIFRAS NO AUDITADAS)

(Cifrns expresad88 en millones de dolares eSlndounidenses)
31 de diciembre de 2011

Clientes

Reserva parn perdidas crediticias:
•

~,.

t"

~'3;;'~h~";-'"

•

Saldo.al~i!1icio.dej,ejefcicio. -

cobrar canceladas

Cuentss por
cobrar
adquiridas de
Caterpillar

Intermedinr;o!

Total

'35:7,

--$~ -----:~;"163\

(?10)

\21·9>'

,-~-.,,:

.. - 52·

~'

52
170

2

,
... ~=-.• .:~<;; ;:.~r"",:~w.
;;-~;;~~ ~~~!~*·~~~1;:itt;f~~(-3~ 1

6

,I !l~e':sU!n't:egiltr~dr~~!I~.~,~ueiita~'fi!ill!ili.e;ti:iIP1t~~Qbra.#~~ .
$
Evaluado en 10 individual en cuanto al deterioro

575

·r.. .· "!': Itu~
;Ev!!iJ!adO~~~lfo~~5ie1fiivoitlilicu~t&.;I(deler.16rO\"·-:..;:

·:;..,or':'."t:~,· ~~.Il"!"'i! ~':"'1w..::'i-'7<"::=: ...;'(.~:f;': .....'

...:~,~~

$

$

$

(I)Los importes nntes revelodos porn el segmento de 105 chentes se han revisado debido a errores no malenales

Calidad crediticia de las cuentas financieras por cobrar
La calidad crediticia de las cuentas financieras por cobrar se revisa en forma mensual. Los indicadores de la calidad
crediticia incluyen el cumplimiento y el que se presenten problemas de recuperaci6n.

El que se presenten problemas de

recuperaci6n se define como las cuentas financieras por cobrar que en la actualidad tienen mas de 120 dias de vencidas y/o se
encuentran en condicion de no contabilizaci6n de intereses no pagados

0

en quiebra. Las cuentas financieras por cobrar que no

satisfacen los criterios arriba mencionados se consideran en cumplimiento. Las cuentas por cobrar con problemas de
recuperaci6n tienen la probabilidad mas elevada de perdida credilieia, La reserva para perdidas crediticias atribuible a las
cuentas por cobrar con problemas de recuperaClon se basa en la fuenle mas probable de pago, que normalmente es la
Iiquidaci6n de la garant/a real. Para determinar el valor de 13 garantia real, estimamos 01 valor de mercado razonable actual de
la garan!!a real. Ademas, podemos considerar mejoras crediticias como las garantias reales adicionales y las garantias
contractuales de terceros para determinar la reserva para perdidas crediticias atribuibles a las cuentas por cobrar con problemas
de recuperacion.

18

(CIFRAS NO AUDITADAS)

La inversion registrada de las cuentas financieras por cobrar, tanto en cumphmiento como con problemas de recuperacion,
fue como sigue,
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
30 de septiembre de 2012

Intermediario!

Clientes
~::....f.l';~".::~~~.

;:::.., :-_

7

.",.,.""
,

$.'

"'

Europa
-..l

.::::.~

• ~"

~

.A:.s~~a~iftC()l"

••

5;159"
2,411

.'~Mtffi&";ifuafi;;pif·':J;:}':~~ <,:Y' . ' , .',;,:.-

3,475
1,827
~i2;jA~';: .

Financiamiento de Energla de Caterpillar

2,877

Minerfa

.: .:~~,":'~;';";~::~':'::'i·~~~.L;·,i·::'l:,;':'.~~;,,;},:~~~";'~'::.:,. ;~"'::: ," .,
,;UQ.rru:i~.flJ~p.p1p)nnte.ntq;!~;:;:ij/~..,,,~i11.D;;~'v-t:::· ::":".',;';'!' 'j'

Con problemas de recupera~i6n

.:ii9ii~iJ:jJ>':r: ~'~:

":"

:'7~:

".

$.

2,759
487

-394·

':~;:~!;iff:~:~~~:;~~~!:~:'~"'~w

Total

to;t",]

'$

3,285

4;91"4

....'

,:~ :~;;~ ~:';'~:::~~:. ;1 • :t:~·

r

286

T

~

"

•

.'.!l.' - '- •

.. $: - '~;c'

Asi~;~fl~~;~.":£,:· ;,""~~~'::: .:' . '.' ..
'-I~ :.~

,,!il~36,

$.

2,;,759

:..~ -':~: . ;~:-?;J~', 1,839

r: i'i1f:"") • ·~1ffii~:'~1r?1.t.I~ltt>l.,~'r.';:,tI)!;r''li ".

. '::'rA:ni~rfca;.tatfna .ltS!tr~i> t;~f.~l!~i :}:~~r~k~:·:· ":' :~. ,
Financiamiento de Energ!a de Caterpillar

r~):~~~~~:·' "~~'~j~)ltP.:~::~i~~~l'~~t'l ~.~\~ ~

."

.,'

_::

w

l

:

~.~.

• ••

;.

<

:n'••_::'.;' rl'l :i',!;,\i,j' ,.

': "':.~:;r,~~i2~69~:"
3,163

:;

!."A

$

,

~ ~,

1
~,

';' '>892 .



'\J,623 . ,$. _.

487
'923

2,455

Europa

M; : ' " : ; :

44

'.::::~4U:

-, 'JlisD"

Financiamiento de Energia de CateTJlillar

-;t;' ~:\ 1

oBi832.

12

.,. "".,.".-";
- -.
"

, ~; ":, '>:,:::~r- ~( :7 .~

ro'i4i;6f~~f~~I~fii~':~~f~~~~~riid]6r/-":- ,

Mmer!a

1,~28

.'~

44

"El,lr(jl;la" "".. . ,_,,,,,,.,."m,~. ".. "., , .... '.
alel'f.II::"I'; ".: " ..:, " ,
'··~'·'&1..~Ua ntta lCO'_ ~-;4tl:~":il:.if;I~~~\'l'P.W midi'; ;l;r:l:l~ ,,-."-';,-'
.
Mineria

1;623
387
516

$.

923
1
892

',$-;:, .:. " -,' 'rh7~ -:$:~

':, 'K :"'" tW~'>ifi"'''~· '11~J:l';r~,":,~,1,1'I"

:·::Atft~C'~fE~~~a:" . ~~·:f:~1:~~:!fl~?;

Cuentas por
cobrar
adquiridas de
Caterpillar

387

iO;2,ig,
3,329
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(Cifras expresadas en millones de dolares
estadounidenses)

31 de diciembre de 2011

Chente.

Intermooiarios

Cuents. por
cobrar
adquiridas de
Caterpillar

Total

K,'~ ~.~:~ ..... "-~-;;~':;" • .,~.t/ ..,,'~r~~<t'!;~:

''-'411'
-'01) • •~-' ,$"
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.«.,..._...,.~,_

Minerla
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r

•

2,166
~,:~;!~~~ygJ0':,'
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334

2,902

1,473

1,473

. ~ :Z,3~~ .

•

Financiamiento de Energla de Caterpillar

709

2.762
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Con problemas de recuperation
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Reestructuraciones de deuda con problemas
Una reestructuracion de un prestamo 0 cuenta por cobra! del arrendamiento financiero constituye In reestructuraci6n de
una deuda con problemas (TDR) cuando el acreedor otorga a un prestatario que experirnente dificultndes final1cieras una
concesi6n que de otto modo no consideraria. Las concesioncs otorgadas pueden incluir vencimientos contractualcs prorrogados.
inclusion de periodos en los que 5610 se consideran intereses. tasas de mten~s par debaJo del mercado y periodos prorrogados en
los que no se reahzan pagos.
Las reestrucluraciones de las deudas con problemas se revisan junto con otras cuentas por cobrar como parte de la
cvaluaclon continua que realiza la administraci6n con respecto a la idoneidad de las reservas para perdidas crediticias. La

mercado razonable actual de la garantia real

Ademas. podemos considerar mejoras crediticias

adicionales y las garantias contractuales de terceros para determinar la reserva para las perdld
reestructuraci6n de deuda con problemas,
Durante los periodos de tres y nueve meses que concluyeron el 30 de septiembre de 2012
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Los pn!stamos y las cuentas por cobrar del arrendamiento financiero en el segmento de cartera de los clientes modificados
como reestructuraciones de deudas con problemas durante los periodos de tres y nueve meses que concluyeron el 30 de
septiembre de 2012 y de 2011 fueron como sigue:
(Cirras exprcsodas en millones de
dolores estadounidenses)

Para .1 periodo de Ife. meses concluido
el30 de sepliembre de 2012

Nomero de
eontratos

Inversl6.
regislrada a.le,
del.
reesrructurad6n
dela d••do con
problema,
pendleDI. d.
pogo

Para el periodo de Ires mues concluido
el30 de .epHembre de 2011

Inversion
regislrod.
posterior 0 In

reestrutturaclon
de la dead. con

problem••
pendientc de

Nomerode

pogo

contrata!

I.v....lon
registra do ••1.,
del.
r•••trDctDroclon
de I. deud. con
problema,
peDdie.te de
pogo

Mineria

Inversl6n
regblrado
posterior. I.
ree,tr••lnrad6.
dela douds e••
problema.
pendie.le de
pogo

*, ••

·,*-M'rri~if.~~~~~:~€·

. '.

Financiamiento de Energia de
J5
15)
Caterpillar (1){2)
151
'~:: ~':?~:?i?:~ ~\~:{~~~~~:~ ~ ~\ .t. ,:" ~ ~ '~"":~~~~~~:5~~r::~.!$~:::·~~' ,::tft5W::'~~$~~~'~~~~ -,
Para el periodo de nueve meses concluido
el30 de septiembre de 2012

N6merode
(Ootratoli

Para el periodo de nueve meses concluido
el30 de septiembre de 2011

Inversi6n

Inversion

registrada Bntes

regl.trada

dela
reestructurBel6n
d. I. deud. eo.
problema.
pendlente de
pago

poslerior a la
reeslrucluracion

pendl.Dte d,

NomeTO de

'nverslo.
reglstrsd. aD Its
del.
re.,trueloradon
de I. deud. eon
problem..
pendie.le de

pago

contraios

pago

de la deud. ton
problemas

IOVf.-si6o
registradn
poSlerior a la

rcestruduraci6n
de I. d,ud. COD
problemag
pendie.t, de
pago

~··1~~jr~~~t:>l~i<~~·~~%~~;:$g·~i:::~~~:~3\·
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") Cuatro clientes eomprenden $148 mlliones de la inversIon pend"nte de pago registrada por $151 mlllone. antes de la reeslrueto",e;on de deuda con
problemas y desp.~s de I. ree5tnlcturaelon de devd. co. problemas para el periodo de tres meses que eoneluy6 el 30 d. sepriembre de 2012. Siere elientes
eompreoden SI80 millones de la mverslon pendlente de pago registrada por $183 mlllones anles de I. reestruerumelon de deuda con problema, y de'pue, de la
reestructuraclon de douda eon problemas para el periodo de nueve meses que concluyo 01 30 de sep!lembre de 2QI2 Tre. cli••tes tOmp
. lones
de la ...e,,;ion pendiente de pago reglstrada por SID millones antes de I. reestructuracion de deud. con problemas y despue. d. 1.::al'".)"";~VI
con problemas pam el poriodo de nueve meses que eoneluyo 01 30 de sep1lembre de 2011
~<;)O
lSe
m Durnntelos perlodos de Ires y nueve meses que concluyo el30 de scpliembre de 2012, se otorgo postenonnenle u. prestamo
I de S4 millone, y ~
millones, respcctivamenre, a un prestatario cuyos termlnO' se hablsn mod.ficado en una reestructuraci6n de deuda con probl
os $4 millo.e, y los $22 "'.....
mlllones de fondos odie.onales no se refleJan en las rablas previas dado quc no Sf han rea!judo modificaclon.. incremen ~on el prestatano durante los "1'", :\
pellodo, prese.tados. AI 30 de sepliembre de 2012, los compromisos remdnentes para prestar fondos adicionales a
~arios cuyos termi.os se han '§ ~
modificado en una reesTlUcturaci6n de deuds con problemas ascendleron a $3 millonos
£..)
VICTORIA A I;STANOIA C">
"'Los modlncocion.s incluycn vcnClmlentos contractuale, prorrogados, la inclusi6n de penodos en los que s610 ;e cons< ri .. rer.ses~\!l'Ei' por
~
debaJo del mercado y periodos prorrogados en los que no Se reahzan pagos.
~
p., 19.2002
o
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Las reestructuraciones de deuda con problemas con incumplimiento en el pago de la cartera de clientes durante los
periodos de tres y nueve rneses que concluyeron el 30 de septiernbre de 2012 y de 2011, que se hablan modificado dentro del
periodo de doce meses previos a la fecha de incumplim iento fueron como sigue:
(Cifras expresadas en millones de d61ares esladounidenses)
Para el periodo de Ires meses
concluido
el30 de septiembre de 2012

Para el periodo de Ires
meses concluido
el30 de sepliembre de 201l

Inversion
rcgistrada

posterior a 1ft

reestruduracion

Ndmero d.
CODlrat()S

deja d••d. con
problem.s
pendieote de pAgO

Nlimero de
contratos

Inverston
registrnda
posterior 8 la
reestructurac:i6n
de I. deDd. con
problem••
peodieDle de
pago

8 $
, 'lfi"'I':~O?,il\,~~-'::;~';'if'f;;{i,ii:ir';l\:~;-'
L_C'T~~~';;"";~~:,'!;'..~J;".".i..~$'-·_ • .-;7 ;Minerla
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;?p:J,!,:iite~jca{1[atjmi,I;f~(,~": ::':~'~

F'
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_

•
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•
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de '''''''''' '"'ll'''

Para el periodo de nueve meses
concluido
el 30 de sepliembre de 2012
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Para el periodo de nueVe
meses concluido
.130 de septiembre de 2011

InversIon
reglstrod.

Inversion
regislrAda
poslerior 0 I.

Numero de

poslerior. I.
reestt"ucturatioo
d. la d••d. CoD
problemas

reestru(turaci6n
de I. de.da con
problemas
pendiente de

contratos

pendien!e de pogo

Numcro de
<oolmlos

pogo

(CIFRAS NO AUDITADAS)

B.

Ventas y pago de las (Rentas financieras por cobrar

Los prestamos y los arrendamientos individuales se venden a terceros con derecho limitado contra nosotIos de regreso 0
sin derecho a fin de minimizar la concentraci6n del riesgo crediticio con ciertos clientes. De acuerdo con la contabilidad de las
transrerencias y el pago de la deuda de los activos financieros, las transferencias a terceros se contabilizan como ventas. Por 10
regular, mantenemos nuestras responsabilidades de pago para con estos activos de terceros, que totalizaron $269 millones y
$235 millones 81 30 de septiembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011, respectivamente. Dado que no recibimos una cuota
por el pago de la deuda de estos activos, se registra un pasivo por pago de la deuda. AI30 de septiembre de 2012 y al 31 de
diciembre de 20 II, estos pasivos no fueron significativos.
Ademas, de manera peri6dica bursatiJizamos ciertas cuentas financieras por cobrar relacionadas con nuestros contratos de
venta a plazos y con los arrendamientos financier05 minoristas como parte de nuestro program a de bursatilizaci6n respaldada
por activos. El 25 de abril de 20 II, ejercimos un derecho de readquisici6n de la cartera de cn!ditos con respecto a nuestra (mica
operaci6n de bursatilizaci6n respaldada por activos en circulaci6n Como resultado, al 30 de septiembre de 2012 y al 31 de
diciembre de 2011 no tenfamos activos 0 paSlvos relacionados con nuestro programa de bursatilizaci6n.
Estes operaciones ofrecen una fuente de liquidez y permiten una mejor administraci6n de nuestra capacidad del balance
general. Ninguna de las cuentas por cobrar que se venden

0

se transfieren de manera directa

0

indirecta a terceros en

cualesquiera de las operaciones antes mencionadas eSls disponible para pagar a nuestros acreedores.
C. Compras de las cuentas comerciales por pagar de las entldades de Caterpillar
Compramos cuentas comerciales por cobrar de las entidades de Caterpillar con descuento. EI descuento es una estimacion
del importe de los ingresos de financiamiento que se devengarian a una tess de mercado con respecto a estes cuentas
comerciales por pagar durante su vida esperada. EI de5cuento se amortiza en los ingresos con base en el rendimiento efectivo
durante la vida de las cuentas por cobrar y se reconoce como un ingreso de financiamiento mayorista.

Los descuentos

amortizados correspondientes a las cuentas comerciales por cobrar fueran de $61 millones y $55 millones para el periodo de
tres meses que conc\uy6 el 30 de septiembre de 2012 y de 2011, respectivamente y de $181 millones y $157 millones para el
perfodo de nueve meses que concluy6 el30 de septiembre de 2012 y de 2011, respectivamente. En los estados de los flujos de
efectivo consolidados, la cobranza del descuento se incluye en las actividades de inversion confonne se cobran las cuentas por
cobrar.

5.

Instrumentos financieros derlvados y administracion de riesgos

Nuestras utilidades y flujos de efectivo estlm sujetos a fluctuaciones debido a variaciones en los tipos de cambio y en las
tasas de interes. Nuestro politica de administraci6n de nesgos (politica) permite el uso de instrumentos financieros derivados
para administrar con prudencia las exposiciones de los tipos de cambio y las tasas de intenls. Nuestra polltica especifica que
los derivados no se utilizan'ln para lines especulativos. Los derivados que utihzamos son principalmente contratos de opciones
de compra y contratos de divisas a termino, asi como permutas financieras de tasas de [nterels. Nuestras actividades de los
derivados estan sujetas a la administraci6n, la direcci6n y el control de nuestros directivos principales. Las practicas de
administraci6n de riesg05, incluido el uso de instrumentos derivados financieros, 5e presentan ante el Comite de Auditorla del
Consejo de Administracion de Caterpillar Inc., por 10 menos una vez al ano.

cobertura del valor razonable, junto con la ganancla 0 la perdida del activo 0 pasivo reconocido c
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riesgo cubierto, se registran en las utilidades actuales. Los cam bios en el valor razonable de un derivado que cumple los
requisitos, esta designado y es altamente efectivo como una cobertura del f1ujo de efectivo se registran en la otra
utilidadl(perdida) integral acumulada (AOCJ), en la medida en que son efectivas, hasta que se reclasifican a las utilidades en los
balances generales consolidados, en el mismo periodo 0 period os durante los cuales la operaci6n cubierta afecta las utilidades.
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos derivados no designados y la parte ineficaz de los instrumentos
derivados designados se reportan en las utilidades del ejercicio. Los f1ujos de efectivo de los instrumentos financieros
derivados designados se clasifican dentro de la misma categorfn que la partida que se cubre en los estados de f1ujos de efectivo
consolidados. Los f1ujos de efectivo de los instrumentos financieros derivados no designados se inc1uyen en 1a categorla de
inversi6n en los estados de f1ujos de efectivo consolidados.
Documentamos formalmente todas las relaciones entre los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas, as! como el
objetivo de administracion de riesgos y la estrategia para lIevar a cabo diversas operaciones de cobertura. Este proceso incluye
la vinculacion de todos los derivados que estan designados como coberturas de valor razonable con activos y pasivos
especlficos en los balances generales consolidados y la vinculacion de las coberturas de f1ujos de efectivo con operaciones
pronosticadas especificas 0 con la variabilidad del f1ujo de efectivo.
Tambien evaluamos formalmente, tanto al inicio de la cobertura como de manera continua, el si los derivados designados
que se utihzan en las operaciones de cobertura son altamente efectivos para compensar los cambios en el valor razonable 0 en
los flujos de efectivo de las partidas cubiertas. Cuando se determina que un derivado no es altamente efectivo como una
cobertura 0 que la operacion cubierta subyacente ya no es probable, descontinuamos la contabilidad de la cobertura de manera
prospectiva, de acuerdo con los criterios de desreconocimiento de Is contabilidad de las coberturas.
Riesgo camblario
En la administraci6n del riesgo camblario, nuestro objetivo es minimizar la volatilidad de las utilidades resultante de la
conversi6n y de la remedici6n de las posiciones netas de las divisas del balance general Nuestra politica permite el uso de
contratos de opciones y de divisas a terminG para compensar el riesgo de una disparidad de las monedas entre nuestras cuentas
por cobrar y la deuda. Todos esos contratos de opciones y de divisas a terminG no estan designados.
Rlesgo relaeionado con las tasas de interes
Los movimientos en las tasas de interes crean cierto grado de nesgo al afectar el importe de nuestros pagos de intereses y
el valor de nuestra deuda a tasa fija. Nueslra pnictica es utilizar permutas financieras de tasas de interes para administrar
nuestra exposici6n a los cambios en las tasas de intenls y, en algunos casos, para reducir el costo de los fondos preslados,
Tenemos una politlca para empatar el financiamiento que trata sobre los riesgos relacionados con las tasas de interes al
alinear de manera conti,nua el perfil de la tasa de interes (tasa fija 0 variable) de nuestra cartera de deuda con el perfil de la tasa
de interes de nuestra cartera de cuentas por cobrar dentro de rangos predeterminados. En relaci6n con esa politica, utilizamos
instrumentos derivados de tasas de Interes para modificar la estructura de la deuda a fin de empatar los activos con la cartera de
cuentas por cobrar. Este financiamiento empatado reduce la volatilidad de los mlirgenes entre los activos que devengan
intereses y los pasivos que devengan intereses, independientemente de la direccion en la que se muevan las tasas de interes
Nuestra politica nos permite utili,zar permutas financieras de tasas de interes de fija a variable,
~Lftfo'
~
variable a variable a fin de cumplir el objetivo de empatar el financiamiento. Deslgnamos las perm
nancieras de tasas r<:p~ ~
interes de fija a variable como coberturas del valor razonable para proteger In deuda contra c
en el valor razonable ~ ~

il

;ji

debido a cambios en la tasa de intert!s que sirve como punto de raferencia. Designamos a ~a:<FlI'!'oIrJ~. @
financieras de tasas de interes de variable a fija como coberturas de los flujos de efectivo para pr ~i6n conlFE
a:
de los f1ujos de efectivo debido a cambios en la tasa de interes que sirve como punto de referencia.";
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Al30 de septiembre de 2012, $3 millones de perdidas netas diferidas, netas de impuestos, incluidas en el capital contable
(en la utihdad/(perdida) integral acumulada en los balances generales consolidados), relacionadas con nuestras permutas
financicras de tasas de interes de variable a fija, se cspera que se rec!asifiquen como gasto financiero durante los siguientes
doce meses. EI importe real registrado en el gasto financiero variani con base en las tasas de interes al momento en que las
operaciones cubiertas tengan impacto en las utilidades.
En ciertos momentos, tenemos permutas financieras de tasas de inten!s de fija a variable que se liquidan 'Y tienen como
resultado ganancias diferidas al momenta de la liquidacion. Las ganancias diferidas asociadas con estas permutas de tasas de
interes se incluyen en la deuda a largo plazo en los balances generales consoJidados y se amortizanin al gasto financiero
durante el plazo remanente de la partida cubierta antes designada.
La ubicaci6n 'Y el valor razonable de los inslrumentos derivados reportados en los balances generales consolidados son
como sigue:

(Cifras expresadas en millones de dolares
estadounidenses)

Valor razonable del activo !pnsivo)
Ubicaci6n de los balances
generales consolidados

,_':-:'h,...,!".

",
Conrratos de tasas de interes

~~'~'!"'"'::.'ft

_.~

'. ::....:'

30 de septiembre 31 de diciembre
de2011
de lOll

:""

,$~.~52- -:$~'..-...:· ... ·2~8:·

'0,tf6s·~tJvos

Gastos acumulados
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Para el perlodo de nueve meses que concluy6 el 30 de septiembre de 20J2 y de 2011, las ganancias (perdidas) diferidas
regisrradas en el otro resultado integral acumulado en los estados de variaciones en el capital contable consolidados
relacionados con nuestras coberturas contractuales de tasas de interes de los flujos de efectivo fueron como sigue:

(Clfras expresadas en milloncs de dolores estadounidenscs)
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EI efecto de los derivados designados como instrumentos de cobertura en los estados de resultados consolidados es como
sigue:
Coberturas del valor razonable
(Cifras expresadas en millones de dolores estadounidenses)

Clasificacion

Para el periodo de tres meses
tondoldo el30 de septiembre
de 1012

Para el periodo de tres meses
toncluido el30 de septiembre
de 2011

Gananeias
(perdidas)
de los
derivados

Gananelas
(Perdidas)
de los
derivados

Gananeias
(ptrdidas)
de los
pr~tamos

'v'

Ganandas
(Perdidas)
de los
prestamos

j,

Para el perlodo de nueve mcscs
eoneluido el30 de septiembre
de 2012

Para el periodo de nueve meses
eoncluldo elJO de septiembre
de 2011
Ganandas
(Perdidos)
de los
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Coberturas de los nujos de _fec!ivo
(Cifras expr.sadas en millones de dolnres estadounidenses)
Pam _I p.riodo de tres mes•• conc\uido .1 30 de septiembre de 2012
Rec\asificacion del AOCI
a las utilidades
Reeonocido en las ulilidades
(pordon efectiva)
(pordon no efectiva)

Clasificacion de las
ganancias (perdidas)
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Reconocido en las ulilidades
(pordon ef.cliva)
(Pardon no efeetiva)
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gananciu (perdidas)
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(CIFRAS NO AUDIT ADAS)
EI efecto de los derivados no design ados como instrumentos de cobertura en los estados de resultados consolidados fue
como sigue:
Derivados no de$lgnados
(Cifras expresadas en millones'de dlliares estadounidenses)

r..-_.r ..,
~-

Para el periodo de Ires meses eonduido
el30 de septlem bre de

Clasilieaci6n de las
ganancias (perdidas)

""'.

..

'.'1r."",~-_._,,,~r~~~:;
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'"'\!;(trosH{tgt,esos' gastq,s,'
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Para el periodo de nueve meses concluido
el 30 de sepliembre de

Claslficaci6n de las
ganancias (perdidas)

1012
,e91'\ri(llis;9.affi)5i~i9Si;'-': ,:,=,"~!Qti:~lrTsO'S>'{g~ff'""''''''-$'$~':;;-'-'''''''-''--'
Contratos de tasas de interes
.,~~,; '." ,'.

6.

,''': ~~~':~;;:~

Otros ingresos (gastos)
,

'

-:_v',;_, ~_::

_,' _"

"

'$~ ~I'~' ~

-.

~,,:;

"

2011

, "1, "~=$'===='='=:'="~=:'="'="=:::=~Vl='2=)

Informacion por segmentos

A. Descripci6n de los segmentos
Nuestros datos por segmenlos se basan en los requerimientos de revelacion de los lineamientos contables sobre la
presentacion de informacion por segmentos. que requieren que la informacion financiera se presente con la base utilizada de
manera inlerns para medir el desempello de los segmentos, De manera interna, presenlamos la informacion correspondiente a
los segmentos operativos con base en la responsabilidad de la administraci6n. Nuestros elementos operativos ofrecen
principalmente los mismos lipos de servicios dentro de cada uno de los segmentos respectivos. Los segmentos operativos son
los siguientes:
Norteamerica - Incluye nuestras operaciones en
locales.

E~tados

Unidos y Canada que atienden a los intermediarios y clientes

Europa y Financiamiento de Energla de Caterpillar - Esle segmenlo incluye nuestras operaciones que atienden a
los intermediarios y clienles en Europa. Africa. Medio Oriente y la Comunidad Britanica de Estados
Independientes. Este segmento tambien incluye la Division de Fmanciamiento de Energla de Caterpillar (CPF), que
financia buques marinos con motores de Calerpillar en todo el mundo y tambien ofrece financiamienlo de deuda para
la generacion de energia electrica de Caterpillar, la compresion de gas y los sistemas de cogeneracion, asf como el
equipo que no es de Caterpillar pero que funciona a !raves de estos sistemas en todo el mundo.
AsialPadlico ' Este segmento incluye las oficinas en Australia, China, Japon. Corea del Sur y el sureste de Asia que
atiende a los intermediarios y clientes

loc~les.

0 ,.~-;;~~

~~~iarios

America Latina - Incluye nuestras operaciones en Brasil, Mexico y Chile que alienden a'
locales en Centroamerica y Sudamerica,
Mineria • Este segmento incluye a grandes clientes mineros en todo el mundo, Es
tinanciamiento de proyectos en varios paises,

..;

y

clie~a ~

tambien ofrece

«\~

RJA i\, eSTANOIA

FERNANDEZ
p·m.20(l2

~~
f!/
."

~
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(CIFRAS NO AUDITADAS)

A fln de estar alineados con nuestros cambios en las responsabilidades de la administracion ejecutiva en Cat Financial,
nuestra estructura de presentacion de IIltbrmacion de la administracion se actualizo a partir dell de enero de 2012, Los datos
del ejercicio previo se han revisado para cumplir con la presentacion del ejercicio de 2012,
B, Medici6n y conciliaciones

La deuda y otros gastos se asignaron a los segmentos operativos con base en sus respectivos carteras, EI gasto financiero
rclacionado se calculo con base en el importe de la deuda asignada y las tasas asociadas con esa deuda. La reserva para
perdidas crediticias inc1uidas en la utilidad de cada uno de los segmentos operativos se basa en la participacion de cada uno de
los segmentos operativos en la reserva para perdidas crediticias de la Compaflia.
Las partidas de conciliacion se crean con base en las diferencias contables entre la presentacion de informacion por
segmentos operativos y nuestra presentacion de mformacion extern a consolidada. Para la conciliacion de la utilidad antes del
impuesto sobre la renta, hem os agrupado las partidas de conciliation como sigue;
•

No asignadll - Esta partida se relaciona con los requerimientos y las estrategias corporativas que se consideraron son
en beneficio de toda la organization. Aqul tambien se incluyen los resultados consolidados de la sociedad de objeto
especial (consulte informacion adicional en la Nota 7) y otras partidas varias.
De tiempo - Las diferencias en el tiempo en el reconocimiento de los costos entre la presentacion de informacion por
segmentos operativos y la presentacion de informacion e)(terna consolidada.
De metodologia - Las diferencias metodologicas entTe nuestra presentacion de informacion por segmentos operativos
y nuestra presentacion de informacion extema son como sigue;
Los actlvos de los segmentos incluyen otros activos administrados de los que por 10 regular mantenemos
responsabilidades de pago.
EI gasto financiero incluye puntos a termino realizados con respecto a contratos a termino de divisas, con los
elementos de ajuste al mercado de los contratos cambiarios a termino incluidos como una diferencia
metodo16gica.
La utilidad atribuible a las participaciones no controladora se considera un componente de la utilidad por
segmentos.

Como se observo antes, la informacion por segmentos opcrativos sc presenta con base en la presentacion de informacion
de la administracion. A diferencia de la presentacion de informacion financiera, no existen lineamientos autorizados para la
presentacion de informacion de la administracion equivalentes a los U.S. GAAP
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Los datos complementarios por segmentos y las conciliaciones con la presentaci6n de informacion externa para el periodo
de Ires meses que concluy6 el 30 de septiembre son como sigue:
(Cifras expresada. en millones
de dolares estndounidenses)

lOU
~

Utilidad
por
segmento

Ingreso.
..
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Depreciacion
del equipo
arrendado a
otros
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financiero
... ~

~

",,-..0'-7"

'.J"~

-.-

.~."~.

Provlsiones
para
perdidas
crediticias
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or

America Latina

4
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Utilidad por
segmento al
30 de
septiembre de
2011
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4,367
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para
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activo fijo
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(CIFRAS NO AUDITADAS)

Los datos complementarios por segmentos y las conciliaciones con Ja presentaCl6n de informaci6n extern a para el periodo
de nueve meses que concluy6 eJ 30 de septiembre son como sigue;
(Cifras expresadas en mlllones
de dolares estadounldenses)
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Garantias

Ofrecemos garantias de preslamos a acreedores terceros para el financiamiento relacionado can maquinaria adquirida por
los clientes, Estas garantias tienen terminos que varIan y estan respaldadas por la maquinaria que se financia, Ademas,

Hemos proporcionado una contraflanza limitada a un banco tercero como resultado de la cesi
a ese banco, La contrafianza es para la posibilidad de que las aseguradoras de estos arrendamie
La contrafianza vencc el 15 de diciembre de 2012 Y no tiene garantias,
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(CIFRAS NO AUDITADAS)

No se han experimentado perdidas ni se preven de conformidad con cualquiera de eSlas garantlas. Al 30 de sepliembre de
2012 y al31 de diciembre de 2011, el pasivo relacionado fue de $3 millones y de $2 millones, respectivamente. Es posible que
estern os obJigados a realizar el irnporte potencial maximo de los pagos futuros (no descontados y sin reduccion de ningun
importe que pudiera recuperarse posiblemente de conformidad con las disposiciones de derecho contra un obJigado de regreso
o para dar garantia para el cumplimiento de una obligacion), de conformidad con las garantias como sigue:

(Cifras expresadas en millone! de dolares estadouniden.es)

30 de septiembre
de 2012
'$~

-

31 de ditiembre
de 201l

"-"i"~ ~$
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$. ". ... 7f, $_0:..... " r7"Q,
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Ofrecemos garantias para volver a comprar algunos prestamos de los intermediarios de Caterpillar a una sociedad de
objeto de especial (SPC) que reune los requisitos de una VIE (para obtener informacion adicional concerniente a los
lineamientos contables sobre la consolidaci6n de las VIEs, consu Ite la Nota I),

EI objetivo de la SPC es proporcionar

pr<!stamos de capital de trabajo a corto plazo a los intermediarios de Caterpillar. Esta SPC emite papel comercial y utiliza los
ingrcsos resultantes para financiar su program a de prestamos. Tenemos un contrato de compra de prestamos con la SPC que
nos obliga a comprar ciertos prestamos que no se pagan al vencimiento. Recibimos una comisi6n por proporcionar esta
garantia, 10 que ofrece una fuente de fmanciamiento para la SPC. Somos los beneficiarios principales de la SPC dado que
nuestras garantias tienen como resultado et que tengamos tanto la facultad de dirigir tas actividades que impactan de manera
mas importante el desempeflo econornico como la obligaci6n de absorber perdidas y, por consiguiente, hem os consolidado los
estados financieros de la SPC

AI 30 de septiembre de 2012 Y al 31 de diciembre de 20 II, los activos de la SPC por $940

millones y $586 millones, respectivamente, estan integrados principalrnente por prestamos a los intermediarios, que se incluyen
en los pagares por cobrar minoristas en los balances generales consolidados; asimismo, los pasivos de la SPC por $940
millones y $586 millones, respectivamente, esmn integrados principalrnente por papeJ comercial, que se incluye en los
prestamos a corto plazo en los balances generales consolidados. Los activos de las SPC no estM disponibles para pagar a
nuestros acreedores. Podemos estar obligados a cumplir, de conformidad con la garantia, si la SPC experimenta perdidas. No
se han experimentado perdldas ni se preven de conformidad con este contrato de compra de prestamos.
8.

Mediciones del valor razonable

A.

Medicione. del valor razonable

Los lineanuentos sobre las medlciones del valor razonabJe dellnen cl valor razonablc como el precio de intercambio que se recibiria por
un activo 0 que se pagarla por transferir Un pasivo (un precio de salJda) en el mercado principal 0 en .1 mas vontajoso para 01 activo 0 el
pasivo en una operacion ordenada entre los participantes del mercado. Este lineamienlO tambien especifieD una jerarqula del valor razonable
con base en 10 que se observa de los datos de entmda utilizados en las tecniciC> de valuaci6n. Los datos de entrada observables (del nivel mas
elevado) reflejan los datos del mereado obtenidos de fuentes independientes, mientras que los dntos de entrada no observables (del mils bajo

Nivel 1- Precios cotizados para instrumentos financieros identicos en mercados activos.
Nivel 2 - Precios cotizados para instrumentos similares en mercados activos; precios
identicos ? similares en mercados que no estan activos; y valuaciones obtenidas de m
significativos

0

factores determinantes del valor significativos son observables en mer

Nivel3 - Valuaciones obtenidas a partir de modelos en las que uno

0

los factores determinantes del valor significativos no son observables.

32

mas de los datos

(CIFRAS NO AUDITADAS)

Cuando se tienen· disponibles, utilizamos precios de cotizaci6n de mercado a fin de determinar el valor razonable y
clasificamos esas mediciones dentro del Nivel 1. En algunos casos, cuando no se tienen disponibles precios de mercado,
utilizamos datos de entrada observables basados en el mercado para calcular el valor razonable, en cuyo caso, las mediciones se
clasifican dentro del Nivel 2. Si los precios de mercado observables 0 cotizados no estM disponibles, el valor razonable se
basa en modelos desarrollados de manera intema que utilizan, cuando es posible, parametros actuales basados en el mercado
como las tasas de interes, las curvas de rendimiento y las tasas monetarias. Estas mediciones se clasifican dentro del Nivel 3.
Las mediciones del valor razonable 5e clasifican de acuerdo con el dato de entrada

0

cl factor delerminante del valor de

mas bajo !Iivel que es significativo para la valuaci6n. Por consiguiente, una medici6n puede clasificarse dentro del Nivel 3
incluso a pesar de que puedan existir datos de entrada significativos que sean facilmente observables.
La medici6n del valor razonable incluye la consideraci6n del riesgo de incumplimiento. EI riesgo de incumplimiento se

refiere al riesgo de que una obligacion (sea de una contraparte

0

de nosotras) no vaya cumplirse. Para los activos financieras

que cotizan en un mercado activo (Nivel I) el riesgo de incumplimicnto eslli incluido en el precio de mercado. Para ciertos
Olros activos y pasivos financieros (Nivel 2 y 3), nueslras calculos del valor razonable se han ajustado segun corresponda.

JDstrumentos fiDancieros derivados
EI valor razonable de los derivados de permutas financieras de tasas de interes se basa principalmente en modelos
estimdares aceptados en la industria que utilizan las curvas de las permutas financieras a term ino basadas en el mercado y las
tasas de interes de los bonos cup6n cera adecuadas para determinar los tlujos de efectivo descontados. El valor razonable de
los contratos a termino de divisas se basa en un modelo de valuaci6n est3ndar aceptado en la industria que descuenta los tlujos
efectivos resultantes del diferencial entre el precio contractual y la tasa a termino con base en el mercado.
Garantlas
EI valor razonable de las garanUas se basa en nuestra estimaci6n de la prima que requeriamos para emitir la misma
garantia en una operaci6n aut6noma en condiciones de mercado con una parte no relacionada. Si los precios de mercado
observables 0 cotizados no estin disponlbles, el valor razonable se basa en modelos desarrollados de manera intema que
utilizan supuestos actuales con base en el mercado,
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Los activos y los pasivos medidos en forma recurrente al valor razonable incluidos en nuestros balances generales
consolidados al 30 de septlembre de 2012 Y al 31 de diciembre de 2011 se resumen a continuaci6n:
(Cifras e'presadas en millones de dolares
estadounidenses)

30 de septiembre de 2012
Nivell

Garantlas
,Total~ile!;pa_sivo;

-->

:

Nivel2

Nivel3

Total del activo/pasivo,
al valor razonable

~$~____~3_ ~$~__~~~~3_

.

=$,,======3= =t===========3=""
, ,

~

.J'

Nivel I

Nivel2

·~~;'1l~t7l:';:~:J..7fftf~~~~=~.fr.!f~~*~;·~:"·~'.i:~~4=jw.t~-z~~~~~'t'.ty!\"P!<~
IV9~~,~::~~'[5at¥'~'~~;i/~;"';;:'~'r~ :;', "f):y:--~" ~-~ ~---.,.,....
~

"f'lC

Instrumentos financieros derivados, neto

'i:oi~l~el:ii;ito;~~::&:.-: ~-~,,::=--. " -../ --.:

Nivel3

Total dcl activo/pasivo,
al valor razonnble

'<• • - , . .

$

$

232

·)~.'".:~,,,-'~-~$":-~:~~"-""_":'!"-:~2~-3;';;2~'-

34

232

(CIFRAS NO AUDITADAS)

A continuacion se presenta la actualizacion y seguimiento de los activos y pasivos medidos al valor razonable utilizando
datos de entrada de Nivel 3 para el periodo de nueve meses que concluyo el 30 de septiembre de 2012 y de 2011. Bstos
instrumentos se valuaron utilizando modelos para In determinacion de precios que, a criterio de Ja administracion, reflcjan los
supuestos de un participante del mercado,

(Cirrss expresadas cn milloncs de dolarcs cstadounidenses)
-:... ~. !. "._: "I .. ·~ : ..... ' 1:r;':ii'f'1"~~'~'''f'~:, ':1;" ,
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Saldo al30 d 7 septiembre de 2012
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;
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(Cirrus expresadas en millones de dotares estadounidenses)
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Prestamos deleriorados
Ademiis de los importes arriba mencionados, 1enemos prestarnos deteriorados con un valor razonable de $201 millones y
$141 millones al 30 de septiembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2011, respectivamente. Un prestarno se considera
deteriorado cuando la administraci6n determina que la cobranza de los importes que se adeudan de manera contractual no es
probable. En estos casos, se establece una reserva para perdidas crediticias basada principalmente en el valor rawnable de la
garanlla real asociada. Dado que el valor razonahle de la garantia real se basa en los precios de mercado observables y/o en
valores estimados vigentes, los prestamos deteriorados se c1asifican como mediciones de N ivel 2,

B. Valor razonable de los instrumenlos linancieros
Ademas de los metodos y los supuestos que utilizamos para registrar el valor razonable de los instrumentos financieros
como se analiz6 en la seccion previa sobre las Medlciones del Valor Razonable, utilizamos los slguientes metodos y supuestos
para estimar el valor razonable de nuestros instrumentos financieros.
Efectivo e inversiones lemporales - EI valor razonable se aproxima al valor en libros.
Cuenlas linancieras por cobrar, nelo - EI valor razonable se estim6 descontando los flujos de efectivo futuros
utilizando tasas actuales, representativas de las cuentas por cobrar con vencimientos remanentes similares.
Efedivo e inversiones temporales restringidos - EI valor razonable se aproxima al valor en libros.
Prestamos a carlo plaza - EI valor razonable se aproxima al valor en libros.
Deuda a largo plaza - EI valor razonable de la deuda a tasa fija y variable se estim6 co
cOlizacion del mercado.
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Sirvase consultar en 18 tabla que se presenta a continuaci6n los valores razonables de nuestros instrumentos financieros.
(Cifras expresadas en millones de dlliares
estadounidenses)

30 de sepliembre de 2012
Valor
Valor
razonable
en libra!

31 de didembre de 2011
Valor
Valor
en libra!
razonable

Referenda

3

Nota 7
:/,.._~_~:'~'::",.:.

'1

1
(16)

(2)

Nivelesdel
valor

(16)

$

(2)

.~_!<_'1.

''-,

~~

,.

'-" .. ,

'!~ :,~

AI 30 de septiembr. de 2012 y al 31 de diclcmbre de 2011. representalos anendamlentos financicros con un valor en Ilbros neto de $7.985 mtllones y $7.325

mtllones. respectrvamente
m InciUldo en otTOS activos en los balances generales consohdados

9.

Contingencias
Participamos en acciones judiciales no resueltas que sUTgen en el curso ordinario del negocio.

La mayoria de estas

acciones no resueltas conllevan reclamaciones para recuperar las garantias reales, reclamaciones de confonnidad can quiebras
de los clientes y la busqueda de obtenci6n de importes deflcitarios. No obstante que no es posible predecir con certidumbre el
resultado de nuestras acciones legales no resueltas 0 el rango de Jas perdidas probables, consideramo$ que estas acciones
legales no resueltas no tendrlln un efecto negativo importante, ni en 10 indIvidual ni en 10 agregado, en nuestra posicion
financiera consolidada, en la liquidez 0 en los resu Itados de operaciones.

10. Impuesto sobre la rentll
La pTovisi6n para el impuesto sobre la renta en el segundo trimestre de 2012 refleja una tasa de impuestos anual estimada
de 27 por ciento, en comparaci6n con el 25 por ciento en e1 terceT trimestre de 20 II.

VICTORIA A. ES1ANDiA

FERNANOEZ
P·11!1·2(lOZ
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ARTicULO 2. DISCUSION Y ANA-LISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LA SITUACION FlNANCIERA Y
LOS RESULTAOOS DE OPERACIONES
GENERALIDADES: TERCER TRIMESTRE DE 2012 VS. TERCER TRlMESTRE DE 20U vs.
Reportamos ingresos del tercer trimeslre de 2012 por $678 millones, un incremento de $10 millones, 0 I por ciento, en
comparacion con el tercer trimestre de 2011. La utilidad despues de impuestos del tercer trimestre de 2012 fue de $109
miilones, un incremento de $16 millones 0 17 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2011.
EI incremento en los ingresos se debio principalmente a un impacto favorable de $63 millones por aClivos redituables
que en promedio tuvieron rendimientos mayores (cuentas financieras por cobrar y arrendamientos operativos a tasas
constantes), 10 que se compens6 en parte por un impacto desfavorable de $44 millones por menores tasas de
financiamiento promedio en las cuentas financieras por cobrar y en los arrendamientos operativos nuevos y existentes
y un impacto desfavorable de $9 millones derivado de ganancias/perdidas en equipo devuelto 0 del que se ha
recuperado la posesi6n.
La utilidad antes del impueslo sobre la renta fue de $153 millones para el tercer trimestre de 2012, en comparaci6n
con los $126 miilones del tercer trimestre de 20 I I. EI incremento se debi6 principalmente a un impacto favorable de
$26 millones proveniente de activos redituables que en promedio tuvieron rendimientos mayores y un impacto
favorable de $14 millones de ajustes de valor a mercado que se registraron en los contratos de derivados de tasas de
interes.
Estos incrementos se compensaron en parte por un impacto desfavorable de $9 millones de
gananciaslperdidas en equipo devuelto 0 del que se ha recuperado la posesi6n.
La provisi6n para el impuesto sobre la renla en el segundo trimestre de 2012 refleja una tasa de impuestos anual
estimada de 27 por ciento, en comparaci6n con el 25 por ciento en cl terccr trimestre de 20 II.
EJ financiamiento minorista nuevo en el tercer trimestre de 2012 fue de $3.21 mil millones, un incremento de $565
millones, 0 21 por ciento, en comparaci6n con el tercer trimestre de 2011. EI incremento fue resultado del crecimiento
en todos los segmentos operativos, con el mayor incremento en nuestro segrnento operativ~ de Europa y
Financiamiento de Energia de Caterpillar.
Al cierre del tercer trimestre de 2012, los derechos vencidos representaron 2.80 por ciento, en comparacion con 3.35
por ciento al cierre del segundo trimestre de 2012,2.89 por dento al cierre de 2011 y 3.54 por cienlo al cierre del
tercer trimestre de 2011. Todos los segmentos operativos de Cat Financial mejoraron en cuanto a los derechos
vencidos. Las cancelaciones, netas de recuperaciones, fueron de $29 millones para el terccr trimeslTe de 2012, por
debajo de los $50 rnillones en el tercer trimestre de 2011.

AI 30 de septiembre de 2012, nuestra reserva para perdidas crediticias totaliz6 $404 millones 0 1.47 por denio de las
cuentas financieras por cobrar, en comparacion con los $369 millones 0 1.47 por ciento de las cuentas financieras por
cobrar al cierre de 2011. La reserva para pt!rdidas credlticias al 30 de septiembre de 2011 fue de $362 millones, que
representa 1.49 por ciento de las cuentas financieras por cobrar netas.
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MVISION DE LOS ES'tt\DOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
PERTODO DE TRES MESE~,CONCLUlDO EL 30 DE SEPTTEMBRE DE 2012 VS. PERTODO DE TRES MESES
CONCLUIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
INGRESOS
Los ingresos minoristas y mayoristas para el tercer trimestre de 2012 ascendieron a $423 millones, un incremento de $20
millones con respecto al mismo periodo en 2011. EI IOcremento se debi6 a un impacto favorable de $41 millones por activos
redituables que en promedio tuvieron rendimientos mayores (cuentas financieras por cobrar a tasas de jnten~s constantes),
ccmpensado en parte por un impacto desfavorable de $21 millones por tasas de interes menores en las cuentas por cobrar
minoristas y mayoristas, nuevas y existentes, EI rendimiento promedio anualizado fue de 6.25 por ciento para el tercer
trimestre de 2012, en comparaci6n con el 6.51 por ciento del tercer trimestre de 20 11,
Los ingresos de los arrendamientos operativos ascendieron a $218 mi1lones tanto para el tercer trimestre de 2012 como
para el de 20 II. 81 lmpacto favorable de $16 millones de los activos redituables que en promedio tuvieron rendimientos
mayores (arrendamientos operativos a tasas constantes) se compens6 por un impacto desfavorable de $16 millones derivado de
tasas de financiamiento para los arrendamientos operativos, que en promedio fueron menores,
Las partidas de los olros ingresos, netos, son como sigue'

Para el periodo de tres meses
concluido
el 30 de septiembre de

(Cifras eJlpresadlls en millones de d61ares estadounidenses)

2012

2011
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GASTOS
£1 gasto financiero para el lercer trimestre de 2012 ascendi6 a $201 millones, una disminuci6n de $10 millones con
respecto al mismo periodo en 2011. Esta disminuci6n se debi6 principalmente a una reducci6n de 57 puntos base en el costa
promedio de los pn!stamos a 2.SI por ciento para el tercer trimestre de 2012, que se ubica por debajo del 3.38 para el tercer
trimestre de 20 II, 10 que se compens6 en parte por el impacto de un incremento de 14 por ciento en los prestamos promedio.
EI cargo de la depreciaci6n del equipo arrendado a otros fue de $174 millones, $1 mill6n por arriba con respecto aJ tercer
.~

trimestre de 20 II,

01'01\ El. CON.s~
(J,tSi
''''0 ~

comp~~:i!::::~::;7~~s~~~:~;:v;:r:e~~~::~n;::~~::~~elnl~ieron a $104 millones para el ler o}flinestre de 2012, en 4,~:~
i:')

La reServa para perdidas crediticias fu~ de $39 millones para el tercer trimestre de 2012, $1
trimestre de 20 II. La reserva para perdidas crediticias al 30 de septiembre de 2012 represent6 I,

~ VlCTORJA A. ESTANOIA ~
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financieras por cobrar netas, en comparacion con el 1.49 por cienlo al 30 de septiembre de 2011. Para consultar discusiones
adicionales. vea la Nota 4A de las notas sobre los estados financieros consolidados.
Los olros gastos totalizaron $7 millones para et tercer trimestre de 2012, en comparacion can los $9 millones del tercer
trimestre de 2011.
Las partidas de los otros ingresos (gastos) fueron como sigue:

(Cm'as expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
Para el periodo de tres meses
concluido el 30 de
septiembre de

2012

;:i{~ti~~(p.~fin~it)lii~fa."(Je~b~:~riv~d~!ie.~.de>ir1teres
Perdida cambiaria neta, incluidos puntos a plazo
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La provisi6n del impuesto sobre la renta fue de $41 millones en el tercer trimestre de 2012. en comparacion con los
$29 millones del tercer trimestre de 2011. La provision para el impuesto sobre la renta en el tercer trimestre de 2012 refleja una
rasa de impuestos anual estimada de 27 par ciento, en comparacion can el 25 por clento en el tercer trimestre de 20 II.
RESULTADO
Como resultado del desempefio antes analizado. las utilidades despues de impuestos ascendieron a $\09 mill ones para el
tercer trimestre de 2012, un incremento de $16 millones 0 17 por ciento, can respecto al tercer trimestre de 2011.
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PERIODQ DE NJlEVE MESES CONCLUlDO EL 30 DE SEPTlEMBRE DE 2012 VS. PERIODO DE NUEVE MESES
CONCLUlDO EL 30 DE SEPT1EMBRE DE 20ll
INGRESOS
Los ingresos minoristas y mayoristas para los primeros nueve meses de 2012 ascendieron a $1,25 mil mlliones, un
incremento de $60 millones can respecto al mismo periodo en 2011. EI incremento se debi6 a un impacto favorable de $93
millones por activos redituables que en promedio tuvieron rendimientos mayores (cuentas financieras por cobrar a tasas de
interes constantes), compensado en parte por un impacto desfavorable de $33 millones por tasas de interes menores en las
cuentas por cobrar mmoristas y mayoristas, nuevas y existentes. EI rendimiento promedio anualizado fue de 6.36 por dento
para los primeros nueve meses de 2012, en comparaci6n con e16.53 par dento para el mismo periodo de 2011.
Los ingresos de los arrendamientos operativos para los primeros nueve meses de 2012 ascendieron a $648 millones, una
disminuci6n de $10 millones con respecto al mismo periodo en 2011. La disminuci6n se debi6 a un impacto desfavorable de
$25 millones por tasas de financiamiento promedio menores en los arrendamientos operativos, compensado en parte por un
impacto favorable de $15 millones [lor activos redituables que en promedio tuvieron rendimientos mayores (arrendamientos
operativos a tasas de interes constantes).
Las partictas de los olros ingresos, netos, son como sigue:

Para el perlodo de nueve meses
concluido e130 de
septiembre de'

(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounldenses)
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2011
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GASTQ~

EI gasto financiero para los primeros nueve meses de 2012 ascendi6 a $603 millones, una disminuci6n de $21 millones
con respecto al mismo periodo en 2011. Esta disminuci6n se debi6 principalmente a una reducci6n de 46 puntos base en e1
costo promedio de los pn!stamos a 3.01 por ciemo para los prim eros nueve meses de 2012, que se ubica por debajo del 3.47
para los primeros nueve meses de 2011, 10 que se compens6 en parte por el impacto de un incremento de II par ciento en los
prc!stamos promedio.

nueve meses de 2011.
Los gastos generales, operativos y de administraci6n ascendieron a $308 millones para los pri
en comparaci6n con los $291 millones para el mismo periodo en 20 II. EI incremento se debi6 pri
los costos laborales. AI30 de septiembre de 2012, habia 1,70S empleados de tiempo completo, e

aJ 30 de septiembre de 20 Ii.
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La reserva para perdidas crediticias fue de $92 millones para los primeros nueve meses de 2012, $32 millones por debajo
de los primeros nueve meses de 2011, como resultado de una mejor salud de 13 cartera, compensado en parte por el impacto del
crecimiento de la cartera. La reserva para perdidas crcditicias al 30 de septiembre de 2012 represent6 1.47 por ciento de las
cuentas tinancieras por cobrar netas, en comparaci6n con el 1.49 por ciento al 30 de septiembre de 2011. Para consultar
discusiones adicionales, yea la Nota 4A de las notas sobre los estados financieros consolidados.
Los otros gastos ascendieron a $20 millones para los primeros nueve meses de 2012, $6 millones por deruvo del mismo
periodo en 201 J.
Las parlidas de los Olros ingresos (gastos) fueron como sigue:

(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)

Para eJ periodo de nueve meses
concluido el 30 de
septiem bre de

2012
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La provision para el impues!o sobre la renta ascendi6 a $126 millones para los primeros nueve meses de 2012, en
comparacion con los $98. miIJones para el mismo periodo en 20 II. La provisi6n para el impuesto sobre la renta en el primer
semestre de 2012 refleja una tasa de impuestos anual estimada de 27 por ciento. en comparacion con el 25 por ciento para el
periodo de nueve meses que concluy6 el 30 de septiembre de 20 II.
RESULTADO

Como resultado del desempeilo antes analizado. las utilidades despues de impuestos ascendieron a $333 millones para los
primeros nueve meses de 2012, un incremento de $34 millones
2011.

0

18 por ciento. con respecto a los primeros nueve meses de

REVISION DE LOS BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS
ACTIVQ
EI!otal de activos ascendi6 a $33.83 mil millones al30 de septiembre de 2012. un incremento de $3.72 millones. 0 12 por
cienlo, con rcspec!o al 31 de diciem bre de 20 II, principalmenle debido a un incremento en las cuentas financieras por cobrar
netas y a un incremento en nuestra situaci6n de Iiquidez.

Durante el periodo de nueve meses que concluy6 el 30 de septiembre de 2012, el nuevo financiamienlo minorista totaliz6
II. El
$10.11 mil millones, un incremento de $1.80 mil millones, 022 por ciento, con respecto al mismo periodo e

Total de activos administrados no registrados en el balance general
Adminisrramos y pagamos cuentas por cobrar y arrendamientos que han sido vendidos a te
contra nosolros de regreso

0

sin derecho. a fin de minimizar la concentracion del riesgo creditici

cuentas par cobrar y arrendarnientos no estan disponibles para pago a nuestros acreedores.
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Los activos administrados no registrados en el balance general fueron como sigue'
(Citra. expresadas en millones de dalare. estadouniden.es)
30 de septiembre 31 de diciembre
de 2012
de 2011
Otros activos administrados
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TOTAJ., DE CVENTAS POR COBRAR HE RENTAS Y FINANClAMIENTOS VENCIDOS
Al cierre del tercer trimestre de 2012, los derechos vencidos representaron 2.80 por ciento, en comparaci6n con 3.35 por
dento al cierre del segundo trimestre de 2012, 2,89 por ciento al cierre de 2011 y 3.54 por ciento al cierre del tercer trimestre
de 2011, Todos los segmentos operativos de Cat Financial mejoraron en cuanto a los derechos vencidos. Las cancelaciones,
netas de recuperaciones, fueTOn de $29 millones para el tercer trimestre de 2012, por debajo de los $50 millones en el tercer
trimestre de 20 II.
RECURSOS DE CAPITAL V UOUIDEZ
Los recursos de capital y la liquidez nos proporcionan la capacidad de cumplir nuestras obligaciones financieras con
oportunidad. EI mantener y administrar recursos de capita! y Iiquidez adecuados incluye la administraci6n de las fuentes de
financiamiento y su utilizacion con base en las neces/dades actuales, futuras y contingentes. No generamos financiamiento
significativo a traves de operaciones de financiamiento estructuradas,
En caso de que nosotros,

0

cualquiera de nuestros titulos de deuda, experimentemos una baja en nuestra calificaeion

crediticia, esto probablemente tendria como resultado un incremento de nuestros costos de financiamiento y volveria mas dificil
nuestro acceso a ciertos mercados crediticios, En easo de que las condiciones sc deteriorasen de modo que ese acceso a los
rnercados de deuda dejara de estar disponible, recurrirlamos a los flujos de efectivo de nuestra cartera existente, a !a utilizacion
de los saldos de efectivo existentes, al acceso a nuestras lineas de credito revolvente y a nuestras otras lineas de credito y
pnlstamos potenciales de Caterpillar. Ademas, Caterpillar mantiene un contrato de apoyo con nosotros, que requiere que
Caterpillar se mantenga como nuestro propietario exclusivo y puede, en ciertas circunstanclas, obligar a Caterpillar a
realizamos pagos en caso de que no pudiesemos mantener ciertas razones fmancieras.
PRESTAMOS
Los prestamos consisten principalmente en pagares a mediano plazo, papel comercial, prestamos bancarios y pagares a la
vista de tasa variable de denominaci6n variable, la combinaci6n de los cuales se utiliza para administrar el riesgo relacionado
con las tasas de interc!s y los requerimientos de financiamiento,
EI total de pn!stamos pendientes de pago al 30 de sepliembre de 2012 asccndi6 a $29,18 mil
$3.65 mil millones con respecto al 31 de diciembre de 2011, debido a saldos crecientes en
incremento en la situaci6n de liquidez, Los prestamos pendientes de pago son como sigue:
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(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidcnses)
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Pasivos bursfniles a Caterpillar
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Pugures a mediano plazo
Emitimos certificados bursatlles a medlano plazo a traves de intennediarios burslltlles

0

de suscriptores en 'Estados

Unidos, Canada, Europa, Australia, Jap6n, Hong Kong, Argentina y Mexico, tanto para inversionistas institucionales como
minorislas. Estos pagares se ofrecieron en diferenles monedas y con una diversidad de vencimientos. Estos pagan!s son
obligaciones quirografarias preferentes de la Compailla. Los pagan!s a mediano plaza pendientes de pago al 30 de septiembre
de 2012, tieneo los siguientes vencimientos:
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Los pagares a mediano plazo emitidos totalizaron $5.48 mil millones y los amortizados totalizaron $2,57 mil miIJones
para el periodo de nueve meses que concluy6 el 30 de septiembre de 2012.

Papel comercial
Emitimos papel comercial quirografario en Estados Unidos, Europa y otros mercados de capital internacionales, Estos
pagan!s a corto plazo se emitieron can descuento y son exigibles al vencimiento.

Lineas de cridito I'evoivenle
Tenemos tres Iimms de cnidito globaies con un grupo sindicado de bancos que totaiizan $10.0 mil millones (linea de
credito) disponibles en conjunto tanto para Caterpillar como para nosotros para efectos de liquidez general. ~~la
decisi6n de asignacion de la administraci6n, que estfl sujeta a revisi6n en cualquier momento, la parte
\l®i

s'V~1j!

disponible para nosotros al30 de septiembre de 2012 fue de $7.25 mil millones.

~

En septiembre de 2012, renovamos la linea de eredito a 364 dias. Ei importe se increm
$3,00 mil millooes (de los cuales $2.18 mil millones estan a nuestra disposic16nj y la lin
septiembre de 2013.
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En septiembre de 2012, renovamos y ampliamos la linea de credito a cuatro ailos de 20 I O. EI importe se increment6
de $2.09 mil millones a $2.60 mil millones (de los cuales $J .88 mil milloncs estan a nuestra disposici6n) y la linea de
credito ahora vence en septiembre de 2015.
En septiembre de 2012, renovamos y ampliamos la linea de cnidito a CinCO alios de 20 II. EI importe se increment6 de
$3.86 mil millones a $4.40 mil millones (de los cuales $3.19 mil millones estan a nuestra disposici6n) y la linea de
cn!dito ahora vence en septiembre de 20J 7.
AI 30 de septiembre de 2012, el patrimonio neto consolidado de Caterpillar ascendia a $24.39 mil millones, 10 que esta
por arriba de los $9.00 mil millones que se requieren de conformidad con la linea de credito. EI patrimonio neto consolidado se
define como el capital contable consolidado que incluye acciones preferentes pero excluye el saldo de los beneficios de
pensiones y otros beneficios posteriores al retiro dentro del otro resultado integral acumulado,
AI 30 de septiembre de 2012, nuestra relaci6n de cobertura de intereses como obligaci6n contractual fue de 1.69 a I. Esto
esta por arriba de la relacion minima de 1.15 a I colculada como (I) la utilidad que excluye el impuesto sobre la renta, el gasto
financiero y la ganancia/(perd ida) neta de los derivados de las tasas de interes con respecto a (2) el gasto financiero calculado al
cierre de cada uno de los trimestres calendario para el periodo de cuatro trimestres que se actualizan y que ha concluido de
manera mas recienle, seg(m 10 requiere la Hnea de crt~dilo.
Ademas, al 30 de septiembrc de 2012, nuestra relacion de apalancamienlo como obligacion contractual fue de 8.70 a
1. Esto esta por debajo de la relacion maxima de deuda a capital neto de lOa I, calculado (I) en forma mensual como el
promedio de las relaciones de apalancamiento determinadas en el ultimo dia de cada uno de los seis meses calendario previos y
(2) en cada uno de los dlas 31 de diciembre, segun 10 requiere la linea de crtidito.
En caso de que ya sea Caterpillar 0 nosotros no cumplamos una 0 mas de nuestras respectivas obligaciones contractuales
financieras de conformidad con la linea de credito en el futuro (y no podamos obtener un consentimiento 0 dispensa), el grupo
bancario puede dar por terminados los compromisos asignados a la parte que no cumpla sus obligaciones
contractuales. Ademas, en ese caso, algunos de nuestros otros acreedores de conform idad con otros contratos de preslamos en
don de sean aplicables obligaciones contractuales financieras similares 0 disposiciones de incumplimienlo cruzado, pueden, a su
eleccion, elegir buscar conseguir recursos de conformidad con esos contratos de prestamos, [0 que incluye la aceleraci6n del
pago de los prestamos pendientes de pago, Al 30 de septiembre de 2012 Y al 31 de diciembre de 20 II, no habia prestamos en
el esquema de la linea de credito,

Prestamos bancarlos
Las Iineas de cnldito con los bancos al30 de septiembre de 2012 totalizaron $3.95 mil millones. Estas Ilneas de credito
comprometidas y no comprometidas, que pueden cubrir los requisitos para renovacion en diversas fechas futuras 0 no tener
fecha de vencimienlo especificada, se utilizan principalmente por parte de nuestras subsidiarias no eSladounidenses para
requerimientos de financiamiento locales. Los compromisos crediticios disponibles remanentes pueden cancelarse en cualquier
momenta a discrecion de los acreedores. AI30 de septiembre de 2012, ten lam os $2'()1 mil millones pendientes de pago contra
estas Iineas de credito en comparacion con los $2.11 mil millones al 31 de diciembre 2011 y estabamos en cumplimiento de
-----..

todas las obligaciones contractuales de deuda de conform idad con estas lineas de cr6dito.

,\,\0 \,CR EL

Pagares a la vista de tusa variable y de denomlnaci611 variable
Obtenemos financiamiento de la venta de pagares a la vista de tasa variable y denomin
amortizarse en cualquier momento a opcion del tenedor sin ninguna restriccion importante. N
financiar el pago de los pagares exigibles. Los pagares se ofrecen en forma continua solo mediant
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Pagarls por cobrar/por pagar a Caterplltar
De eonformidad con nuestros contratos de prestamos de importe variable y otms pagares por cobrar con Caterpillar,
podemos solicitar un prestamo de nasta $2.45 mil millones de Caterpillar y Caterpillar puede solicitarnos un prestarno de hasta
$1.66 mil millones. Los aeuerdos estan vigentes durante per!odos indefinidos y pueden modifiearse 0 darse por terrninado por
eualquiera de las partes previa notificacion con 30 d!as de antieipaci6n. Tuvimos pagares por cobrar de $372 millones y
pagan!s por pagar de $209 millones, pendientes de pago de conformidad con estos contratos al 30 de septiembre de 2012, en
comparaci6n con los pagares por pagar de $327 millones al 31 de dieiembre de 20 I l.

Unea de crldiw comprom.etida
Ademas, durante e1 primer trimestre de 201 I, ampliamos una linea de cn!dito comprometida por $2 mil millones con
Caterpillar, que vence en febrero de 2019. Reeibimos una comision de Caterpillar basad a en los importes dispuestos de la linea
de crt!dito y una eomisi6n de mantenimiento por los importes de la linea de eredito de los que no se disponga. AI 30 de
septiembre de 2012 Y al 31 de diciembre de 2011, no nabla prestamos en el esquema de esta linea de eredito.
ACUERDOS NO REGISTRADOS EN EL BALANCE GENERAL
Arrendamos todas nuestras instalaciones. Ademas, tenemos exposiei6n potencial relacionada con los pagos por las
garantias emitidas a terceros que totalizan $157 millones al 30 de septiembre de 2012.
FLUJOS DE EFECTIVO
Los flujos de efectivo operativos fueron de $700 millones en los primeros nueve meses de 2012, en comparaci6n con los
$794 millones correspondientes al mismo periodo un ano atras. EI electivo neto utilizado para actividades de IOversi6n
ascendi6 a $3.01 mil millones para los primeros nueve meses de 2012, en comparacion con $1.68 mil milloncs para el mismo
periodo en 2011. EI cambio se debe principalmente a mas efectivo neto utilizado para las cuentas financieras por cobrar y a la
inversi6n en activo fiJo para equipo en los arrendamientos operativos debido a un mayor crecimiento en la cartera. EI efectivo
!leto proporcionado por las actividades de financiamiento ascendi6 a $3.42 mil millones para los prim eros nueve meses de
2012, en comparaci6n con los $614 millones para el mismo periodo en 2011. EI cambio se relaciona principalmente con
mayores requerimientos de financiamiento, un incremento en nuestra situaci6n de liquidez y el impacto de los prt!stamos
intercompailla.
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POLiTIC AS CONTABLES CRiTICAS
La preparaci6n de los estados financieros, de confonnidad con los principios de oontabllidad generalmente aceptados,
requiere que la administraci6n realice estimaciones y supuestos que afectan los importes reportados Las estimaciones mas
importantes incluyen aqu61las relacionadas con los valores reslduales de los activos arrendados y nuestra reserva para perdidas
crediticias y la reserva para el impuesto sobre la renta. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Valores residuales de los activo! arrendados
Los valores residuales del arrendamiento, que se basan en el valor de mercado mayorista estimado del equipo arrendado
aI momento del vencimiento del arrendamiento, se basan en un euidadoso analisis de los precios de venta del mercado
mayorista hist6ricos, proyectados a futuro en una lfnea de tendeneias de nivel sin tomar en cuenta la inflaei6n 0 las aceiones de
determinaci6n de precios futuras posibles. Al inicio del arrendamiento, los valores residuales se obtienen a partir de la
consideraci6n de los siguientes factores eriticos: tamaiio del mercado y demanda, cualesquier tendencias de los prOOuctosldel
mercado importantes, el total esperado de horas de uso, la configuraci6n de la maquinas, la aplicaci6n, la ubicaci6n, los
cambios en el modelo, las cantidades y la experiencia pasada de recomereializaci6n, las garantlas residuales de terceros y las
opciones de compra contractuales de los clientes. Muchos de eslOS faetores se recopilan en una encuesta de solicitud. que se
lIena previo a la cotizaci6n. EI contrato de arrendamiento tambien define con claridad las condiciones de devoluci6n aplicables
y los recursos en caso de incumplimiento, a fin de garantlzar que el equipo arrendado estan! en buenas condiciones operativas
cuando se devuelva. Los cam bios y las actualizaciones en el modelo, as! como la fortaleza del mercado y la aceptaci6n de los
productos se monitorean y se realizan ajustes a los valores residuales de acuerdo con la Importancia de cualquiera de esos
cam bios. EI personal de ventas de recomercializaci6n trabaja de cerea con los clientes y los intermediarios para administrar la
venta de las devoluciones de los arrendamientos y la recuperaci6n de la exposici6n residual.
Durante el plazo de los arrendam ientos, se· monitorean los importes residuales. Si los valores de mercado estimados
reflejan un deterioro que no sea temporal debido a factores eeon6micos, obsolescencia u otras circunstaneias adversas, los
residuales se ajustan a los valores estimados menores a traves de un cargo a las ganancias. Para el equipo en arrendamientos
operativos, el cargo se reconoce a traves del cargo de la depreciaci6n. Para los arrendnmientos financieros, esto se reconoce a
traves de una reducci6n en los ingresos del financiamiento.

Reserva para perdidas crediticias
La evaluaci6n continua que realiza la administraci6n con respecto a la idoneidad de In reserva para perdidas crediticias
considera las cuentas financieras por cobrar, tanto las no deterioradas como las deterioradas y toma en cuenta la experiencia de
perdidas pasadas, eonocidas y los riesgos inherentes en la cartera, las situaciones adversas que pueden afectar la capacidad de
pago del prestatario, et valor estimado de la garantla reat subyacente y las condiciones econ6micas actuales. En la estimaci6n
de las perdidas crediticias probables, revisamos las cuentas que estan vencidas, tienen problemas de recuperaci6n, estan en
quiebra 0 de otro modo se han identificado en riesgo para la perdida crediticia potencial, 10 que incluye cuentas que han sido
modificadas. Las cuentas se identifican como en riesgo para la perdida crediticia potencial utilizando la informaci6n disponible
acerca del cliente, como los estados financieros, los infonnes noticiosos y las calificaciones crediticias publicadas, asl como la
infonnaci6n general concemlente a las tendencias de la industria y el ambiente econ6mico en el que operan nuestros clientes.
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La reserva para perdidas crediticias atribuible a cuentas especificas se basa en la fuente mas
~
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normalmente es la Iiquidaci6n de la garantia real. Para determinar el valor de la garanUa real, est'
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razonable actual de la garantia real. Ademas, podemos considerar mejoras crediticias como las g
ilias reales adicionales y 't.; ,
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las garantlas contractuaJes de terceros para detenninar la reserva para perdidas crediticlas atribui
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con problemas de recuperaci6n. La reserva para perdidas crediticias atribuible a las cuentas r
general con base en el riesgo en la cartera que principal mente utilizan las probabiJidades de ineu' J11iento Yflll!~9:iQ($ci6n
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de las perd idas asociadas. Ademas, los factores cualitativos que no pueden capturarse en su totali ~n analisis previos, que -!!'.%'
incluyen las tendencias de la industria, los factores macroecon6micos y las imprecisiones de los mo irs, se consideran en la /
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evaluaci6n de la idoneidad de las reservas para perdidas crediticias. Estos factores cualitalivos son subjetivos y requleren un
alto grado de criterio por parte de la administraci6n.
Si bien la administraci6n considera que ha ejercido un criterio prudente y ha aplicado supuestos razonables, no puede
haber garantla de que en el futuro, los cambios en las condiciones econ6micas 0 en otros factores no provocarian cambios en la
salud financiera de nuestros chentes. Si la salud flllanclera de nuestros clientes se deteriora, los plazos y el nivel de pagos
recibidos pod ria verse impactado y, por consiguiente. tend ria como resultado un cambio de nuestras perdidas cstimadas.
Reservn paro eJ impuesto sobre In renta
Estamos sujetos a las leyes del impuesto sobre la renta de muchas de las jurisdicciones en las que tenemos operaciones.
Las leyes fiscales son complejas y la forma en la que las aplicamos a nuestros hechos algunas veces esta abierta a
interprelaci6n. En eJ establecimiento de la reserva para el impuesto sobre la renta, debemos realizar juicios aeerca de Ja
aplicaci6n de estas leyes fiscales que son complejas de manera inherente.
No obstante nuestra creencia de que las posiciones de nuestras declaraciones de impuestos son congruentes con las leyes
fiscales aplicables, consideramos que las autoridades fiscales podrian impugnar ciertas posiciones. EI arreglo de cualquler
impugnacion puede tener como resultado el que no se presente cambio alguno. un total rechazo 0 cierto ajuste parcial a 10 que
se lIega a traves de negociaciones 0 litigios. Registramos los beneficios fiscales de las posiciones fiscales inciertas con base en
[a evaluaci6n que realiza la administraci6n sobre la informacI6n disponible a la fecha de la presentaci6n de infonnaci6n. Para
que se reconozca en los estados financieros, un beneficio fiscal debe tener muchas posibilidades de que se suslente con base en
aspectos tecnicos. EI beneficio para las posiciones que rellnen el umbral de reconocimiento se mide como el beneficio maximo
que tiene las mayores posibilidades de realizarse en el acuerdo final con una autoridad fiscal que cuente con el conocimiento
absoluto de toda la informaci6n relevante. Se requiere el ejercicio de una gran cantidad de criterio cuando se lomen estas
determinaciones y es posible que se requieran realizar ajustes a los beneficios fiscales no reconocidos, seg(m sea necesario, a
fin de reflejar los impuestos reales pagaderos al momento del acuerdo. Los ajustes relativos a las posiciones que lienen
impacto en la tasa de impuestos efectiva afectan la provisi6n para el impuesto sobre la renta. Los ajustes relativos a las
posiciones que lienen impacto en el momenta de las deducciones afectan los activos y los pasivos por impuestos diferidos.
Nuestras posiciones y el analisis del impuesto sobre la renla se basan en las leyes fiscales promulgadas que se encuentran
vigentes. Los cambios futuros en las leyes fiscales podrian tener impacto significativo en las reservas del impuesto sabre la
renta, el importe de los impuestos por pagar y los saldos del activo y el pasivo por impuestos diferidos. Por 10 general, los
activos por impuestos diferidos representan los beneficios fiscales para las deducciones 0 creditos fiscales disponibles en
declaraciones de impuestos futuras. Se requieren ciertas estimaciones y supuestos para determ Inar el si la totalidad 0 una parta
del beneficio de un activo por impuesto diferido es altamente probable que se realice. Para realizar esta evaluaci6n, la
administraci6n analiza y estima el impacto del ingreso gravable futuro, revirtiendo las diferencias temporales y las estrategias
de planeaci6n fiscal factibles y prudenles disponibles. En caso de que se presente un cambio en los hechos 0 las circunstancias
de modo que se de lugar a un cam bio en el criterio acerca de la capacidad de realizaci6n final de un activo por impuesto
diferido. registramos

0

Ilevarnos a cabo el ajuste por valuaci6n relativo en el periodo en el que se presente el cambio en los

hechos 0 las circunstancias, junto con un aumento 0 disminuci6n correspondiente en la reserva del impuesto sobre la renla.
No se ha registrado una reserva para el impuesto sobre la renta estadounidense con respec
distribuidas de nuestras subsidiarias no estadounidenses, mismas que hem os determinado reinvertir d
de Estados Unidos. Si las intenciones de la administraci6n 0 la legislaci6n fiscal estadounidense
podria presentarse un importante impacto negativo en la reserva del impuesto sobre la renta pa
creciente en el periodo en el que se real ice el cambia. Se reconoce s610 un activo pOT irnpuest
definitivos de generar un beneficio fiscal estadounidense a traves de Ja repatriaci6n de las utilidades

;"laSlftRHGiaIiG'~!

!/J,.W

'?

.rera indefinida fuera C«,
$odifican en el futuro.

c
ftgi~~!l~!~P~FJ8'

~c ~~

%

trido si lt~ro!fneslA
,I futuro

I*CtlS1JOl!2

~

; I

[?ll
'1j 'j

,,~

47

I

(CIFRAS NO AUDIT ADAS)
DECLARACl6N DE ADYERTENCIA CONCERNIENTE A LAS DECLARACIONES PROSPECTIYAS
Ciertas declaraciones contenidas en este Infonne Trimestral en el Fonnulario 10-Q pueden considerarse "declaraciones
prospectivas", como se define el tennino en la Ley de Reforma de las Controversias Bursatiles Privadas de 1995. Estas
declaraclones pueden relacionarse con eventos futuros 0 con el desempeno financiero futuro, 10 que conlleva riesgos conocidos
y desconocidos e incertidumbres y otros factores que pueden provocar que nuestros resultados reales, niveles de actividad,
cumplimiento 0 logros sean materialmente distintos de aqwlilos expresados 0 implicitos por cualquiera de los estados
tinancieros prospectivos. En cualquier momento, tambit!n podemos realizar declaraciones prospectivas en presentaciones
orales al publico 0 en otros materiales que emitimos al publico. Las declaraciones prospectivas ofrecen expectatlvas actuales 0
pron6sticos de eventos futuros acerca de la compaflia, Usted puede identificar eslas declaraciones por el hecho de que no se
relacionan con heehos hist6ricos 0 actuales y que pueden ulilizar palabras como "consideramos", "eslleramos", "estimamos",
"prevemos", "haremos", "debemos", "planeamos", "proyectarnos", "pretendemos", "podr/a" y palabras 0 frases similares. Estas
declaraciones son 5610 predieciones. Los sueesos 0 resultados reales pueden diferir en forma sustaneial debido a faetores que
afectan los negocios inlernacionales, 10 que incluye cambios en las condiciones econ6micas y desafIos en los mercados
crediticios y financieros globales, asl como cambios en las leyes y reglamentaciones (incluidas las reglamentaciones
implementadas de eonfonnidad con Ia Ley de Protecci6n de los Consumidores y la Reforma de Wall Street Dodd.Frank) y la
estabilidad politica. al igua/ que factores especfficos de CAT Financial y los mercados que atendemos, 10 que incluye la
aceptaci6n por parte del mercado de nuestros productos y servicios, la solvencia de nuestros clientes, las tasas de interes y las
fluctuaciones cambiarias y los valores residuales estimados del equipo arrendado. Es posible que estos faclores no sean
exhaustivos. Llevamos a cabo operaeiones en un ambiente de negocios que cambia de manera continua y en el que en
cualquier momenta emergen nuevos faetores de riesgo. No podemos pronosticar estos nuevos factores de riesgo ni podemos
evaluar el impacto, en su caso, de estos nuevos faclores de riesgo en nuestros negocios 0 en la medida en la que cualquier
factor, 0 eombinaci6n de faclores, puede provoear que los resultados reales difieran de manera sustancial de aquellos
proyeclados en cualesquiera declaraciones prospectivas. En consecuencia, las declaraciones prospectivas no deben constituir la
base de una prediccion de los resultados reales. Ademas, no asumimos responsabilidad alguna respecto de la exactitud y
totaHdad de esas deelaraciones. Las deelarac!ones prospectivas se califiean en su totalidad por referenda a los factores
analizados en las secciones tituladas "Factores de riesgo" y "Discusi6n y analisis de la administraci6n sobre 1a situaei6n
financiera y los resultados de operaciones" en nuestro Formulario IO·K presentado ante la Comisi6n de Valores de Estados
Unidos (SEC) e12! de febrero de 2012, complementado por nuestro Infonne Actual en el Formulario 8-K, presentado el 7 de
agosto de 2012, para reflejar un cambio en los segmentos operativos y por nuestro Fonnulario 10-Q presentado ante la SEC el
6 de agosto de 20 12 Y con este Formulario 10-Q. No Ilevamos a cabo la actualizaci6n de nuestras declaraciones prospectivas.
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(CIFRAS NO AUDIT ADAS)
ARTicULO 4. CONTROLES Y PROCEDIMlENTOS
Evaluacion de los con troles y procedimientos de revelaci6n
Se !lev6 a cabo una evaluaci6n bajo la supervisi6n y con la participaci6n de nuestra administraci6n, que incluy6 a nuestro
Director General (CEO) y a nuestro Director de Finanzas (CPO), respecto de la eficacja del diseilo y la operaci6n de nuestros
controles y procedimientos de revelacion al cierre del periodo que abarca este in forme trimestral. Con base en eSIa evaluacion,
nuestra administraci6n, incluido el Director General y el Director de Finanzas, concluyeron que nuestros conlroles y
procedimientos de revelacion son eficaces para garantizar que la informacion que debemos revelar en los informes que
presentamos 0 enviamos de conformidad con la Ley del Mercado de Valores de 1934 S6 registre, procese, resuma y reporte
dentro de los perlodos especificados en las reglas y los formu larios de la SEC.
Cam bios en el control interno con respecto 8 10 presentocion de la informacion financiera
No se han presentado cambios en nuestro control interno con respecto a la presenlaci6n de informacion financiera durante
el periodo de tres meses que concluy6 el 30 de septiembre de 2012, que hayan afectado de manera importante a que sea
probable esperar de manera razonable que afecten en forma significativa nuestro control intemo can respecto a 1a presentaclon
de informacion financiera.
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(CIFRAS NO AUDITADAS)
PARTE n. OTRA INFORMACI6N
ARTicULO I. PROCEDIMIENTOS LEGALE~
Particlpamos en acciones judlciales no resueltas que surgen en el curso ordinario del negocio. La mayoria de estas
acciones no resueltas conllevan reclamaciones para recuperar las garantias reales, rec\amaciones de conformidad con quiebras
de los clienles y la busqueda de obtenci6n ~e importes deficitarios. No obstante que no es posible predecir con certidumbre el
resultado de nuestras acciones legales no resueltas 0 el rango de las perdidas probables, con..'lideramos que estas acciones
legales no resueltas no tend ran un efecto negativo importante, ni en 10 individual ni en 10 agregado, en nuestra posicion
financiera consolidada, en la liquidez 0 en los resultados de operaciones.

ARTicuLO IA. FACTORES DE RIESGO
Para una discusi6n de los riesgos y las incenidumbres que pueden afectar nuestro negocio, sirvasc consultar la Parte L
Articulo 1A. Los factores de riesgo en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K se presentaron ante la SEC el 21 de
febrero de 2012, para el ejercicio que concluy6 el31 de diciembre de 20\ I. No se han presentado cambios materiales en esta
informacion para e\ trimestre actual.

ARTiCULO 4. REVELAC(ONES SQBRE LA SEGURIDAD EN LA MINE RiA
No aplicabJe.

ARTicuLO 5. OTRA INFORMACI6N
Ninguna.
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(ClfRAS NO AUDITADAS)
ARTicULO 6. ANEXOS

Numero
de
Anexo

Descripcion del Anexo

10.1

Contrato de Cn!dito (Contrato de Credito a 364 dias de 2012) fechado el 13 de septiembre de 2012, celebrado
entre la Compania. Caterpillar Inc .• Caterpillar International Finance Limited y Caterpillar Finance Corporation.
algunas instituciones financieras ahi nombradas. Citibank, N.A .• as Representante. Citibank InternatIOnal pIc.
como Representante Monetario Local y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd .• como Representante
Monetario Local Japones (que se acompafla al presente y que se liene aquf por reproducido como si a la letra se
insertase del AnellO 99.1 del In forme Actual de la Compa/lin en el Formulario 8-K. presentado el 17 de
septiembre de 2012).

10.2

Apendice de la Moneda Local, feehado el 13 de septiembre de 2012, del Contrato de Crtidito a 364 dlas de 2012
(que se aeompaila al presente y que se tiene aqui por reproducido como Sl a la letra se insertase del AnellO 99.2
del In forme Actual de la Compania en el Formulario 8-K. presentado el 17 de septiembre de 2012).

10.3

Apendice de la Moneda Local Japonesa, fechado el13 de septiembre de 2012, del Contrato de Credito a 364 dias
de 2012 (que se acompafla al presente y que se tiene aqul por reproducido como sl a la letra se insertase del
AnellO 99.3 del Informe Actual de la Companla en el Formulario 8-K, presentado el 17 de septiembre de 2012).

lOA

Modificaci6n No.2 al Contrato de Credito (Linea de Cr6dito a 4 anos) fechada el 16 de septiembre de 2010.
celebrado entre la Compania, Caterpillar Inc., Caterpillar International Finance Limited y Caterpillar Finance
Corporation, los Bancos ahi nomtJradas, los Bancos para la Moneda Local y los Bancos Japoneses para 18
Moneda Local que son parte del mismo, Citibank, N.A., as Representante, Citibank International pic. como
Representante Monetario Local y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., como Representante Monetario
Local Japones (que se acompalla al presente y que se tiene aquf por reproducido como si a la letra se insertase del
Anexo 99.4 del Informe Actual de la Companla en el Formulario 8-K, presentado el 17 de septiembre de 2012).

10.5

Modificaci6n No. I al Contrato de Crtldito (Linea de Credito a 5 aflos) fechada el 15 de septiembre de 20 II,
celebrado entre la Compai'lia. Caterpillar Inc., Caterpillar International finance Limited y Caterpillar finance
Corporation, los Bancos ahl nombradas, los Bancos para la Moneda Local y los Bancos Japoneses para la
Moneda Local que son parte del mismo, Citibank, N.A., as Representante, Citibank International pic, como
Representante Monetano Local y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., como Representante Monetario
Local Japom!s (que se acompaila al presente y que se tiene aqul por reproducido como si a la letra se insertase del
Anexo 99.5 dellnforme Actual de la Compaflfa en el Formulario 8-K, presentado el 17 de septiembre de 2012).
Calculo de la relaci6n de utilidades a cargos fijos.
Certificaci6n de Kent M. Adams, Presidente, Consejero y Director General de Caterpillar financial Services
Corporation. segun se requiere de conformidad con la Secci6n 302 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.

3J~

Certificaci6n de James A. Duensing. Vicepresidente Ejecutivo y Director de Finanzas de Caterpillar Financial
Services Corporation, segun se requiere de conformidad con la Secci6n 302 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.

IOI.INS
10l.SCH
IOI.CAL
10l.DEF
10l.LAB
IOI.PRE

Certificaciones de Kent M. Adams, Presidente. Consejero y Director General de Caterpillar financial Services
Corporation y de James A. Duensing, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Flnanzas de Caterpillar Financial
Services Corporation, segun se requiere de conformidad con la Secci6n 906 de fa Ley Sarbanes-Oxley de 2002.
XBRL Documento de la instancia
XBRL Documento del esquema taxon6mico de extenslones
XBRL Documento de la base de vinculos de los calculos taxon6micos de extensiones
XBRL Documento de la base de vlnculos de las definiciones taxon6micas de extensiones
XBRL Documento de la base de vlnculos de las etiquetas taxon6micas de extensiones
._ ...00 ;>OR El CO!\'ss
XBRL Doeumento de la base de vlnculos de las presentaciones taxon6micas de elltensiones
~IJ'
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(CIFRAS NO AUDITADAS)
FirntflS

De conformidad con los requerimientos de la Ley del Mercado de Valores de J 934, el Registrante ha realizado los arreglos
necesarios y debidos para que este informe se firme por cuenta de los que suscriben, debidamente· autorizados para tal motivo.
Caterpillar Financial Services Corporation
(Registrante)
Fecb 2 de noviembre de 2012

Fecb

2 de noviembre de 20) 2

Po lfirma! Steven R. Elsesser
Steven R. Elsesser, Conttalor

Po lfirma! Kent M. Adams
Kent M. Adams, Presidente, Consejero y
Oirffl':tnr nen"," I
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(CIFRAS NO AUDITADAS)

Niimero
de
Anexo

Descripcion del Anexo

10. I

Contrnto de Credito (Contrato de Credito a 364 dias de 2012) fechado el J3 de septiembre de 2012, celebrado
entre la Compania, Caterpillar Inc., Caterpillar International Finance Limited y Caterpillar Finance Corporation,
algunas instituciones financieras ahi nomhradas, Citihank, N.A., as Representante, Citibank International pic,
como Representante Monetario Local y The Bank of Tokyo-Mitsuhishi UFJ, Ltd., como Representante
Monetario Local Japones (que se acompaila al presente y que se tiene aqui por reproducido como si a la letra se
insertase del Anexo 99.1 del Informe Actual de la Compailia en el Formulario g-K, presentado el 17 de
sepliemhre de 2012).

10.2

Apendice de la Moneda Local, fechado el 13 de septiemhre de 2012, del Contrato de Cnidito a 364 dlas de 2012
(que se acompaiia al presente y que se tiene aqu! par reproducido como si ala letra se insertase del Anexo 99.2
dellnforme Actual de la Compailia en el Fonnulario 8-K, presentado el17 de septiemhre de 2012).

10.3

Apendice de la Moneda Local Japonesa, fechado el13 de septiemhre de 2012, del Contrato de Credilo a 364 dlas
de 2012 (que se acompana al presente y que se tiene aqui por reproducido como si a la letra se insertase del
Anexo 99.3 dellnforme Actual de la Compania en el Fonnulario 8-K , presentado el 17 de septiembre de 2012).

10.4

Modificacion No.2 al Contrato de Credito (Linea de Credito a 4 anos) fechada el 16 de septiemhre de 2010,
celebrado entre la Compania, Caterpillar Inc., Caterpillar International Finance Limited y Caterpillar Financc
Corporation, los Bancos ahi nom brad as, los Banens para la Moneda Local y los Bancos Japoneses para la
Moneda Local que son parte del mismo, Citibank, N.A., as Representante, Cilibank International pic, como
Representante Monetario Local y The Bank of Tokyo-Mitsuhishi UFJ, Ltd., como Representante Monetario
Local Japones (que se acompaila a1 presente y que se liene aqul por reproducido como si a 1a letra se insertase del
Anexo 99.4 dellnforme Actual de la Com pail fa en el Formulario g-K, presentado el17 de septiembre de 2012).

10.5

Modificaci6n No.1 al Contrato de Cn!dito (Linea de Credito a 5 ailos) fechada el 15 de septiembre de 2011,
celebrado entre la Compaliia, CaterpIllar Inc., Caterpillar International Finance Limited y Caterpillar Finance
Corporation, los Banens ahi nomhradas, los Baneos para la Moneda Local y los Bancos Japoneses para la
Moneda Local que son parte del mismo, Citibank, N.A., as Represenlante, Citibank International pic, como
Reprcsentante Monetario Local y The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., como Representante Monetario
Local Japones (que se acompalla al presente y que se tiene aquf por reproducido como si a la letra se insertase del
Anexo 99.5 del In forme Actual de la Compailia en el Formulario 8-K, presentado ell 7 de septiembre de 2012).
Calculo de la relaci6n de utilidades a cargos fljos.
Certificaci6n de Kent M. Adams, Presidente, Consejero y Director General de Caterpillar Financial Services
Corporation, segun se requiere de conformidad con la Seccion 302 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.

3Jol

Certificaei6n de James A. Duensing, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Finanzas de Caterpillar Financial
Services Corporation, segun se requiere de confonnidad con la Secci6n 302 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.

10l.fNS
101.SCH
.- --j 0I.CAL
IOI.DEF
10 I. LAB
I01.PRE

Certiflcaciones de Kent M. Adams, Presidente, Consejero y Director General de Caterpillar Financial Services
Corporation y de James A. Duensing, Vicepresidente Ejecutivo y Director de finanzas de Caterpillar Financial
Services Corporation, segun se requiere de confonnidad con la Secci6n 906 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002.
XBRL Documento de III instancia
XBRL Documento del esquema taxon6mico de extensiones
XBRL Documento de la base de vinculos de los c;ilculos taxon6micos de extensiones
XBRL Documento de la base de vinculos de.las definiciones taxonomicas de extensiones
XBRL Documento de la base de vfnculos de las etiquetas taxon6micas de extensiones
XBRL Documento de la base de vfnculos de las presentaciones taxon6micas de extensiones

LA SUSCRITA, VICTORIA ANTONIA ESTANDIA FERNANDEZ, PERI TO TRADUCTOR
EL CONSEJO DE LA JUDlCATURA FEDERAL MEDIANTE ACUERDO 37/2001, RAT
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI6N EL 1 DE DICIEMBRE D2 2011
ANrERIOR ES UNA TRADUCCI6N FIEL Y CORRECTA AL CASTELLANO DE SU
MEXICO, D.F. A 7 DE NOVIEMBRE
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