CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E. R.
Boulevard Díaz Ordaz 130 PTE Torre 4 Piso 11
Colonia Santa María
64650, Monterrey, Nuevo León
Teléfono: +52 (81) 8040 5450
Fax: +52 (81) 8040 5474
REPORTE ANUAL QUE SE PRESENTA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER
GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL
MERCADO DE VALORES POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

(1)

CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E. R.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS:
Denominación del Emisor:
Número de Emisión:
Clave de Pizarra:
Tipo de Valor:
Monto Autorizado del Programa Dual Revolvente:
Vigencia del Programa:
Monto de la Emisión:
Número de Certificados Bursátiles:
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles:
Precio de Colocación:
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública:
Fecha de Construcción de Libro:
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación:
Plazo de Vigencia de la Emisión:
Garantía:

Fecha de Emisión:
Fecha de Liquidación:
Fecha de Vencimiento:

Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Primera
"CATFIN 11".
Certificados Bursátiles de largo plazo (en adelante los “Certificados Bursátiles”).
$5,000’000,000.00 (Cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en Unidades de
Inversión (UDI’s) o Dólares o cualquier otra divisa.
5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV.
$850’000,000.00 (ochocientos cincuenta millones de Pesos 00/100 M.N.).
8’500,000 (ocho millones quinientos mil) Certificados Bursátiles
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
28 de junio de 2011.
29 de junio de 2011.
29 de junio de 2011.
1,820 (un mil ochocientos veinte) días, equivalente a aproximadamente 5 (cinco) años.
Services Corporation (“CFSC” o el “Garante”). Dicha Garantía se constituye mediante un instrumento
denominado Guarantee regido conforme a la ley del Estado de Nueva York, E.U.A. y sujeto a la
jurisdicción de los tribunales estatales o federales en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de
América. La garantía se constituyó a favor de los tenedores y está a disposición de los mismos con el
Representante Común.
30 de junio de 2011.
30 de junio de 2011.
23 de junio de 2016.

Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V., a la presente Emisión: "mxAAA" la cual significa que la capacidad de pago, tanto de intereses como del
principal es sustancialmente fuerte. Esta calificación es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala nacional –CaVal-.
Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V., a la presente Emisión: "Aaa.mx" la cual significa que presenta la calidad crediticia más alta con relación a
otros emisores mexicanos.
Tasa de Interés: A partir de su fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados totalmente, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor
nominal, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada
período de intereses de 28 (veintiocho) días, conforme al calendario de pagos que se indica en el título que documenta la Emisión (la “Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Bruto Anual”), computado a partir de la fecha de emisión y que regirá precisamente durante ese período de intereses, y los cálculos para determinar el monto de
los intereses a pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.33 (cero punto treinta y tres) puntos porcentuales a la Tasa de
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE o Tasa de Referencia), a plazo de 28 (veintiocho) días, (o la que sustituya a ésta), capitalizada o, en su caso, equivalente al número
de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de interés, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste
determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la
Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, la tasa comunicada en el día hábil más próximo a dicha fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la tasa TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para
determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México como la tasa sustituta de la tasa TIIE aplicable para
el plazo más cercano al plazo citado. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada período respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida el título
que representa la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento.
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal y/o de Intereses de los Certificados Bursátiles, se causarán intereses moratorios sobre el
principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento más 2 (dos)
puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado
íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Emisor.
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días, conforme al calendario que se
indica en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento o, si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la Emisión,
contra la entrega de las constancias que la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., haya expedido.
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 28 de julio de 2011.
Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Período de Interés: 5.18% (cinco punto dieciocho por ciento).
Amortización de Principal La amortización de principal de los Certificados Bursátiles se hará en 9 (nueve) pagos, en las fechas y por los montos señalados en el
calendario de pagos que se incluye en el presente suplemento y en el título que documenta la emisión, o si cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, en el siguiente
Día Hábil. La primera amortización se efectuará precisamente el día 28 de junio de 2012
Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles, se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas o morales
residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 58 y demás aplicables de la LISR vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2011 y en otras disposiciones complementarias; y (ii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en
el artículo 195 de la LISR y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede
modificarse a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a
lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias
fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación
particular.
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal e intereses de los Certificados Bursátiles se pagarán en cada fecha de pago y al vencimiento,
respectivamente, mediante transferencia electrónica, en el domicilio de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la
Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, 06500, México D.F. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del
Emisor o del Representante Común, según sea el caso.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
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Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al Amparo de la Emisión: Conforme a los términos del título que documenta la Emisión, los cuales se
describen en este Suplemento, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles a que se refiere el
título que documenta la presente Emisión.
Obligaciones del Emisor: El Emisor cuenta con obligaciones de Hacer y no Hacer, mismas que se detallan en el apartado I. “Características de la Oferta” específicamente
en el punto Obligaciones del Emisor.
Mercado Secundario de los Certificados Bursátiles: Actualmente no existe un mercado secundario activo con respecto a los Certificados Bursátiles y es posible que
dicho mercado no se desarrolle en el corto plazo. Los inversionistas deberán estar preparados para mantener la titularidad de los Certificados Bursátiles hasta su
vencimiento y tomar todos los riesgos derivados de los mismos.
Obligaciones de no hacer relevantes: El Emisor se obliga a no fusionarse o escindirse con cualquier parte no relacionada salvo que (i) la sociedad o entidad que resulte
de la fusión o escisión asuma las obligaciones del Emisor, (ii) con motivo de dicha fusión o escisión no tuviere lugar un incumplimiento de alguna obligación (Caso de
Vencimiento Anticipado), (iii) Salvo que se trate de una la fusión o escisión entre partes relacionadas, y Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o
gravamen de cualquier naturaleza sobre cualquiera de sus respectivos, (i) en el entendido que no impedirán que se constituya, incurra, asuma o que exista ningún
gravamen impuesto por ministerio de ley, en razón de Impuestos que aún no sean exigibles, o que estén siendo impugnados de buena fe mediante procedimientos
apropiados, iniciados y conducidos oportuna y diligentemente, y para los cuales se hayan establecido reservas, (ii) sin perjuicio de los gravámenes existentes a la fecha de
este Contrato.
Obligaciones del Garante: El Garante deberá cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de información a que esté obligado el Garante en
términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV, conforme a lo señalado en el apartado Obligaciones de Dar, Hacer o no
hacer del Garante suplemento correspondiente.
Representante Común: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.

Los Certificados Bursátiles forman parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran inscritos bajo el No. 3354-4.19-2011001-01 en el Registro Nacional de Valores y se encuentran en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la
información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
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CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E. R.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS:
Denominación del Emisor:
Número de Emisión:
Clave de Pizarra:
Tipo de Valor:
Monto Autorizado del Programa Dual Revolvente:
Vigencia del Programa:
Monto de la Emisión:
Número de Certificados Bursátiles:
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles:
Precio de Colocación:
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública:
Fecha de Construcción de Libro:
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación:
Mecanismo de Asignación:
Plazo de Vigencia de la Emisión:
Recursos Netos que Obtendrá el Emisor:
Garantía:

Fecha de Emisión:
Fecha de Registro en BMV:
Fecha de Liquidación:
Fecha de Vencimiento:

Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Segunda.
"CATFIN 12".
Certificados Bursátiles de largo plazo (en adelante los “Certificados Bursátiles”).
$5,000’000,000.00 (Cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en Unidades de Inversión (UDI’s)
o Dólares o cualquier otra divisa.
5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV.
$1’000,000,000.00(mil millones de Pesos 00]/100 M.N.).
10,000,000(diez millones]) Certificados Bursátiles.
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
$100.00 (cien Pesos 00/100 M.N.) cada uno.
4 de diciembre de 2012.
5 de diciembre de 2012.
6 de diciembre de 2012.
Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única.
1,456 (un mil cuatrocientos cincuenta y seis) días, equivalente a aproximadamente 4 (cuatro) años.
$998,249,303.77(Novecientos Noventa y Ocho Millones y Doscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Tres
Pesos 77/100 M.N.]). Una vez descontados los gastos de emisión.
Los Certificados Bursátiles que se emiten al amparo del Programa cuentan con una garantía irrevocable e
incondicional de Caterpillar Financial Services Corporation (“CFSC” o el “Garante”). Dicha Garantía se constituyó
mediante el instrumento denominado Guarantee otorgado el 23 de mayo de 2011, y existente bajo las leyes del
Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y el cual se regirá conforme a las leyes del Estado de Nueva
York, E.U.A. y sujeto a la jurisdicción de los tribunales estatales o federales en la Ciudad de Nueva York, Estados
Unidos de América. El Garante garantiza en forma total, incondicional e irrevocable, en los términos y
condiciones de la referida garantía, en calidad de obligado principal y no meramente como fiador, a cada Tenedor
de Certificados Bursátiles, el pago pronto y completo, cuando se torne pagadero de los montos presentes y
futuros. La garantía se constituyó a favor de los tenedores y está a disposición de los mismos con el
Representante Común.
7 de diciembre de 2012.
7 de diciembre de 2012.
7 de diciembre de 2012.
2 de diciembre de 2016.

Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V., a la presente Emisión: “mxAAA" la cual significa que la capacidad de pago, tanto de intereses como del principal es
sustancialmente fuerte. Esta calificación es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala nacional –CaVal-.
Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V., a la presente Emisión: "Aaa.mx" la cual significa que presenta la calidad crediticia más alta con relación a otros
emisores mexicanos.
Tasa de Interés: A partir de su fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados totalmente, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor nominal,
a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de cada período de
intereses de 28 (veintiocho) días, conforme al calendario de pagos que se indica en el título que documenta la Emisión (la “Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto
Anual”), computado a partir de la fecha de emisión y que regirá precisamente durante el período de intereses que inicia, y los cálculos para determinar el monto de los intereses a
pagar deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.40 (cero punto cuarenta) puntos porcentuales a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE o Tasa de Referencia), a plazo de 28 (veintiocho) días, (o la tasa que sustituya a ésta), capitalizada o, en su caso, equivalente al número de días
naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de interés correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de comunicación que éste
determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente por Banco de México, en la Fecha
de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, la tasa comunicada en el día hábil más próximo a dicha fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Bruto Anual. En caso de que la tasa TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto
Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México como la tasa sustituta de la tasa TIIE aplicable para el plazo más cercano al plazo citado. Los
cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada período respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida el título que
representa la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento.
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal y/o de Intereses de los Certificados Bursátiles, se causarán intereses moratorios sobre el principal
insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento más 2 (dos) puntos porcentuales.
Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya quedado íntegramente cubierta. La
suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Emisor.
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días, conforme al calendario que se indica en el
título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en este Suplemento o, si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la Emisión, contra la entrega de
las constancias que la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., haya expedido.
El primer pago de intereses se efectuará precisamente el 4 de enero de 2013].
Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Período de Interés: 5.24% (cinco punto veinticuatro por ciento).
Amortización de Principal: La amortización de principal de los Certificados Bursátiles se hará en 7 (siete) pagos, en las fechas y por los montos señalados en el calendario de
pagos que se incluye en el presente suplemento y en el título que documenta la emisión, o si cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, en el siguiente Día Hábil. La primera
amortización se efectuará precisamente el día 6 de diciembre de 2013.
Régimen Fiscal: La tasa de retención aplicable a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles, se encuentra sujeta: (i) para las personas físicas o morales
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residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 58 y demás aplicables de la LISR vigente y 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2011 y en otras disposiciones complementarias; y (ii) para las personas físicas o morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en el artículo 195 de la LISR
y en otras disposiciones complementarias. Los preceptos citados pueden ser sustituidos en el futuro por otros. El régimen fiscal puede modificarse a lo largo de la vigencia de los
Certificados Bursátiles. No se asume la obligación de informar acerca de los cambios en las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificados Bursátiles.
Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles deberán consultar con sus asesores, las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de los
Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de las reglas específicas respecto de su situación particular.
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal e intereses de los Certificados Bursátiles se pagarán en cada fecha de pago y al vencimiento, respectivamente,
mediante transferencia electrónica, en el domicilio de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col.
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en las oficinas del Emisor.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Aumento en el Número de Certificados Bursátiles emitidos al Amparo de la Emisión: Conforme a los términos del título que documenta la presente Emisión, los cuales se
describen en este Suplemento, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados Bursátiles a que se refiere el título que
documenta la presente Emisión.
Plan de distribución: Los Certificados Bursátiles se sujetarán a un plan de distribución que tendrá como objetivo primordial tener acceso a una base de inversionistas diversa y
representativa del mercado mexicano, integrado principalmente por personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente, este apartado se
encuentra detallado en el punto IV “Plan de Distribución”.
Obligaciones del Emisor: El Emisor cuenta con obligaciones de Dar, de Hacer y de no Hacer, mismas que se detallan en el apartado I. “Características de la Oferta”
específicamente en el punto Obligaciones del Emisor.
Mercado Secundario de los Certificados Bursátiles: Actualmente no existe un mercado secundario activo con respecto a los Certificados Bursátiles y es posible que dicho
mercado no se desarrolle en el corto plazo. Los inversionistas deberán estar preparados para mantener la titularidad de los Certificados Bursátiles hasta su vencimiento y tomar
todos los riesgos derivados de los mismos.
Obligaciones de no hacer relevantes: El Emisor se obliga a no fusionarse o escindirse con cualquier parte no relacionada salvo que (i) la sociedad o entidad que resulte de la
fusión o escisión asuma las obligaciones del Emisor, (ii) con motivo de dicha fusión o escisión no tuviere lugar un incumplimiento de alguna obligación (Caso de Vencimiento
Anticipado), (iii) Salvo que se trate de una la fusión o escisión entre partes relacionadas, y Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o gravamen de cualquier
naturaleza sobre cualquiera de sus respectivos, (i) en el entendido que no impedirán que se constituya, incurra, asuma o que exista ningún gravamen impuesto por ministerio de
ley, en razón de Impuestos que aún no sean exigibles, o que estén siendo impugnados de buena fe mediante procedimientos apropiados, iniciados y conducidos oportuna y
diligentemente, y para los cuales se hayan establecido reservas, (ii) sin perjuicio de los gravámenes existentes a la fecha de este Contrato.
Casos de Vencimiento Anticipado: Existen casos por los cuales se puede dar por vencida la emisión anticipadamente, los cuales se detallan en el apartado I. “Características de
la Oferta” específicamente en el punto Casos de Vencimiento Anticipado.
Obligaciones del Garante: El Garante deberá cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de información a que esté obligado el Garante en términos de la
Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV, conforme a lo señalado en el apartado Obligaciones de Dar, de Hacer y de no hacer del Garante
del presente suplemento.
Representante Común: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran
inscritos bajo el No. 3354-4.19-2011-001-02 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la
información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
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CATERPILLAR CRÉDITO, S.A. DE C.V., SOFOM, E. R.
CARACTERÍSTICAS DE LOS CERTIFICADOS:
Denominación del Emisor:
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Número de Emisión:
Tercera
Clave de Pizarra:
“CATFIN 14”
Tipo de Oferta:
Pública, primaria, nacional
Tipo de Valor:
Certificados Bursátiles de largo plazo (en adelante los “Certificados Bursátiles”).
Monto Total Autorizado del Programa Dual Revolvente: $5,000’000,000.00 (Cinco mil millones de Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en Unidades de
Inversión (UDI’s) o Dólares, moneda del curso legal en los Estados Unidos de América (Dólares) o
cualquier otra divisa.
Denominación de la moneda de referencia:
Pesos, moneda del curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.
Vigencia del Programa:
5 (cinco) años, contados a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV.
Monto de la Emisión:
$1,000’000,000.00 (un mil millones de Pesos 00/100 M.N.).
Número de Certificados Bursátiles:
10’000,000 (diez millones) de Certificados Bursátiles.
Valor Nominal de los Certificados Bursátiles:
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Precio de Colocación:
$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública:
9 de septiembre de 2014.
Fecha de Construcción de Libro:
10 de septiembre de 2014.
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación:
10 de septiembre de 2014.
Mecanismo de Asignación:
Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única
Plazo de Vigencia de la Emisión:
1,456 (un mil cuatrocientos cincuenta y seis) días, equivalente a aproximadamente hasta 4 (cuatro)
años.
Recursos Netos que Obtendrá el Emisor:
$996,964,008 (Novecientos noventa y seis millones novecientos sesenta y cuatro mil ocho pesos 00/100 M.N.) una
vez descontados los gastos de emisión.
Garantía:
Los Certificados Bursátiles que se emiten al amparo del Programa cuentan con una garantía
irrevocable e incondicional de Caterpillar Financial Services Corporation (“CFSC” o el “Garante”).
Dicha Garantía se constituyó mediante el instrumento denominado Guarantee otorgado el 23 de
mayo de 2011, y existente bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, y el
cual se regirá e interpretará conforme a las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de
América y sujeto a la jurisdicción de los tribunales estatales o federales del Distrito de Manhattan en
la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. La garantía se constituyó a favor de los
tenedores y está a disposición de los mismos con el Representante Común. El Garante garantiza en
forma total, incondicional e irrevocable, en los términos y condiciones de la referida garantía, en
calidad de obligado principal y no meramente como fiador, a cada Tenedor de Certificados
Bursátiles, el pago pronto y completo, cuando se torne pagadero de los montos presentes y futuros.
La garantía se constituyó a favor de los tenedores y está a disposición de los mismos con el
Representante Común.
Fecha de Emisión:
11 de septiembre de 2014.
Fecha de Registro en Bolsa:
11 de septiembre de 2014.
Fecha de Liquidación:
11 de septiembre de 2014.
Fecha de Vencimiento:
6 de septiembre de 2018.
Calificación otorgada por Standard & Poor’s, S.A. de C.V., a la presente Emisión: “mxAAA” la cual significa que la capacidad de pago, tanto de intereses como del
principal es sustancialmente fuerte. Esta calificación es el grado más alto que otorga Standard & Poor’s en su escala nacional –CaVal-.
Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V., a la presente Emisión: “Aaa.mx” la cual significa que presenta la calidad crediticia más alta con relación
a otros emisores mexicanos.
Tasa de Interés: A partir de su fecha de Emisión, y en tanto no sean amortizados totalmente, los Certificados Bursátiles devengarán un interés bruto anual sobre su valor
Nominal, a una tasa anual igual a la tasa a que hace referencia el siguiente párrafo, que el Representante Común calculará 2 (dos) Días Hábiles anteriores al inicio de
cada período de intereses de 28 (veintiocho) días, conforme al calendario de pagos que se indica en el título que documenta la Emisión (la “Fecha de Determinación de
la Tasa de Interés Bruto Anual”), que regirá precisamente durante el período de intereses que inicia, y los cálculos para determinar el monto de los intereses a pagar
deberán comprender los días naturales efectivamente transcurridos hasta la Fecha de Pago correspondiente.
La tasa de interés bruto anual (la “Tasa de Interés Bruto Anual”) se calculará mediante la adición de 0.20% (cero punto veinte por ciento) a la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio (TIIE o Tasa de Referencia), a plazo de 28 (veintiocho) días, (o la tasa que sustituya a ésta), capitalizada o, en su caso, equivalente al número
de días naturales efectivamente transcurridos hasta la fecha de pago de interés correspondiente, dada a conocer por el Banco de México, por el medio masivo de
comunicación que éste determine o a través de cualquier otro medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación, incluso Internet, autorizado al efecto precisamente
por Banco de México, en la Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual que corresponda o, en su defecto, la tasa comunicada en el día hábil más próximo
a dicha fecha de Determinación de la Tasa de Interés Bruto Anual. En caso de que la tasa TIIE deje de existir o publicarse, el Representante Común utilizará como tasa
sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual de los Certificados Bursátiles, aquella que dé a conocer el Banco de México como la tasa sustituta de la tasa
TIIE aplicable para el plazo más cercano al plazo citado. Los cálculos se efectuarán cerrándose a centésimas.
Para determinar el monto de intereses a pagar en cada período respecto de los Certificados Bursátiles, el Representante Común utilizará la fórmula establecida el título
que representa la presente Emisión y que se reproduce en el Suplemento.
Periodicidad en el Pago de Intereses: Los intereses que devenguen los Certificados Bursátiles se liquidarán cada 28 (veintiocho) días, conforme al calendario que se
indica en el título que documenta la presente Emisión y que se reproduce en el Suplemento o, si fuera inhábil, el siguiente Día Hábil, durante la vigencia de la Emisión,
contra la entrega de las constancias que la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., haya expedido. El primer pago de intereses se efectuará
precisamente el 9 de octubre de 2014.
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Tasa de Interés Bruto Anual Aplicable para el Primer Período de Interés: 3.49% (tres punto cuarenta y nueve por ciento).
Intereses Moratorios: En caso de incumplimiento en el pago de principal y/o de intereses de los Certificados Bursátiles, se causarán intereses moratorios sobre el
principal insoluto de los Certificados Bursátiles a la Tasa de Interés Bruto Anual aplicable durante cada periodo en que ocurra y continúe el incumplimiento más 2 (dos)
puntos porcentuales. Los intereses moratorios serán pagaderos a la vista desde la fecha en que tenga lugar el incumplimiento y hasta que la suma principal haya
quedado íntegramente cubierta. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser cubierta en el domicilio del Emisor.
Amortización de Principal: La amortización de principal de los Certificados Bursátiles se hará en 7 (siete) pagos, en las fechas y por los montos señalados en el
calendario de pagos que se incluye en el suplemento y en el título que documenta la emisión, o si cualquiera de dichas fechas fuere un día inhábil, en el siguiente Día
Hábil. La primera amortización se efectuará precisamente el día de 10 de septiembre de 2015.
Depositario: S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Régimen Fiscal: La tasa de retención del impuesto sobre la renta aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los Certificados Bursátiles se encuentra sujeta:
(i) para las personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta vigente; y (ii) sujeto a las restricciones de venta y de transmisión antes descritas, para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos
fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles adquirentes de los Certificados Bursátiles
deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Certificados Bursátiles, incluyendo la aplicación de reglas específicas
respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la presente Emisión.
Aumento en el Número de Certificados Bursátiles Emitidos al amparo de la Emisión: Conforme a los términos del título que documenta la presente Emisión, los
cuales se describen en el Suplemento correspondiente, el Emisor tendrá derecho a emitir y ofrecer públicamente Certificados Bursátiles adicionales a los Certificados
Bursátiles a que se refiere el título que documenta la presente Emisión.
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal e intereses de los Certificados Bursátiles se pagarán en cada fecha de pago y al vencimiento
respectivamente, mediante transferencia electrónica, en el domicilio de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la
Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México D.F. La suma que se adeude por concepto de intereses moratorios deberá ser
cubierta en las oficinas del Emisor.
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Plan de distribución: Los Certificados Bursátiles se sujetarán a un plan de distribución que tendrá como objetivo primordial tener acceso a una base de inversionistas
diversa y representativa del mercado mexicano, integrado principalmente por personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente, este
apartado se encuentra detallado en el suplemento correspondiente, específicamente en el punto IV “Plan de Distribución”.
Obligaciones del Emisor: El Emisor cuenta con obligaciones de Dar, de Hacer y de no Hacer, mismas que se detallan en el título y en el suplemento correspondiente,
específicamente en el apartado I. “Características de la Oferta”.
Mercado Secundario de los Certificados Bursátiles: Actualmente no existe un mercado secundario activo con respecto a los Certificados Bursátiles y es posible que dicho
mercado no se desarrolle en el corto plazo. Los inversionistas deberán estar preparados para mantener la titularidad de los Certificados Bursátiles hasta su vencimiento y
tomar todos los riesgos derivados de los mismos.
Obligaciones de no hacer relevantes: El Emisor se obliga a no fusionarse o escindirse con cualquier parte no relacionada salvo que (i) la sociedad o entidad que resulte de
la fusión o escisión asuma las obligaciones del Emisor, (ii) con motivo de dicha fusión o escisión no tuviere lugar un incumplimiento de alguna obligación (Caso de
Vencimiento Anticipado), (iii) Salvo que se trate de una la fusión o escisión entre partes relacionadas, y Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o
gravamen de cualquier naturaleza sobre cualquiera de sus respectivos, (i) en el entendido que no impedirán que se constituya, incurra, asuma o que exista ningún gravamen
impuesto por ministerio de ley, en razón de Impuestos que aún no sean exigibles, o que estén siendo impugnados de buena fe mediante procedimientos apropiados,
iniciados y conducidos oportuna y diligentemente, y para los cuales se hayan establecido reservas, (ii) sin perjuicio de los gravámenes existentes a la fecha de este Contrato.
Casos de Vencimiento Anticipado: Existen casos por los cuales se puede dar por vencida la emisión anticipadamente, los cuales se detallan en el título y en el
suplemento correspondiente, específicamente en el apartado I. “Características de la Oferta”.
Obligaciones del Garante: El Garante deberá cumplir con todos los requerimientos de presentación o divulgación de información a que esté obligado el Garante en
términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones aplicables emitidas por la CNBV, conforme a lo señalado en el apartado Obligaciones de Dar, Hacer o
no hacer del Garante, del suplemento correspondiente.
Representante Común: Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero.
Los Certificados Bursátiles objeto de la presente oferta pública forman parte de un programa autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se encuentran
inscritos bajo el No. 3354-4.19-2011-001-03 en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la
información contenida en el presente Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
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I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Glosario de términos y definiciones
Los términos que se definen a continuación y que son utilizados en el presente Reporte Anual tendrán el mismo
significado al utilizarse en singular y plural.
Aviso

El aviso de colocación que se publique en la página de Internet de la BMV, en el que se
detallarán los resultados y/o principales características de cada Emisión de Certificados
Bursátiles realizada al amparo del Programa.

BMV o Bolsa

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

CAT CREDITO, Compañía o
Emisor

Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

Caterpillar

Caterpillar Inc.

Certificados o
Certificados Bursátiles

Significa los Certificados Bursátiles que pueden ser emitidos por el Emisor al amparo
del Programa.

Certificados Bursátiles de
Corto Plazo

Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo mínimo de 1 día y un plazo máximo
de 365 días.

Certificados Bursátiles de
Largo Plazo

Certificados Bursátiles que se emitan con un plazo mínimo de un año y un plazo
máximo de 30 (treinta) años.

CFSC o Garante

Caterpillar Financial Services Corporation

CNBV

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Convocatoria

El aviso conforme al cual se invita a inversionistas potenciales a participar en el
proceso de subasta de Certificados Bursátiles y en el que se detallarán las
características generales sobre las que se emitirán los mismos.

Dólares o USD

Moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

Día Hábil

Cualquier día, que no sea sábado o domingo, en el que los bancos comerciales no
estén autorizados o sean requeridos a cerrar en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Emisión o Emisiones

Significa la emisión o emisiones de Certificados Bursátiles que realice el Emisor bajo el
presente Programa.

Estados Financieros del
Emisor

Estados Financieros del Emisor por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2016, 2015 y 2014, los cuales están emitidos de acuerdo a Normas de Información
Financiera Mexicana (NIF).

E.U.A.

Estados Unidos de América.
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Fecha de Emisión

Significa la fecha en que se realicen la o las Emisiones de Certificados Bursátiles
amparados por el Programa.

Garantía

La garantía otorgada por el Garante respecto de los Certificados Bursátiles, la cual se
describe en la sección “VI. EL GARANTE Y LA GARANTÍA” del presente Reporte
Anual.

Indeval

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

Intermediario Colocador o
BBVA Bancomer

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y, en
su caso, cualquier otra casa de bolsa autorizada por el Emisor para actuar como
intermediario colocador, según se determine en el Suplemento correspondiente.

LIC

Ley de Instituciones de Crédito.

LISR

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

LMV

Ley del Mercado de Valores.

LGTOC

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

LGOAAC

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

México o República
Mexicana

Estados Unidos Mexicanos.

Moneda Nacional o Pesos o
M.N. o $

Moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos.

Monto Total Autorizado

Tiene el significado que se le atribuye en la sección “II. EL PROGRAMA – 1.
Características del Programa- Monto Total Autorizado”.

Nota o Notas

Notas sobre los Estados Financieros Consolidados del Emisor al 31 de diciembre de
2016, 2015 y 2014.

pb

Punto base (centésima de un punto porcentual).

Programa

Significa el presente Programa de Emisión de Certificados Bursátiles autorizado por la
CNBV.

Reporte Anual

Significa el presente Reporte Anual del Programa de Emisión de Certificados Bursátiles
del Emisor.

Representante Común

La institución de crédito o la casa de bolsa designada por el Emisor para actuar como
representante común de los Tenedores, según se determine en el Suplemento
correspondiente.

RNV

Registro Nacional de Valores.

SEDI

Significa el sistema electrónico de envío y difusión de información que mantiene la BMV
denominado “EMISNET” (Sistema Electrónico de Comunicación con Emisoras de
Valores).

Suplemento

Cada uno de los suplementos del presente Reporte Anual, relacionados con cada
Emisión junto con sus anexos.
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Tenedores

Significa los titulares de los Certificados Bursátiles, que se emitan al amparo del
Programa.

TIIE

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.

UDI

Unidad de Inversión.

1.2 Resumen Ejecutivo
A continuación se incluye un resumen de la información contenida en este Reporte Anual. Este resumen no pretende
contener toda la información que pueda ser relevante para tomar decisiones de inversión sobre los valores que aquí se
mencionan. Por lo tanto, el público inversionista deberá leer todo el Reporte Anual, incluyendo la información financiera y
las notas relativas, antes de tomar una decisión de inversión. El resumen siguiente se encuentra elaborado conforme, y
está sujeto, a la información detallada y a los estados financieros contenidos en este Reporte Anual. Se recomienda
prestar especial atención a la sección de "Factores de Riesgo" de este Reporte Anual, para determinar la conveniencia
de efectuar una inversión en los valores emitidos por la Emisora. Adicionalmente, los inversionistas deberán, con relación
a cada Emisión, leer el Aviso o el Suplemento correspondiente, según sea el caso. Todas las referencias a Pesos
contenidas en este Reporte Anual, se entienden hechas a Pesos constantes al 31 de diciembre de 2016, salvo que se
indique algo distinto.
1.2.1 Caterpillar Crédito, S.A. de C.V.
Caterpillar Crédito, S. A. de C. V., anunció que el día 18 de junio de 2015 sus accionistas, reunidos en asamblea general
extraordinaria, aprobaron por unanimidad el cambio en su denominación social, específicamente para modificar la
modalidad de Entidad No Regulada por la de Entidad Regulada, quedando como Caterpillar Crédito, S.A. de C.V.,
SOFOM, ER, lo cual fue efectivo a partir del 1 de julio de 2015. A partir de este cambio la emisora se encuentra bajo la
supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la realización de sus actividades preponderantes.
Adicionalmente, de conformidad con la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, el Emisor es
supervisado por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. El Emisor
es una subsidiaria de Caterpillar Financial Services Corporation.
Las principales actividades del Emisor son:
1. Celebrar en forma habitual y profesional, contratos de arrendamiento financiero o arrendamiento puro; así como la
adquisición de bienes, para darlos en arrendamiento financiero.
2. Celebrar en forma habitual y profesional contratos de factoraje financiero, entendiéndose como tal, toda actividad en la
que mediante contrato que celebre el Emisor con sus clientes, personas morales o personas físicas, el Emisor adquiera
de sus clientes derechos de crédito por un precio determinado o determinable en moneda nacional o extranjera,
independientemente de la fecha y forma en que se pague.
3. Otorgar créditos a personas físicas o morales para la adquisición de bienes de capital y equipo de transporte, excepto
automóviles o efectuar descuentos en forma habitual y profesional, así como, en su caso, recibir las garantías reales o
personales para garantizar dichos créditos.
4. Actuar como tenedora de acciones.
El Emisor está obligado a cumplir con la LMV, LGOAAC y la LGTOC, así como con las Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores, a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y a las instituciones de
crédito, en lo que le sea aplicable. Hasta abril de 2007, cuando modificó sus estatutos y se convirtió en una Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada, el Emisor estuvo obligado a cumplir las Reglas Generales para
Sociedades Financieras de Objeto Limitado a que se refiere el Artículo 103, fracción IV de la LIC y estuvo supervisada
por la CNBV.
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1.2.2 El Garante Caterpillar Financial Services Corporation
Caterpillar Financial Services Corporation (“CFSC” o el “Garante”) se constituyó en 1981 en el Estado de Delaware. Es
una subsidiaria de propiedad absoluta de Caterpillar Inc. y su sede principal se encuentra en Nashville, Tennessee.
Su negocio principal es proporcionar alternativas de financiación al menudeo y al por mayor de productos Caterpillar, a
clientes y distribuidores de todo el mundo. La financiación al menudeo se compone principalmente de la financiación de
equipos, maquinaria y motores Caterpillar. Además, también ofrece financiamiento para vehículos, plantas de generación
de energía y embarcaciones marinas que, en la mayoría de los casos, incorporan los productos Caterpillar. También
proporciona la financiación mayorista a los distribuidores de Caterpillar y realiza factoraje con cuentas por cobrar de
cobrar a corto plazo de Caterpillar. Los diferentes planes de financiación ofrecidos por CFSC están diseñados
principalmente para facilitar la de venta de productos de Caterpillar y generar ingresos por financiación a CFSC. Una
parte importante de las actividades de la Garante se lleva a cabo en Norte América. Sin embargo, cuenta con oficinas y
subsidiarias en Asia / Pacífico, Europa y América Latina. CFSC cuenta con más de 30 años de experiencia en el
suministro de financiación para los productos de Caterpillar, lo que contribuye al conocimiento del valor de los activos, las
tendencias de la industria, estructuración de productos y necesidades del cliente.
CFSC como parte integrante de Caterpillar, comparte con ésta objetivos y esfuerzos comerciales conjuntos.
Entre CFSC y Caterpillar existe un convenio de colaboración por el cual Caterpillar se comprometió a apoyar a CSFC en
el desarrollo de sus actividades. Este acuerdo incluye los siguientes compromisos de Caterpillar hacia CFSC, entre otros:
(i) mantener un valor tangible neto consolidado de $20 millones de Dólares en CFSC; (ii) mantener la totalidad de la
tenencia accionaria de CFSC; y, (iii) mantener en CFSC una relación de cobertura de interés de al menos 1.15:1 al cierre
del año fiscal.
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1.2.3 Resumen de información financiera
Caterpillar Crédito, S.A. de C.V.,
La información financiera de Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada
incluida a continuación deriva de sus Estados Financieros del Emisor. La información fue preparada cumpliendo los
lineamientos contables de las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas, excepto cuando a juicio de la
Comisión sea necesario aplicar una normatividad o un criterio de contabilidad especifico, por los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, auditados por PricewaterhouseCoopers, S. C., auditores externos de Caterpillar
Crédito.
CATERPILLAR CRÉDITO, S. A. DE C. V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA Y SUBSIDIARIA
(Subsidiaria de Caterpillar Financial Services Corporation)
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015 Y 2014
Cifras expresadas en miles de Pesos mexicanos
2016

2015

2014

Activo
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar

229,481

55,410

32,317

-

32,110

14,400

16,650

-

-

Pasivo
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE
OTROS
ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo

DERIVADOS
Con fines de cobertura

PASIVOS BURSATILES

2016

2015

2014

17,362,384
2,258,815

12,740,963
3,852,502

10,907,175
4,008,226

19,621,199

16,593,465

14,915,401

571,707

1,333,092

1,956,047

-

15,913

20,925

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
DERIVADOS
Con fines de cobertura

Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial

24,387,319

22,135,503

18,447,782

Total Cartera de Crédito vigente

24,387,319

22,135,503

18,447,782

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial

2,414,432

1,401,161

1,091,973

Total Cartera de Crédito vencida

2,414,432

1,401,161

1,091,973

26,801,751

23,536,664

19,539,755

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ISR y PTU por pagar
Acreedores diversos y otras
cuentas por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS
Total Pasivo
Total Cartera crédito

327,470

35,687

209,497

1,344,649

1,390,492

1,403,967

1,672,119

1,426,179

1,613,464

426,493

336,977

301,715

22,291,518

19,705,626

18,807,552

585,887

585,887

673,271

89,809
5,489,857

89,809
4,640,254

89,809
3,852,101

13,195
3,299,494
692,768

-2,709
1,278,441
854,916

-18,809
485,099
754,960

9,585,123

7,446,598

5,836,431

32,462,528

27,152,224

24,643,983

Capital Contable
(-) MENOS:
ESTIMACIÓN PREVENTIVA
PARA RIESGOS CREDITICIOS

-1,337,089

-966,394

-928,123

Total Cartera de crédito (Neto)

25,464,662

22,570,270

18,611,632

CAPITAL CONTRIBUIDO:
Capital social

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(NETO)

910,287

151,084

426,592

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

1,566,603

963,860

101,224

MOBILIARIO, MAQUINARIA Y
EQUIPO (NETO)

3,820,757

2,972,907

5,286,372

447,777

397,393

161,690

CAPITAL GANADO:
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de
instrumentos
de cobertura de flujos de efectivo
Efecto acumulado por conversión
Resultado neto
Total Capital Contable

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS,
Otros activos, cargos diferidos e
intangibles
Total Activo

6,311

9,190

9,756

32,462,528

27,152,224

24,643,983

Total Pasivo Y Capital Contable
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CATERPILLAR CRÉDITO, S. A. DE C. V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA Y SUBSIDIARIA
(Subsidiaria de Caterpillar Financial Services Corporation)
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Cifras expresadas en miles de Pesos mexicanos

Periodo del
1 de enero al
31 de diciembre de
2016
Ingresos por intereses
Gasto por interés

2015

2014

3,828,167
(1,748,764)

2,009,276
(492,293)

2,464,036
(1,368,563)

Margen financiero

2,079,403

1,516,983

1,095,473

Estimación preventiva para riesgos crediticios

(616,841)

(169,765)

(284,678)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

1,462,562

1,347,218

810,795

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

(1,077)
(950)
188,731
(324,880)
(355,508)

(1,055)
(71,004)
604,104
(300,357)
(482,561)

(960)
(4,723)
349,590
(237,880)
18,254

(493,684)

(250,873)

124,281

968,878

1,096,345

935,076

-

-

-

968,878

1,096,345

935,076

(326,340)
50,230

(484,571)
243,142

(242,034)
61,918

692,768

854,916

754,960

Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas
Resultado antes de impuestos a la utilidad
ISR causado
ISR diferido
Resultado neto
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1.3 Factores de riesgo
El público inversionista debe considerar cuidadosamente los factores de riesgo que se describen a continuación antes
de tomar cualquier decisión de inversión. Los riesgos e incertidumbres que se describen a continuación no son los únicos
a los que se enfrenta la Compañía. Los riesgos e incertidumbres que la Compañía desconoce, así como aquellos que la
Compañía considera actualmente como de poca importancia, también podrían afectar sus operaciones y actividades.
La realización de cualesquiera de los riegos que se describen a continuación podrían tener un efecto adverso significativo
sobre las operaciones, la situación financiera o los resultados de operación de la Compañía.
Los riesgos descritos a continuación pretenden destacar aquellos que son específicos de la Compañía, pero que de
ninguna manera deben considerarse como los únicos riesgos que el público inversionista pudiere llegar a enfrentar.
Dichos riesgos e incertidumbres adicionales, incluyendo aquellos que en lo general afecten a la industria en la que opera
la Compañía, las zonas geográficas en los que tienen presencia o aquellos riesgos que consideran que no son
importantes, también pueden llegar a afectar su negocio y el valor de la inversión.
La información distinta a la información histórica que se incluye en el presente Informe, refleja la perspectiva operativa y
financiera en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados financieros,
situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos. Las expresiones "cree", "espera", "estima", "considera", "prevé",
"planea" y otras expresiones similares, identifican dichas estimaciones. Al evaluar dichas estimaciones, el inversionista
potencial deberá tener en cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este Informe.
Los Factores de Riesgo describen las circunstancias de carácter no financiero que podrían ocasionar que los resultados
reales difieran significativamente de los esperados con base en las estimaciones a futuro.
Al considerar la posible adquisición de los Certificados Bursátiles, los potenciales Tenedores de los Certificados
Bursátiles deben tomar en consideración, analizar y evaluar toda la información contenida en este Reporte Anual y, en
especial, los factores de riesgo que se mencionan a continuación. De materializarse los riesgos descritos a continuación,
los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas del Emisor o del Garante, así como su capacidad
para pagar los Certificados Bursátiles podrían verse adversamente afectados.
Además, cabe la posibilidad de que los negocios, resultados operativos, situación financiera y perspectivas del Emisor o
del Garante se vean afectadas por otros riesgos que a la fecha del presente Reporte Anual se desconocen o que
actualmente no se consideran significativos. Los riesgos e incertidumbres que a continuación se mencionan, no son
únicos ni excluyentes, ya que existen otros que se desconocen o que actualmente no se consideran significativos y que
podrían afectar en forma adversa el desarrollo y evolución del Emisor.
1.3.1. Factores de riesgo, económicos y políticos
Situaciones económicas adversas en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera del Emisor.
La mayoría de las operaciones del Emisor se realizan en México. El Emisor otorga la mayoría de los financiamientos
otorgados a personas físicas o morales en México o con relación a activos ubicados en México. Considerando que la
fuente primordial de ingreso y la base de las operaciones del Emisor se ubican en México, el negocio del Emisor podría
verse afectado significativamente por las condiciones generales de la economía mexicana, las tasas de interés y los tipos
de cambio.
Cualquier afectación de la economía mexicana que resulte en una disminución en los niveles de empleo y en una
reducción en los niveles de consumo e inversión podría resultar en un incremento en los niveles de morosidad de los
clientes y en una menor demanda de unidades y financiamiento, lo que podría tener un efecto adverso en la posición
financiera, en el desempeño, los resultados de operación y la rentabilidad del Emisor.
Los acontecimientos políticos en México podrían afectar los resultados operativos y situación financiera del Emisor.
Actualmente México no cuenta con mayoría de partido alguno en ninguna de las cámaras del poder legislativo. En 2017
habrá elecciones para renovar 270 Ayuntamientos, 46 diputaciones, 197 regidores y 3 gobiernos estatales (Coahuila,

(15)

Estado de México y Nayarit). No puede asegurarse que la actual situación política o futuros acontecimientos políticos en
México no tengan un impacto desfavorable en la situación financiera o los resultados de operación del Emisor.
Igualmente, un cambio en la política económica podría generar inestabilidad, lo cual resultaría en una situación
desfavorable al Emisor y podría afectar los resultados operativos y financieros del mismo.
El Emisor no puede garantizar que el “Régimen Fiscal Aplicable al Pago de Intereses” actual no sufra modificaciones en
el futuro que pudiesen afectar el tratamiento fiscal de los intereses generados por los Certificados Bursátiles.
Los acontecimientos en otros países podrían afectar el precio de los Certificados Bursátiles.
Al igual que el precio de los valores emitidos por empresas de otros mercados emergentes, el precio de mercado de los
valores de emisoras mexicanas se ve afectado, en distintas medidas, por las condiciones económicas y de mercado en
otros países. Aun cuando la situación económica de dichos países puede ser distinta a la situación económica de
México, las reacciones de los inversionistas ante los acontecimientos ocurridos en otros países pueden tener y han
tenido en el pasado un efecto adverso sobre el precio de mercado de los valores emitidos por empresas mexicanas.
Asimismo, además de operar en México, el Emisor tiene exposición en Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bahamas, Ecuador, Colombia, Guyana, Jamaica, Haití, República Dominicana, Puerto
Rico, Barbados, Trinidad & Tobago, Antillas Holandesas, Venezuela y Surinam, por lo que acontecimientos políticos y
económicos en dichas jurisdicciones podrían afectar el precio de los Certificados Bursátiles y la rentabilidad del Emisor.
Además, la correlación directa entre la economía nacional y la economía de los E.U.A. se ha incrementado en los últimos
años como resultado de la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el aumento en la
actividad comercial entre ambos países. En consecuencia, una mayor desaceleración de la economía de los E.U.A.,
podría tener un efecto adverso significativo sobre la economía nacional. Los resultados del Emisor pudieran verse
afectados como consecuencia indirecta de la desaceleración de la economía de los E.U.A. Adicionalmente, el valor de
mercado de los Certificados Bursátiles podría disminuir como resultado de los acontecimientos ocurridos en otros
mercados emergentes, en los E.U.A., o en otros países. Por otra parte, ante el inicio de gobierno del Presidente Donald
Trump existe una potencial posibilidad de una renegociación de los acuerdos establecidos en el TLCAN lo que podría
tener un impacto económico en las operaciones de la Compañía.
Un alza en los niveles de inflación podría afectar de manera negativa los resultados operativos del Emisor.
Los ingresos de Emisor podrían verse afectados de manera directa por la fluctuación de los niveles de inflación y las
tasas de interés en México. La diferencia entre las tasas de interés y la inflación (comúnmente, conocida como “tasa
real”), puede variar como consecuencia de las políticas macroeconómicas implementadas por el gobierno a afecto de
incrementar o reducir la liquidez del sistema financiero. Por consiguiente, es posible que las tasas de interés no se
ajusten proporcionalmente a los movimientos de la inflación. Cualquier incremento inflacionario que no sea compensado
mediante el incremento en las tasas de interés podría afectar la liquidez, la situación financiera o los resultados
operativos del Emisor.
Un incremento en las tasas de interés podría afectar de manera negativa los resultados operativos del Emisor.
Las tasas de interés en México han mostrado comportamientos volátiles en el pasado. El incremento o disminución de
las tasas de interés tiene un efecto directo en los resultados operativos del Emisor. El alza de las tasas de interés
incrementa el costo de su fondeo. Un incremento mayor en las tasas de referencia con base en las cuales sus pasivos
devengan intereses puede resultar en una disminución en los márgenes de operación del Emisor. Cualquier incremento
en las tasas de interés podría tener un efecto adverso significativo en los resultados de operación y financieros del
Emisor.
Una depreciación del Peso frente al Dólar u otras divisas podría afectar de manera negativa el negocio y resultados de
operación del Emisor.
El valor del Peso con relación al Dólar y otras divisas ha estado, y puede estar sujeto a fluctuaciones significativas
derivadas de crisis en los mercados internacionales, crisis en México, especulación y otras circunstancias. El Emisor
cuenta con pasivos y activos denominados en Pesos y en Dólares; por lo que, cualquier depreciación significativa del
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Peso frente al Dólar u otras divisas podría afectar la posición neta de su balance, la situación financiera o los resultados
operativos del Emisor. Igualmente, de darse una depreciación significativa del Peso frente al Dólar u otras divisas, dicha
depreciación podría tener un efecto de alza en las tasas de interés, lo que podría afectar los resultados operativos y
financieros del Emisor.
1.3.2. Factores de riesgo relacionados con el Emisor
Reforma fiscal
La reforma fiscal, que entró en vigor el 1 de enero de 2014, contiene numerosas disposiciones que afectan al emisor,
como la derogación del Impuesto Empresarial a Tasa Única ("IETU"), la imposición de un impuesto del 10% sobre los
dividendos que decreten las entidades públicas, una limitación a ciertas deducciones corporativas, cambios a las reglas
de consolidación fiscal y cambios en los impuestos indirectos como el Impuesto al Valor Agregado y los cambios en
criterios para la deducción de ciertos gastos y/o acumulación de los ingresos. Algunas de estas disposiciones pueden
afectar a nuestros flujos de efectivo y nuestros resultados de operación.
Dependencia de la demanda de productos de Caterpillar
El negocio del Emisor depende en gran medida de la demanda de productos Caterpillar y la disposición de los clientes a
solicitar financiamiento o contratos de arrendamiento financiero. Como consecuencia, una disminución significativa y
prolongada en la demanda podría tener un efecto material adverso en el negocio del emisor, situación financiera,
resultados de operaciones y flujos de efectivo. El negocio principal del emisor es proveer de alternativas de
financiamiento al por menor y al por mayor de productos Caterpillar a los clientes y distribuidores de Caterpillar. La
demanda de productos de Caterpillar y nuestros productos y servicios están influidos por una serie de factores,
incluyendo:
 Las condiciones generales de la economía regional y el nivel de actividad de la minería y la construcción;
 Las fluctuaciones de la demanda y los precios de algunos productos básicos;
 Las fluctuaciones del tipo de cambio y tasas de interés;
 Los cambios y las incertidumbres en las políticas monetarias y fiscales de las distintas entidades
gubernamentales y regulatorias;
 La capacidad de los distribuidores de Caterpillar para vender los productos Caterpillar y sus prácticas en materia
de control de inventario;
 La capacidad de Caterpillar para competir con éxito;
 Cambios en las políticas de fijación de precios por Caterpillar o de sus competidores;
 Los cambios políticos, económicos y legislativos; y
 Los desastres naturales, guerras, embargos, actos de terrorismo y otros acontecimientos catastróficos.
Cualquier cambio significativo de estos factores podría afectar los resultados del emisor.
Tomando en consideración que los activos de la Compañía consisten en créditos otorgados para la adquisición al por
menor y al por mayor de productos Caterpillar, la disminución en las ventas de los mismos podrían afectar el crecimiento,
la condición financiera o los resultados operativos de la Compañía.
Dependencia del nivel de actividad en los sectores de la construcción y de la minería.
El Emisor atiende empresas en industrias que son altamente cíclicas, y cualquier cambio negativo en la tendencia que
sigan dichas industrias, podría reducir sus niveles de ventas y rentabilidad. El negocio de muchos de los clientes de la
Empresa es, en diferentes grados, cíclico e históricamente ha experimentado periodos de baja actividad comercial debido
a condiciones económicas, precios de los energéticos, demanda de consumidores finales y otros factores fuera del
control de la empresa. Estos periodos de baja en la actividad industrial y económica se han caracterizado por una
disminución en la demanda de productos Caterpillar. Por tanto, cualquier baja significativa en uno o más de los mercados
a los cuales atiende la empresa, en uno o más de los consumidores finales o en las condiciones económicas en general,
podrían representar un impacto material adverso sobre la situación financiera o los resultados de operación del Emisor.
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Pérdida de clientes principales.
Por la naturaleza de las operaciones del Emisor no cuenta con clientes que, en lo individual, puedan considerarse de
relevancia para sus operaciones, ni existe concentración de sus activos en determinados clientes en sus operaciones al
menudeo o que representen más del 10% del total de la cartera total de créditos.
Existe un distribuidor independiente al que se le han concedido créditos que representan más del 10% del total de la
cartera de créditos. Los resultados de operación del Emisor podrían verse afectados de forma negativa por la pérdida de
este distribuidor, ya que ello podría tener como resultado que la Emisora contara con menos recursos líquidos y esto
podría afectar de forma negativa la capacidad de pagar las cantidades adeudadas conforme a los Certificados Bursátiles.
Los niveles de apalancamiento del Emisor y las características de sus pasivos podrían resultar en una afectación a su
situación financiera y su capacidad de pagar los Certificados Bursátiles.
Si hubiere circunstancias económicas desfavorables y extremas que afectaren los activos del Emisor, dichas
circunstancias podrían traer como resultado que el Emisor no tenga la capacidad de pagar sus pasivos al vencimiento,
incluyendo sus obligaciones respecto de los Certificados Bursátiles.
Adicionalmente, las características de los pasivos del Emisor podrían no estar totalmente correlacionadas con las
características de los activos del Emisor, lo que podría exponer al Emisor a riesgos relacionados con tasas de interés,
plazos de vencimientos y moneda, entre otros. Para estos efectos, el Emisor considera que las características de sus
pasivos actuales coinciden generalmente con las características de sus activos, lo que reduce el mencionado riesgo. Sin
embargo, una futura falta de correlación entre las características de los pasivos y activos del Emisor podría resultar en un
impacto negativo en los ingresos del Emisor, lo que podría afectar su liquidez, condición financiera o sus resultados
operativos.
La exposición a situaciones adversas de los mercados de deuda o de capitales puede dificultar o impedir la cobertura de
las necesidades financieras que se requieren para el desarrollo adecuado de las actividades del Emisor. La política de
liquidez seguida por el Emisor está orientada a asegurar el cumplimiento de los compromisos de pago adquiridos sin
tener que recurrir a la obtención de fondos en condiciones gravosas.
El Emisor ha contratado instrumentos financieros derivados para cubrir cualquiera de los mencionados riesgos. Sin
embargo, el Emisor no puede garantizar que continuará contratando dichos instrumentos en el futuro o que dichos
instrumentos sean eficaces para cubrir cualquier riesgo anteriormente descrito.
La falta de financiamiento en términos favorables al Emisor podría afectar sus resultados de operación y situación
financiera.
A la fecha del Reporte Anual, el Emisor obtiene recursos para financiar su cartera a través de recursos propios,
préstamos de la Garante y créditos bancarios. No obstante la favorable condición financiera del Emisor que le ha
permitido obtener términos favorables en la negociación de sus financiamientos, no existe una garantía de que el Emisor
podrá obtener en el futuro créditos con características similares a los obtenidos, tasas competitivas u otras condiciones
favorables. La imposibilidad de obtener créditos en términos competitivos podría afectar la liquidez, la condición
financiera o los resultados operativos del Emisor, así como su capacidad para pagar los Certificados Bursátiles.
Existencia de créditos que obliguen al Emisor a conservar determinadas proporciones en su estructura financiera.
Al cierre del año 2016 ningún crédito bancario vigente del Emisor lo obligaban a conservar determinadas proporciones en
su estructura financiera.
Actualmente ningún crédito contratado por la compañía contempla covenants financieros. No obstante lo anterior, el
Emisor podría contratar en un futuro, nuevos créditos bancarios que obliguen al Emisor a conservar determinadas
proporciones en su estructura financiera.
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El incremento en los niveles de cartera vencida del Emisor podría afectar de manera negativa sus resultados de
operación y situación financiera así como su capacidad de pagar los Certificados Bursátiles.
A la fecha del Reporte Anual, el activo principal del Emisor se integra por derechos de cobro que mantiene el Emisor
sobre los financiamientos que otorga a terceros a través de diversas modalidades: crédito directo, arrendamiento,
factoraje, etc. En este sentido, la fuente primaria de pago de los pasivos que mantiene el Emisor (incluidos en su
momento los Certificados Bursátiles) la representa la recuperación que sobre dichos derechos de cobro realice el Emisor.
Los financiamientos otorgados por el Emisor se otorgan después de haber efectuado un análisis crediticio del cliente y de
su capacidad de pago, incluyendo la aprobación de dicho financiamiento de conformidad con las políticas y
procedimientos internos del Emisor, los cuales se encuentran contenidos en los manuales operativos, vigentes a la fecha
del Reporte Anual. El cumplimiento de este proceso no significa que tanto los intereses como el capital de los
financiamientos otorgados por el Emisor sean liquidados en los tiempos y formas establecidos. Los posibles
incumplimientos traerían como resultado un incremento en la cartera vencida y por ende una falta de liquidez por parte
del Emisor para hacer frente a sus compromisos de pago.
El Emisor no puede asegurar que dichas políticas o medidas implementadas en el pasado o que se implementen en un
futuro resulten en una estabilidad permanente o continua en los niveles de la cartera vencida. Además, pueden existir
factores fuera del control del Emisor que afecten a sus clientes de tal manera que se incrementen los niveles de
morosidad de los mismos.
Cualquier aumento en los niveles de la cartera vencida del Emisor podría afectar sus resultados operativos y financieros,
así como su capacidad para pagar los Certificados Bursátiles.
Los niveles de reservas crediticias del Emisor pueden resultar insuficientes para hacer frente a posibles contingencias, lo
que podría afectar de manera negativa el negocio y resultados de operación del Emisor.
Hasta el 31 de diciembre de 2016 el Emisor se basó en políticas internas para la creación de reservas. A partir del 31 de
enero de 2017, la Sociedad calcula su reserva preventiva para riesgos crediticios bajo la metodología establecida por la
Comisión para las Sociedades de Objeto Múltiple Reguladas.
El Emisor no puede asegurar que sus actuales niveles de reservas preventivas o aquellas reservas que se mantengan en
el futuro al amparo de sus políticas internas o a las establecidas por la Comisión (según las mismas puedan variar en el
futuro) sean suficientes para contrarrestar pérdidas sufridas por incumplimientos de los Clientes. En caso que dichas
reservas sean insuficientes, los resultados operativos y financieros del Emisor podrían verse afectados.
Adicionalmente, en el caso que por medio de legislación, regulación u orden de alguna autoridad competente se
impongan requisitos adicionales de reservas al Emisor, sus resultados operativos y financieros podrían ser afectados de
manera negativa.
El incremento en la competencia podría afectar de manera negativa el negocio y resultados de operación del Emisor.
La competencia del Emisor incluye empresas financieras especializadas y bancos. El Emisor no puede garantizar que
pueda continuar participando competitivamente o que sus competidores implementen estrategias que disminuyan la
participación del Emisor o que disminuyan sus márgenes. El aumento en la competencia podría afectar los resultados
operativos y financieros del Emisor, así como su capacidad para pagar los Certificados Bursátiles.
La modificación de la reglamentación aplicable a las operaciones del Emisor podría afectar sus resultados operativos y
su situación financiera.
En la actualidad, el Emisor no se encuentra sujeto a regulación especial alguna, salvo por aquella reglamentación
aplicable a sociedades mercantiles que operan en México, y a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, y que se describe en la sección “Legislación Aplicable y Situación Tributaria” del presente Reporte Anual.
La reforma financiera promulgada el 9 de enero del 2014, modificó entre otras leyes, la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito, incorporando al régimen de entidades reguladas a todas aquellas SOFOMES que para
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fondear sus operaciones emitan deuda en el mercado de valores (Emisoras). Para cumplir con dicha disposición, el
Emisor se convirtió en entidad regulada a partir del mes de junio de 2015.
Modificaciones a dicha reglamentación aplicable que limiten o restrinjan las operaciones del Emisor o que dificulten de
cualquier otra manera su actividad principal de negocios, podrían afectar de manera adversa los resultados operativos o
situación financiera del Emisor.
Dependencia de personal clave
El Emisor pudiera estar impedido para retener personal clave, así como a empleados calificados. El éxito del modelo de
negocios está basado, en gran medida, en la contribución de dicho personal clave y empleados calificados, muchos de
los cuales podrían ser de difícil reemplazo. La competencia global por personal ejecutivo, y por personal operativo
calificado y entrenado, es muy intensa. Las posibles dificultades financieras que puedan resultar en un clima laboral
negativo, entre otros factores, podrían afectar negativamente la capacidad de la compañía para retener a su personal
clave y empleados calificados.
Si la Compañía no es capaz de retener a su personal clave y empleados calificados, de contratar e integrar a nuevos
ejecutivos clave y empleados calificados, y/o de implementar un plan de sucesión efectivo que prepare a personas
calificadas para suplir la salida de un ejecutivo clave, sus resultados operativos podrían verse afectados negativamente.
1.3.3 Factores de riesgo relacionados con el Garante y la Garantía
La Garantía que ha otorgado el Garante se constituirá mediante un instrumento denominado “Guarantee”, el cual estará
regido por la ley del Estado de Nueva York, E.U.A. Conforme a dicho instrumento, el Garante se somete a la jurisdicción
de los tribunales ubicados en el Estado de Nueva York, E.U.A.; por consiguiente, cualquier procedimiento legal
relacionado con la ejecución de dicha Garantía deberá iniciarse ante dichos tribunales y siguiendo las normas sustantivas
y procesales del Estado de Nueva York, E.U.A.. Para una descripción completa de dicha Garantía, ver la sección “El
Garante y la Garantía”.
En el supuesto que el Garante no realizara los pagos que le sean requeridos conforme a los términos de la Garantía los
Tenedores podrán demandar el pago respectivo ejerciendo las acciones aplicables bajo las leyes del Estado de Nueva
York, E.U.A. ante los tribunales ubicados en el Estado de Nueva York, E.U.A..
Asimismo, el Garante es una sociedad constituida en los Estado Unidos de América y la mayoría de sus activos se
encuentran ubicados fuera de México. Las operaciones del Garante se encuentran sujetas a diversos riesgos propios de
los mercados en los que opera, los cuales podrían afectar su liquidez, situación financiera o resultados de operación y,
en consecuencia, afectar su capacidad para pagar cualquier reclamación derivada de la Garantía. De igual manera, en
caso de insolvencia o quiebra del Garante, las reclamaciones de los Tenedores conforme a la Garantía estarán sujetas a
la preferencia que establezcan las leyes aplicables de los Estados Unidos de América.
1.3.4. Riesgos relacionados con los Certificados Bursátiles
Prelación en caso de quiebra. Concurso mercantil de Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.
En términos de la Ley de Concursos Mercantiles, los Certificados Bursátiles serán considerados, en cuanto a su prioridad
de pago, en igualdad de condiciones respecto de todas las demás obligaciones quirografarias del Emisor, siendo
preferente el pago de créditos contra la masa, créditos fiscales, algunas obligaciones laborales y otras obligaciones de
acreedores con garantía real y privilegiados. Conforme a dicha Ley, a la fecha en que se dicte la sentencia de concurso
mercantil, los Certificados Bursátiles dejarán de causar intereses ya sea que estén denominados en Pesos o su
equivalente en UDIs o Dólares moneda del curso legal en los Estados Unidos de América o cualquier otra divisa.
En caso de que los Certificados Bursátiles estén denominados en Pesos, podrán ser convertidos a UDIs, utilizando al
efecto la equivalencia de dichas UDIs que dé a conocer Banco de México (Banxico) precisamente en la fecha en que se
dicte la sentencia de concurso mercantil.
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Mercado Secundario de los Certificados Bursátiles
Actualmente no existe un mercado secundario activo con respecto a los Certificados Bursátiles y es posible que dicho
mercado no se desarrolle en el corto plazo. Los inversionistas deberán estar preparados para mantener la titularidad de
los Certificados Bursátiles hasta su vencimiento y tomar todos los riesgos derivados de los mismos. El precio al cual se
negocien los Certificados Bursátiles podría estar sujeto a diversos factores, tales como el nivel de las tasas de interés en
general, las condiciones de mercado de instrumentos similares, las condiciones macroeconómicas en México y la
situación financiera del Emisor y el Garante. En caso de que dicho mercado secundario no se desarrolle, la liquidez de
los Certificados Bursátiles podría verse afectada negativamente.
Información sobre Proyecciones y Riesgos Asociados
La información que no tiene el carácter de información histórica que se incluye en este Reporte Anual, refleja las
perspectivas del Emisor en relación con acontecimientos futuros, y puede contener información sobre resultados
financieros, situaciones económicas, tendencias y hechos inciertos.
Las expresiones “cree”, “espera”, “estima”, “considera”, “planea”, “busca” y otras expresiones similares, indican dichas
proyecciones o estimaciones. Al evaluar dichas proyecciones o estimaciones, el Tenedor potencial deberá tomar en
cuenta los factores descritos en esta sección y otras advertencias contenidas en este Reporte Anual y, en su caso, en el
Suplemento respectivo. Dichos factores de riesgo, proyecciones y estimaciones describen las circunstancias que podrían
ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de los esperados.
El presente Reporte Anual incluye ciertas declaraciones sobre el futuro. Estas declaraciones aparecen en diferentes
partes del Reporte Anual y se refieren a la intención, la opinión o las expectativas actuales con respecto a los planes
futuros y a las tendencias económicas y de mercado que afecten la situación financiera y los resultados de las
operaciones del Emisor. Estas declaraciones no deben ser interpretadas como una garantía de rendimiento futuro e
implican riesgos e incertidumbre y los resultados reales pueden diferir de aquellos expresados en tales declaraciones por
distintos factores.
La información contenida en este Reporte Anual, incluyendo, entre otras, las secciones “Factores de Riesgo” y
“Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera del Emisor”,
identifican algunas circunstancias importantes que podrían causar tales diferencias. Se advierte a los posibles Tenedores
que tomen estas declaraciones de expectativas con las reservas del caso, ya que sólo se fundamentan en lo ocurrido
hasta la fecha del presente Reporte Anual. El Emisor no está obligado a divulgar públicamente el resultado de la revisión
de las declaraciones de expectativas para reflejar sucesos o circunstancias posteriores a la fecha de este Reporte Anual,
excepto por los eventos relevantes y la información periódica, que está obligado a divulgar al mercado conforme a las
disposiciones legales aplicables.
Riesgo de reinversión de los montos recibidos por amortización anticipada
Dada la posibilidad de que los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del presente Programa sean amortizados
anticipadamente, existe el riesgo para los Tenedores de reinvertir las cantidades recibidas de las amortizaciones
anticipadas a las tasas de interés vigentes para dicho momento, las cuales podrán ser menores o mayores que la tasa
que pagarían los Certificados Bursátiles emitidos al amparo del presente Programa.
1.4 Otros valores inscritos en el RNV
A la fecha, el Emisor no tiene Otros Valores inscritos en el RNV.
1.5 Cambios significativos a los derechos de valores inscritos en el Registro
Ninguna.
1.6 Destino de los fondos
A la fecha el Emisor ha destinado los recursos obtenidos como consecuencia de la Emisión de Certificados Bursátiles
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con clave de pizarra CATFIN 14 que ascienden a la cantidad de $571,707,311 (Quinientos setenta y uno millones
setecientos siete mil trescientos once pesos 00/100 M.N.) en el pago de pasivos bancarios nacionales.
1.7 Documentos de carácter público.
Toda la información contenida en el Reporte Anual y/o cualquiera de sus anexos podrá ser consultada por los
inversionistas a través de la BMV en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtémoc, C.P.
06500, México, D.F. o en su página electrónica de Internet: http://www.bmv.com.mx/
A solicitud de cualquier inversionista, se proporcionará copia de dichos documentos mediante escrito dirigido a Pablo
Camacho de Relaciones con Inversionistas, a través del correo electrónico Treasury.Mexico@cat.com o al teléfono +52
(81) 8040-5454 del área de Tesorería/Relaciones con Inversionistas, en las oficinas del Emisor, ubicadas en Blvd. Díaz
Ordaz 140 Pte., Oficinas en el Parque Torre 2 Piso 9, Col. Santa María, Monterrey, N.L. C.P. 64650.
La información correspondiente a la emisión CATFIN 11, CATFIN 12 y CATFIN 14 puede consultarse de la misma
manera en la siguiente página de Internet es: https://www.catfinancial.com/es_MX/about-us/financial-reporting.html. La
información sobre el Emisor contenida en dicha página de Internet no es parte ni objeto de este Reporte Anual, ni de
ningún otro documento utilizado por el Emisor en relación con cualquier oferta pública o privada de valores.
II. EL EMISOR
2.1 Historia y desarrollo del Emisor
Denominación social: Caterpillar Crédito, S.A. DE C.V., SOFOM, E. R.
El Emisor se constituyó en fecha 31 de octubre de 1995 mediante escritura pública número 1948 ante la fe del licenciado
José Luis Villavicencio Castañeda, titular de la notaría pública número 218 con ejercicio en México Distrito Federal, cuyo
primer testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de México, Distrito Federal bajo el folio mercantil
número 204436 de fecha 11 de diciembre de 1995, bajo la denominación Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., Sociedad
Financiera de Objeto Limitado, Grupo Financiero Caterpillar México.
Para dicho fin, el Emisor obtuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores el permiso número 9509023088 de fecha 14
de agosto de 1995, así como autorización de la Secretaría de hacienda y Crédito Público según oficio número 102-E367-DGBM-IV-2668 de fecha 17 de octubre de 1995.
Cuando la sociedad fue constituida fue subsidiaria de Grupo Financiero Caterpillar México, S.A. de C.V., sociedad
también controladora de Caterpillar Arrendadora Financiera, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo
Financiero Caterpillar México; Caterpillar Factoraje Financiero, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo
Financiero Caterpillar México; y de GFCM Servicios, S.A. de C.V.
Mediante resolución de la Asamblea General de los Accionistas del Emisor, protocolizada mediante escritura pública
número 14091 de fecha 17 de abril de 2002 otorgada ante la fe del licenciado José Luis Villavicencio Castañeda, notario
público número 218 con ejercicio en México, Distrito Federal, el Emisor resolvió cambiar el domicilio social de la sociedad
a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dicha escritura quedó registrada bajo el folio mercantil número 86297*1 en el
Registro Público de Comercio con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
En virtud de la reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en el Año de 2006,
mediante la cual se creó la figura de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, las cuales en virtud de dicha
legislación pueden dedicarse en forma habitual y profesional al otorgamiento de crédito, la celebración de arrendamiento
financiero y de factoraje financiero, precisamente las mismas operaciones celebradas por las tres subsidiarias operativas
de Grupo Financiero Caterpillar México, S.A. de C.V., se llegó a la conclusión que se debía llegar a una estructura
corporativa más compacta y eficiente.
En virtud de lo anterior se decidió fusionar a (i) Grupo Financiero Caterpillar México, S.A. de C.V., (ii) Caterpillar
Arrendadora Financiera, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Caterpillar México y (iii)
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Caterpillar Factoraje Financiero, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito, Grupo Financiero Caterpillar México
como entidades fusionadas con el Emisor, como sociedad fusionante, y una vez realizada dicha fusión, cambiar el tipo
social del Emisor a Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada.
La referida fusión consta en escritura pública número 22,156 de fecha 30 de marzo de 2007 otorgada ante la fe del
licenciado Eduardo Manautou Ayala, notario público titular de la notaría pública 123 con ejercicio en el primer distrito del
Estado de Nuevo León, e inscrita en el registro público de comercio bajo el folio mercantil 86297*1 de fecha 30 de abril
de 2007.
La fusión fue autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por medio de la unidad de Banca y Ahorro y la
Unidad de Seguros, valores y Pensiones mediante oficio UBA/079/2007 y 366-I-A-USVP-130/07 de fecha 27 de abril de
2007.
La duración del Emisor será indefinida y su domicilio social es la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
En virtud de dicha fusión la estructura corporativa de la sociedad quedó reflejada de la siguiente forma:
Caterpillar Financial
Services Corporation

Caterpillar Financial
Services Limited

99.999997%

0.000003%
Caterpillar Crédito,
S.A. de C.V.
SOFOM, E.N.R.

GFCM Servicios,
S.A. de C.V.

Realizada la fusión, el Emisor adoptó resoluciones unánimes de los accionistas para efectos de cambiar el tipo social de
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada y reformar totalmente los estatutos sociales, según consta
en escritura pública número 22, 157 de fecha 30 de marzo de 2007 otorgada ante la fe del licenciado Eduardo Manautou
Ayala, notario público titular de la notaría pública 123 con ejercicio en el primer distrito del Estado de Nuevo León, e
inscrita en el Registro Público de Comercio bajo el folio mercantil 86297*1 el 30 de abril de 2007.
Las principales oficinas del Emisor se localizan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México en:
Blvd. Díaz Ordaz 130 Pte. Torre 4 Piso 11
Col. Santa María, Monterrey, N.L. C.P. 64650
Tel. +52 81 8040 5454
Las principales oficinas del Emisor en la ciudad de Monterrey, Nuevo León se encuentran arrendadas por parte de su
subsidiaria GFCM Servicios, S.A. de C.V. por 64 (sesenta y cuatro) meses contados a partir del día 1 de mayo del 2015
con el derecho de prorrogar por 2 (dos) periodos adicionales consecutivos, por el plazo de 60 (sesenta) meses cada uno.
En abril de 2009 la Compañía estableció una sucursal en el país de Panamá cuya razón social es Caterpillar Crédito, S.
A. de C. V., Sucursal Panamá ante la oportunidad de otorgar financiamiento por medio de arrendamientos.
Asimismo, en julio de 2012, la Compañía estableció una sucursal en la República de Colombia cuya razón social es
Caterpillar Comercial, S. A de C. V., Sucursal Colombia y a partir del mes de septiembre de 2012 inicio formalmente
operaciones en ese país.
El 24 de junio de 2015 los Accionistas acordaron la escisión de la Compañía, formando con la empresa escindida a
Caterpillar Comercial México, S.A. de C.V. SOFOM ENR, a la que se transfirió parte de sus activos, pasivos y capital
como sigue: $489,677 de activos, $435,486 de pasivos y $54,191 de capital contable, así como la parte proporcional de
las correspondientes cuentas fiscales.
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No se han realizado inversiones significativas incluyendo participaciones en otras compañías por los últimos tres
ejercicios.
2.2 Descripción del negocio
El negocio del Emisor consiste en proporcionar soluciones para el financiamiento de activos a distribuidores y clientes de
Caterpillar mediante arrendamiento financiero, arrendamiento puro, crédito y factoraje financiero.
El Emisor es una sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, cuya actividad principal consiste en el
otorgamiento y administración en forma habitual y profesional de arrendamiento financiero, arrendamiento puro, crédito y
factoraje financiero.
Las principales actividades del Emisor, de conformidad con su objeto social son:
1. Celebrar en forma habitual y profesional, contratos de arrendamiento financiero o arrendamiento puro; así como la
adquisición de bienes, para darlos en arrendamiento financiero.
2. Celebrar en forma habitual y profesional contratos de factoraje financiero, entendiéndose como tal, toda actividad en la
que mediante contrato que celebre la Sociedad con sus clientes, personas morales o personas físicas, la Sociedad
adquiera de sus clientes derechos de crédito por un precio determinado o determinable en Moneda Nacional o extranjera
(preponderantemente USD), independientemente de la fecha y forma en que se pague.
3. Otorgar créditos o efectuar descuentos en forma habitual y profesional, así como, en su caso, recibir las garantías
reales o personales para garantizar dichos créditos.
2.2.1 Actividad principal
La actividad principal del Emisor se enfoca en apoyar en forma exclusiva a distribuidores y clientes de Caterpillar en la
región norte de América Latina en la compra de equipo Caterpillar y equipo de otras marcas que dichos distribuidores
manejen como parte de su red de distribución y que a su vez no compita con la marca Caterpillar.
Los productos ofrecidos por el Emisor son principalmente (i) arrendamiento financiero; (ii) arrendamiento puro; (iii)
crédito; y, (iv) factoraje financiero. El Emisor ofrece a sus distribuidores financiamiento de inventario mediante el modelo
de plan piso y financiamiento de flota de equipo para arrendamiento. Asimismo, el Emisor en ocasiones realiza
operaciones de factoraje financiero con cuentas por cobrar de sus distribuidores. Además de ofrecer los productos
financieros a los distribuidores, el Emisor opera los productos mediante colocaciones de menudeo con los usuarios
finales de maquinaria Caterpillar. Los ingresos totales consolidados del Emisor por producto, por los periodos terminados
al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, indicando el monto y porcentaje de tales ingresos son los siguientes:
Cifras expresadas en millones de pesos
Concepto

Total
2016

Total
2015

Total
2014

2016
%

2015
%

Ingresos por intereses y comisiones
Intereses por:
- Créditos
- Arrendamiento financiero

$ 910.7
304.7

$ 767.3
320.5

$ 615.9
289.1

23.8
7.9

38.2
16.0

Ingresos por:
Opciones de compra
Comisiones y subsidios
Utilidad en Cambios

26.2
209.2
2,377.4

40.7
201.4
679.30

35.2
199.0
1,324.8

0.7
5.5
62.1

2.0
10.0
33.8

Total de ingresos por intereses y comisiones

3,828.2

2,009.2

2,464.0

100.0

100.0
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Al 31 de diciembre de 2016 el total del portafolio bruto del Emisor ascendía a $26,802 millones de pesos ($23,537 y
$19,540 millones de pesos en 2015 y 2014, respectivamente); mientras que la Estimación preventiva para riesgos
crediticios al 31 de diciembre de 2016 tuvo un valor de $1,337 millones de pesos ($966 y $928 millones de pesos en
2015 y 2014, respectivamente).
Descripción

2016

2015

Cartera Total - Neta
Activos Totales

$25,465
$32,463

$22,570
$27,152

$18,612
$24,644

Pasivo total:
- Préstamos Bancarios y de Otros
Organismos:
- Pasivos Bursátiles
- Otras cuentas por pagar
- Créditos Diferidos

$22,292

$19,706

$18,808

$19,621

$16,593

$14,915

$572
$1,672
$426

$1,333
$1,426
$337

$1,956
$1,613
$302

1.28%

1.33%

1.28%

GVGA* / Promedio de Activos Administrados

2014

(Cifras expresadas en millones de pesos)
*Gastos de Ventas, Generales y Administrativos
El Emisor ofrece los productos antes mencionados en Pesos y en Dólares, para los clientes ubicados en México,
mientras que para los clientes ubicados fuera de México los productos se ofrecen principalmente en Dólares.
Los mercados del Emisor son determinados por las aplicaciones de los equipos respecto a los cuales proporciona
financiamiento y las industrias donde los mismos se utilizan. Debido a lo anterior, el Emisor se enfoca fundamentalmente
en los mercados de la industria de la construcción, minería y agregados, y tiene un menor enfoque en el equipo industrial
(generadores de energía y carretillas elevadoras) y otras industrias.
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, la cartera crediticia comercial del Emisor agrupada por sector económico, es la
siguiente:

Cartera de Crédito
Construcción
Distribuidores Caterpillar
Minería
Transportación
Agricultura
Otros
Total

2016

2015

2014

%

%

%

34
49
12
1
2
2

38
44
13
1
2
2

42
42
11
1
1
3

100

100

100

La falta de crecimiento económico en la región en que opera el Emisor así como una crisis en las industrias en las operan
sus clientes, puede afectar las proyecciones del Emisor o sus operaciones.
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La originación de los créditos del Emisor se hace por medio de las ventas de equipo Caterpillar, por parte de sus
distribuidores independientes, en donde el cliente final requiere de financiamiento para su adquisición, ya sea
directamente por recomendación del distribuidor o por medio de personal del Emisor que se encuentra directamente
prestando sus funciones en las instalaciones del distribuidor, y con la asesoría del gerente territorial del Emisor.
Una vez que la documentación económica, financiera y legal del cliente es recabada, la misma es procesada por el área
de créditos del Emisor, la cual es analizada y reportada al comité de crédito. Dependiendo del valor y estructura del
financiamiento, este es llevado a un comité de crédito el cuál analiza el estudio realizado por el área de créditos y emite
su aprobación o rechazo del financiamiento.
La aprobación del comité incluye el monto, plazo y en su caso la garantía que debe ser utilizada para seguridad del
financiamiento. Generalmente la garantía consiste en la misma maquinaria a ser financiada, en caso de crédito, o bien en
caso de arrendamiento o arrendamiento financiero, la misma maquinaria queda en propiedad del Emisor, dando sólo el
derecho de uso y goce al arrendatario, mas no la posibilidad de disponer de dicha maquinaria.
La aprobación del comité es procesada por el área de operaciones del Emisor, misma que en la generalidad de los
casos, para financiamientos en el territorio nacional, mediante los contratos de adhesión que se encuentran debidamente
registrados en el Registro de Contratos de Adhesión que lleva la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF). Los números de registro son los siguientes: 0928-426-002689/0103052-0608 para el caso de Arrendamiento Financiero, 0928-137-002704/01-03067-0608 para los Créditos
Refaccionarios y 0928-439-002711/01-03075-0608 para el Crédito Simple. Dichos contratos de adhesión pueden ser
consultados en la página de Internet del Registro de Contratos de Adhesión en la siguiente liga:
http://portalif.condusef.gob.mx/reca/_index.php
Los contratos de financiamiento, cuentan con la leyenda que establece el artículo 87-J de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en el sentido que el Emisor no requiere autorización de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para llevar a cabo operaciones de Arrendamiento Financiero, lo anterior en virtud de su
estado como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada.
El Emisor cuenta de conformidad con la regulación específica para las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, con la
Unidad de Atención de Reclamaciones de Usuarios, misma que se encuentra ubicada en sus oficinas Principales. El
funcionario responsable de dicha unidad es Rogelio Conrado Marroquin Cantú. La Unidad de Atención de Reclamaciones
de Usuarios no ha recibido reclamación alguna durante el último año.
2.2.2 Canales de distribución
El Emisor se basa en la red de los distribuidores independientes de Caterpillar para promocionar sus productos. Dicha
red de distribución cuenta con aproximadamente 100 sucursales en México y más de 80 sucursales adicionales en el
resto de la región norte de América Latina. Asimismo, el Emisor cuenta con una oficina en Monterrey, N.L., México y con
una sucursal en la Ciudad de Panamá, Panamá.
El Emisor cuenta con gerentes territoriales que promocionan los productos en el territorio de cada uno de los
distribuidores. Los gerentes territoriales capacitan a los distribuidores y su personal de ventas respecto a la forma de
utilizar los productos del Emisor para vender sus propios productos. En la mayoría de los casos, en el territorio nacional
el Emisor cuenta con empleados que se encuentran directamente realizando sus funciones en las oficinas de los
distribuidores, con el objeto de ofrecer una asesoría directa a los clientes que desean adquirir maquinaria Caterpillar por
medio de financiamiento.
2.2.3 Patentes, licencias, marcas y otros contratos
No existen patentes, franquicias, o contratos industriales o comerciales que sean importantes para el desarrollo de los
negocios del Emisor. CAT CREDITO tiene celebrados contratos con CFSC y con sus subsidiarias que tienen relación con
el giro normal del negocio. La marca Caterpillar es una marca registrada de Caterpillar Inc. en los Estados Unidos de
América y también en México en la Clase 36 para servicios financieros.
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2.2.4 Principales clientes
Por la naturaleza de las operaciones del Emisor no cuenta con Clientes que, en lo individual, puedan considerarse de
relevancia para sus operaciones, ni existe concentración de sus activos en determinados Clientes en sus operaciones al
menudeo o que representen más del 10% del total de la cartera total de Créditos. Existe un distribuidor independiente
que representa en porcentaje una cifra superior al 10%.

Distribuidor

Saldo al
31 de diciembre
de 2015*

Madisa

$

Porcentaje de
cartera total

3,080.9

11.49%

(*Cifras expresadas en millones de pesos)

2.2.5 Legislación aplicable y situación tributaria
El Emisor está sujeto principalmente a los siguientes ordenamientos jurídicos:
A. En cuanto a su organización corporativa:
Ley General de Sociedades Mercantiles. La cual regula a las sociedades anónimas de capital variable.
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. La cual establece el régimen aplicable a las
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas y Entidades Reguladas.
B. En relación con sus transacciones:
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En cuanto a las disposiciones relativas a operaciones de crédito,
arrendamiento financiero y factoraje financiero, así como el régimen de garantías prendarias.
Código Civil Federal y sus correlativos de los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, en cuanto al
perfeccionamiento de fianzas otorgadas a favor del Emisor.
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. En cuanto a las normas relativas a sus contratos
de adhesión.
C. En cuanto a su régimen fiscal:
El Emisor es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta de acuerdo al Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el
Impuesto al Valor Agregado. El Emisor no se encuentra sujeto a ningún régimen especial de tributación y para efectos
Fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se considera al Emisor como parte integrante del Sistema Financiero
Mexicano y no cuenta con beneficios fiscales adicionales a los de cualquier otra Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
E.R. El ciclo fiscal del Emisor es similar al año de calendario, es decir del 1 de enero al 31 de diciembre.
El Emisor prepara sus estados financieros conforme a los criterios contables bancarios emitidos por la CNBV aplicables
en México y sus políticas contables en la preparación de sus estados financieros cumplen satisfactoriamente con dichos
criterios.
D. En su calidad de Emisor:
Le es aplicable la Ley del Mercado de Valores, así como las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las
Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, conocida como “Circular Única de Emisoras”.
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2.2.6 Recursos Humanos
El Emisor no tiene empleados, todos los servicios, tanto operativos como administrativos son proveídos por su
subsidiaria GFCM Servicios, S.A. de C.V., con base en el Contrato de Prestación de Servicios suscrito por ambas partes.
El personal de GFCM Servicios, S.A. de C.V. ha evolucionado en los últimos años de la siguiente manera: 2014 con 72,
2015 con 75 y 2016 con 77. El número de empleados y su crecimiento ha ido de la mano con el desarrollo del negocio y
el incremento en la eficiencia operativa de la sociedad. El Emisor ha implementado procesos de medición de todos sus
procesos básicos clave, identificando cuanto tiempo toma cada actividad e identificando oportunidades de mejora a
través de la metodología usada por postulantes al premio norteamericano de calidad Malcolm Baldrige, utilizando
también la metodología 6-Sigma. Como consecuencia de la aplicación de estos procesos y de la automatización de
muchos de sus procesos, el Emisor ha alcanzado eficiencias operativas significativas, que han tenido como
consecuencia un crecimiento significativo de su portafolio, cuando su base de empleados ha crecido en menor medida.
En caso de mejorar el entorno económico de la región en los próximos cinco (5) años, dicha situación se verá reflejada
en la adición gradual de personal al Emisor, de conformidad con las necesidades que se generen con motivo de dicho
crecimiento.
GFCM Servicios, S.A. de C.V. tiene celebrado un contrato colectivo de trabajo con el Sindicato Industrial de Trabajadores
de Nuevo León, adherido a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, mismo que se encuentra registrado
ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nuevo León. Asimismo, no existen trabajadores
sindicalizados en GFCM Servicios, S.A. de C.V., los empleados de confianza no están sujetos a relación laboral colectiva
en los términos del contrato referido o cualquier otro contrato colectivo de trabajo.
2.2.7 Desempeño ambiental
En virtud de la naturaleza de sus operaciones, el Emisor no está sujeto a normas de carácter ambiental. Sin embargo,
Caterpillar, propietario de Caterpillar Financial Services Corporation, continúa con sus esfuerzos en el desarrollo
sostenible y con el compromiso de hacer del desarrollo sostenible un "área estratégica de mejoramiento" como parte de
su estrategia. La empresa fue seleccionada como miembro del Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) en
2015 por 14 años consecutivos, y ha mantenido la posición de liderazgo en la industria.
2.2.8 Información del mercado
El mercado en el cual opera el Emisor está determinado por las aplicaciones de los productos de Caterpillar y las
industrias donde son utilizadas. Por eso el Emisor está enfocado principalmente en las industrias de construcción,
minería y agregados, y en menor medida en equipo industrial (generadores de electricidad y carretillas elevadoras).
El Emisor es una de las compañías más grandes dentro de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de
Arrendamiento, Crédito y Factoraje (AMSOFAC) dentro del segmento de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple,
Entidades Reguladas.
La línea de negocio de Caterpillar Inc. al ser ampliamente diversificada logra que el desempeño del Emisor esté ligado y
diversificado entre diferentes sectores como es el de construcción, minería, agrícola, forestal, industrial y de generación
de electricidad.
Los clientes del Emisor podrían utilizar cualquier institución financiera para financiar la compra o arrendamiento del
equipo, típicamente a través de (i) líneas de crédito para compra de bienes de larga duración; (ii) préstamos con interés
sobre el equipo; (iii) prestamos sobre activos fijos; o (iv) arrendamiento financiero o puro. Cuando los clientes tienen una
relación fuerte con una institución financiera podrían optar por utilizar su línea de crédito para financiar su equipo. Los
distribuidores de Caterpillar pueden financiar su capital de trabajo con cualquier institución financiera, en este caso
específicamente el Emisor considera a todos los bancos como su competencia.
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2.2.9 Estructura corporativa
El Emisor es subsidiaria de Caterpillar Financial Services Corporation, una sociedad constituida en los Estados Unidos de
América con sede en la ciudad de Nashville, Estado de Tennessee.
El capital social del Emisor se integra de la siguiente forma:
Accionista

Acciones

Capital Social Mínimo
Fijo

%

Caterpillar Financial Services Corporation

25,927,760

$259,277,600.00

99.999997%

Caterpillar Financial Services Limited
Total

1
25,927,761

$10.00
$259,277,610.00

0.000003%
100%

Asimismo, el Emisor cuenta con una sucursal en la ciudad de Panamá, República de Panamá y otra sucursal en la
ciudad de Bogotá, República de Colombia, la cual a partir del 18 de junio de 2015, fue escindida formando así una nueva
entidad con razón social de “Caterpillar Comercial México, S. A. de C. V., SOFOM, ENR”.
El Emisor es controladora de la sociedad GFCM Servicios, S.A. de C.V., sociedad que presta servicios administrativos,
legales, de contabilidad y operativos en general, y dentro de la cual se encuentra la planta de empleados. El capital social
de dicha subsidiaria se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma:
Accionista

Acciones

Capital Social

%

Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, ER

79,999

$799,990.00

99.998750%

Caterpillar Financial Services Corporation
Total

1
80,000

$10.00
$800,000.00

0.001250%
100%

De conformidad con la legislación aplicable, el Emisor se encuentra inscrito ante la Dirección General de Inversión
Extranjera de la Secretaría de Economía, por ser una subsidiaria de sociedades extranjeras, estando al corriente en la
presentación de su información anual.
2.2.10 Descripción de los principales activos
Los principales activos del Emisor son las carteras de crédito y arrendamiento financiero que se tienen con sus clientes.
El Emisor no cuenta dentro de sus activos con inmuebles para el uso dentro del curso ordinario de sus negocios. Los
únicos inmuebles que forman parte de los activos del Emisor corresponden a convenios de entrega voluntaria en juicio.
La Cartera del Emisor se encuentra distribuida por zona geográfica de la siguiente forma:

2016

Descripción
Cartera de crédito
Norteamérica
Centroamérica
Caribe
Sudamérica
Otros
Total Cartera de Crédito

2015

2014

2016
%

2015
%

2014
%

14,828.6
7,860.7
3,285.1
694.2
133.2

13,360.9
6,665.2
2,635.4
757.1
118.0

10,197.7
5,714.7
2,021.8
1,464.5
141.1

55.0
29.2
12.2
3.0
0.6

56.8
28.3
11.2
3.2
0.5

52.2
29.2
10.3
7.5
0.7

$26,801.8

$23,536.6

$19,539.8

100.0

100.0

100.0

(Cifras expresadas en millones de pesos)
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Al 31 de diciembre 2016, el Emisor cuenta con 1,639 clientes en un total de 4,955 contratos vigentes (1,651 clientes en
un total de 4,939 contratos vigentes en 2015). A continuación se presenta una gráfica que representa la evolución de
clientes y cartera en los últimos tres años.

Lo anterior, ha significado la generación de nuevos negocios para el Emisor, tomando en consideración que los efectos
en el entorno global derivado de la crisis económica mundial, y sobre todo en el sector minero y de la construcción
impactan de forma directa la adquisición de equipo Caterpillar, y por ello la financiación que ofrece el Emisor.
A continuación se presenta una tabla que describe la atracción de nuevos negocios en México y fuera del mismo:
2016
Centroamérica & Caribe
234.58
NSA*
64.96
Total No-México
299.54
México
429.3
Total NRLA**
728.84
Millones de Dólares Americanos

2015
286.20
73.15
359.35
518.57
877.92

2014
226.95
102.40
329.35
550.81
880.16

NOTA: Se hizo una reclasificación de territorios, Centroamérica y Caribe son parte del mismo distrito (excluyendo
Panamá) y NSA incluye Panamá y el resto de los países del norte de Sudamérica.
El Emisor no considera tener activos relevantes diferentes a los referidos en esta sección.
2.2.11 Procesos judiciales, administrativos o arbitrales
Al cierre de 2016 el Emisor cuenta con asuntos en cartera legal, los cuales no son relevantes ya que representan un
valor menor al 10% de los activos de la emisora.
2.2.12 Acciones representativas del capital social
Al 31 de diciembre de 2016, el capital social suscrito y pagado de la Compañía está integrado como se muestra a
continuación:
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Serie

Acciones

Descripción

“F”
“F”

10,000,000
15,927,761

Capital mínimo sin derecho a retiro
Capital variable

25,927,761

Incremento acumulado por actualización
al 31 de diciembre de 2007

Importe*
$

100.0
159.3
259.3

Capital social

326.6
$

585.9

(*Cifras expresadas en millones de pesos)
El capital mínimo fijo está íntegramente suscrito y pagado y está representado con acciones ordinarias nominativas
Series “F”, con valor nominal de $10 cada una.
La utilidad del ejercicio está sujeta a la disposición legal que requiere que, cuando menos, un 5% de la utilidad de cada
ejercicio sea destinada a incrementar la reserva legal hasta que ésta sea igual a la quinta parte del importe del capital
social pagado.
2.2.13 Dividendos
Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 la Emisora no ha pagado dividendos a sus accionistas.
III. INFORMACIÓN FINANCIERA
3.1 Información financiera seleccionada
La información financiera de Caterpillar Crédito, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada
incluida a continuación deriva de sus Estados Financieros del Emisor por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de
2016, 2015 y 2014, auditados por PricewaterhouseCoopers, S. C., auditores externos de Caterpillar Crédito y que se
adjunta como Anexo.
La información financiera de los ejercicios de 2016, 2015 y 2014 fue examinada de acuerdo con las normas
internacionales de auditoría, esta norma requiere cumplir con requerimientos éticos, así como planear y efectuar la
auditoría de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros Consolidados del
Emisor no contienen errores significativos, y de que están preparados de acuerdo con los criterios contables aplicables a
las instituciones de crédito.
Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los
estados financieros consolidados. Una auditoría también incluye la evaluación de lo apropiado de las políticas contables
utilizadas y de la responsabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como la evaluación de
la presentación de los estados financieros consolidados en su conjunto.
Los principales rubros de los Estados Financieros del Emisor al 31 de diciembre de 2016, se muestran a continuación:
Cartera Total - Neta
Activos Totales
Pasivos Totales
Capital Contable

$ 25,464.6
$ 32,462.5
$ 22,291.5
$ 10,171.0

(Cifras expresas en millones de pesos)
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En la siguiente tabla se muestra la integración del Pasivo Total por los años 2016, 2015 y 2014:

Préstamos de Banca Múltiple
Banca de Desarrollo
Entidad Extranjera
Préstamos Bancarios y de
otras Instituciones
Pasivos Bursátiles
Derivados
ISR y PTU por pagar
Acreedores diversos y otras
cuentas por pagar
Créditos Diferidos
TOTAL PASIVO

Integración de Pasivo Total
2015
%
$1,897.1
0.0
14,696.4

2016
$3,429.5
0.0
16,191.7

%

2014
$ 1,446.4
9.1
13,459.9

%

19,621.2

88.0%

16,593.5

84.2%

14,915.4

79.3%

571.7
327.4

2.6%
0.0%
1.5%

1,333.1
15.9
35.7

6.8%
0.1%
0.1%

1,956.0
20.9
209.5

10.4%
0.1%
1.1%

1,344.7

6.0%

1,390.5

7.1%

1,404.1

7.5%

426.5
$ 22,291.5

1.9%
100.0%

336.9
$ 19,705.6

1.7%
100.0%

301.7
$ 18,807.6

1.6%
100.0%

(Cifras expresadas en millones de pesos)
Al cierre del 2016 los pasivos totales se incrementaron en 13.1% con respecto de 2015, en su mayoría explicado por la
necesidad de fondeo de nuevos negocios en dólares y pesos. De los pasivos totales; los préstamos bancarios y de otros
organismos en conjunto con los pasivos bursátiles representan en 2016 el 90.5% o *20,192.9 millones de pesos; los
cuales están integrados de la siguiente manera: 80% o $16,191.7 millones de pesos por préstamos con otros organismos
(casa matriz) en operaciones de dólares; 17% o $3,429.5 millones de pesos otorgado por bancos locales; y por último, el
3% o $571.7 millones de pesos obtenidos a través de la colocación de deuda bursátil a largo plazo. Dicha emisión fue
colocada el 11 de septiembre de 2014 con un valor de $1,000,000,000 MXN a un plazo de 48 meses.
* Se incluye la provisión de intereses.

(32)

A continuación se presenta los balances generales y estados de resultados del Emisor por los ejercicios sociales
terminados en diciembre de 2016, 2015 y 2014, respectivamente.
CATERPILLAR CRÉDITO, S. A. DE C. V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA Y SUBSIDIARIA
(Subsidiaria de Caterpillar Financial Services Corporation)
BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015 Y 2014
Cifras expresadas en miles de Pesos mexicanos
2016

2015

2014

Activo
DISPONIBILIDADES
INVERSIONES EN VALORES
Títulos para negociar

229,481

55,410

32,317

-

32,110

14,400

16,650

-

-

Pasivo
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE
OTROS
ORGANISMOS
De corto plazo
De largo plazo

DERIVADOS
Con fines de cobertura

PASIVOS BURSATILES

2016

2015

2014

17,362,384
2,258,815

12,740,963
3,852,502

10,907,175
4,008,226

19,621,199

16,593,465

14,915,401

571,707

1,333,092

1,956,047

-

15,913

20,925

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE
DERIVADOS
Con fines de cobertura

Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial

24,387,319

22,135,503

18,447,782

Total Cartera de Crédito vigente

24,387,319

22,135,503

18,447,782

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales:
Actividad empresarial o comercial

2,414,432

1,401,161

1,091,973

Total Cartera de Crédito vencida

2,414,432

1,401,161

1,091,973

26,801,751

23,536,664

19,539,755

OTRAS CUENTAS POR PAGAR
ISR y PTU por pagar
Acreedores diversos y otras
cuentas por pagar

CRÉDITOS DIFERIDOS
Total Pasivo
Total Cartera crédito

327,470

35,687

209,497

1,344,649

1,390,492

1,403,967

1,672,119

1,426,179

1,613,464

426,493

336,977

301,715

22,291,518

19,705,626

18,807,552

585,887

585,887

673,271

89,809
5,489,857

89,809
4,640,254

89,809
3,852,101

13,195
3,299,494
692,768

-2,709
1,278,441
854,916

-18,809
485,099
754,960

9,585,123

7,446,598

5,836,431

32,462,528

27,152,224

24,643,983

Capital Contable
(-) MENOS:
ESTIMACIÓN PREVENTIVA
PARA RIESGOS CREDITICIOS

-1,337,089

-966,394

-928,123

Total Cartera de crédito (Neto)

25,464,662

22,570,270

18,611,632

CAPITAL CONTRIBUIDO:
Capital social

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
(NETO)

910,287

151,084

426,592

BIENES ADJUDICADOS (NETO)

1,566,603

963,860

101,224

MOBILIARIO, MAQUINARIA Y
EQUIPO (NETO)

3,820,757

2,972,907

5,286,372

447,777

397,393

161,690

6,311

9,190

9,756

32,462,528

27,152,224

24,643,983

CAPITAL GANADO:
Reservas de capital
Resultado de ejercicios anteriores
Resultado por valuación de
instrumentos
de cobertura de flujos de efectivo
Efecto acumulado por conversión
Resultado neto
Total Capital Contable

IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS,
Otros activos, cargos diferidos e
intangibles
Total Activo

Total Pasivo Y Capital Contable
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CATERPILLAR CRÉDITO, S. A. DE C. V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA Y SUBSIDIARIA
(Subsidiaria de Caterpillar Financial Services Corporation)
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
Cifras expresadas en miles de Pesos mexicanos

Periodo del
1 de enero al
31 de diciembre de
2016
Ingresos por intereses
Gasto por interés

2015

2014

3,828,167
(1,748,764)

2,009,276
(492,293)

2,464,036
(1,368,563)

Margen financiero

2,079,403

1,516,983

1,095,473

Estimación preventiva para riesgos crediticios

(616,841)

(169,765)

(284,678)

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

1,462,562

1,347,218

810,795

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

(1,077)
(950)
188,731
(324,880)
(355,508)

(1,055)
(71,004)
604,104
(300,357)
(482,561)

(960)
(4,723)
349,590
(237,880)
18,254

(493,684)

(250,873)

124,281

968,878

1,096,345

935,076

-

-

-

968,878

1,096,345

935,076

(326,340)
50,230

(484,571)
243,142

(242,034)
61,918

692,768

854,916

754,960

Resultado de la operación
Participación en el resultado de subsidiarias y asociadas
Resultado antes de impuestos a la utilidad
ISR causado
ISR diferido
Resultado neto
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3.2 Información financiera por línea de negocio, zona geográfica y ventas de exportación
Los ingresos totales consolidados del Emisor por línea de negocio, por los periodos terminados al 31 de diciembre de
2016, 2015 y 2014, indicando el monto y porcentaje de tales ingresos son los siguientes:
Total
2016

Cifras expresadas en millones de pesos
Concepto

Total
2015

2016
%

Total
2014

2015
%

Ingresos por intereses y comisiones
Intereses por:
- Créditos
- Arrendamiento financiero

$ 910.7
304.7

$ 767.3
320.5

$ 615.9
289.1

23.8
7.9

38.2
16.0

Ingresos por:
Opciones de compra
Comisiones y subsidios
Utilidad en Cambios

26.2
209.2
2,377.4

40.7
201.4
679.30

35.2
199.0
1,324.8

0.7
5.5
62.1

2.0
10.0
33.8

Total de ingresos por intereses y comisiones

3,828.2

2,009.2

2,464.0

100.0

100.0

(Cifras expresadas en millones de pesos)
Descripción
Cartera de crédito
Norteamérica
Centroamérica
Caribe
Sudamérica
Otros
Total Cartera de Crédito

2016

2015

2014

2016
%

2015
%

2014
%

14,828.6
7,860.7
3,285.1
694.2
133.2

13,360.9
6,665.2
2,635.4
757.1
118.0

10,197.7
5,714.7
2,021.8
1,464.5
141.1

55.0
29.2
12.2
3.0
0.6

56.8
28.3
11.2
3.2
0.5

52.2
29.2
10.3
7.5
0.7

$26,801.8

$23,536.6

$19,539.8

100.0

100.0

100.0

3.3 Informe de créditos relevantes
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía cuenta con líneas de fondeo de CFSC en Dólares y se encuentran utilizadas
por un importe de $16,192 millones de pesos, $14,701 millones de pesos en 2015 y $13,460 millones de pesos en 2014.
La línea de crédito en Dólares de la Compañía es de carácter revolvente y los vencimientos de los desembolsos van de 1
día a 66 meses. Los intereses que devengan están concertados a tasas fijas y variables, respectivamente. Actualmente
el Emisor se encuentra al corriente de los pagos de capital e intereses.
Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2016, la Compañía contaba con líneas de fondeo concertadas con bancos locales
utilizadas en Pesos por un importe total de $3,429 millones de pesos, $1,892 millones de pesos en 2015 y $1,446
millones de pesos en 2014. Las líneas de fondeo en Pesos contratadas por la Compañía son líneas de crédito tanto
revolventes como no revolventes y los desembolsos son pagaderos en plazos que van de 7 días a 36 meses. Asimismo,
los intereses que devengan están concertados a tasas fijas y variables, respectivamente. Actualmente el Emisor se
encuentra al corriente de los pagos de capital e intereses.
Adicional a estas líneas de fondeo se encuentra la línea proporcionada por la Banca de Desarrollo con un importe total
de $9 millones de pesos en 2014, al 31 de diciembre de 2016 y 2015 no se tenía dispuesto ningún monto de ésta línea.
Dicha línea de financiamiento está destinada exclusivamente a otorgar financiamientos a las micro, pequeñas y
medianas empresas con el objeto exclusivo de adquirir maquinaria y equipo. Actualmente el Emisor se encuentra al
corriente de los pagos de capital e intereses.
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Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los préstamos bancarios y de otros organismos contratados por la Compañía se
integran como sigue:
(Cifras en millones de pesos)
Moneda nacional

Moneda extranjera valorizada

2016

2015

De exigibilidad Inmediata y
de corto plazo:
Préstamos de Banca Múltiple
Préstamos del Extranjero
Préstamos de Banca de Desarrollo

$ 2,429

$ 1,226

Total de exigibilidad inmediata y corto plazo

$ 2,429

De largo plazo:
Préstamos de Banca Múltiple
Préstamos del Extranjero
Préstamos de Banca de Desarrollo

$ 1,000

$

2015
$

2016

11,515
-

$ 1,226

$ 14,933

$ 11,515

$ 17,362

$ 12,741

$

$

$

$

$

666
-

1,259

3,186
-

$

2015

14,933
-

Total a largo plazo
Total de préstamos interbancarios y
de otros organismos

2016

Total

2,429
14,933

$

1,000
1,259

1,226
11,515
-

666
3,186
-

1,000

666

1,259

3,186

2,259

3,852

$ 3,429

$ 1,892

$ 16,192

$ 14,701

$ 19,621

$ 16,593

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los préstamos bancarios y de otros organismos contratados por la Compañía se
integran como sigue:
(Cifras en millones de pesos)
Moneda nacional

Moneda extranjera valorizada

2015

2014

De exigibilidad Inmediata y
de corto plazo:
Préstamos de Banca Múltiple
Préstamos del Extranjero
Préstamos de Banca de Desarrollo

$ 1,226

$ 1,421

Total de exigibilidad inmediata y corto plazo

$ 1,226

$ 1,430

De largo plazo:
Préstamos de Banca Múltiple
Préstamos del Extranjero
Préstamos de Banca de Desarrollo

$

$

Total a largo plazo
Total de préstamos interbancarios y
de otros organismos

2015
$

2014

1,226
11,515

2014

9,477
-

$

$ 11,515

$

9,477

$ 12,741

$ 10,907

$

$

3,983
-

$

$

3,186

9

25
-

2015

$
11,515

666

Total

666
3,186

$

1,421
9,477
9

25
3,983
-

666

25

3,186

3,983

3,852

4,008

$ 1,892

$ 1,456

$ 14,701

$ 13,460

$ 16,593

$ 14,915

Información adicional referente a las líneas de crédito contratadas por la Compañía se pueden encontrar en los Estados
Financieros del Emisor que se adjuntan al presente Reporte Anual.
La Compañía se encuentra al corriente en la totalidad de los pagos adeudados al amparo de los créditos mencionados
con anterioridad y aquellos otros créditos o pasivos que se muestran en el balance general.
Durante el año de 2011 el Emisor renegoció los términos de sus financiamientos con todas las instituciones bancarias
con las cuales tiene créditos vigentes, y actualmente ningún crédito contratado por la Compañía contempla covenants
financieros.
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Compañía no contempla covenants financieros con instituciones bancarias en
México con quienes cuenta con líneas de crédito vigentes.
El Emisor está sujeto a Obligaciones de Hacer y No Hacer (covenants no financieros) respecto a sus créditos
desglosados anteriormente, de las cuales se muestra un resumen a continuación:
Obligaciones de Hacer del Emisor. Mientras exista saldo insoluto el Emisor se encuentra obligado a:
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Cumplir en todos los aspectos de importancia con todas las leyes, reglas, reglamentos y órdenes aplicables.



Conservar y mantener su personalidad jurídica y todos los derechos, licencias, concesiones y privilegios necesarios
en el curso ordinario de sus negocios u operaciones.



Proporcionar los estados financieros del Emisor y auditados por una firma independiente de auditores externos que
sea aceptable para el banco correspondiente.



Informar sobre cualquier causa de incumplimiento o evento o aviso que constituya una Causa de Incumplimiento; de
cualquier acción, demanda o procedimiento administrativo o judicial que pueda tener un efecto adverso y de
importancia en los negocios, operaciones o propiedades; y cualquier otra información relativa a la situación financiera
u operaciones que sea solicitada razonablemente.



Obtener y mantener vigentes seguros adecuados en relación con sus activos.



Mantener libros y registros de contabilidad de acuerdo con los criterios contables.



El Emisor deberá pagar todos los Impuestos aplicables.



El Emisor se asegurará que la deuda contraída tenga por lo menos la misma prelación de pago respecto de
cualquiera otra deuda quirografaria e insubordinada, presente o futura.



El Emisor deberá mantener en pleno vigor y efecto, todas las autorizaciones de, y registros ante, cualquier Autoridad
Gubernamental que sean necesarios de conformidad con la ley aplicable para la realización de sus actividades.

Obligaciones de No Hacer del Emisor. Mientras exista saldo insoluto y a menos que el banco correspondiente consienta
por escrito en lo contrario, el Emisor no podrá:


El Emisor se obliga a no fusionarse o escindirse con cualquier parte no relacionada salvo que (i) la sociedad o
entidad que resulte de la fusión o escisión asuma las obligaciones del Emisor, (ii) con motivo de dicha fusión o
escisión no tuviere lugar un incumplimiento de alguna obligación (Caso de Vencimiento Anticipado), (iii) Salvo que se
trate de una la fusión o escisión entre partes relacionadas.



Hacer o permitir cualquier cambio importante en la naturaleza de sus negocios.



Vender, arrendar, ceder, transferir, o de cualquier otra manera disponer de sus activos siempre y cuando el valor de
dichos activos fijos no exceda del 20% (veinte por ciento) de los Activos Totales. Quedan exentos aquellos derivados
de la venta de activos fijos que se lleve a cabo para reemplazarlos por la renovación de activos fijos obsoletos y por
aquellos activos fijos que se destinen al cumplimiento del objeto social del Emisor.



Constituir o permitir la existencia de cualquier hipoteca, prenda o gravamen de cualquier naturaleza sobre cualquiera
de sus respectivos, (i) en el entendido que no impedirán que se constituya, incurra, asuma o que exista ningún
gravamen impuesto por ministerio de ley, en razón de Impuestos que aún no sean exigibles, o que estén siendo
impugnados de buena fe mediante procedimientos apropiados, iniciados y conducidos oportuna y diligentemente, y
para los cuales se hayan establecido reservas, (ii) sin perjuicio de los gravámenes existentes a la fecha de este
Contrato.



En caso de que tenga lugar una causa de incumplimiento, no se podrán decretar o pagar cualquier dividendo de
cualquier naturaleza.



Mientras exista una causa de incumplimiento, no podrá avalar, constituirse en fiador u obligado solidario, o de
cualquier otro modo garantizar o responder por adeudos de cualquier tercero.
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Iniciar o permitir voluntariamente un procedimiento de concurso, o quiebra, suspensión de actividades, disolución,
liquidación o des consolidación fiscal del Emisor.



El Emisor no asumirá directa o indirectamente, cualquier adeudo, salvo que se encuentren en cumplimiento de todas
sus obligaciones.

En relación con las líneas de crédito recibidas por la Compañía, el importe no utilizado de las mismas se muestra a
continuación:

Banca Múltiple
Banca de Desarrollo
Con el Extranjero

$

Total

$

2016
2,081
2,500
23,814

$

28,395

$

2015
2,207
2,487
11,473
16,167

3.4 Comentarios y análisis de la administración sobre resultados de operación y situación financiera de CAT
CREDITO
3.4.1

Resultados de operación

Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de la Operación y Situación Financiera de la Compañía
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 comparado con los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2015 y
2014.
(Cifras expresadas en millones de pesos)
Concepto

Total
2016

Total
2015

Total
2014

Ingresos por intereses y comisiones
Intereses por:
- Créditos
- Arrendamiento financiero

$ 910.7
304.7

$ 767.3
320.5

$ 615.9
289.1

23.8
7.9

38.2
16.0

Ingresos por:
Opciones de compra
Comisiones y subsidios
Utilidad en Cambios

26.2
209.2
2,377.4

40.7
201.4
679.3

35.2
199.0
1,324.8

0.7
5.5
62.1

2.0
10.0
33.8

Total de ingresos por intereses y comisiones

3,828.2

2,009.2

2,464.0

100.0

100.0

118.5
-

69.3
-

74.9
-

6.8
0.0

14.1
0.0

4.9

3.7

2.8

0.3

0.8

42.4
2.7
115.5

58.7
38.3
72.8

58.1
24.3
56.3

2.4
0.2
6.6

11.9
7.8
14.8

284.0

242.8

216.4

Pérdida en Cambios

1,464.8

249.5

1,152.2

83.7

50.6

Total de gastos por intereses

1,748.8

492.3

1,368.6

100.0

100.0

$2,079.4

$1,516.9

$1,095.4

Gastos por:
Préstamos bancarios provenientes de:
Bancos nacionales privados
Banca de desarrollo
Amortización por emisión de certificados
bursátiles
Intereses por certificados bursátiles
Instrumentos financieros derivados
Casa Matriz

Margen financiero

2016
%

2015
%
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La variación en los rubros de Utilidad en cambios y Pérdida en cambios se debe principalmente al efecto de
revaluación por tipo de cambio reflejado en 2016, 2015 y 2014 el cuál fue de $20.6194, $17.2487 y $14.7414 Pesos por
dólar respectivamente. Este efecto se explica por el impacto de revaluación de los activos y pasivos monetarios en
Dólares, reflejados en los tipos de cambio utilizados para el cierre de cada periodo en referencia.
El margen financiero se ve afectado directamente por el efecto cambiario de revaluación por los activos y pasivos del
balance general que ocasionan una utilidad / pérdida cambiaria no realizada al cierre de cada mes y año, con base en lo
anterior, es importante señalar que la moneda funcional de la Compañía es el dólar americano; sin embargo, para fines
de reportes e informes bajo prácticas contables establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión),
las cifras se expresan en peso mexicano.
Aislando el efecto de revaluación de cada año; el margen financiero muestra un incremento favorable del 7.3% o $79.7
(17.8% o $164.2 en 2015 respecto de 2014) millones de pesos con respecto al 2015, generado principalmente por el
rendimiento de los activos que generan ingresos (cartera de crédito y cartera de arrendamientos).
Del margen financiero (sin efecto de revaluación), los ingresos por intereses y comisiones ascendieron a $1,450.8
($1,329.9 en 2015) millones de pesos al cierre de 2015, mostrando un incremento del 9% derivado principalmente a la
generación de operaciones de financiamiento como el Arrendamiento Financiero, Créditos (Directo y Refaccionario) y de
operaciones celebradas en la Sucursal de Panamá, cuyas cifras se encuentran consolidadas en los Estados Financieros
presentados en este informe. Por otra parte, el rubro de Otros beneficios por arrendamiento muestra $26.2 ($40.7 en
2015) millones de pesos por ingresos en opción de compra. Lo anterior, compensado por el gasto por intereses de
préstamos bancarios por $284.0 ($242.8 en 2015) millones de pesos al cierre del año que también mostraron un
incremento del 17% causado principalmente por el aumento de financiamiento para cubrir la colocación generada en
2016 y al incremento de las tasas de interés.
Estimación Preventiva Para Riesgos Crediticios

Estimación preventiva para riesgos crediticios cargada en
resultados

2016

2015

2014

616.8

169.8

284.7

(Cifras en millones de pesos)

El impacto en resultados de la estimación para riesgos crediticios es de $616.8 ($169.8 en 2015) millones de pesos al
cuarto trimestre de 2016, el incremento en comparación al mismo periodo del 2015 obedece al efecto que tiene el tipo de
cambio dólar/peso en nuestra cartera de dólares, lo cual también impacta proporcionalmente en la estimación.
Adicionalmente obedece al aumento del porcentaje de reserva asignado a ciertos clientes, por un incremento en la
exposición neta, relacionada con la valuación real de los activos puestos en garantía (Order Liquidation Value) y la
evaluación de financieros actualizados con mayor grado de apalancamiento.
Resultado por arrendamiento operativo

Resultado por arrendamiento operativo

2016

2015

2014

188.7

604.1

349.6

(Cifras en millones de pesos).

El resultado por arrendamiento operativo al 31 de diciembre de 2016 disminuyó $415.4 o 68% (incremento en $254.5 en
2015 respecto de 2014) respecto de 2015, la disminución se debió principalmente a la reestructuración de contratos de
arrendamiento operativo de uno de los clientes principales de la Compañía, dentro de los acuerdos de reestructura se
consideró la reposesión de maquinarias por lo que el efecto contrario se puede observar en el rubro de Bienes
Adjudicados que muestra un incremento del 63% respecto de 2015.
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Gastos de Administración

Gastos de Administración

2016

2015

2014

324.8

300.4

237.9

(Cifras en millones de pesos).

Los gastos de administración muestran un incremento del 8.1% o $24.4 (26.3% o $62.5 en 2015 respecto de 2014)
millones de pesos con respecto al año inmediato anterior, ubicándose en $324.8 millones de pesos. El efecto
desfavorable, comparado con el 2015, es el resultado de los esfuerzos de recuperación de cobranza y gastos asociados
a la recuperación de maquinaria y al incremento de personal administrativo en Cat Crédito derivado de diversos factores:
el cambio del sistema corporativo, adecuaciones a los procesos internos derivados del cambio a Entidad Regulada.
3.4.2

Situación financiera, liquidez y recursos de capital

Situación Financiera
Cartera de crédito, neto
El total de la cartera de crédito (neto de estimación preventiva) muestra un incremento del 8.0% respecto al 2015, el cual
está fuertemente impactado por el incremento en el tipo de cambio peso/dólar.
La colocación de nuevos negocios al cierre de 2016 ascendió a 2,856.4 millones de pesos; impulsado por programas de
apoyo a proyectos celebrados con distribuidores Caterpillar; tanto en México, Centro América, el Caribe y parte de Sur
América; incluyendo las operaciones de la Sucursal en Panamá y Colombia. Al cierre de 2015, la colocación fue de
2,120.3 millones de pesos.
La cartera se compone de créditos en arrendamiento financiero, crédito directo y refaccionario, factoraje y ventas a plazo,
éste último, es exclusivo de la Sucursal en Colombia. (*Nota: la colocación de operaciones en arrendamiento operativo
está clasificada dentro del rubro de Inmuebles, Maquinaria y Equipo.)

Descripción

2016

2015

Cartera de contratos de arrendamiento
Cartera de crédito simple

$5,305.3
19,082.1

$6,307.4
15,828.1

$ 6,230.2
12,217.6

Cartera vigente

24,387.4

22,135.5

18,447.8

Cartera vencida de arrendamiento
Cartera vencida de crédito simple

1,275.5
1,138.9

869.2
531.9

855.0
236.9

Cartera vencida

2,414.4

1,401.1

1,091.9

Total cartera de crédito

26,801.8

23,536.6

19,539.7

Estimación preventiva para riesgos
crediticios

(1,337.1)

(966.4)

(928.1)

$25,464.7

$22,570.2

$18,611.6

Cartera de crédito - Neta

2014

a. Cartera vigente
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La cartera de créditos vigente y vencida por tipo de crédito se concentra en créditos simples y en créditos por
arrendamiento financiero y operativo, con garantía al 100% sobre el principal solicitado.
Al 31 de diciembre de 2016 el total de la cartera incluye saldos denominados en Dólares por USD$1,092,619
(USD$1,194,704 en 2015 y USD$1,045,334 en 2014).
Al 31 de diciembre de 2016, la cartera vigente total de la Compañía se compone de la siguiente manera: 75.4% de
créditos simples (71.5% en 2015 y 66.2% en 2014) y 24.6% de créditos de arrendamiento capitalizable (28.5% en
2015 y 33.8% en 2014), principalmente.
b. Cartera vencida
El renglón más representativo de la cartera vencida se encuentra conformado por créditos de arrendamiento
capitalizable por $1,275.5 millones de pesos ($869.2 millones de pesos en 2015 y $855.0 millones de pesos en
2014), que representan el 52.8% (62.0% en 2015 y 78.3% en 2014), del total de dicha cartera.
La variación de la cartera vencida entre los años 2016 y 2015, se debe principalmente a la restructura de algunos
contratos, los cuales por criterio contable de la CNBV deben permanecer reportándose como Cartera Vencida hasta
que se demuestre el pago sostenido. Durante el mes de septiembre de 2016 la Compañía llegó a un acuerdo de
reestructura de cartera vencida con un cliente derivado de diversos contratos de arrendamiento financiero y de
crédito. La reestructura se llevó a cabo mediante la celebración de diversos (i) convenios de reconocimiento de
adeudo, (ii) convenios de devolución de maquinaria en arrendamiento y (iii) dación en pago de diversa maquinaria. El
plazo de los contratos es de 5 años con un periodo de gracia de 1 año, en algunos casos en intereses y en otros de
capital e intereses con posibilidad de pago anticipado. La reestructura en su totalidad representa aproximadamente el
5% de los activos de la Compañía.
Mobiliario y equipo (neto)
El segundo rubro más importante del activo, son los inmuebles, mobiliario y equipo (neto de depreciación), los cuales
representan el 11.8% (10.9% en 2015) del activo total y comparado con el mismo periodo de 2015 tuvieron un
incremento de 29% (decremento del 44% en 2015 respecto de 2014). En éste rubro, los equipos financiados en
arrendamiento operativo representan el 99.8% de los activos registrados en Cat Crédito, a través de operaciones en
México y en la Sucursal de Panamá. El incremento se debe principalmente a la generación de nuevos contratos y al
incremento en el tipo de cambio peso dólar pues los bienes otorgados en arrendamiento operativo son adquiridos en
dólares americanos.
Por otra parte, a partir del ejercicio 2012 la Administración de Cat Crédito decidió reconocer los efectos de conversión
con base en la NIF B-15 “Conversión de monedas extranjeras”, este reconocimiento se realizó en forma retrospectiva
para efectos de comparabilidad en la información financiera 2011-2012. El saldo acumulado asciende a $2,993.9
millones de pesos al cuarto trimestre de 2016, en el rubro de inmuebles, mobiliario y equipo. Su contrapartida se refleja
como una partida de la utilidad integral denominada efecto acumulado por conversión dentro del capital contable. Este
efecto representa el 78.4% del rubro de inmuebles, mobiliario y equipo.
El 0.2% restante corresponde a activo propio por mobiliario y equipo de oficina, equipo de transporte y Otras mejoras por
un monto de 54.5 millones de pesos.

Préstamos bancarios y de otros organismos

(41)

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 los préstamos bancarios y de otros organismos contratados por la Compañía se
integran como sigue:
(Cifras en millones de pesos)
Moneda nacional

Moneda extranjera valorizada

2016

2015

De exigibilidad Inmediata y
de corto plazo:
Préstamos de Banca Múltiple
Préstamos del Extranjero
Préstamos de Banca de Desarrollo

$ 2,429

$ 1,226

Total de exigibilidad inmediata y corto plazo

$ 2,429

De largo plazo:
Préstamos de Banca Múltiple
Préstamos del Extranjero
Préstamos de Banca de Desarrollo

$ 1,000

$

2015
$

2016

11,515
-

$ 1,226

$ 14,933

$ 11,515

$ 17,362

$ 12,741

$

$

$

$

$

666
-

1,259

3,186
-

$

2015

14,933
-

Total a largo plazo
Total de préstamos interbancarios y
de otros organismos

2016

Total

2,429
14,933

$

1,000
1,259

1,226
11,515
-

666
3,186
-

1,000

666

1,259

3,186

2,259

3,852

$ 3,429

$ 1,892

$ 16,192

$ 14,701

$ 19,621

$ 16,593

Este rubro representa el 60.4% (61.1% en 2015 y 60.5% en 2014) del Pasivo Total y Capital Contable. Está integrado por
préstamo revolvente de casa matriz en 82.52% (88.59% en 2015 y 90.24% en 2014), préstamo de banca gubernamental
en 17.48% (11.41% en 2015 y 0.06% en 2014) y respecto a préstamos de instituciones nacionales al cierre de 2016 y
2015 no se tenía saldo dispuesto (9.70% en 2014).
Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 los préstamos bancarios y de otros organismos contratados por la Compañía se
integran como sigue:
(Cifras en millones de pesos)
Moneda nacional

Moneda extranjera valorizada

2015

2014

De exigibilidad Inmediata y
de corto plazo:
Préstamos de Banca Múltiple
Préstamos del Extranjero
Préstamos de Banca de Desarrollo

$ 1,226

$ 1,421

Total de exigibilidad inmediata y corto plazo

$ 1,226

$ 1,430

$

$

De largo plazo:
Préstamos de Banca Múltiple
Préstamos del Extranjero
Préstamos de Banca de Desarrollo
Total a largo plazo
Total de préstamos interbancarios y
de otros organismos

2015
$

2014

1,226
11,515

2014

9,477
-

$

$ 11,515

$

9,477

$ 12,741

$ 10,907

$

$

3,983
-

$

$

3,186

9

25
-

2015

$
11,515

666

Total

666
3,186

$

1,421
9,477
9

25
3,983
-

666

25

3,186

3,983

3,852

4,008

$ 1,892

$ 1,456

$ 14,701

$ 13,460

$ 16,593

$ 14,915

(Cifras en millones de pesos)

Este rubro representa el 61.1% (60.5% en 2014 y 66.1% en 2013) del Pasivo Total y Capital Contable. Está integrado por
préstamo revolvente de casa matriz en 88.57% (90.24% en 2014 y 91.02% en 2013), préstamo de banca gubernamental
en 0.03% (0.06% en 2014 y 1.16% en 2013) y préstamos de instituciones nacionales en 11.40% (9.70% en 2014 y 7.82%
en 2013).
En la sección 1.3.3 “Resumen de información financiera” de este Reporte Anual se encuentra información sobre el nivel
de endeudamiento al cierre de los ejercicios sociales de 2016, 2015 y 2014.
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Fuentes de Liquidez
Las fuentes de liquidez con que cuenta el Emisor son: a) las líneas con casa matriz (CFSC), b) las líneas con bancos
comerciales y c) las líneas con banca de desarrollo (Nacional Financiera). A la fecha, se cuenta con espacio suficiente en
cada una de las tres fuentes indicadas arriba para satisfacer el crecimiento del negocio.
Política de Tesorería
La política de tesorería del Emisora 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 del
Emisor buscar alta calidad y bajo riesgo en los activos bajo los siguientes criterios, entre otros: 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. El Emisor sólo realiza operaciones en Pesos Mexicanos o en
Dólares de los Estados Unidos de América e invierte sólo en instrumentos de alta calidad crediticia.
Operaciones Fuera del Balance
A la fecha del presente Reporte Anual, el Emisor no ha llevado a cabo operaciones que no se hayan registrado en su
Balance General.
Indicadores Financieros
Las principales razones financieras que reflejan la marcha de la Compañía, se describen a continuación:
Principales Razones Financieras
Índice de rentabilidad sobre activos totales
Índice de rentabilidad sobre capital contable
Índice de cartera vencida sobre cartera total
Índice de cartera vencida sobre capital contable
Índice de estimación preventiva vs cartera vencida
Índice de capital contable vs activos totales
Índice de cartera total vs activos totales
Índice de cartera total vs préstamos interbancarios
Utilidad por acción

3.4.3

2016
2.13%
7.23%
9.01%
25.19%
55.38%
29.53%
82.56%
161.52%
$26.72

2015

2014

3.15%
11.48%
5.95%
18.82%
68.97%
27.43%
86.68%
141.84%
$32.97

3.06%
12.94%
5.59%
18.71%
85.00%
23.68%
79.29%
131.00%
$21.78

Control interno

La estructura de control interno de Caterpillar Crédito incluye políticas y procedimientos establecidos por CFSC 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 Nacional Bancaria y de Valores 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 Mexicana (NIF), 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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3.5 Estimaciones y provisiones contables críticas
Principales Políticas Contables
A continuación se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas
consistentemente en los años que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.
a. 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 refieren 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):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Situación financiera
Experiencia de pago
Posición de garantías
Posición competitiva e industria
Riesgo país
Administración
Experiencia en el negocio

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.
b. 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.
c. Impuesto sobre la renta (ISR) diferido
El impuesto causado y diferido es reconocido como un gasto en los resultados del periodo, excepto cuando haya
surgido de una transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado del periodo como otro resultado integral o
una pérdida reconocida directamente en el capital contable.
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
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activos y pasivos que se esperan materializar en el futuro. La Compañía reconoció el ISR diferido, toda vez que las
proyecciones financieras y fiscales preparadas por la empresa indican que esencialmente pagarían ISR en el futuro.
d. 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 gastos de administración.
e. Beneficios a los empleados
Los beneficios a los empleados otorgados por la Compañía son toda clase de remuneraciones que se devengan a
favor de los mismos y/o sus beneficiarios a cambio de los servicios recibidos del empleado o por el término de la
relación laboral. Dichos beneficios se describen a continuación:
a) Beneficios directos a corto plazo- son remuneraciones, acumulativas o no acumulativas, que se otorgan y pagan
regularmente al empleado durante su relación laboral, tales como: sueldos, tiempo extra, comisiones, premios,
gratificaciones anuales, vacaciones y primas sobre las mismas.
b) Beneficios por terminación- son remuneraciones no acumulativas que se otorgan y pagan al empleado o a sus
beneficiarios como consecuencia del término de la relación laboral y, a su vez, no existen condiciones
preexistentes de acumulación.
c) Beneficios postempleo- son remuneraciones acumulativas que generan beneficios futuros a los empleados que
ofrece la Compañía a cambio de los servicios actuales del empleado, cuyo derecho se otorga al empleado
durante su relación laboral y se adquieren por el empleado y/o sus beneficiarios, al momento del retiro de la
Compañía y/o al alcanzar la edad de jubilación o retiro u otra condición de elegibilidad.
Beneficios directos a corto plazo
Los beneficios directos a corto plazo se reconocen a cambio de los servicios prestados en el periodo conforme se
devengan, de acuerdo con el valor nominal de los beneficios actuales (sin descontar) como un pasivo, disminuido por
cualquier pago ya efectuado. Si el monto pagado es superior al monto sin descontar de los beneficios, se reconoce
ese exceso como un activo (pago anticipado) en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar, ya sea a una
reducción en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo.
Beneficios por terminación
Los beneficios por terminación del contrato corresponden a las remuneraciones que deben pagarse al término de la
relación laboral, cuando esta ocurra antes de que el empleado llegue a su edad de jubilación o condición de
elegibilidad y no existan condiciones preexistentes para pagarlos que los haga acumulativos.
Los beneficios por terminación se generan, por ejemplo, cuando existe una decisión de la Compañía para finalizar el
empleo sin que existan requerimientos de retiro obligatorios (separación involuntaria sin requerimientos) o ante una
decisión de un empleado de aceptar una oferta de la Compañía a cambio de la finalización del contrato de empleo
(separación voluntaria con oferta); es decir, sin que exista una condición preexistente. Los beneficios por terminación
del contrato no incluyen beneficios por separación voluntaria sin una oferta de la entidad o separación involuntaria
con requerimientos de retiro obligatorios, porque estos son beneficios postempleo.
Las condiciones preexistentes son las bases de acumulación que existen cuando las expectativas de beneficios están
establecidas en contratos o leyes o cuando se tiene la práctica de pagarlos y la Compañía no tiene posibilidad alguna
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de modificar el pago a realizar. Existe la práctica de pago cuando se tiene la costumbre de proporcionar beneficios a
los empleados a pesar de que no son requeridos por ley o por contrato.
Al ser los beneficios por separación o desvinculación no acumulativos, la Compañía reconoce un pasivo por
beneficios por terminación y un gasto directamente en resultados, cuando ocurra la primera de las siguientes fechas:
a) El momento en que la Compañía ya no tenga alternativa realista diferente que la de afrontar los pagos de esos
beneficios o no pueda retirar una oferta.
b) El momento en que la Compañía cumpla las condiciones de una reestructuración considerando lo dispuesto en la
NIF D-3, Beneficios a los empleados e involucre el pago de los beneficios por terminación.
Beneficios postempleo
Los planes de beneficios postempleo son acuerdos en los que la Compañía se compromete a suministrar beneficios
a sus empleados tras la terminación de su periodo de empleo. Los planes de beneficio postempleo son por:
pensiones por jubilación o retiro, pagos por primas de antigüedad por todas las causas atribuibles, pagos por
indemnizaciones con condiciones preexistentes y otros beneficios postempleo como gastos médicos.
Los beneficios postempleo se clasifican en:
a) Planes de contribución definida- son planes en los cuales Compañía aporta montos o porcentajes
preestablecidos a una entidad separada (un fondo) y no tiene obligación legal o asumida de realizar aportaciones
adicionales, en caso de que dicho fondo no tenga suficientes activos para atender los beneficios a los empleados
que se relacionen con los servicios que estos han prestado en el periodo presente y en los anteriores.
b) Planes de beneficio definido- son planes en los que la responsabilidad de la Compañía termina hasta la
liquidación de los beneficios y cuyos montos se determinan con base en una fórmula o un esquema establecido
en el mismo plan de beneficios.
Planes de contribución definida
Los planes de contribución definida son aquellos en que la Compañía acepta entregar montos o porcentajes de
montos preestablecidos a un fondo de inversión determinado y en los que los beneficios del empleado consistirán en
la suma de dichas aportaciones, más o menos las ganancias o pérdidas de la inversión y menos los gastos de la
Administración de tales fondos. Los activos del plan se mantienen separados de los de la Compañía en fondos bajo
el control de los fideicomisarios.
La responsabilidad de la Compañía (y eventualmente del empleado que contribuya al plan) en relación con estos
planes, se limita al pago de las contribuciones definidas al plan de beneficios postempleo; por lo tanto, la Compañía
no está obligado a garantizar un beneficio esperado por los retornos de las inversiones procedentes de las
aportaciones y tampoco adquiere la obligación de efectuar aportaciones complementarias. En consecuencia, el
riesgo actuarial (de que los beneficios sean menores que los esperados) y el riesgo de inversión (de que los activos
invertidos sean insuficientes para atender los beneficios esperados) son asumidos, en sustancia, por el empleado de
la Compañía.
La obligación a reconocer por parte de la Compañía en cada periodo, está determinada por los montos o porcentajes
preestablecidos en el plan de contribución definida que constituyen la aportación al plan para ese periodo. En caso
de que las aportaciones preestablecidas no se efectúen, se reconoce un pasivo equivalente a la obligación
acumulada de los costos de cada periodo conforme se devenguen; es decir, por los montos o porcentajes
preestablecidos para cada periodo más los retornos que le hubieran correspondido en caso de haber estado invertido
en un fondo.

(46)

Cuando un empleado presta sus servicios durante un periodo, la Compañía reconoce las aportaciones devengadas a
realizar al plan de contribución definida a cambio de tales servicios como un pasivo (obligación acumulada), neto de
las aportaciones ya cubiertas, si el monto pagado es inferior a las aportaciones devengadas que deben realizarse,
según los servicios prestados hasta la fecha del balance general consolidado; o como un activo (pago anticipado), en
la medida en que el pago por adelantado dé lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un
reembolso en efectivo, y como un gasto en los resultados del ejercicio dentro del rubro de “Gastos de administración
y promoción”.
Planes de beneficio definido
El reconocimiento de un plan de beneficio definido requiere la utilización de hipótesis actuariales para determinar la
obligación contraída y su costo. Las obligaciones de los planes de beneficio definido reconocidas por la Compañía se
determinan sobre una base de Valor Presente (VP), puesto que se prevé serán liquidadas durante muchos años
después de que los empleados de la Compañía hayan prestado los servicios relacionados.
Los planes de beneficio definido están financiados parcialmente mediante aportaciones realizadas por la Compañía a
otra entidad (un fondo) que está separada legalmente de la Compañía y es la encargada de pagar los beneficios a los
empleados. Los planes de beneficios se administran en dicho fondo, que está obligado por ley a actuar en el mejor
interés de los participantes del plan y es responsable de establecer ciertas políticas del fondo, tales como sus
políticas de inversión de contribución, entre otras.
Los Activos del Plan (AP) son los recursos que han sido específicamente destinados para cubrir los beneficios a los
empleados. Los activos del plan pueden ser eventualmente retirados para fines distintos del pago de beneficios a los
empleados, considerando las bases establecidas en el plan y las leyes respectivas.
El pago de los beneficios financiados por medio del fondo, cuando se convierten en exigibles, depende no solo de la
situación financiera y el retorno de las inversiones del fondo, sino también de la capacidad y la habilidad de la
Compañía para cubrir cualquier insuficiencia de los AP. Por lo tanto, la Compañía es, en esencia, quien asume los
riesgos actuariales de los planes de beneficio definido, tales como: riesgo de inversión, riesgo de tasa de interés,
riesgo de longevidad y riesgo salarial. En consecuencia, el costo que debe reconocerse en los planes de beneficio
definido no es necesariamente el monto de la aportación a efectuar al fondo durante el periodo.
Los elementos de un plan de beneficio definido son:
a) El Pasivo Neto por Beneficios Definidos (PNBD) que es el déficit del plan o el Activo Neto por Beneficios
Definidos (ANBD) que es el superávit del plan, donde:
i.

El déficit- Resulta cuando la Obligación por Beneficio Definido (OBD) es mayor que el Valor Razonable (VR)
de los AP, el cual representa un pasivo neto de los beneficios definidos; o

ii.

el superávit – resulta cuando la OBD es menor que el VR de los AP, el cual representa un pago anticipado de
los beneficios definidos.

b) El Costo Neto del Periodo (CNP).
c) Las remediciones del PNBD o ANBD, que incluyen ganancias y pérdidas del plan.
Para reconocer los planes de beneficios definidos, la Compañía aplica los siguientes pasos por cada plan:
a) Realiza al inicio del periodo una estimación de la expectativa del PNBD o ANBD del final del periodo y con esto
determina el monto del CNP a reconocer en los resultados del ejercicio;
b) Dicha estimación se revisa al cierre del periodo con hipótesis vigentes a esa fecha para determinar el PNBD o
ANBD final a reconocer como un pasivo o un pago anticipado, respectivamente.
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c) Al comparar el PNBD o ANBD final del inciso b) con la expectativa del PNBD o ANBD del inciso a) reconoce las
diferencias resultantes como remediciones del PNBD o ANBD en el capital ganado dentro del rubro de
“Remediciones por beneficios definidos a los empleados”.
d) Cuando se presenta un Costo Laboral de Servicios Pasados (CLSP) o una ganancia o pérdida por Liquidación
Anticipada de Obligaciones (LAO), los pasos a) al c) se repiten a partir de la fecha en que estos se presenten.
Para la Compañía determinar el PNBD (déficit) o ANBD (superávit) entre la OBD y el VR de los AP implica:
a) Determinar la OBD que la Compañía tiene;
b) Determinar los AP.
c) Deducir los AP de la OBD.
El PNBD se presenta en el balance general consolidado dentro del rubro de “Acreedores diversos y otras cuentas por
pagar”.
La Compañía para llevar a cabo una estimación confiable de la OBD por el beneficio que los empleados tienen
acumulado a cambio de sus servicios en los periodos actual y anteriores, utiliza técnicas actuariales mediante el
Método del Crédito Unitario Proyectado (MCUP), este es un método de valuación actuarial, en el cual se asigna a
cada año de servicio prestado una unidad de beneficios y, una vez acumuladas las unidades por empleado, se valúa
la obligación por cada empleado de forma separada asignándole una probabilidad actuarial de que los pagos ocurran,
considerando su VP; las obligaciones por el total de empleados determinan la obligación devengada para la
Compañía.
Lo anterior requiere que la Compañía determine la cuantía de los beneficios que resultan atribuibles al periodo actual
y a los anteriores, y que realice las estimaciones (hipótesis actuariales objetivas y coherentes) respecto a las
variables demográficas (tales como rotación de los empleados, mortalidad, etc.) y financieras (tales como
incrementos futuros en los sueldos, en los costos de asistencia médica, etc.), que influyen en el costo de los
beneficios.
La OBD en los planes de beneficio definido representa el VP del total de los beneficios devengados, de acuerdo con
los años de servicio prestados en el periodo presente y en los anteriores, que la Compañía espera pagar a sus
empleados y/o sus beneficiarios para liquidar las obligaciones correspondientes a los planes de beneficio definido
considerando su probabilidad de pago, sin considerar los AP. En el cálculo del VP de las obligaciones se consideran
los pagos probables con independencia de si existirán o no aportaciones al plan. Se calcula con base en los
servicios prestados con beneficios proyectados o en el costo futuro de otros beneficios, en los términos de cada plan,
a una fecha determinada. En la determinación de la OBD se incluyen a todos los empleados activos, inactivos con
derecho a beneficios y jubilados o retirados.
La OBD de un plan de beneficio definido puede estar influida por numerosas variables, tales como los sueldos finales,
la rotación, mortalidad de los empleados, tendencias de los costos de atención médica, entre otras, las cuales deben
reflejar estimaciones objetivas y coherentes entre sí. En adición, para el cálculo de otros beneficios definidos, en
especial los relacionados con servicios médicos, se toman en cuenta los incrementos de costos esperados en este
tipo de servicios o conceptos cubiertos, así como la actualización del costo por edad.
La Compañía determina el VP del monto total de la OBD, incluso si una parte de la misma se espera que sea
liquidada antes de los doce meses siguientes al cierre del periodo sobre el que se informa, utilizando una tasa de
descuento. La tasa de interés utilizada para descontar las obligaciones de beneficios post-empleo (fondeadas o no
fondeadas) se determina utilizando como referencia la tasa de mercado de los bonos corporativos de alta calidad en
términos absolutos en un mercado profundo. La moneda y el plazo de tales bonos utilizados son coherentes con la
moneda y el plazo estimado para el pago de la obligación por beneficio definido.
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El 29 de febrero de 2016 la Comisión expidió el oficio número 320-1/117468/2016 mediante el cual hace referencia al
pronunciamiento de la SHCP respecto de la profundidad del mercado mexicano de bonos corporativos de alta
calidad, emitido a través del oficio UBVA/DGABV/160/2016 del 24 de febrero de 2016, en el que establece que en
México existe un mercado profundo para dichos bonos corporativos. Consecuentemente, la tasa de interés utilizada
por la Compañía para descontar su obligación por beneficio definido corresponde a la tasa de mercado de bonos
corporativos de alta calidad en términos absolutos en un mercado profundo, tal y como se mencionó anteriormente.
El VR de los AP se deduce de la OBD para determinar el déficit o superávit del plan. El VR de los AP se determina a
través de precios de mercado disponibles.
El incremento o decremento del déficit (PNBD) o superávit (ANBD) entre la OBD y el VR de los AP, está determinado
por:
a) El costo de beneficios definidos a reconocer en el capital ganado dentro del rubro de “Remediciones por
beneficios definidos a los empleados”, que a su vez, se compone de:
i.

El CNP a reconocer en los resultados del ejercicio, y

ii.

Las remediciones del PNBD o ANBD a reconocer en el capital ganado en el rubro de “Remediciones por
beneficios definidos a los empleados” y, que en periodos posteriores se reciclarán a los resultados del
ejercicio; además, en su caso,

b) Las aportaciones efectuadas por la Compañía al plan.
c) Los pagos efectuados fuera de los AP.
Los elementos del CNP que se reconocen en los resultados del ejercicio se integran por:
a) El costo del servicio que, a su vez, se compone por:
i.

El CLSA, el cual representa el costo del periodo de beneficios al empleado por haber cumplido un año más de
vida laboral con base en los planes de beneficios.

ii.

El CLSP, el cual representa el costo procedente de una Reducción de Personal (RP) o una Modificación al Plan
(MP); y

iii. La ganancia o pérdida en una LAO, la cual ocurre cuando se pone término a una obligación anticipadamente,
procediéndose a la liquidación del beneficio y el plan deja de existir, parcial o totalmente.
b) El interés neto que es el cambio estimado durante el periodo en el PNBD o ANBD que surge en el valor del
dinero por el paso del tiempo. El interés neto sobre el PNBD o ANBD se compone por:
i.

Los costos por interés de la OBD.

ii.

El ingreso por intereses de los Activos del Plan (AP) en el caso de que existan fondos específicos con el fin
de cubrir los beneficios.

c) El reciclaje de las remediciones del PNBD o ANBD.
El CNP que se reconoce en los resultados se determina al inicio del ejercicio realizando una estimación de la
expectativa del PNBD o ANBD del final del periodo; adicionando, cuando se presente, un CLSP y/o una pérdida o
ganancia por LAO, los cuales se reconocen en el momento en que se presentan.
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Las remediciones del PNBD o ANBD, resultantes de comparar el PNBD o ANBD final con la expectativa del PNBD o
ANBD del final del ejercicio determinada al inicio del mismo ejercicio, incluyen las Ganancias y Pérdidas del Plan
(GPP) que, a su vez, se integran por:
a) las Ganancias y Pérdidas Actuariales en Obligaciones (GPAO); y
b) las Ganancias y Pérdidas en el Retorno de los Activos del Plan (GPRA).
Las GPAO procedentes de incrementos o disminuciones en la OBD originadas por cambios en las hipótesis
actuariales y ajustes por experiencia se reconocen dentro del capital ganado en el rubro de “Remediciones por
beneficios definidos a los empleados” y se originan por las siguientes causas:
a) Tasas inesperadamente altas o bajas de rotación, de mortalidad, de retiros anticipados o de incremento de
sueldos para los empleados; así como cambios inesperadamente altos o bajos en los beneficios (si los términos
formales, informales o asumidos del plan, contemplan incrementos cuando haya inflación) o en los costos de
atención médica;
b) El efecto de cambios en las hipótesis con respecto a las opciones de pago de los beneficios;
c) El efecto de modificar las hipótesis de las tasas futuras de rotación, de mortalidad, de retiros anticipados o de
incremento de salarios de los empleados, así como las hipótesis de los beneficios (si los términos formales,
informales o asumidas del plan consideran incrementos cuando haya inflación) o de los costos de atención
médica cubiertos por el plan; y
d) el efecto de cambios en la tasa de descuento.
Las GPAO no incluyen cambios en la OBD debidos a una LAO, una RP o a una MP de beneficio definido. Estos
cambios en la OBD dan lugar a un CLSP o a ganancias o pérdidas en LAO y en ningún caso deben considerarse
GPAO.
Las GPRA son la diferencia entre el retorno de los AP (real) y el ingreso por intereses de los AP (estimado)
reconocido en los resultados del ejercicio resultados. El retorno de los AP es el cambio (incremento o decremento)
en el periodo de los AP, distinto de pagos y contribuciones, resultante del rendimiento real de estos activos y sus
cambios de valor razonable. Las GPRA se reconocen dentro del capital ganado en el rubro de “Remediciones por
beneficios definidos a los empleados”.
Las remediciones del PNBD o ANBD reconocidas dentro del capital ganado en el rubro de “Remediciones por
beneficios definidos a los empleados” se reciclan en los resultados del ejercicio tomando como base la VLRP de los
empleados en que se espera reciban los beneficios del plan vigente al inicio de cada periodo. También debe
reciclarse a los resultados del ejercicio la parte proporcional de remediciones del PNBD o ANBD reconocidas dentro
del capital ganado relacionado con las MP, RP y LAO.
La VLRP es el número promedio de años que se espera que los empleados continuarán laborando, hasta la fecha en
que tengan derecho a recibir el beneficio del plan; y debe ser determinada considerando todas las probabilidades de
decremento de la población. En el caso de que más de un 75% de los trabajadores participantes del plan de
beneficios estén jubilados, se considera la expectativa de vida del grupo jubilado.
El valor presente de la obligación por beneficio definido se determina al descontar los flujos estimados de efectivo
futuros utilizando las tasas de descuento, de conformidad con la NIF D-3, Beneficios a los empleados que están
denominados en la moneda en que los beneficios serán pagados, y que tienen vencimientos que se aproximan a los
términos del pasivo por pensiones. De acuerdo con la NIF D-3 Beneficios a los empleados la tasa de interés que se
utiliza para descontar la obligación por beneficio definido se determina utilizando como referencia la tasa de mercado
de los bonos corporativos de alta calidad en términos absolutos en un mercado profundo y, en su defecto, debe tomar
como referencia la tasa de mercado de los bonos emitidos por el gobierno.
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Beneficios por separación
Los beneficios que se pagan por separación (indemnizaciones) tienen condiciones preexistentes que los hacen
acumulativos, por consiguiente, son considerados beneficios postempleo, de conformidad con lo establecido en la
INIF 21, Reconocimiento de pagos por separación de los empleados.
f. Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición

Los activos de larga duración, tangibles e intangibles son sujetos a un estudio anual para determinar su valor de uso y
definir si existe o no deterioro. Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014 no se han realizado dichos estudios, debido a
que existen otros factores que indican que no existen indicios significativos de deterioro en dichos activos.
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IV. ADMINISTRACIÓN
4.1 Auditores externos
Los Estados Financieros del Emisor por los ejercicios concluidos el 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014,
respectivamente, fueron objeto de una revisión anual realizada por PricewaterhouseCoopers, S. C., auditores
independientes del Emisor. En la realización de sus trabajos relacionados con la revisión anual antes mencionada, los
auditores externos del Emisor no han emitido opinión con salvedad u opinión negativa ni se han abstenido de emitir
opinión con relación a los estados financieros de la misma.
La selección de los auditores externos del Emisor (así como el de otras subsidiarias directas e indirectas de Caterpillar) la
realiza el consejo de administración de Caterpillar y la decisión es ratificada por los consejos de administración del
Garante y del Emisor. Dentro del proceso de selección de auditores, el Emisor toma en consideración la experiencia,
reputación, estándares de ética, control de calidad y profesionalismo del auditor externo en el área de instituciones
financieras.
Además de los servicios relativos a la auditoria de sus estados financieros, dictamen, y a su actuación como comisarios
del Emisor, el Emisor recibe servicios adicionales de sus auditores externos (representan el 7% del total de pagos
realizados a PricewaterhouseCoopers, S.C.) que se enlistan a continuación:
- Traducciones de Información financiera trimestral y anual de la Garante.

$220,000.00

4.2 Operaciones con personas relacionadas y conflicto de intereses

Al 31 de diciembre de 2016, 2015 y 2014, la Compañía tenía saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas como se menciona
a continuación:
2016
Cuentas por cobrar:
Caterpillar Leasing Chile, S. A.
Caterpillar Latin Americas Services de Mexico
GFCM Comercial México, Suc. Colombia
Banco Caterpillar, S. A.
Caterpillar Financial Services, Corporation (CFSC)

Cuentas por pagar:
Caterpillar Financial Services, Corporation (CFSC) (1)
Caterpillar Overseas Credit Corporation CSARL
Caterpillar Financial Services, ARL (CFSARL)
Caterpillar Leasing Chile, S. A.
Caterpillar Latin America Services Panamá S. de R. L.
Caterpillar México, S.A. de C.V.
Caterpillar Inc, Corp.
Caterpillar Panama Service Center S.A.

2015

2014

$

887
124
4,170
483

$

935
18
462

$2,915
83

$

5,664

$

1,415

$2,998

$8,235,698
6,472,177
63
71
2,732
302
$14,711,043

$10,516,921
2,948,620
265
29
35
2,161
$13,468,031

$ 5,061,148
10,896,741
85
1,385
361
$15,959,720

(1) Corresponde principalmente a un crédito revolvente con su casa matriz ubicada en Nashville, Tennessee, USA. Incluye
una provisión de intereses por un importe de $9,840, $4,033 y $3,753 en 2016, 2015 y 2014, respectivamente.

Los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se presentan en el balance general
dentro de préstamos bancarios y de otros organismos y acreedores diversos y otras cuentas por pagar.
Las operaciones realizadas con partes relacionadas por los años 2016, 2015 y 2014 fueron las que se muestran a continuación:

(52)

Ingresos:
Reembolsos de gastos por servicios prestados a oficinas de
Caterpillar incluidos en otros ingresos.
Gastos:
Intereses pagados por préstamos a CFSC, incluidos en
gastos por intereses.
Honorarios por servicios administrativos pagados,
incluidos en gastos de administración.

2016

2015

2014

$ 23,707

$25,016

$22,769

111,901

72,815

56,336

44,052
$155,953

40,993
$113,808

38,261
$94,597

Las operaciones que se llevaron a cabo con partes relacionadas fueron realizadas en condiciones de mercado.

4.3 Administradores y accionistas
Asamblea de Accionistas
La Asamblea General de Accionistas es la autoridad suprema de la sociedad. Todos los demás órganos de la Compañía
están subordinados a la misma. La Asamblea está facultada para adoptar toda clase de resoluciones, siendo dichas
resoluciones obligatorias para todos los accionistas. La vigilancia del cumplimiento de las resoluciones será
responsabilidad del Consejo de Administración.
Las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias, extraordinarias o especiales. Las asambleas ordinarias deben
celebrarse cuando menos una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social. En tales
asambleas se nombran administradores, miembros del Consejo de Administración y Comisarios, se determinan sus
emolumentos, y se discute, aprueba o modifica el informe de los administradores. Para que exista quórum en las
asambleas ordinarias se requiere la presencia de los titulares de por lo menos 50% de las acciones representativas del
capital social en circulación con derecho a voto. Para tomar decisiones válidas en dichas asambleas, se requiere el voto
afirmativo de la mayoría de los presentes en la asamblea.
Las asambleas extraordinarias sólo se celebran para tratar ciertos asuntos, tales como: disolución anticipada de la
sociedad, aumento o reducción del capital social, transformación de la sociedad, cambio de nacionalidad y otros. Para
que exista quórum en las asambleas extraordinarias se requiere la presencia de los titulares del 75% de las acciones en
circulación y con derecho a voto. Para tomar decisiones válidas en asambleas extraordinarias se requiere el voto
afirmativo de los titulares de por lo menos el 50% de las acciones representativas del capital social emitidas, suscritas y
pagadas con derecho a voto.
Las asambleas especiales pueden ser convocadas por cualquier categoría de accionistas y las resoluciones adoptadas
en las mismas afectarán sólo a los accionistas de la categoría correspondiente.
Todas las asambleas se deben celebrar en el domicilio social de la Compañía. Éstas podrán celebrarse siendo
convocadas por el Consejo de Administración, a solicitud del Comisario o de accionistas titulares de un número de
acciones que por lo menos represente el 33% del capital suscrito y pagado de la Sociedad o de la categoría de
accionistas, en el caso de una asamblea especial. Las actas de todas las asambleas se consignan en el Libro de Actas
de la sociedad.
En la sección 2.2.9 “Estructura corporativa” de este Reporte Anual se encuentra la estructura accionaria de la Emisora.
CFSC es el accionista mayoritario del Emisor por lo que ejerce el control sobre este, por lo tanto, existe influencia
significativa.
Consejo de Administración
La dirección y administración de la Compañía corresponde al Consejo de Administración, integrado por un mínimo de
cinco consejeros propietarios o sus múltiplos. Los miembros pueden ser socios o personas extrañas a la Compañía,
siempre y cuando muestren una reconocida honorabilidad y amplios conocimientos y experiencia en la materia. Los
miembros del Consejo desempeñarán su cargo por el término de un año, con la posibilidad de reelección.
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La periodicidad de las reuniones del Consejo será determinada por el Consejo mismo y se celebrarán en el domicilio
social de la Compañía. Para que exista quórum en dichas sesiones se requerirá la presencia de la mayoría de los
miembros del Consejo. Las resoluciones serán adoptadas como válidas cuando se aprueben por la mayoría de los votos
de los presentes. En caso de empate el presidente tiene voto de calidad.
Dentro de las facultades del Consejo de Administración están las de conducir y dirigir los asuntos de las sociedades,
celebrar y cumplir todos los contratos, actos y negocios relativos al objeto social y representar a la sociedad ante las
autoridades administrativas y judiciales con todas las facultades que requieran para pleitos y cobranzas, representación
judicial y actos de administración y dominio.
El presidente tendrá las facultades y obligaciones correspondientes: a) presidir las Asambleas de Accionistas y sesiones
del Consejo de Administración; b) formular, firmar y publicar las convocatorias y notificaciones para la Asamblea General
de Accionistas y las sesiones del Consejo de Administración; c) representar a la sociedad ante toda clase de autoridades
gubernamentales, administrativas y judiciales; d) ejercer el control y la dirección de los negocios de la sociedad
protegiendo los intereses de la misma, etc.
El Consejo de Administración puede también establecer un Comité Ejecutivo que actúe como órgano colegiado. Para que
exista quórum en las sesiones del Comité Ejecutivo se requerirá la presencia de la mitad más uno de los miembros del
Comité Ejecutivo, y sus resoluciones serán válidas cuando se aprueben por el voto de la mayoría de los presentes. Las
funciones de este comité son las de mantener el ágil desarrollo, la eficiencia y la supervisión de las actividades de la
sociedad.
El Consejo de Administración está conformado de la siguiente forma:
Miembro

Posición

Pedro Federico Wenceslao Rodríguez Giacinti

Presidente

Kent M. Adams

Miembro

Mark C. Bainbridge

Miembro

Laura Romero Rojas

Miembro

Leslie S. Zmugg

Miembro / Secretario

A continuación se presenta una breve biografía de cada uno de los miembros propietarios del consejo de administración
del Emisor:
Pedro Federico Wenceslao Rodríguez Giacinti, tiene 40 años de experiencia en el sector bancario y financiero,
incluyendo Citibank, Interacciones, Banco de México, Oficina de Asesores de la Presidencia de México y la Secretaría de
hacienda y Crédito Público. En 1995 fue responsable del establecimiento de Grupo Financiero Caterpillar México como
director general; en 1996 participó en la responsabilidad de la apertura de Caterpillar Leasing Chile y en 2007 fue
designado como Director General para la Región Norte de Latinoamérica. Sirvió como Presidente de la Asociación
Mexicana de Arrendadoras Financieras (AMAF), Presidente de la Federación de Arrendadoras de América Latina
(FELALEASE), Vicepresidente de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras de Objeto Limitado (AMSFOL),
entre otras. Licenciatura y Maestría en Economía, AD2 por el IPADE.
Kent M. Adams, fue nombrado vicepresidente de Caterpillar Inc. el 1 de febrero, 2005 y presidente de Caterpillar
Financial Services Corporation el 1 de marzo, 2005. Tiene responsabilidades administrativas de la División de Productos
Financieros, compuesta por Caterpillar Financial Services Corporation, Caterpillar Insurance Services Corporation, y
Caterpillar Power Ventures Corporation.
Desde que ingresó a Caterpillar en 1979, ha tenido varias posiciones incluyendo Asistente de Tesorero para Caterpillar
Américas Co., Gerente Financiero Regional para la División Comercial de Norte América, Tesorero para Caterpillar Asia
Ltd., y Tesorero-Controller para Caterpillar Brazil Ltda. En 1998, fue nombrado vicepresidente de Caterpillar Financial con
responsabilidad para las operaciones de Europa y la división Marina, y más tarde, de servicios de apoyo corporativo que
incluyen Contabilidad, Excelencia de Negocios, Recursos Humanos, Tecnología Informática, Administración de Riesgo,
Mercadeo Corporativo y Tesorería. Posteriormente, el Sr. Adams se desempeñó como vicepresidente ejecutivo con
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responsabilidad de las operaciones de Norte América, incluyendo regiones de Estados Unidos, Canadá, FCC Equipment
Financing Inc. y el Centro de Atención al Cliente.
El Sr. Adams tiene una Licenciatura y Maestría en Finanzas de la Universidad de Illinois y completó el Programa
Ejecutivo de Administración en la Universidad Estatal de Pensilvania.
Mark Bainbridge es vicepresidente de CFSC con responsabilidades administrativas para Cat Power Finance, América
Latina y Operación de América.
Mark recientemente fue vicepresidente con responsabilidades administrativas sobre la operación de Europa, Africa y
Oriente Medio además de Cat Power Finance. Él comenzó su carrera con Cat Financial en el área legal en 1998 donde
se unió como abogado, proveyendo soporte a CFSC en litigios locales y globales. En 2001, Mark se movió al área de
negocio y ha sostenido varias posiciones gerenciales dentro de Cat Financial, inicialmente sirviendo como Director
General del Grupo Europeo de Soporte y Director Regional para EAME de la división Marina, la cual tiene su base en
Hockley Heath, Reino Unido. En 2004, Mark se mudó a Nashville para servir como Director para la región Sur de Estados
Unidos, con responsabilidad por las operaciones de cambio en los distritos de Jacksonville, Nashville, y Dallas. En 2008
Mark fungió como Gerente de Proyecto para el Proyecto de Alineación de Campo para Estados Unidos, el cual combinó
fuerzas de campo de Forke Credit Company y de Cat Financial. Después en 2008, Mark se movió a Beijing y sirvió como
Director General de Caterpillar (China) Financial Leasing Co., Ltd con responsabilidad por la operación de Cat Financial
en China hasta que aceptó su posición actual.
Mark tiene una Licenciatura en Negocios y un Doctorado en Derecho, ambos de la Universidad de Indiana. Antes de
unirse a Caterpillar, Mark fue abogado en la práctica privada en Indianápolis, Indiana.
Laura Romero Rojas tiene cerca de 28 años de experiencia en el sector bancario y financiero, se incorporó a Caterpillar
Crédito, S.A de C.V. SOFOM ER en Abril de 2010 como Director de Administración y Finanzas, después de una larga y
exitosa carrera de 15 años en BMW Financial Services de México, S.A. de C.V. SOFOL Filial, donde ocupó diversos
cargos en México, Estados Unidos y Alemania, desempeñando el último cargo como CFO.
Laura es Contador Público egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México titulada con Mención Honorífica,
es socio activo del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y miembro activo del Instituto Mexicano de Ejecutivos
en Finanzas (IMEF) participó activamente en la AMFE (Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas),
en los comités de Crédito, Contabilidad y Riesgos, y cuenta con diversos diplomados en Administración Financiera.
Leslie Zmugg actualmente miembro y Secretario del Consejo de Administración de CFSC. Tiene bajo su responsabilidad
las gestiones de asuntos legales dentro de la división de Productos Financieros, incluyendo CFSC, Caterpillar Insurance
Services Corporation y sus filiales. Leslie fue nombrada para su cargo actual en el 2014.
Leslie comenzó su carrera con CFSC en 1999 en Nashville, Tennessee. Durante su carrera, ha ocupado varias
posiciones dentro de la División de Derecho y Políticas Públicas de Caterpillar, incluyendo abogado líder para la división
de Caterpillar Power Marine en Hockley Health, Inglaterra, cubriendo Europa, África y el Medio Oriente; en Peoria Illinois
como abogado administrador para Caterpillar Remanufacturing Division; abogado líder para Caterpillar Global Mining
Division, en Milwaukee, Wisconsin; y abogado representante para Caterpillar Financial en Nashville para asuntos legales
de negocios en Latinoamérica.
Leslie Zmugg cuenta con Licenciatura en Derecho del “Fordham University School of Law” así como Licenciatura en
Filosofía del “State University de Nueva York.
Ninguno de los consejeros del Emisor ni sus funcionarios principales tienen parentesco alguno.
Adicionalmente, ningún consejero o funcionario es accionista del Emisor. El Emisor no cuenta con ningún tipo de comité
de Consejo de Administración, ni con órganos intermedios de administración. El Emisor cuenta con comités operativos
que no se constituyen órganos intermedios de administración.
Vigilancia.
La vigilancia de las operaciones sociales está confiada a un comisario designados por los accionistas de la Sociedad. Su
nombramiento deberá hacerse en Asamblea General de Accionistas. Dicho Comisario podrá ser accionista o tercero

(55)

ajeno a la sociedad, y tendrá las facultades y obligaciones que se consignan el artículo 166 (ciento sesenta y seis) de la
Ley General de Sociedades Mercantiles y las que establezcan otros ordenamientos legales.
Principales Funcionarios
A continuación se presenta una breve biografía de cada uno de los funcionarios del Emisor:
Pedro Federico Wenceslao Rodríguez Giacinti: ver arriba en “Consejo de Administración”.
Alejandro Duarte es el Director de Promoción del Emisor. Tiene 20 años de experiencia profesional y ha trabajado para la
División de Productos Financieros de Caterpillar por 18 años. Tiene el grado de Licenciado en Administración de
Empresas por la Universidad Iberoamericana.
Alfonso Paz y Puente es el director de Crédito y Operaciones del Emisor. Tiene 20 años de experiencia bancaria
profesional y ha trabajado para la División de Productos Financieros de Caterpillar por 3 años. Tiene el grado de
Licenciado en Administración Financiero por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Maestría
en Calidad por la Universidad Lasalle, adicionalmente cuenta por cursos de Postgrado de banca en Luisiana State
University.
Rogelio Marroquín es el Director de Atención al Cliente y Cobranza del Emisor, tiene 22 años de experiencia profesional
y ha trabajado para la División de Productos Financieros de Caterpillar por 14 años. Tiene el grado de Ingeniero Industrial
y Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Laura Romero Rojas: ver arriba en “Consejo de Administración”
4.4 Estatutos sociales y otros convenios
Fuera de los Estatutos Sociales del Emisor, no existen otros convenios entre los accionistas de la sociedad en relación
con la administración, control o gobierno corporativo del Emisor.
A continuación se describen las cláusulas más relevantes de los Estatutos Sociales de la Sociedad.
Objeto Social. La sociedad tendrá por objeto:
1.

Celebrar en forma habitual y profesional, contratos de arrendamiento financiero; así como la adquisición de
bienes, para darlos en arrendamiento financiero.

2.

Adquirir bienes del futuro arrendatario, con el compromiso de darlos a éste en arrendamiento financiero.

3.

Celebrar en forma habitual y profesional contratos de factoraje financiero, entendiéndose como tal, toda
actividad en la que mediante contrato que celebre la Sociedad con sus clientes, personas morales o personas
físicas, la Sociedad adquiera de sus clientes derechos de crédito por un precio determinado o determinable en
Moneda Nacional o extranjera, independientemente de la fecha y forma en que se pague.

4.

Prestar servicios de administración y cobranza de derechos de crédito.

5.

Otorgar créditos o efectuar descuentos en forma habitual y profesional, así como, en su caso, recibir las
garantías reales o personales para garantizar dichos créditos.

6.

La adquisición, enajenación, cesión, traspaso, compra, venta o administración de cartera de créditos
directamente relacionados con su objeto social.

7.

Obtener préstamos y créditos de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas del país o de entidades
financieras del exterior para su posterior colocación a través del otorgamiento de créditos, arrendamiento
financiero y factoraje financiero a personas físicas o morales; y para destinarlos a la realización de las
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operaciones que se autorizan como parte del objeto social de la Sociedad y las operaciones de los
proveedores, fabricantes o constructores autorizados por la Sociedad para el desempeño de su objeto social.
8.

Captar recursos del público exclusivamente mediante la colocación de valores inscritos en el Registro Nacional
de Valores.

9.

Descontar, dar en garantía o negociar los títulos de crédito y afectar los derechos provenientes de los contratos
de arrendamiento financiero, factoraje financiero o crédito, con las personas de las que reciban financiamiento,
así como afectar en fideicomiso irrevocable que los títulos de crédito y los derechos provenientes de los
contratos de arrendamiento financiero, crédito o factoraje financiero a efecto de garantizar el pago ya sea de
los créditos recibidos o de las emisiones a que se refiere el párrafo anterior.

10.

Adquirir, bajo cualquier título legal, acciones, intereses, participaciones o partes sociales de cualquier tipo de
sociedades mercantiles, civiles o asociaciones civiles, ya sea formando parte de su constitución o mediante
adquisición posterior, así como enajenar, disponer y negociar tales acciones, participaciones y partes sociales.

11.

Contraer o conceder toda clase de préstamos, créditos o financiamientos, otorgando o recibiendo las garantías
correspondientes; emitir obligaciones con o sin garantía específica; expedir, aceptar, girar, suscribir, librar,
operar, negociar, endosar, avalar, adquirir o enajenar en cualquier forma legal, toda clase de títulos de crédito,
títulos valores y valores en general.

12.

Otorgar toda clase de garantías para responder por las obligaciones o títulos de crédito a cargo de la sociedad,
pudiendo constituirse en fiador, deudor solidario, avalista o garante de cualesquier tercero.

13.

Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de construcciones, edificaciones o
instalaciones para oficinas o establecimientos.

14.

Llevar a cabo, por cuenta propia o de terceros, programas de capacitación y desarrollo, así como trabajos de
investigación.

15.

Dar o tomar en arrendamiento o en comodato; adquirir, poseer, permutar, enajenar, transmitir, disponer o
gravar la propiedad o posesión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, así como otros derechos reales
o personales sobre ellos, que sean necesarios o convenientes para su objeto social o para las operaciones u
objetos sociales de las sociedades mercantiles, civiles o asociaciones civiles, en las que la sociedad tenga
interés o participación de cualquier naturaleza.

16.

Producir, transformar, adaptar, importar, exportar, arrendar y comprar por cualquier título, maquinaria,
refacciones, materiales, materias primas, componentes, productos industriales, efectos y mercaderías de todas
clases.

17.

En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales,
que sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.
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Duración. La duración de la Sociedad será indefinida.
Domicilio. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Nacionalidad. La sociedad es de nacionalidad mexicana. Todo extranjero que en el acto de la constitución o en cualquier
tiempo ulterior adquiera un interés o participación en la sociedad, se considerará por ese simple hecho como mexicano
respecto de uno y otra y se entenderá que conviene ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como
mexicano respecto de dicho interés o participación y en no invocar por lo mismo, la protección de su gobierno, bajo la
pena en caso de faltar a su convenio de perder dicho interés o participación en beneficio de la nación mexicana.
V. EL GARANTE Y LA GARANTÍA
5.1. El Garante
Caterpillar Financial Services Corporation (“CFSC” o el “Garante”) se constituyó en 1981 en el Estado de Delaware. Es
una subsidiaria de propiedad absoluta de Caterpillar Inc. y su sede principal se encuentra en Nashville, Tennessee.
Su negocio principal es proporcionar alternativas de financiación al menudeo y al por mayor de productos Caterpillar, a
clientes y distribuidores de todo el mundo. La financiación al menudeo se compone principalmente de la financiación de
equipos, maquinaria y motores Caterpillar. Además, también ofrece financiamiento para vehículos, plantas de generación
de energía y embarcaciones marinas que, en la mayoría de los casos, incorporan los productos Caterpillar. También
proporciona la financiación mayorista a los distribuidores de Caterpillar y realiza factoraje con cuentas por cobrar de
cobrar a corto plazo de Caterpillar. Los diferentes planes de financiación ofrecidos por CFSC están diseñados
principalmente para facilitar la de venta de productos de Caterpillar y generar ingresos por financiación a CFSC. Una
parte importante de las actividades de la Garante se lleva a cabo en Norte América. Sin embargo, cuenta con oficinas y
subsidiarias en Asia / Pacífico, Europa y América Latina. CFSC cuenta con más de 30 años de experiencia en el
suministro de financiación para los productos de Caterpillar, lo que contribuye al conocimiento del valor de los activos, las
tendencias de la industria, estructuración de productos y necesidades del cliente.
CFSC como parte integrante de Caterpillar, comparte con ésta objetivos y esfuerzos comerciales conjuntos.
Entre CFSC y Caterpillar existe un convenio de colaboración por el cual Caterpillar se comprometió a apoyar a CSFC en
el desarrollo de sus actividades. Este acuerdo incluye los siguientes compromisos de Caterpillar hacia CFSC, entre otros:
(i) mantener un valor tangible neto consolidado de $20 millones de Dólares en CFSC; (ii) mantener la totalidad de la
tenencia accionaria de CFSC; y, (iii) mantener en CFSC una relación de cobertura de interés de al menos 1.15:1 al cierre
del año fiscal.
5.2 La Garantía
Los Certificados Bursátiles que se emitan al amparo del Programa contarán con una Garantía irrevocable e incondicional
otorgada por el Garante. La Garantía se constituirá mediante un instrumento denominado Guarantee regido conforme a
la ley de Nueva York y sujeto a la jurisdicción de los tribunales ubicados en Nueva York. Conforme a los términos de la
Garantía, el Garante garantiza, a favor de cada uno de los Tenedores de los Certificados Bursátiles emitidos por el
Emisor al amparo del Programa, el pago de cualquier cantidad pagadera conforme a dichos Certificados Bursátiles en los
términos en que dichos pagos deberían realizarse al amparo de los Certificados Bursátiles, incluyendo lugar y moneda de
pago. En el caso que el Garante estuviera obligado a retener o deducir cantidades de los pagos realizados al amparo de
la Garantía, por concepto de impuestos, derechos o cualesquiera cargos similares impuestos por cualquier autoridad
fiscal Nueva York, el Garante pagará cantidades adicionales a los Tenedores a efecto de que los mismos reciban una
cantidad equivalente a la que hubieran recibido de no haberse realizado dichas retenciones o deducciones. En el
supuesto que el Garante no realice los pagos que les sean requeridos conforme a los términos de la Garantía, los
Tenedores podrán demandar el pago respectivo ejerciendo las acciones aplicables conforme a las leyes de Nueva York
ante los tribunales ubicados en Nueva York. El original de la Garantía se depositará con el Representante Común, quien
mantendrá una copia de la misma a disposición de los Tenedores.
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5.3 Forma de hacer efectiva la Garantía
Ante un incumplimiento de las obligaciones del Garante de conformidad con la Garantía, el procedimiento de ejecución
de la Garantía frente al Garante será mediante procedimiento judicial ante un tribunal federal o estatal dentro del Distrito
de Manhattan, en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos, con competencia sobre la materia y
de conformidad a la legislación aplicable en el Estado de Nueva York.

5.4 Información adicional
Para mayor información acerca de CFSC, incluyendo sus estados contables y ciertos factores de riesgo, se encuentran a
disposición del público inversionista las presentaciones que CFSC periódicamente realiza ante la Securities and
Exchange Commission de los Estados Unidos, las cuales están disponibles en www.sec.gov.
Ver anexo de este documento marcado como “Traducción Formulario 10-K 2016”
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VI. PERSONAS RESPONSABLES
Ver anexo declaratorias firmadas por la administración de la compañía y auditores externos.

VII. ANEXOS

1. Estados Financieros Auditados del Emisor por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 y 2015.
2. Informe del comisario por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
3. Estados financieros consolidados del Garante por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2016 (Traducción
10-K).
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Los suscritos manifestamos bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros
consolidados adjuntos de Caterpillar Credito, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto
Mtiltiple, Entidad Regulada, que comprenden el estado de situaci6n financiera consolidado
al 31 de diciembre de 2015 y los estados de resultados consolidados, de cambios en el
capital contable y de flujos de efectivo que le son relativos por el aiio que termin6 en esa
fecha, que contiene el presente reporte anual, fuerou dictamiuados con fecha 29 de febrero
de 2016. de confonuidad con las Normas Iuternaciouales de Auditoria.
Asimismo. manifestamos que hemos leido el preseute reporte auual y basados en nuestra
lectura, y dentro del akance del trabajo de auditoria rea]izado, no tenemos conocimiento
de errores rele,·autes o inconsistencias en la informacion financiera que se incluye y cuya
fuente proviene de los estados financieros dictaminados senalados en el parrafo anterior,
ni de informaci6n financiera que haya sido omitida o falseada en este reporte anual, o que
el mismo contenga informacion financier a que pudiera inducir a enor a los iuversionistas.
No obstante, los suscritos no fuimos contratados, y no realizamos procedimientos
adicionales con el objeto de expresar nuestra opinion respecto de la otra infonnaci6n,
contenida en el reporte anual, que no provenga de los estados fiuancieros por nosotros
dictaminados.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. Jorge Valdez Gonzalez
Socio de Auditorfa

C.P.C.

Lic. Federico Rodríguez G.
Director General
Caterpillar Crédito, S. A. de C. V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada
Blvd. Díaz Ordaz 130 Pte. Torre 4 piso 11
Col. Santa María
Monterrey, N. L.
Monterrey, N. L., 27 de abril de 2017
Estimado señor Rodríguez:
En cumplimiento con las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a
Otros Participantes del Mercado de Valores (Disposiciones), emitidas por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público - Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión) que entraron en vigor el 20 de
marzo de 2003, la cual ha sido reformada periódicamente por la Comisión, cuya última modificación
ocurrió el 15 de noviembre de 2016, manifiesto bajo protesta de decir verdad y de conformidad con lo
establecido en el Artículo 84 de dichas Disposiciones, lo siguiente, en relación con los estados
financieros consolidados de Caterpillar Crédito, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada (Emisora) correspondientes al año que terminó el 31 de diciembre de 2016:
I.

Desde la fecha en que presto mis servicios como auditor externo a la Emisora, durante el
desarrollo de mi auditoría y hasta la fecha de emisión de la opinión correspondiente, no me ubico
dentro de los supuestos a los que hace referencia el artículo 83 de las Disposiciones.

II.

Otorgo mi consentimiento para proporcionar a la Comisión, la información que ésta requiera a fin
de verificar mi independencia con la Emisora.

III. Me obligo a conservar físicamente o a través de medios electromagnéticos y por un periodo no
inferior a 5 años, en mis oficinas, toda la documentación, información y demás elementos de
juicio utilizados para elaborar el dictamen correspondiente y a proporcionarlos a la Comisión.
IV. Cuento con documentos vigentes que acreditan mi capacidad técnica.
V.

No tengo ofrecimientos para ser consejero o directivo de la Emisora.

PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. Eduardo Nicolás Rodríguez Lam
Socio de Auditoría

PricewaterhouseCoopers, S. C. Rufinio Tamayo 100, Colonia Valle Oriente, C. P. 66269 San Pedro Garza García, N.L.
T: (81) 8152-2000, www.pwc.com/mx

Lic. Federico Rodríguez G.
Director General
Caterpillar Crédito, S. A. de C. V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada
Blvd. Díaz Ordaz 130 Pte. Torre 4 piso 11
Col. Santa María
Monterrey, N. L.

Monterrey, N. L., 27 de abril de 2017
Estimado señor Rodríguez:
Como complemento a la carta de independencia firmada el 27 de abril de 2017, respecto a
los estados financieros consolidados de Caterpillar Crédito, S. A. de C. V. Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (Emisora) correspondientes al año que
terminó el 31 de diciembre de 2016 y en cumplimiento con las Disposiciones de Carácter
General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de
Valores (Disposiciones), emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión), que entraron en vigor el 20 de marzo
de 2003, la cual ha sido reformada periódicamente por la Comisión, cuya última
modificación ocurrió el 15 de noviembre de 2016, manifiesto bajo protesta de decir verdad
y de conformidad con lo establecido en el Artículo 84 Bis de dichas Disposiciones, en
relación a los estados financieros consolidados de la Emisora correspondientes al año que
terminó el 31 de diciembre de 2016, lo siguiente:
Otorgo mi consentimiento para que la Emisora incluya en el reporte anual a que hacen
referencia los artículos 33, fracción I, inciso b), numeral 1. de las Disposiciones, el
dictamen sobre los estados financieros que al efecto emití.
Lo anterior, en el entendido de que previamente me cercioré de que la información
contenida en los estados financieros incluidos en el reporte anual de que se trate, así como
cualquier otra información financiera incluida en dicho documento cuya fuente provenga
de los mencionados estados financieros o del dictamen que al efecto presenté, coincide con
la dictaminada, con el fin de que dicha información sea hecha del conocimiento público.
PricewaterhouseCoopers, S. C.

C.P.C. Eduardo Nicolás Rodríguez Lam
Socio de Auditoría

PricewaterhouseCoopers, S. C. Rufinio Tamayo 100, Colonia Valle Oriente, C. P. 66269 San Pedro Garza García, N.L.
T: (81) 8152-2000, www.pwc.com/mx

Caterpillar Crédito, S. A. de C. V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada y Subsidiaria
(Subsidiaria de Caterpillar Financial Services Corporation)
Informe del Comisario
31 de diciembre de 2016

Informe del Comisario
Monterrey, N. L., 10 de marzo de 2017
A la Asamblea General de Accionistas de
Caterpillar Crédito, S. A. de C. V.,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada y Subsidiaria
Opinión
He auditado los estados financieros de Caterpillar Crédito, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad Regulada (Sociedad), que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2016,
y los estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de flujos de efectivo correspondientes
al ejercicio terminado en esa fecha, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen
un resumen de las políticas contables significativas.
En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2016, y su desempeño financiero
y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, de conformidad con los
criterios contables aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas, emitidos por la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la “Comisión” o la “CNBV”).
Fundamento de la Opinión
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Mis responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección
“Responsabilidades del Comisario en relación con la Auditoría de los Estados Financieros” de este
informe. Soy independiente de la Sociedad de conformidad con el Código de Ética Profesional del
Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C., junto con los requerimientos de ética que son
aplicables a mis auditorías de estados financieros en México, y he cumplido con el resto de mis
responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos y dicho Código. Considero que la
evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para sustentar mi
opinión.
Cuestiones Clave de la Auditoría
Las cuestiones clave de la auditoría son cuestiones que, según mi juicio profesional, han sido las de
mayor importancia en mi auditoría de los estados financieros del período actual. Estas cuestiones han
sido consideradas en el contexto de mi auditoría de los estados financieros en su conjunto y al formar mi
opinión sobre éstos, por lo tanto, no expreso una opinión por separado sobre estas cuestiones.

Cuestión clave de auditoría

Como mi auditoría abordó la cuestión

Estimación preventiva para riesgos crediticios

Como parte de nuestra auditoría realizamos los siguientes
procedimientos:

Como se menciona en la Nota 7 a los estados
financieros, la estimación preventiva para riesgos
crediticios por un importe de $1,337,089 miles de
pesos, se determina a través de un modelo
paramétrico con base en la probabilidad de
incumplimiento del acreditado, la estimación de una
pérdida esperada mediante el cálculo de la severidad
de la pérdida y la naturaleza de las garantías del
crédito.
La Sociedad otorga financiamiento mediante crédito
y arrendamiento de bienes muebles, con un plazo
máximo de 5 años y se recuperan mediante el cobro
de rentas mensuales, consecutivas que incluyen un
costo financiero. Según el cumplimiento de los
clientes de acuerdo a los términos pactados, la
cartera de créditos se clasifica como vigente o
vencida.
Nos hemos enfocado en este rubro debido a la
importancia del valor en libros de la cartera de
créditos y de la estimación preventiva para riesgos
crediticios relacionada, y porque el proceso de
determinación de la estimación preventiva involucra
diversos datos de entrada para determinar el riesgo
crediticio.
En particular concentramos nuestros esfuerzos de
auditoría en: i) la integridad y exactitud de los datos
de entrada clave, utilizados en el modelo tales como:
monto exigible, información y/o situación
financiera, experiencia de pago (días de mora,
historial crediticio, quitas, castigos, reestructuras),
posición de garantías, posición competitiva e
industria, riesgo país, entre otros, y ii) el
cumplimiento de la metodología paramétrica.



Evaluamos y consideramos el diseño y la
efectividad operativa de los controles relativos al
proceso de riesgo crediticio por tipo de cartera
principalmente aquellos relacionados con el
modelo paramétrico y la exactitud e integridad
de los datos clave de entrada que sirven de base
para ésta estimación.

Mediante pruebas selectivas, evaluamos los datos de
entrada clave, de la siguiente manera:


Los montos exigibles y días de mora fueron
cotejados contra el sistema de cartera, del cual
hemos evaluado los controles generales de
cómputo y controles manuales y automáticos.



El valor razonable de las garantías otorgadas por
los acreditados a la Sociedad se basa, entre
otros aspectos, considerando el valor de
mercado, modelo y año, así como la oportunidad
de los mantenimientos realizados, y los meses y
condiciones de uso.



Información financiera reciente y actualizada
(no mayor a 18 meses), fue cotejada contra
estados financieros dentro de los expedientes de
crédito.



Información relativa a la experiencia de pago y
los días de atraso contra los reportes de
cobranza, así como los comprobantes de pago
y/o depósitos.



Las variables de riesgo industria y riesgo país
contra los reportes extraídos de la calificadoras
reconocidas.



Reprocesamos el cálculo de manera
independiente, con el apoyo de nuestros
expertos, para una muestra de la cartera de
créditos considerando los datos de entrada antes
indicados.
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Información adicional
La Administración de la Sociedad es responsable de la información adicional presentada. Esta
información adicional comprende el Reporte Anual de acuerdo con las disposiciones emitidas por la
CNBV, el cual se emitirá después de la fecha de este informe.
Esta información adicional no se incluye en nuestra opinión sobre los estados financieros y no expresaré
ninguna opinión de auditoría sobre la misma.
Sin embargo, en relación con mi auditoría de los estados financieros de la Sociedad, mi responsabilidad
es leer esta información adicional cuando se encuentre disponible y evaluar si dicha información es
materialmente inconsistente con los estados financieros o mi conocimiento adquirido a través de mi
auditoría, o aparenta contener un error material por otras circunstancias.
Responsabilidades de la administración y del gobierno corporativo sobre los estados
financieros
La Administración de la Sociedad es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros de conformidad con los criterios contables aplicables a sociedades financieras de
objeto múltiple reguladas, emitidos por la CNBV, y del control interno que considere necesario para
permitir la preparación de estados financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.
Al preparar los estados financieros, la Administración de la Sociedad es responsable de evaluar la
capacidad de la Sociedad para continuar como negocio en marcha; revelar, en su caso, las cuestiones
relativas a negocio en marcha y utilizar la base contable de negocio en marcha, a menos que la
administración tenga la intención de liquidar a la Sociedad o de cesar operaciones, o bien no exista otra
alternativa más realista que hacerlo.
Los responsables del gobierno corporativo de la Sociedad son responsables de la supervisión del proceso
de reporte financiero de la Sociedad.
Responsabilidades del Comisario en relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y emitir un informe que contenga mi opinión.
Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
conformidad con las NIA siempre detecte un error material, cuando éste exista. Los errores pueden
deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose
en los estados financieros.
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Durante la realización de una auditoría de conformidad con las NIA, aplico mi juicio profesional y
mantengo una actitud de escepticismo profesional. Asimismo, también:
• Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, ya sea por fraude o error,
diseño y aplico procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtengo evidencia de
auditoría suficiente y adecuada para sustentar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material
derivado de un fraude es más elevado que uno que resulte de un error no intencional, ya que el fraude
puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente
erróneas o la elusión de los controles internos.
• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Sociedad.
• Evalúo la propiedad de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y de la correspondiente información revelada por la Administración.
• Evalúo si es adecuado que la Administración utilice la presunción de negocio en marcha para preparar
los estados financieros, y si, basados en la evidencia de auditoría obtenida, existe incertidumbre
material en relación a eventos o condiciones que generan duda significativa sobre la capacidad de la
Sociedad para continuar como negocio en marcha. Si concluyo que existe incertidumbre material, se
requiere que llame la atención en mi informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, que exprese una opinión
modificada. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la Sociedad
deje de ser un negocio en marcha.
• Evalúo en su conjunto, la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida
la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos
subyacentes logrando una presentación razonable.
• Obtengo evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades de negocio que conforman el grupo económico para expresar una opinión
sobre los estados financieros. Soy responsables de la dirección, supervisión y realización de la
auditoría de los estados financieros. Soy el los único responsables de mi opinión de auditoría.
Comunico a los responsables del gobierno de la Sociedad, entre otras cuestiones, el alcance y el
momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como, cualquier
deficiencia significativa de control interno que identifique en el trascurso de nuestra auditoría.
También, proporciono a los responsables del gobierno de la Sociedad una declaración manifestando que
he cumplido los requerimientos de ética aplicables sobre independencia y les comunico todas las
relaciones y demás cuestiones que razonablemente pudieran influir en mi independencia, y en su caso,
las correspondientes salvaguardas aplicadas.
Entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la Sociedad, determino las que han
sido más significativas en la auditoría de los estados financieros del periodo actual y que son, en
consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describo esas cuestiones en mi informe a menos que las
disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelarlas públicamente o, en circunstancias
extremadamente raras, determine que una cuestión no se debería comunicar en mi informe porque cabe
esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de interés público.
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Informe sobre otros requerimientos legales y normativos
En mi carácter de Comisario y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles y de los estatutos de Caterpillar Crédito, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple, Entidad Regulada, rindo a ustedes mi dictamen sobre la veracidad, suficiencia y
razonabilidad de la información financiera que ha presentado a ustedes el Consejo de Administración
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016.
He asistido a las Asambleas de Accionistas y juntas del Consejo de Administración a las que he sido
convocado y se llevaron conforme a las disposiciones estatutarias. He obtenido de los directores y
administradores toda la información sobre las operaciones, documentación y demás evidencia
comprobatoria que consideré necesario examinar. Asimismo, obtuve información adicional y
explicaciones de la Administración y empleados de la Sociedad sobre aquellos asuntos que consideré
necesario investigar en particular.
En mi opinión, los criterios y políticas contables de información seguidos por la Sociedad y considerados
por los administradores para preparar la información financiera presentada por los mismos a esta
Asamblea, son adecuados y suficientes, y se aplicaron en forma consistente con el ejercicio anterior, por
lo tanto, dicha información financiera refleja en forma veraz, suficiente y razonable la situación
financiera de Caterpillar Crédito, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, al 31 de diciembre de 2016, y su desempeño financiero por el año que terminó en esa fecha de
acuerdo con los criterios contables aplicables a sociedades financieras de objeto múltiple reguladas,
emitidos por la Comisión.
Me permito solicitar atentamente a esta H. Asamblea la aprobación del presente informe para anexo al
acta de Asamblea respectiva.

C.P.C. José Antonio Quesada Palacios
Comisario
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Valores reg1strados de confonmdad con la Secc16n 12(b) de la Ley
Titulo de cada clase

Nombre de cada bolsa de valores
en la que esta registrada

Pagares a med1ano plazo, Sene H,
Pagares a una tasa de 3 300% con
venc1m1ento en 2024

Bolsa de Valores de Nueva York

Valores reg1strados de conform1dad con la Secc16n 12(g) de la Ley Nmguno
Ind1que con una marca de venficac16n s1 el reg1strante es un em1sor conoc1do de valores acred1tados, segim se define en la Regla 405 de la Ley de Valores
Si[v''] No[ )
lnd1que con una marca de venficac16n s1 el reg1strante no esta obhgado a presentar mformes de conform1dad con la Secc16n 13 o 15(d) de la Ley
Si[ ) No[,;']
Ind1que con una marca de venficac16n s1 el reg1strante (I) ha presentado todos los mformes que esta obhgado a presentar de conform1dad con la Secc16n 13 o 15(d) de
la Ley de! Mercado de Valores de 1934 durante los ult1mos 12 meses (o correspond1ente a un penodo menor en el que el reg1strante haya estado obhgado a presentar
d1chos mformes), y (2) ha estado SUJeto a requenm1entos de presentac16n de mformac16n durante los ult1mos 90 dias Si [,;'] No [)
lnd1que con una marca de venficac16n s1 el reg1strante ha env1ado de manera electr6mca y reg1strado en su s1t10 Web corporat1vo, en su caso, cada uno de los Arch1vos
de Datos lnteractivos que deben env1arse y reg1strarse de conform1dad con la Regla 405 de la Reglamentac16n S-T (Secc16n §232 405 de este capitulo) durante los
ultJmos 12 meses (o correspond1ente a aquel penodo menor en el que el reg1strante haya estado obhgado a presentar y registrar esos arch1vos)
Si[,;'] No [)
lnd1que con una marca de venficac16n s1 la revelac16n de los declarantes morosos de conform1dad con el Numeral 405 de la Reglamentac16n S-K (§229 405 de este
capitulo) no se mcluye aqui, y no se mcluua, al leal saber y entender del reg1strante, en las declarac1ones financ1eras mclu1das en comumcac10nes formales de la
em1sora a sus acc1omstas o en estados mformativos defimtJvos que se acompailan al presente y que se t1enen aqui por reproduc1dos como s1 a la letra se msertasen en la
Parte III de este formulano 10-K o en cualqu1er mod1ficac16n a este Formulano 10-K [,;']
~, ~

lnd1que con una marca de venficac16n s1 el reg1strante es una compailia de gran cap1tahzac16n obhgada a presentar su mformac16n ante la SEC de manera acelerada,
una compailia obhgada a presentar su mformap16n ante la SEC de manera acelerada o una compailia obhgada a presentar su mformac16n ante la SEC de manera
normal o b1en una compailia de menor tamailo obhgada a presentar su mformac16n ante la SEC Consulte, en la Regla 12b-2 de la Ley de Valores, las defimc1ones de
"compailia de gran cap1tahzac16n obhgada a presentar su mformac16n ante la SEC de manera acelerada", "compailia obhgada a presentar su mformac16n ante la SEC
de manera acelerada" ode "compailia de menor 'tamailo obhgada a presentar su mformac16n ante la SEC"
Compailia de gran cap1tahzac16n obhgada a presentar su mformac16n ante la SEC de manera acelerada [ ) Compailia obhgada a presentar su mformac16n.ante la SEC
de manera acelerada [ ) Compailia obhgada a presentar su mformac16n ante la SEC de manera normal [ ,.... ] Compaiiia de menor tamailo obhgada a presentar su
mformac16n ante la SEC [ ]
lnd1que con una marca de venficac16n s1 el reg1strante es una soc1edad que ha cesado act1v1dades, pero mant1ene acc1ones en otras compailias (segun se define en la
Regla 12b-2 de la Ley)
Si [ ) No [ ,;']
A partu del 15 de febrero de 2017, una parte de las acc1ones comunes del reg1strante estuvo en cuculac16n, m1sma que es prop1edad de Caterpillar Inc

2

VICTORIA A. ESTANDIA
FERNANDEZ
P.119-2002

INDICE
Pagina
Parte I

Parte II

Articulo I
Articulo IA

El negoc10
Factores de nesgo

Articulo IB
Articulo 2
Articulo 3
Articulo 4

Comentanos del personal no resueltos
lnmuebles

Articulo 5
Articulo 7
Articulo 7A
Articulo 8

Articulo 98
Articulo 14
Articulo 15
Articulo 16

Prmc1pales honoranos y serv1c1os contables
Anexos y a pend ices de los estados financ1eros
Resumen del Formulano 10-K

Articulo 9A
Parte III
Parte IV

II
12
12

Proced1m1entos legales
Revelac1ones sobre la segundad en la mmeria
Mercado para las acc1ones comunes del reg1strante, asuntos relac1onados
con los acc1omstas y compras de titulos de part1c1pac16n del em1sor
D1scus16n y anahs1s de la admm1strac16n sobre la
s1tuac16n financ1era y los resultados de operac1ones
Revelac10nes cuanlltat1vas y cuahtat1vas acerca del nesgo de mercado
Estados financ1eros e mformac16n complementana
Cambios y desacuerdos con los contadores sobre las revelac10nes
contables y financ1eras
Controles y proced1m1entos
Otra mformac16n

Articulo 9

4
6
II

12
13
28
28
28
29
29
30
30
32
3

VICTORIAA. ESTANDIA
FERNANDEZ

P.119-2002

PARTE I

DECLARACION DE ADVERTENCIA CONCERNIENTE A LAS DECLARACIONES PROSPECTIV AS
Algunas declarac1ones contemdas en este lnforme Anual en el Formulano 10-K pueden cons1derarse "declarac1ones prospecllvas", como se define el termmo en
la Ley de Reforma de las Controvers1as Bursallles Pnvadas de 1995 Estas declarac1ones pueden relacionarse con eventos futuros o con el desempeilo financ1ero futuro,
lo que conlleva nesgos conoc1dos y desconoc1dos e mcert1dumbres y otros factores que pueden provocar que nuestros resultados reales, mveles de actlVldad,
cumphm1ento o logros sean matenalmente d1stmtos de aquellos expresados o 1mplic1tos por cualqu1era de los estados financ1eros prospect1vos En cualqu1er momento,
tamb1en podemos reahzar declaraciones prospect1vas en presentac1ones orates al pubhco o en otros matenales que em1t1mos al pubhco Las declarac1ones prospecllvas
ofrecen expectallvas actuales o pron6sllcos de eventos futuros acerca de la compai!ia Usted puede 1dent1ficar estas declarac1ones por el hecho de que no se relac1onan
con hechos h1st6ncos o actuates y que pueden ut1hzar palabras como "cons1deramos", "esperamos", "est1mamos", "prevemos'', "haremos", "debemos", "planeamos",
"proyectamos", "pretendemos'', "podria" y palabras o frases s1m1lares Estas declaraciones son solo pred1cc1ones Los sucesos o resultados reales pueden d1fenr en
forma sustanc1al deb1do a factores que afectan los negoc1os mternacionales, lo que mcluye camb1os en las cond1c1ones econ6m1cas y trastornos en los mercados
cred1t1c1os y financieros globales, asi co mo camb1os en las leyes y reglamentaciones y la estab1hdad polillca, al 1gual que factores especificos de CAT Fmanc1al y los
mercados que atendemos, lo que mcluye la aceptac16n por parte del mercado de nuestros productos y serv1c1os, la solvenc1a de nuestros chentes, la tasa de 1nteres y las
fluctuac1ones camb1anas y los valores res1duales est1mados del equ1po arrendado Es pos1ble que estos factores no sean exhausllvos Llevamos a cabo operac1ones en
un amb1ente de negocios que cambia de manera continua y en el que en cualqmer momento emergen nuevos factores de nesgo No podemos prever estos nuevos
factores de nesgo m podemos evaluar el 1mpacto, en su caso, de estos nuevos factores de nesgo en nuestros negoc1os o en la med1da en la que cualqmer factor, o
combmac16n de factores, puede provocar que los resultados reales d1fieran de manera sustancial de aquellos proyectados en cualesqu1era declaraciones prospecllvas En
consecuenc1a, las declaraciones prospecllvas no deben constltmr la base de una pred1cc16n de los resultados reales Ademas, no asum1mos responsab1hdad alguna
respecto de la exaclltud y totahdad de esas declarac1ones Todas las declarac1ones prospect1vas estan cahficadas en su totahdad mediante referenc1a a los factores
d1scut1dos en las secciones "Factores de nesgo" y "D1scus16n y anahs1s de la admm1strac16n sobre la s1tuac16n financ1era y los resultados de operaciones" en este
Formulano 10-K y podrian provocar que los resultados d1finesen en forma sustancial de aquellos proyectados en los estados financ1eros prospectlvos Cat Fmanc1al no
asume obhgac16n alguna de actuahzar de manera pubhca las declaracmnes prospect1vas, sea como resultado de nueva mformac16n, de sucesos futuros o de otra forma
Sm embargo, usted puede consultar cualesqmera revelac1ones relac1onadas que podamos hacer en nuestros s1gu1entes mformes en el Formulano 10-Q y en el
Formulano 8-K presentados ante la Com1S16n de Valores de Estados Umdos (la "SEC")

IArticulo I.

El negocio.

Generalidades

-n

Caterpillar Fmanc1al Services Corporation se const\tuy6 en el ailo 1981 en el Estado de Delaware (Junto con sus subs1d1anas, "Cat Fmanc1al," "la Compailia",
"nosotros" o "nuestro(s)") Somos una subs1d1ana financ1~~a de part1c1pac16n absoluta de Caterpillar Inc (Junto con sus otras subs1d1anas, "Caterpillar" o "Cat") y
nuestras oficmas corpora11vas se ub1can en Nashville, Tennessee

,.

Naturaleza de las operaciones

~

Nuestro negoc10 prmc1pal es ofrecer alternallvas de financ1am1ento mmonsta y mayonsta para los productos de Caterpillar a los chentes e mtermed1anos en todo
el mundo El financ1am1ento mmonsta esta mtegrado prmc1palmente por el financiam1ento de equ1po, maqumana y motores de Caterpillar Ademas, tamb1en
proporcionamos financiam1ento para vehiculos, mstalaciones de generac16n de energia y buques marit1mos que, en la mayoria de los casos, mcorporan productos
Caterpillar Tamb1en ofrecemos financ1am1ento mayonsta a los mtermedianos de Caterpillar y compramos las cuentas por cobrar a corto plazo de Caterpillar Los
d1versos planes de financiam1ento ofrec1dos por Cat Financial estan d1seilados prmc1palmente para mcrementar la oportumdad de ventas de los productos Caterpillar y
generar mgresos por financiam1ento para Cat Fmanc1al Una parte 1mportante de nuestras act1v1dades se lleva a cabo en Norteamenca Sm embargo, contamos con
oficmas y subs1d1anas en Amenca Latma, Europa y la reg16n Asia Pacifico Contamos con mas de 30 ailos de expenenc1a en ofrecer financ1am1ento para los productos
de Caterpillar, lo que contnbuye a nuestro conoc1m1ento de los valores de los act1vos, las tendenc1as de la mdustna, la estructurac16n de los productos y las neces1dades
de los chentes
Los contratos de ventas a plazos y los arrendam1entos mmonstas de la Compailia (que totahzan 55 por c1ento•) mcluyen
Los arrendam1entos fiscales se clas1f1can ya sea como arrendam1entos financ1eros u operallvos para efectos de la contab1hdad financ1era, en func16n
de las caracterisllcas de! arrendam1ento Para efectos fiscales, se nos cons1dera los prop1etanos de! equ1po (14 por c1ento•)
Los arrendam1entos financ1eros (no fiscales), en los que para efectos fiscales el arrendatano se cons1dera el dueilo de! equ1po durante el plazo de!
arrendam1ento, que ya sea requ1eren o perm1ten al chente comprar el equ1po por un prec10 fiJo al final de! plazo ( 18 por c1ento•)
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Los contratos de ventas a plazos, que son prestamos para equ1po que perm1ten a los chentes comprar el equ1po con un pago m1c1al o con la entrega
de un equ1po usado como pago parcial y pagos estructurados durante c1erto penodo (22 por c1ento*)
Planes gubemamentales de compraventa con arrendam1ento en los Estados Umdos que ofrecen tasas de mteres baJas y plazos tlex1bles para
dependenc1as gubemamentales no federal es que reunen c1ertos requ1S1tos (I por c1ento*)
Los documentos por cobrar mayonstas, los arrendam1entos financ1eros y los contratos de ventas a plazos de la Compaiiia (que totahzan 12 por c1ento*) mcluyen
Los programas de mventanos/rentas, que ofrecen as1stenc1a a los mtermed1anos a traves del financiam1ento de su nuevo mventano de Caterpillar y
flotillas para renta (4 por c1ento*)
Las cuentas por cobrar a corto plazo que compramos a Caterpillar con una tasa de descuento (8 por c1ento*)
Los documentos por cobrar mmonstas de la Compaiiia (33 por c1ento*) mcluyen
Los prestamos que perm1ten a los chentes e mtermedianos utlhzar su equ1po Caterpillar u otros act1vos como garantia real para obtener
financ1am1ento
*lnd1ca el porcentaJe de la cartera total al 31 de d1c1embre de 2016 Defimmos la cartera total como las cuentas financ1eras por cobrar netas mas el equ1po en
arrendam1ento operat1vo, menos la depreciac16n acumulada

Ambiente competitivo
Nuestras operac1ones se reahzan en un amb1ente sumamente compet1t1vo, en donde el financiam1ento para los usuanos del equ1po de Caterpillar esta d1spomble a
traves de d1versas fuentes, pnnc1palmente bancos comerc1ales y compaiiias financ1eras y de arrendam1ento Nuestros competldores mcluyen a Wells Fargo Equipment
Finance Inc y a d1versos otros bancos y compaiiias financ1eras Ademas, muchos de los fabncantes que comp1ten con Caterpillar tamb1en son prop1etanos de
subs1d1anas financ1eras como Volvo Fmanc1al Services, Komatsu Fmanc1al L P y John Deere Capital Corporation, que uhhzan programas con tasas de mteres por
debaJO del mercado (subs1diados por el fabncante) para ayudar a la venta de maqumana
Ofrecemos financ1am1ento solo cuando se cumplen c1ertos cntenos Las dec1s1ones cred1t1cias se basan en una d1vers1dad de factores de la cahdad cred1t1cia, lo
que mcluye la expenenc1a de pago prev1a, la mformac16n financ1era de los chentes, las cahficac10nes de las agenc1as cahficadoras de cred1to, las razones entre el valor
de las garantias y el valor del prestamo y otras metncas mternas Por lo regular mantenemos un derecho de garantia real en el eqmpo mmonsta financ1ado y requenmos
una cobertura de seguros contra daiios fis1cos para el eqmpo financiado Fmanc1amos una parte 1mportante de las ventas de los mtermed1anos de Caterpillar y del
mventano del eqmpo de Caterpillar en todo el mundo (consulte la Nota 16 de las Notas sobre los Estados Fmanc1eros Consohdados para obtener mas mformac16n
concem1ente a nuestros segmentos y areas geograficas) Nuestra pos1c16n compet1t1va se ve meJorada por los programas de mercadotecma ofrec1dos en conJunto con
Caterpillar y/o los mtermed1anos de Caterpillar que nos perm1ten ofrecer pen6d1camente financ1am1ento a los chentes a tasas de mteres que se encuentran por debaJo de
las tasas del mercado Con estos programas, Cat~~1llar o el mtermed1ano financ1an un 1mporte al m1c10 de la operac16n, que despues reconocemos como un mgreso
durante el plazo del financ1am1ento Cons1deramos que estos programas de mercadotecma nos ofrecen una 1mportante ventaJa compet1t1va en el financ1am1ento de los
productos de Caterpillar
En algunos casos, nuestras operac10nes estan SUJetas a la superv1s16n y reglamentac16n de las autondades estatales, federales y de d1versos gob1ernos extranJeros y
pueden estar SUJetas a d1versas leyes y dec1s1onesjud1c1ales y admm1strat1vas que 1mponen d1versos requenm1entos y restncc1ones, que, entre otras cosas, (1) regulan las
act1v1dades de otorgam1ento de cred1tos y la admm1strac16n de los crednos, (11) establecen mveles max1mos para las tasas de mteres, los cargos por financiam1ento y
otros cargos, (111) reqmeren d1vulgac1ones a los chentes y a los mvers1omstas, (1v) ngen las operac1ones garant1zadas, (v) establecen las practlcas de cobranza, venta
JUd1c1al, recuperac16n de la poses16n y otras pract1cas comerciales, y (v1) reglamentan el uso y la presentac16n de mformac16n relat1va a la expenencia cred1t1cia del
acred1tado Nuestra capac1dad de cumphm1ento de estos requenm1entos y restr1cc10nes legales y gubemamentales afecta nuestras operac1ones
Tamb1en tenemos contratos con Caterpillar que son 1mportantes para nuestras operac1ones Estos contratos nos ofrecen c1ertos t1pos de apoyo operat1vo y
admm1strat1vo de Caterpillar como la admm1strac16n de los planes de prestac1ones para los empleados, apoyo financ1ero, apoyo de financ1am1ento y vanas formas de
serv1c10s corporatlvos que son mtegrales para la conducc16n de nuestros negoc1os Para obtener mas mformac16n sobre estos contratos, sirvase consultar la Nota 14 de
las Notas sobre los Estados Fmanc1eros Consohdados

Al 31 de d1c1embre de 2016, la Compaiiia tenia 1,811 empleados de tlempo completo, un mcremento de 2 por c1ento con respecto al 31 de d1c1embre de 2015
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lnformacilm disponible
La Compailia presenta en forma electr6mca ante la SEC los mformes requendos en el Forrnulano 8-K, el Formulano 10-Q, el Formulano 10-K y los documentos
de reg1stro en el Forrnularm S-3, asi como otros formulanos o mforrnes segim se reqmera El pilbhco puede leery copiar cualesqu1er matenales que la Compailia haya
presentado ante la SEC en la Sala de Consulta Pilbhca de la SEC ub1cada en JOO F Street, NE, Washmgton, DC 20549 El pilbhco puede obtener mforrnac16n sobre el
func1onam1ento de la Sala de Consulta Pubhca llamando a la SEC al nilmero 1-800-SEC0330 La SEC mantlene un s1t10 web (www sec gov) que cont1ene mforrnes,
declaracmnes mforrnat1vas para los acc1omstas (proxies) y otras declarac1ones mforrnatlvas, asi como otro tlpo de mforrnac16n concem1ente a las em1soras que
presentan su mforrnac16n en forrna electr6mca ante la SEC Las cop1as de nuestro mforrne anual en el Formulano 10-K, de los mforrnes tnmestrales en el Forrnulano
10-Q, de los mforrnes actuahzados en el Forrnulano 8-K y cualesqmer mod1ficac1ones a estos mformes presentados o proporc1onados ante la SEC estan d1spombles sm
costo alguno a traves del s1t10 de Internet de Caterpillar (www caterpillar com/secfihngs), tan pronto como resulte razonablemente practlco despues de presentarse ante
la SEC Tamb1en pueden obtenerse cop1as gratu1tas escnb1endo a la s1gu1ente direcc16n Legal Dept, Caterpillar Fmanc1al Services Corporation, 2120 West End Ave,
Nashville, Tennessee 37203-0001 Ademas, el pilbhco puede obtener mforrnac16n mas detallada acerca de nuestra compailia tenedora, Caterpillar, vJSJtando su s1t10
web (www caterpillar com) Observe que la mforrnac16n contemda en cualqu1er momento en nuestro s1t10 web, en los s1t1os web de Caterpillar o de la SEC no se
mcorpora al presente documento m se t1ene aqui por reproduc1da como s1 a la letra se msertase

IArticulo IA.

Factores de riesgo.

Las declarac1ones en esta secc16n descnben los nesgos mas 1mportantes para nuestro negoc10 y pueden mclu1r "declaracmnes prospectJvas" que estan suJetas al
rubro "DECLARACION DE ADVERTENCIA CONCERNIENTE A LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS" que se present6 antes del Articulo I de este
mforrne Las declarac1ones en esta secc16n tamb1en deben cons1derarse con cu1dado en conJunto con la "D1scus16n y anahs1s de la admm1strac16n sobre la s1tuac16n
financ1era y los resultados de operacmnes" y con las "Notas sobre los Estados Fmanc1eros Consohdados" de este Forrnulano 10-K Los factores de nesgo descntos a
contmuac16n son una d1scus16n que pretende servir como advertenc1a con respecto a los nesgos, las mcert1dumbres y los supuestos que cons1deramos son 1mportantes
para nuestro negocm Estos son factores que, en lo md1v1dual o en lo agregado, cons1deramos podrian hacer que nuestros resultados reales d1fieran en forrna material
con respecto a los resultados esperados o pasados Deb1do a que es 1mpos1ble pronostJcar o 1dent1ficar todos esos factores, los s1gu1entes factores no deben cons1derarse
como una d1scus16n completa de los nesgos, las mcert1dumbres y los supuestos

RIESGOS FINANCIEROS
Los trastornos o la volatilidad en los mercados (inancieros globales podrian a{ectar de manera negativa las industrias v los mercados que atendemos v en los que
operamos
El contmuar sat1sfac1endo nuestros requemmentos de efect1vo en el largo plazo podria requenr de hqmdez sustanc1al y de acceso a las fuentes de fondos, lo
que mcluye los mercados de capital y de cred1io Las cond1c1ones econ6m1cas globales pueden provocar volatJhdad y trastomos en los mercados de capital y
cred1t1cms Hemos contlnuado mantemendo el 'acceso a mercados globales clave de papel comerc1al y de documentos a mediano plazo, sm embargo, no puede haber
garantia de que esos mercados contmuaran representando una fuente de financ1am1ento confiable S1 las s1tuacmnes econ6m1cas globales se detenorasen,
enfrentariamos costos de financ1am1ento sustancialmente mas elevados, lo que haria que se volv1era macces1ble para nosotros el acceso a un financ1am1ento adecuado
para operar y crecer nuestro negoc10 y/o para cumphr nuestras obhgac1ones de pago de deuda conforme estas venzan y nos veriamos obhgados a recurnr a acuerdos de
prestamos, que nos compromet1eran contractualmente, proporc1onados pnnc1palmente por bancos globales y/o tendriamos que buscar otras fuentes de financ1am1ento
Sm embargo, en cond1c1ones de mercado extremas, no habria garantia de que ese ltpo de contratos u otras fuentes de financ1am1ento estuv1esen d1spombles o fuesen
sufic1entes Cualqmera de estos hechos podria tener un 1mpacto negatlvo en nuestro negocm, en los resultados de nuestras operac1ones yen nuestra s1tuac16n financ1era
El grado de cualquter 1mpacto en nuestra capac1dad para satJsfacer nuestras neces1dades de financ1am1ento o hqu1dez dependeria de vanos factores, que mcluyen
nuestros fluJOS de efectJvo operatJvos, la durac16n de cualesqu1er trastornos en el mercado, los camb1os en el nesgo cred1tlcm de nuestras contrapartes, el 1mpacto de la
mtervenc16n gubemamental en los mercados financ1eros, mclu1dos los efectos de cualesqu1er programas o de la leg1slac16n d1seilada para mcrementar o restrmgir la
hqmdez para c1ertas areas del mercado, las cond1cmnes cred1t1c1as generales, la volatJhdad de los mercados de deuda y de cap1tales, nuestras cahficac1ones cred1t1c1as y
nuestra capac1dad cred1t1c1a y el costo de financ1am1ento y otras cond1c1ones generales econ6m1cas y del negoc10 Los trastomos en el mercado y la volatJhdad ta111b1en
pueden dar lugar a otros nesgos en relac16n con estos sucesos, que mcluyen de manera enunc1at1va mas no hm1tat1va
Acontec1m1entos en el mercado que pueden afectar la demanda de los productos de Caterpillar y/o los niveles de confianza de los chentes y pueden provocar
descensos en la demanda de financ1am1ento y camb1os negatJvos en los patrones de pago, provocando mcrementos en las tasas de moros1dad y de
mcumphmtento en los pagos, esto podria tener 1mpacto en nuestras cancelac1ones y en las prov1smnes para las perdtdas cred1t1cias,
El proceso que utJhzamos para estlmar las perdtdas mherentes a nuestra expos1c16n cred1t1c1a requ1ere un elevado grado de cnteno por parte de la
admm1strac16n en lo concermente a d1versos factores cuahtat1vos y subjet1vos, que mcluyen los pron6stlcos de las cond1c1ones econ6m1cas y el c6mo es que
los factores pred1ct1vos econ6m1cos pueden detenorar la capac1dad de nuestros acred1tados de pagar sus prestamos St se expenmentan trastomos y volatthdad
en los mercados financ1eros, la exactltud de estos cntenos puede verse afectada
Nuestra capac1dad para part1c1par en operacmnes de financ1am1ento rutmanas o para contratar prestamos con otras mstJtuc1ones financ1eras en termmos
aceptables o del todo aceptables podria verse afectada de manera negat1va por los trastomos en los mercados de capltales o por otros sucesos, mclu1das
acc1ones por parte de las agenc1as cahficadoras y el detenoro en las expectatJvas de los mvers1onistas, y
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Deb1do a que nuestros contratos de prestamos son prmc1palmente con mst1tuc1ones financ1eras, su capac1dad de cumphm1ento de confonmdad con cualqu1era
de nuestros contratos subyacentes podria verse afectada de manera negat1va por la volat1hdad y/o los trastomos en los mercados cred1t1cios y de capital

La incapacidad para mantener nuestras ca/i{icaciones crediticias incrementaria nuestro costo de Los prestamos v podria afectar de manera negativa nuestro acceso
a los mercados de capital
Los costos de los prestamos de Caterpillar y de Cat Fmanc1al y su respectiva capac1dad para tener acceso a los mercados de capital se ven afectados no s61o por
las cond1c1ones del mercado smo tamb1en por las cahficac1ones de deuda a corto y largo plazo as1gnadas a nuestra deuda respectlva por parte de las pnnc1pales
agenc1as cahficadoras de cred1to Estas cahficac1ones se basan, en una parte 1mportante, en el desempeil.o de Caterpillar y de Cat Fmanc1al med1do a traves de metncas
financ1eras como el capital neto, las razones de cobertura de mtereses y apalancam1ento, asi como por la transparenc1a con las agenc1as cahficadoras y la oportumdad
en la presentac16n de mformac16n No puede haber garantia de que Caterpillar o Cat Fmanc1al vayan a poder mantener sus cahficac1ones cred11lc1as El 13 de
d1c1embre de 2016, Moody's Investors Service (Moody's) redu30 las cahficaciones a corto y largo plazo de Caterpillar y Cat Fmanc1al, de A3 a A2 y de Pnme-2 a
Pnme-1 No obstante que Caterpillar y Cat Fmanc1al han compromet1do lineas de cred1to para ofrecer hqu1dez, una d1smmuc16n ad1c1onal de las cahficac1ones
cred1t1c1as de Caterpillar o Cat Fmanc1al por parte de Moody's o de cualqmer otra agenc1a cahficadora 1mportante podria mcrementar nuestro costo de los prestamos y
podrian afectar de manera negallva nuestra hqu1dez, pos1c16n compet11Iva y acceso a los mercados de capital, lo que mcluye la restncc16n, en su totahdad o en parte, de
nuestro acceso al mercado del papel comerc1al No puede haber garantia de que el mercado del papel comercial contmuara s1endo una fuente confiable de
financ1am1ento a corto plazo para Cat Fmanc1al o una fuente d1spomble de financiam1ento a corto plazo para Caterpillar La mcapac1dad para tener acceso a los
mercados de capital podria tener un efecto negallvo 1mportante en nuestros flu3os de efect1vo, en los resultados de operac1ones y en nuestra s1tuac16n financ1era

Los cambios en las tasas de interes, en los tipos de cambio o en las condiciones de liquidez de/ mercado podrian a{ectar de manera negativa nuestras utilidades v/o
(lujos de e{ectivo.
Los camb1os en las tasas de mteres, en los t1pos de camb10 y en las cond1ciones de hqu1dez del mercado podrian tener un efecto negallvo 1mportante en nuestras
ullhdades y fluJOS de efect1vo Deb1do que nuestros resultados financ1eros se reportan en d61ares estadoumdenses, no obstante que nuestras operac1ones se reahzan en el
amb1to mternac1onal, los tlpos de cambio pueden tener un 1mpacto s1gmficat1vo en nuestros resultados Ademas, en v1rtud de que un numero 1mportante de nuestros
prestamos se reahzan a tasas de mteres fiJas, nuestro negoc10 rec1be el 1mpacto de las fluctuac1ones en las tasas de mteres Los camb1os en las tasas de mteres del
mercado pueden mflmr en nuestros costos de financ1an11ento, en los rend1m1entos de las mvers1ones financ1eras y en la valuac16n de los contratos de denvados y
podrian reduc1r nuestras ullhdades y/o flu3os de efect1vo Ademas, deb1do a que reahzamos un 1mportante numero de prestamos en monedas d1stmtas al
d61ar estadoumdense, las fluctuac1ones en los t1pos de camb10 de las d1v1sas tamb1en podrian reducir nuestras ganancias y flu3os de efect1vo Se ha presentado, y es
pos1ble que esto contmue, volallhdad en los tlpos de cambio como resultado del voto del Remo Umdo en JUmo de 2016 para sahr de la Um6n Europea (conoc1do
comunmente como "Brex1t"), en especial en el d6lar estadoumdense y la hbra mglesa Tamb1en dependemos de di versos mercados de capital de deuda globales
d1vers1ficados y de programas de financiam1ento para ofrecer hqmdez a nuestras operac1ones globales, mclu1dos los mercados de papel comerc1al, documentos a
med1ano plazo, pagares mmomtas, pagares a la vista a tasa variable de denommac16n variable y prestamos bancanos Los camb1os 1mportantes en las cond1ciones de
hqu1dez del mercado podrian tener 1mpacto en n~estro acceso al financ1am1ento y al costo de financiam1ento asoc1ado y reduc1r nuestras ut1hdades y flu3os de efecllvo
Aunque admm1stramos los nesgos relac1onados con las tasas de mteres, los t1pos de cambios y la hqmdez del mercado con d1versas tecmcas, que mcluyPn un
programa de 1gualac16n del financ1am1ento que maneJa el nesgo relac1onado con las tasas de mteres a traves de la almeac16n del perfil de las tasas de mteres (tasa fiJa o
vanable y durac16n) de nuestra cartera de deuda con el perfil de las tasas de mteres de nuestra cartera de cuentas por cobrar dentro de rangos predetermmados en forma
continua, el uso selecllvo de denvados y un programa de financ1am1ento amphamente d1vers1ficado, no puede haber garantia de que las fluctuac1ones en las tasas de
mteres, los t1pos de camb1os y las cond1ciones de hqmdez del mercado no tendran un efecto negal!vo 1mportante en nuestras ganancias y flu3os de efect1vo S1
cualqu1era de la vanedad de mstrumentos y estrategias que ullhzamos para cubnr nuestra expos1c16n a estos d1versos llpos de nesgo es meficaz, podemos mcurnr en
perd1das

Nuestro negocio tiene una in(luencia signi{icativa de/ riesgo crediticio relacionado con nuestros clientes v un incremento en las morosidades, las recuperaciones
de la posesion o las perdidas netas podrlan afectar de manera negativa nuestros resultados.
Nuestro negocio t1ene una mfluenc1a s1gmficat1va del nesgo cred11lc10 relac1onado con nuestros chentes La solvenc1a de cada uno de los chentes y la tasa de
moros1dad, de recuperaciones de la poses16n y las perd1das netas con respecto a las obhgac1ones de los chentes se ven afectadas de manera directa por vanos factores,
que mcluyen de manera enuncial!va mas no hm1tallva, las cond1c1ones econ6m1cas e mdustnales relevantes (en particular las mdustnas relac1onadas con la
construcc16n) y la d1spomb1hdad de capital Cualqmer mcremento en las moros1dades, las recuperac1ones de la poses16n y las perd1das netas con respecto a las
obhgac1ones de los chentes podria tener un efecto negallvo 1mportante en nuestras ut1hdades y flu3os de efectivo
Ademas, no obstante que con penod1c1dad evaluamos y a1ustamos nuestra reserva para perd1das cred1t1c1as relac1onadas con las cuentas por cobrar venc1das y con
problemas de recuperac16n, las cond1c1ones econ6m1cas adversas u otros factores que podrian provocar detenoro de la salud financ1era de nuestros chentes podrian
camb1ar los plazos y el mvel de pagos rec1b1dos y, por lo tanto, neces1tar un mcremento en nuestras perd1das est1madas, lo que tamb1en t1ene un efecto negat1vo
1mportante en nuestras ut1hdades y fluJOS de efecllvo
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Una disminucion en el valor residual del equipo que financiamos podria a(ectar de manera negativa
nuestros resultados
Las reducc1ones en el valor residual del eqmpo financ1ado por nosotros pueden d1smmu1r nuestras utlhdades El valor residual del equ1po arrendado se deterrnma
con base en su valor de mercado eshmado al c1erre del plazo, es dec1r, al momento del venc1m1ento del plazo del arrendam1ento Est1mamos el valor residual del equ1po
arrendado al m1c10 del arrendam1ento con base en vanos factores, que mcluyen los prec1os de venta h1st6ncos de! mercado mayonsta, la expenenc1a de
S1 los valores de mercado est1mados al c1erre de! plazo d1smmuyen
recomerc1ahzac16n pasada y cualesqu1er tendencias 1mportantes de los productos/del mercado
s1gmficat1vamente deb1do a factores econ6m1cos, obsolescenc1a u otras circunstanc1as negat1vas, no podemos reahzar ese valor residual, lo que podria reduc1r nuestras
utlhdades, ya sea a traves de un mcremento en el gasto por deprec1ac16n o en una d1smmuc16n en los mgresos por financ1am1ento

Los acuerdos restrictivos en nuestros contratos de deuda podrlan limitar nuestra (lexibilidad
(inanciera v operativa
Cat Financial y nuestras subs1d1anas t1enen contratos conforrne a los cuales ped1mos prestado o tenemos la capac1dad de prestar fondos para uso en nuestros
respectlvos negoc1os, m1smos que se ullhzan pnnc1palmente para fines corporat1vos generales Algunos de estos contratos mcluyen obhgac1ones relatlvas a nuestro
desempei\o financ1ero y nuestra snuac16n financ1era Las dos obhgaciones fmanc1eras mas 1mportantes mclmdas en estos contratos son (I) una obhgac16n contractual
sobre la raz6n de apalancam1ento que nos ex1ge mantener una raz6n de deuda consohdada con respecto al patnmomo neto consohdado no mayor a 10 a I, calculada (1)
en forrna mensual como el porcentaJe de las razones de apalancam1ento determmadas en el ultimo dia de cada uno de los se1s meses calendano prev1os, y (11) en cada 31
de d1c1embre, y (2) una raz6n de cobertura de mtereses que nos ex1ge mantener una raz6n de (1) la utlhdad excluyendo 1mpuestos sobre la renta, gasto financ1ero y
gananc1a/(perd1da) neta provementes de los denvados de tasas de mteres con respecto a (11) el gasto financ1ero de no menos de I 15 a I, en cada caso, calculado al final
de cada uno de los tr1mestres calendano para el periodo de cuatro tnmestres con actuahzac1ones m6v1les que haya conclu1do de manera mas rec1ente para nosotros y
nuestras subs1d1anas en forrna consohdada de acuerdo con los prmc1p1os de contab1hdad generalmente aceptados Ademas, estamos restrmg1dos en vanos de nuestros
contratos para termmar, mod1ficar o camb1ar nuestro contrato de soporte con Caterpillar Tamb1en estamos restnng1dos en nuestra capac1dad para mcumr en
endeudam1entos garant1zados o consohdar, fusionar o vender actlvos De manera s1m1lar, tamb1en asum1mos obhgac1ones contractuales en d1versos contratos en los que
part1c1pa Caterpillar y su obhgac16n de mantener un patnmomo neto consohdado de no menos de $9 mil m1llones en todo momento durante cada uno de los eJerc1cios
fiscal es
Aunque no cons1deramos que nmguna de estas obhgac1ones contractuales restrmge en la actuahdad de manera 1mportante nuestras operac1ones, nuestra capac1dad
para cumphr con una obhgac16n contractual financ1era en particular puede verse afectada por hechos que podrian estar mas alla de nuestro control y que podrian tener
como resultado consecuenc1as adversas 1mportantes que afecten de manera negat1va nuestro negoc10, los resultados de las operaciones y la s1tuac16n financ1era Estas
consecuencias pueden mclu1r la acelerac16n del pago de los montos pend1entes en algunos de nuestros contratos de cred1to, el desencadenam1ento de una obhgac16n de
amort1zar c1ertos titulos de deuda, la termmac16n por parte de nuestros acreedores de los comprom1sos de cred1to ex1stentes no ut1hzados, la negat1va por parte de
nuestros acreedores de amphar mas un credno de conform1dad con uno o mas de nuestros contratos de cred1to o la baJa o mod1ficac16n de nuestras cahficac1ones
cred1t1c1as, mclu1das aquellas de cualqmera de nuestras subs1dianas No podemos ofrecer garantia de que contmuaremos cumphendo con cada una de las clausulas de
cred1to, en particular, s1 nos enfrentasemos a cond1c1ones de mercado volahles y desafiantes

RIESGOS MACROECONOMICOS
Los cambios en las pollticas (iscales o monetarias gubernamentales pueden tener un impacto negativo en nuestros resultados
La mayoria de los paises en donde se venden los productos y serv1c1os de Caterpillar han establec1do bancos centrales para regular los s1stemas moneta .. os e
mflu1r en las act1v1dades econ6m1cas, por lo general, a traves de aJustes en las tasas de mteres Los camb1os en las tasas de mteres afectan el crec1m1ento econ6m1co
global, lo que a su vez afecta las ventas de Caterpillar y nuestras act1v1dades de financ1am1ento Los camb1os en las tasas de mteres tamb1en afectan las capac1dades de
los chentes para financ1ar las compras de maqumana, pueden cambiar el momento 6pt1mo para conservar maqumanas en una flotilla y pueden tener 1mpacto en la
capac1dad de los proveedores de Caterpillar para financ1ar la producc16n de partes y componentes necesanos para fabncar y apoyar los productos Caterpillar Los
mcrementos en las tasas de mteres podrian tener un 1mpacto negallvo en las ventas de Caterpillar y crear mefic1enc1as en la cadena de summ1stros que podrian a su vez
tener un 1mpacto negallvo en nuestro negocio, nuestros resultados de operac1ones y nuestra s1tuac16n financ1era
Los bancos centrales y otras d1v1siones polit1cas de muchos paises pueden tomar acc1ones para vanar el grado de hqu1dez y la cantldad de cred1to d1spomble en
una economia El 1mpacto de un camb10 en las polillcas de hqu1dez y cred11lcias podria tener 1mpacto en los chentes y en los mercados que atendemos o en nuestros
proveedores, lo que podria afectar de manera negallva a nuestros negoc1os, nuestros resultados de operaciones y nuestra s1tuac16n financ1era
Las polit1cas gubemamentales sobre los 1mpuestos y el gasto tamb1en afectan a nuestro negocio En todo el mundo, el gasto gubernamental financ1a una parte
1mportante del desarrollo de mfraestructura, como carreteras, aeropuertos, s1stemas h1drauhcos y de alcantanllado y presas Las reglamentaciones fiscales determman
las v1das de los acllvos para efectos de la deprec1ac16n y la cant1dad de dmero que los usuanos de nuestros productos pueden retener, ambos elementos mfluyen en las
dec1s1ones de mvers16n Los acontec1m1entos poco favorables, como las d1smmuc1ones en los mgresos gubernamentales, las dec1s1ones de reduc1r el gasto pubhco o los
mcrementos en los 1mpuestos pueden tener un 1mpacto negat1vo en nuestros resultados
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Nuestras operaciones globales esttin expuestas a riesgos politicos v economicos, a inestabilidad comercial v a hechos que esttin fuera de nuestro control en los
paises en los que operamos.
Nuestras operac10nes globales dependen de que los productos se fabnquen, compren, vendan y financ1en en Estados Umdos y en el amb1to mtemac1onal, lo que
mcluye en paises con mestab1hdad o mcert1dumbre polit1ca y econ6m1ca Esto mcluye, por eJemplo, la mcert1dumbre relac1onada con el Brex11 Algunos paises t1enen
mayor volallhdad econ6m1ca y polillca y mayor vulnerab1hdad a trastomos laborales y en la mfraestructura, en comparac16n con otros La operac16n y la busqueda de
expansion del negoc10 en d1ferentes reg1ones y paises nos exponen a d1versos nesgos, que mcluyen
Requenm1entos legales y normat1vos mult1ples y potenc1almente en confl1cto que estan sujetos a camb1os, lo que mcluye de manera enunc1at1va mas no
hm1tallva aquellos requenm1entos legales y normat1vos descntos en el Articulo I del presente mforme en la secc16n t1tulada Amb1ente Compet1t1vo,
Impos1c16n de restncc1ones monetanas, restncc1ones a la repatnac16n de las gananc1as u otras restncc1ones,
D1ficultad para hacer cumphr contratos y cobrar las cuentas por cobrar a traves de los s1stemas legales extranJeros,
Camb1os en los acuerdos comerc1ales,
Impos1c16n de sanc10nes econ6m1cas y comerc1ales nuevas o ad1c1onales aphcadas por los gob1ernos estadoumdenses o extranJeros,
Confl1ctos nac1onales e mtemac1onales,
Guerra o actos terronstas, e
Inestab1hdad polit1ca y econ6m1ca o el descontento social que pueden trastornar gravemente la ac11v1dad econ6m1ca en los paises afectados
El que se presente uno o mas de estos hechos podria tener un 1mpacto negat1vo en nuestro negoc10, en los resultados de nuestras operac1ones o en nuestra
s1tuac16n financ1era

RIESGOS OPERA TIVOS
El exito de nuestro negocio depende de la demanda de Los productos de Caterpillar
Nuestro negoc10 prmc1pal cons1ste en ofrecer alternat1vas de financ1am1ento mmonsta y mayonsta para Jos productos de Caterpillar a los chentes e mterrned1anos
y, por cons1gu1ente, depende en gran med1da de Ia demanda de los productos de Caterpillar y de la d1spos1c16n de los chentes a celebrar contratos de financiam1ento o
arrendam1ento, Jo que podria verse afectado de manera negallva por las cond1c10nes econ6m1cas globales desafiantes Como resultado, una d1smmuc16n 1mportante o
prolongada en la demanda podria tener un efecto negallvo 1mportante en nuestro negoc10, en nuestra s1tuac16n financ1era, en los resultados de las operac1ones y Ios
fluJOS de efecllvo La demanda de los productos de Caterpillar y de nuestros productos y serv1c1os se ve mfluida por d1versos factores, que mcluyen
Las cond1c1ones econ6m1cas mundiales generales y el mvel de la act1v1dad energet1ca, mmera, de construcc16n y manufacturera,
Los camb10s e mcert1dumbres en las polit1cas monetana y fiscal de vanas enlldades normallvas y gubemamentales,
Las fluctuac1ones en la demanda y los prec1os de c1ertos b1enes fung1bles,
Las fluctuac1ones en Jos llpos de cambio y las tasas de mten~s,
Los camb10s politicos, econ6m1cos y leg1slat1vos,
La capac1dad de Caterpillar de fabncar productos que sat1sfagan las neces1dades de los chentes,
La capac1dad de Caterpillar de mantener las relac1ones con los mtermed1anos clave,
La capac1dad de los mtermedianos de Caterpillar para vender los productos de Caterpillar y sus pracllcas en lo concermente al
control de mventanos, y
Los camb1os en las polit1cas de prec1os por parte de Caterpillar o sus compelldores
Cualesqu1er camb1os negat1vos 1mportantes en estos factores podnan tener un 1mpacto negat1vo
en nuestros resultados

Los cambios en el apovo de mercadotecnia, operativo o administrativo que recibimos de Caterpillar podrian a(ectar de manera negativa nuestros resultados
Part1c1pamos en c1ertos programas de mercadotecma ofrec1dos en conJunto con Caterpillar y/o Jos mtermed1anos de Caterpillar que nos perm1ten ofrecer
financ1am1ento a los chentes a tasas de mteres que se encuentran por debaJo de las tasas del mercado Estos programas de mercadotecma nos ofrecen una 1mportante
ventaJa compellllva en el financiam1ento de los productos Caterpillar Cualqu1er camb10 en estos programas de mercadotecma o cualqu1er reducc16n en nuestra
capac1dad para ofrecer financ1am1ento a prec1os compet1llvos a los chentes podrian reduc1r el porcentaJe de los productos de Caterpillar financ1ados por nosotros, lo que
tendria un efecto negallvo 1mportante en nuestro negoc10, en nuestra s1tuac16n financ1era, en los resultados de operac1ones y en los tlujos de efect1vo Caterpillar
tamb1en nos ofrece otros llpos de apoyo operat1vo y admm1strat1vo, como la admm1strac16n de Jos planes de prestac1ones para los empleados, que forman parte integral
de la conducc16n de nuestro negoc10 Cualesqu1er camb1os en los mveles de apoyo de Caterpillar tamb1en podrian tener un 1mpacto negallvo nuestros resultados
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El exito de nuestro negocio depende de nuestra capacidad para desarrollar, producir v comercializar productos v servicios de calidad que satis{agan las
necesidades de nuestros clientes
Nuestras operac1ones se reahzan en un amb1ente sumamente competltlvo, en donde el financ1am1ento para los usuanos del equ1po de Caterpillar esta d1spomble a
traves de d1versas fuentes, prmc1palmente bancos comerc1ales y compai\ias financ1eras y de arrendam1ento La competenc1a crec1ente puede afectar de manera negauva
nuestro negoc10 s1 no podemos 1gualar los productos y serv1c10s de nuestros compehdores As1m1smo, como se menc1on6 antes, cualesqmer camb1os en los programas
de mercadotecma ofrec1dos en conJunto con Caterpillar y/o los mtermedianos de Caterpillar, lo que nos perm1te ofrecer financ1am1ento a los chentes a tasas de mteres
que se encuentran por debaJO de las tasas de mercado, podrian tener un efecto negahvo 1mportante en nuestro negoc10

Las crecientes amenazas a la seguridad de la tecnologla de la in(ormacion v los delitos in[ormtiticos mas so{isticados plantean un riesgo para nuestros sistemas,
redes, productos v servicios
Dependemos de s1stemas de tecnologia de la mformac16n y de redes en relac16n con d1versas act1v1dades de negocms, algunos de los cuales son admm1strados por
terceros Ademas, recabamos y almacenamos datos que son confidenc1ales, tanto para nosotros como para nuestros chentes La operac16n segura de estos s1stemas y
redes de tecnologia de la mfonnac16n y el procesam1ento y mantemm1ento de estos datos es crit1ca para nuestras operacmnes y estrateg1a de negoc1os Las amenazas a
la segundad de la tecnologia de la mfonnac16n -que van desde errores de los usuanos hasta ataques d1sei\ados para obtener acceso no autonzado a nuestros s1stemas,
redes y datos- se estan mcrementando en frecuenc1a y sofist1cac16n Los ataques pueden osc1lar desde mtentos aleatonos hasta ataques coordmados y dmg1dos, que
mcluyen amenazas pers1stentes avanzadas y dehtos mfonnahcos sofisllcados Estas amenazas representan un nesgo para la segundad de nuestros s1stemas y redes y
para la confidenc1ahdad, d1spomb1hdad e mtegndad de nuestros datos Los ataques de c1bersegundad tamb1en podrian mclu1r ataques dmg1dos a la segundad,
mtegndad y/o confiab1hdad del hardware y software mstalado en nuestros productos Hemos expenmentado ataques de c1bersegundad que han temdo como resultado
el que partes no autonzadas obtengan acceso a nuestros s1stemas y redes de tecnologia de la mformac16n y, en el futuro, podriamos expenmentar ataques s1m1lares Sm
embargo, a la fecha, mngun ataque de cibersegundad ha temdo impacto material en nuestra s1tuac16n financ1era, resultados de operac1ones o hqu1dez S1 un ataque en
nuestra contra tuv1era exl!o, nos expondria y expondria a nuestros chentes, mtenned1anos y proveedores al mal uso de la mfonnac16n o de los s1stemas, se pondria en
pehgro la mformac16n confidenc1al, habria mampulac16n y destrucc16n de datos y trastomos en las operac1ones La presentac16n de cualqmera de estos sucesos podria
afectar de manera negahva nuestro prest1g10, pos1c16n compellllva, hhg1os con terceros, trastomos a los s1stemas, pubhcac16n no autonzada de mformac16n
confidenc1al o de otro modo proteg1da, corrupc16n de datos y mayores costos de remed1ac16n y protecc16n de c1bersegundad, lo que a su vez podria afectar de manera
negat1va nuestra compet1t1v1dad y resultados de operacmnes Ademas, esas fallas en la segundad podrian tener como resultado hhg1os, acc1ones nonnat1vas y pas1vos y
costos potenciales, asi como consecuencias operat1vas por la 1mplementac16n de med1das ad1c1onales para la protecc16n de los datos

RIESGOS LEGALES Y NORMA TIVOS

Nuestras operaciones globales estti11 sujetas a amplias /eyes v reglamentacio11es comerciales v en
contra de la corrupcion

-

"

Deb1do al alcance mtemac1onal de nuestras operac1ones, estamos suJetos a un compleJo s1stema de leyes y reglamentac1ones, lo que mcluye las reglamentac1ones
estadoumdenses em1hdas por la Oficma de Control de Achvos en el ExtranJero Cualesqu1era v1olac1ones presuntas o reales podrian sometemos al escrutm10
gubemamental, mveshgac16n y sanc1ones c1v1l~s y penales y pueden hm1tar nuestra capac1dad para proporc1onar financ1am1ento fuera de Estados Umdo, y/o
Ademas, los embargos y sanc1ones
potenc1almente requenr que retiremos nuestras mversmnes en partes de nuestra cartera ex1stente en c1ertas circunstancias
1mpuestas por el gob1emo estadoumdense y otros 'gob1emos que prohiben ofrecer financ1am1ento a personas o paises especificos nos exponen a sanc1ones penales y
c1v1les No podemos predec1r la naturaleza, alcance o efecto de los requenm1entos nonnahvos futuros a los que estarian suJetas nuestras operac1ones o la fonna en la
que podrian admm1strarse o mterpretarse las leyes ex1stentes
Ad1c1onalmente, la Ley contra Prachcas de Corrupc16n en el ExtranJero de Estados Umdos y otras !eyes extranJeras s1m1lares en contra de la corrupc16n, por lo
general, prohiben a las compai\ias y sus mtenned1anos reahzar pagos mdeb1dos u ofrecer cualqu1er elemento de valor para mfluir de manera mcorrecta en los
funcmnanos gubemamentales extranJeros con el fin de obtener o de conservar negocms o de obtener una ventaJa mjusta En los ai\os rec1entes se ha v1sto un mcremento
sustanc1al en la fonna en que se hacen cumphr las leyes en contra de la corrupc16n en el amb1to global Nuestras operacmnes contmuas y la expans16n fuera de Estados
Umdos, lo que mcluye en paises en desarrollo, podrlan tener como resultado un mcremento en el nesgo de mcumr en esas mfracc1ones Las mfracc1ones de las !eyes en
contra de la corrupc16n por parte de nuestros empleados o de mtermed1anos que actuen por nuestra cuenta pueden tener como resultado d1versas sanc1ones penales o
c1v1les, podrian trastomar nuestro negoc10 y tener como resultado un efecto negahvo en nuestro prest1g10, negoc10 y resultados de operac1ones o en nuestra s1tuac16n
financ1era
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Las nuevas reglamentaciones o los cambios en la reglamentacion de los servicios (inancieros podria11 tener un impacto negativo en nuestros resultados de
operaciones v en nuestra situaci011 financiera.
Nuestras operac1ones estan sumamente reglamentadas por las autondades gubernamentales en los lugares en los que operamos, lo que puede 1mponer
considerables costos ad1c10nales y/o restncc1ones para nuestro negoc10 En Estados Umdos, por eJemplo, algunas de nuestras achv1dades estan suJetas a la Reforma de
Wall Street Dodd-Frank y a la Ley de Protecc16n al Consum1dor ("Dodd-Frank"), una ley de reforma financ1era integral que incluye amphas d1spos1c1ones que
reglamentan la industna de los serv1c1os financ1eros C1ertos aspectos de la ley Dodd-Frank quedan pend1entes de 1mplementarse de acuerdo con la autondad normahva
y facultada para exped1r reglas de la SEC, la Com1s16n del Comerc10 de Futuros de Mercancias y los orgamsmos reguladores bancanos federales y algunos o todos los
aspectos de la leg1slac16n Dodd-Frank podrian mod1ficarse sustanc1almente o derogarse Asi, nos hemos convert1do y continuaremos estando SUJetos a costos
normatlvos ad1c1onales que podrian ser 1mportantes y tener un efecto adverso en nuestros resultados de operac1ones y en nuestra s1tuac16n financ1era Las
reglamentac1ones ad1c10nales en Estados Umdos o que en el amb1to internac1onal tengan 1mpacto en la industna financ1era tamb1en podrian agregar 1mportantes costos
o restncc1ones operat1vas que podrian tener un efecto negauvo en nuestros resultados de operac1ones y en nuestra s1tuac16n financ1era

Podemos incurrir en gastos (iscales adicio11ales o volvernos suietos a exposicion fiscal adicional
Estamos SUJetos a 1mpuestos sobre la renta en Estados Umdos y en mult1ples JUnsd1cc1ones extranJeras Nuestros pas1vos fiscales nac1onales e internac1onales
dependen de la func16n del ingreso entre estas d1stintas Junsd1cc1ones Nuestra prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta y los pagos de 1mpuestos relac1onados en el futuro
podrian verse afectados de manera negatlva por d1versos factores, que incluyen, de manera enunc1atlva mas no hm1tatlva, el que el impuesto sobre la renta sea menor
que lo prev1sto en paises con tasas de 1mpuestos prev1stas por ley menores y mayores a lo prev1sto en paises con tasas de 1mpuestos prev1stas por ley mayores, camb10s
en la valuac16n de los actlvos y pas1vos por 1mpuestos d1fendos y camb10s en las !eyes y reglamentac1ones fiscales Tamb1en estamos suJetos a una evaluac16n continua
de nuestras declarac1ones del 1mpuesto sobre la renta por parte del Serv1c10 de Admin1strac16n Tnbutana de Estados Umdos [IRS] y de otras autondades fiscales Los
resultados de las aud1torias y las evaluac1ones de las declarac1ones de 1mpuestos antes presentadas y las determinac1ones continuas de nuestras expos1c1ones fiscales
pueden tener un efecto negat1vo en la prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta y los pagos de 1mpuestos relac1onados de la Compania

Los cambios en los lineamientos co11tables podrlan tener u11 e(ecto negativo en nuestros resultados de operaciones, segun se reporta e11 nuestros estados
(inancieros
Nuestros estados financ1eros consohdados estan suJetos a la aphcac16n de pnnc1p10s de contab1hdad generalmente aceptados en Estados Umdos de Amenca,
m1smos que se rev1san y/o amplian de manera pen6d1ca En consecuenc1a, en cualquier momento estamos obhgados a adoptar lineam1entos contables nuevos o
rev1sados y las interpretac1ones relac1onadas em1Udas por los orgamsmos autonzados reconoc1dos, inclu1do el ConseJO de Normas de Contab1hdad Financ1era y la SEC
Las cond1c1ones de mercado han 1mpulsado a los encargados de establecer las normas de contab1hdad a em1tlr nuevos hneam1entos, que ademas interpretan o buscan
rev1sar los pronunc1am1entos contables relauvos a vanas operac10nes, asi como a em1Ur nuevos hneam1entos que amplian las revelac1ones El 1mpacto de los
pronunc1am1entos contables que han s1do em1t1dos, pero aun nose han 1mplementado se revela en nuestros informes anuales y tnmestrales en el Formulano 10-K yen
el Formulano 10-Q No se proporc10na una evaluac16n de los lineam1entos propuestos, dado que esas propuestas estan suJetas a camb1os a !raves del proceso de
expos1c16n y, por lo tanto, sus efectos en nuestros estados financ1eros no pueden evaluarse de manera s1gmficat1va Es pos1ble que los lineam1entos contables futuros
que estamos obhgados a adoptar pud1eran mod1ficar el tratam1ento contable actual que aphcamos en los estados financ1eros consohdados y que esos camb10s pud1eran
tener un efecto negauvo 1mportante en nuestro negoc10, en los resultados de operac1ones y nuestra s1tuac16n financ1era
Artfculo 18. , Comentarios del personal no•resueltos
Ninguno

IArticulo 2.

Inmuebles

Nuestras oficinas corporat1vas princ1pales estan ub1cadas en Nashville, Tennessee Mantenemos cuarenta y se1s oficinas en total, de las cuales nueve estan
locahzadas en Norteamenca (ocho en Estados Umdos y una en Canada), vemte estan ub1cadas en Europa, una se locahza en Afnca, una se ub1ca en el Med10 Onente,
ocho se encuentran en la reg16n Asia-Pacifico y se1s estan ub1cadas en Amenca Latma (consulte la Nota 16 de los Estados Fmanc1eros Consohdados para obtener mas
mformac16n concermente a nuestros segmentos y areas geograficas) Todas nuestras oficmas son arrendadas
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IArticulo 3.

Procedimientos legates

Part1c1pamos en acc1ones JUd1c1ales no resueltas que surgen en el curso ordmano del negoc10 No obstante que no es pos1ble predecir con cert1dumbre el resultado
de nuestras acc1ones legales no resueltas, cons1deramos que estas acc1ones legales no resueltas no tendran un efecto negatlvo 1mportante, rn en lo md1v1dual rn en lo
agregado, en nuestros resultados de operac1ones consohdados, pos1c16n financ1era o hqu1dez

Artfculo 4. '

Revelaciones sobre la seguridad en la minerla

No aphcable

PARTE II.

Articulo s.
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Nuestras acc1ones se cot1zan de manera pubhca Caterpillar Inc es el prop1etano de nuestras acc1ones en c1rculac16n En 2016, 2015 y 2014, se pagaron a
Caterpillar d1v1dendos en efectlvo por $275 m1llones, $600 m1llones y $400 m1llones, respecuvamente
12

Artfculo 7.

Discusi6o y aoalisis de la admioistraci6n sobre la situaci6n fioaociera y los resultados de operaciooes

GENERALIDADES
Reportamos mgresos por $2 60 mil m1llones en 2016, una d1smmuc16n de $78 m1llones, o 3 por c1ento, en comparac16n con 2015 La d1smmuc16n en los mgresos
se deb16 prmc1palmente a un 1mpacto desfavorable de $66 millones de actJvos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos menores y a un 1mpacto desfavorable
de $43 m11lones de equ1po devuelto ode! que se ha recuperado la poses16n, compensado en parte por un 1mpacto favorable de $33 m11lones por tasas de financiam1ento
que en promedm fueron mayores
La u!Jhdad antes de! 1mpuesto sobre la renta fue de $561 m11lones para 2016, en comparac16n con los $619 m11lones para 2015 La d1smmuc16n se deb16
prmc1palmente un 1mpacto desfavorable de $43 millones denvado de eqmpo devuelto o de! que se ha recuperado la poses16n y a un 1mpacto desfavorable de $30
m11lones por acllvos red1tuables que en promedm tuv1eron rend1m1entos menores, compensado en parte por una d1smmuc16n de $24 m1llones en los gastos generales,
operallvos y de admm1strac16n
La prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta refleJa una tasa de 1mpuestos anual de 30 por c1ento para 2016, en comparac16n con el 26 por c1ento en 2015 El
mcremento en la tasa de 1mpuestos anual se debe pnnc1palmente a una reducc16n en los cred1tos fiscales extranJeros d1spombles y a los camb1os en la combmac16n
geografica de las ut1hdades
El volumen de nuevos negoc1os mmonstas para 2016 fue de $10 91 mil m11lones, una d1smmuc16n de $51 l m1llones, o 4 por c1ento, en comparac16n con 2015
La d1smmuc16n se relac1on6 prmc1palmente con un menor volumen en Norteamenca y los sectores mannos y de mmeria, compensado en parte por un mcremento en
Asia/Pacifico y Europa
Al c1erre de 2016, los venc1m1entos representaron 2 38 por c1ento, en comparac16n con 2 14 por c1ento al c1erre de 2015 El mcremento en los venc1m1entos
estuvo pnnc1palmente prop1c1ado por la cartera manna europea Las cancelac1ones, netas de recuperac1ones, fueron de $123 m11lones para todo el eJerc1c10 2016, en
comparac16n con los $155 m1llones para 2015 Al 31 de d1c1embre de 2016, nuestra reserva para perd1das cred1t1c1as totahz6 $343 m11lones o I 29 por c1ento de las
cuentas financ1eras por cobrar netas, en comparac16n con los $338 m11lones o I 22 por c1ento de las cuentas financ1eras por cobrar netas al c1erre de 2015
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2016 COMPARADO CON 2015

lngresos totales consolidados
Comparaci6n de los ingresos totales consolidados
Ejercicio completo 2016 versus ejercicio completo 2015
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El grafico quc se muestra amba 1lustra las razones de la var1ac1on en los mgresos lotales consohdados enlre 201~ (a la 1zqu1crda) v 2016 (a la derecha) Las part1das que tuv1eron un 1mpacto ravorable en cl total de mgresos aparecen como
cscalones de una cscalcrn ascendente con los correspond1cntes 1mpones en dolores ornba de coda una de las barras, n11en1ras que las part1das que t1enen un 1mpac10 negDLl\O en los ingresos totalcs aparcccn como escalones de escaleras
descendcn1cs con los 1mportcs en dolarcs reflCJPdos en parentes1s amba de cada una de las barras La admm1strac16n ut1hza estos graficas de fom1a mterna para comumcar los resultados de mancra visual

Los mgresos mmonstas para 2016 fueron de $1 22 mil m1llones, una d1smmuc16n de $23 m1llones con respecto a 2015 La d1smmuc16n se deb16 a un 1mpacto
desfavorable de $19 m1llones por act1vos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos menores y a un 1mpacto desfavorable de $4 m1llones por tasas de mteres
menores en las cuentas financ1eras por cobrar mmonstas Para el e1erc1c10 que concluy6 el 31 de d1c1embre de 2016, los actlvos mmonstas red1tuables promed10
totahzaron $23 46 mil m1llones, un decremento de $362 mil m1llones con respecto a 2015 El rend1m1ento promed10 fue de 5 20 por c1ento para 2016, en comparac16n
con 5 22 por c1ento en 2015
Los mgresos de los arrendam1entos operat1vos para 2016 fueron de $1 02 mil m1llones, un mcremento de $3 m1llones con respecto a 2015 El mcremento en los
mgresos de los arrendam1entos operat1vos se deb16 a un 1mpacto favorable de $37 m1llones por act1vos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos mayores,
compensado en parte por un 1mpacto desfavorable de $34 m1llones por tasas de financ1am1ento que en promed10 fueron menores para los arrendam1entos operatlvos
Los mgresos mayonstas para 2016 fueron de $264 m1llones, una d1smmuc16n de $21 m1llones con respecto a 2015 La d1smmuc16n se deb16 a un 1mpacto
desfavorable de $43 m1llones por actlvos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos menores, compensado en parte por un 1mpacto favorable de $22 m1llones
por tasas de mteres mayores en las cuentas financ1eras por cobrar mayonstas Para el eJerc1c10 que concluy6 el 31 de d1c1embre de 2016, los actlvos mayonstas
red1tuables promed10 totahzaron $3 72 mil m1llones, un decremento de $655 mil m1llones con respecto a 2015 El rend1m1ento promed10 fue de 7 09 por c1ento para
2016, en comparac16n con 6 50 por c1ento en 2015
Las part1das de los otros mgresos, netos, son como s1gue
(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)
2016
Com1siones de las cuentas financ1eras por cobrar y de los arrendam1entos operativos
(lo que mcluyc; mtereses moratonos) l•>
Com1S1ones por lineas de cred1to compromet1das otorgadas a Caterpillar
Intereses devengados de los pagares por~cobrar de Caterpillar c•>
Perd1da neta del equipo devuelto o del que se ha recuperado la poses16n
Otros mgresos vanos, netos

$
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$
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Utilidad consolidada antes del impuesto sobre la renta
Comparaci6n de la utilidad antes del impuesto sobre la rents consolidada
Ejercicio completo 2016 versus ejercicio completo 2015
(C1rras expresadas en mdlones de dOlares esladoumdenses)
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El grafico quc se mueslro amb111lusLra las razones de la "ariac1on en la ut1hdad consohdoda antes del 1mpuesto sobre la renta entrc 2015 (a l111zqu1crda) '' 2016 (o la dcrccha) Las part1das que tm1cron un 1mpacto favorable en la ut1lldad
antes del 1mpucsto sobrc la rcnla aparcccn como cscaloncs de una cscalcra osccndentc con los correspond1cntcs 1mportcs en dolo.rcs amba de coda una de las barras, m1cntras quc las part1das quc hcncn un unpacto ncgatno en la u11hdad antes
dcl 1rnpueslo sobrc la rcnto aparcccn como cscalones de esenleras descendentes con los 1mportes en dolarcs rcneJados en parentes1s amba de coda una de Ins barras

La adnumstrnc1611 ut1li.ta cstns grnficas de fonnn mlernn pnrn comumcar los resultados de mnncra visual

La utthdad antes del 1mpuesto sobre la renta fue de $561 m1llones para 2016, en comparac16n con los $619 m1llones para 2015 La d1smmuc16n se deb16
prmc1palmente a un 1mpacto desfavorable de $43 m1llones denvado del eqmpo devuelto o del que se ha recuperado la poses16n y a un 1mpacto desfavorable de $30
m1llones deb1do a actlvos red1tuables que en promedm tuv1eron rend1m1entos menores Estos 1mpactos desfavorables se compensaron en parte por una d1smmuc16n de
$24 m1llones en los gastos generales, operattvos y admm1strat1vos, deb1do pnnc1palmente a menores costos de personal

Provision para el impuesto sobre la renta
La prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta refleJa una tasa de 1mpuestos anual de 30 por c1ento para 2016, en comparac16n con el 26 por c1ento en 2015 El
mcremento en la tasa de 1mpuestos anual se debe pnnc1palmente a los cred1tos fiscales extranJeros ya los camb1os en la combmac16n geografica de las ut1hdades
Cuentas financieras por cobrar y equipo en arrendamientos operativos
Volumen de los nuevos negocios
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
2016

Nuevo financiam1ento mmonsta
Nueva act1v1dad de arrendam1ento operatlvo

$

Nuevo financ1am1ento mayonsta
Total

~9,260

%de
variacion

2015

1,670

9,988
1,466

30,642

35,540

$

$

(728)
204
(4,898)

~~~~~~~~~-======================================::----:-~-:--:-:-:-

$

41,572

$

46,994

$

(5,422)

El nuevo financ1am1ento mmonsta d1smmuy6 deb1do a un menor volumen en Norteamenca y los sectores mannos y de mmeria, compensado en parte por un
mcremento en Asia/Pacifico y Europa La acttv1dad de los arrendam1entos operattvos nuevos (que se relac1onan sustanc1almente con el sector mmonsta) se mcrement6
prmc1palmente deb1do a un mayor numero de rentas de eqmpo de Cat en Norteamenca El nuevo financ1am1ento mayonsta d1smmuy6 prmc1palmente deb1do a menores
compras de cuentas comerc1ales por cobrar de Caterpillar
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Total de la cartera administrada
Defimmos la cartera total como las cuentas financ1eras por cobrar netas mas el equ1po en arrendam1ento operatlvo, menos la depreciac16n acumulada Tamb1en
adm1mstramos y pagamos cuentas por cobrar y arrendam1entos que han s1do vend1dos a terceros con derecho hm1tado contra nosotros de regreso o sm derecho a fin de
mm1m1zar nuestra concentrac16n del nesgo cred1t1c10 con c1ertos chentes Estos actlvos no estan d1spombles para pago a nuestros acreedores El total de la cartera
adm1mstrada al 31 de d1c1embre fue como s1gue
(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)
2016

Cuentas financieras por cobrar, neto

P~gares

por cobrar _del sector mmonsta

26,212
3,708

$

27,388
3,564

$

(l,176)
144

$

29,920

$

30,952

$

(l,032)

$

87
79

$

113

$

(26)

Arrendam1entos operatlvos

'Con_~ratos de venta a'plazos mmonstas

79
41

Arrendam1entos financ1eros mmonstas
Total de activo_s adnunistradosJlo reg1strados_ en el balance general

ffoiafllela ciirferaacimfiifsirada ·~ ---

%de
variacion

$

Equipo en arrendam1entos operat1vos, menos la deprec1ac16n acumulada
Total Cartera_

2015

$

286

$

30,206

$

81

(2)

67
49

12
(8)

310

$

31,262 •'-$

(24)
(l,056) '

Al c1erre de 2016, los venc1m1entos representaron 2 38 por c1ento, en comparac16n con 2 14 por c1ento al c1erre de 2015 El mcremento en los venc1m1entos
estuvo dmg1do prmc1palmente por la cartera manna europea El total de las cuentas financ1eras por cobrar en mcumphm1ento, que representan las cuentas financ1eras
por cobrar queen la actuahdad se encuentran en estado de no contab1hzaci6n de mtereses no pagados, fue de $579 m1llones y $485 m11lones al 31 de d1c1embre de 2016
y 2015, respectlvamente El total de las cuentas financ1eras por cobrar en mcumphm1ento como porcentaJe de nuestra mvers16n reg1strada en las cuentas financ1eras por
cobrar fue de 2.18 por c1ento y I 75 por c1ento al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, respect1vamente
La reserva para perd1das cred1t1c1as al 31 de d1c1embre de 2016 represent6 $343 m1llones o I 29 por c1ento de las cuentas financ1eras por cobrar netas, en
comparac16n con los $338 m1llones o I 22 por c1ento al 31 de d1c1embre de 2015 La reserva esta SUJeta a una evaluac16n contmua con base en muchos far•ores
cuant1tat1vos y cuahtatlvos, lo que mcluye la expenenc1a de perd1das pasadas, los nesgos conoc1dos e mherentes en la cartera, las s1tuac1ones adversas que pueden
afectar la capac1dad de pago de! prestatano, el valor est1mado de la garantia real subyacente y las cond1c1ones econ6m1cas actuates Cons1deramos que nuestra reserva
es sufic1ente para prever las perd1das mherentes en nuestra cartera de cuentas financ1eras por cobrar ex1stente al 31 de d1c1embre de 2016
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CUARTO TRIMESTRE DE 2016 VS. CUARTO TRIMESTRE DE 2015
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS (NO AUDIT ADOS)
(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)

Para el periodo de tres meses
concluido el 31 de diciembre de
2016

2015

Ingresos:

306
259
62
15
642

$

Fmanc1am1ento mmonsta
Arrendam1ento operat1vo
Fmanc1am1ento mayo~·~!~
Otros, neto
Total de mgresos

$

)03
254
68
23
648

.Gastos:
Intereses
Deprec1ac16n del eqmpo arrendado a otros
Gastos generales, operat1vos y admm1strat1vos

-

Reserva

para_perd~das _cred1ttc1as

-

Otros
T()tal dt: gastos

153
214
99
39
10

148
207
100
30.
32

515

517
(2)

(5)
Utilidad antes de impuestos

Prov1s16n para el impuesto sabre la renta

_Utilid_ad de

las-compa~ia_s

consolidadas

Menas · uuhdad (perd1da) atr1bmble a la part1c1pac16n no controladora

Utilidad'

$

122

129·

35

16

87

113

2

. (1)

85

$

114

1 Utlhdad atribmble a Caterpillar Fmanctal Services Corporation
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lngresos totales consolidados
Comparacion de los ingresos totales consolidados
Cuarto trimestre de 2016 versus cuarto trimestre de 2015

$750

(C1rras e:ipresadas en mlllones de d61ares esladoumdenses)

$700
3

5

(6)

(8)

$650

642

$600

S550
IJweros 1Dt.Us de 14 •
tn:D.estn de 2015

~sos tru.l!s
del 4• tam.em de
2016

El gnUico quc se rnucstro amba ilustrn las ro.1.oncs de lo vonac1on en los ingrcsos totoles consohdados cntre cl cuarto tnmcstrc de 2015 (a la 1.1qu1crda)) el cuarto tnmcstrc de 2016 (a la dcrccho) Las part1das que tu' 1cron un 1mpacto favorable
en el total de mgresos oparecen como cscalones de una escalera ascendente con los corrcspond1entes 1mportes en dolares amba de cada una de las barras, m1cnlras que las pan1das que henen un 1mpacto negahvo en los mgresos tolales aparecen
como escalones de cscolcros dcsccndentes con los 1mportcs en dolares reflcJados en pan!ntes1s amba de cada una de las barros
La ndn11n1strac1on u111i .. a cstas graficas de fonua mterna para comumcar los resultados de manera visual

Los mgresos mmonstas para el cuarto tnmestre de 2016 ascend1eron a $306 m1llones, un mcremento de $3 m1llones con respecto al m1smo penodo en 2015 El
mcremento se deb16 a un 1mpacto favorable de $9 m1llones por tasas de mteres mas altas de las cuentas financ1eras por cobrar mmonstas, que se compens6 en parte por
un impacto desfavorable de $6 m1llones deb1do a los act1vos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos menores Para el tnmestre que concluy6 el 31 de
d1c1embre de 2016, los actlvos mmonstas red1tuables promed10 totahzaron $23 17 mil m1llones, una d1smmuc16n de $296 m1llones con respecto al m1smo penodo en
2015 El rend1m1ento promed10 anuahzado fue de 5 28 por c1ento para el cuarto tnmestre de 2016, en comparac16n con el 5 17 por c1ento del cuarto tnmestre de 2015
Los mgresos de los arrendam1entos operatlvos para el cuarto tnmestre de 2016 ascend1eron a $259 m1llones, un mcremento de $5 m1llones con respecto al m1smo
penodo en 2015 El mcremento se deb16 a un 1mpacto favorable de $13 m1llones por actlvos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos mayores, compensado
en parte por un 1mpacto desfavorable de $8 m1llones por tasas de renta que en promed10 fueron menores para los arrendam1entos operatlvos
Los mgresos mayonstas para el cuarto tnmestre de 2016 ascend1eron a $62 m1llones, una reducc16n de $6 m1llones con respecto al m1smo penodo en 2015 La
d1smmuc16n se deb16 a un 1mpacto desfavorable de $13 m1llones por actlvos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos menores, compensado en parte por un
1mpacto favorable de $7 m1llones por tasas de mteres mayores en las cuentas financ1eras por cobrar mayonstas Para el tnmestre que concluy6 el 31 de d1c1embre de
2016, los activos mayonstas red1tuables promed10 totahzaron $3 38 mil m1llones, una d1smmuc16n de $751 m1llones con respecto al m1smo penodo en 2015 El
rend1m1ento promed10 anuahzado fue de 7 38 por c1ento para el cuarto tnmestre de 2016, en comparac16n con el 6 54 por c1ento del cuarto tnmestre de 2015
Las part1das de los otros mgresos, netos, son como s1gue
(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)

Para el periodo de Ires meses que concluy6 el
31 de diciembre de
Variaci6n en $
2016
2015

Com1s10nes de las cuentas financ1eras JlOr cobrar y de los arrendam1entos operativos
(lo que mcluye intereses moratonos) <1>
Com1s10nes por lineas de cred1to comprometldas otorgadas a Caterpillar
1I~tereses devengados de los pagares por c_o-brar de Caterpillar -(I)
Perd1da neta del eqmpo devuelto o del que se ha recuperado la poses16n
Otros mgresos vanos, netos

$

Total de otros mgresos, netos

$

1
<>

18

$

10
7
(25)
5
15

16

$

10
5
( 12)
4
$

23

2

2
(13)
$

(8)

Ingresos relac1onados con la cartera
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Utilidad consolidada antes del impuesto sobre la renta
Comparacion de la utilidad antes del impuesto sobre la renta consolidada
Cuarto trimestre de 2016 versus cuarto trimestre de 2015

$200

(C1fras expresadas en mdlones de d61ares estadoumdenses)

$150

129

(9)

1

(12)

-

22

(9)

$100

(1)

122

$50

$0
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El gnlfico que se mucstro amba 1lustra los rn7.oncs de la 'ariac1on en la ut1hdad consohdada an1cs dcl 1mpucs10 sobrc la rcnta cntrc cl cuarto tnmcstrc de 2015 (a la u.qu1crda) y el cuarto trnncstre de 2016 (a la dcrccha) Las part1das quc tuv1cron
un 1mpnc10 favorable en la ut1hdad antes del 1mpues10 sobre la rcnta aparecen como escalones de una escalera asccndentc con los correspond1entcs 1mportcs en dolares amba de cada una de las barras, m1cntras que las part1das quc 11cnen un
1mpacto negat1vo en la ulllldad antes dcl 1mpuesto sobre la rento apareccn como escalones de escaleras descendentes con los 11nportes en dolares reflcJados en parentes1s amba de cada una de las barras La adm1n1strac1on ut1hza cslas graficas de
fonna 1n1ema para comun1car los resullados de manera '1sual

La ullhdad antes del 1mpuesto sobre la renta fue de $122 m1llones para el cuarto tnmestre de 2016, en comparac16n con los $129 m1llones del cuarto tnmestre de
2015 La d1smmuc16n se deb16 prmc1palmente un 1mpacto desfavorable de $13 m1llones denvado de equ1po devuelto o del que se ha recuperado la poses16n ya un
1mpacto desfavorable de $9 m1llones por acllvos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos menores y a un mcremento de $9 m1llones en la prov1s16n para
perd1das cred111c1as Estos 1mpactos desfavorables se compensaron en parte por una d1smmuc16n de $22 m1llones en otros gastos operat1vos, prmc1palmente prop1c1ado
por la ausenc1a de cargos por separac16n de empleados que se reg1straron en el eJerc1c10 prev10

Provision para el impuesto sobre la renta
La prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta refleJa una tasa de 1mpuestos efecllva de 29 por c1ento en el cuarto tnmestre de 2016, en comparac16n con el 12 por
c1ento del cuarto tnmestre de 2015 El mcremento en la tasa de 1mpuestos efecllva se debe prmc1palmente a una reducc16n en los cred1tos fiscales extranJeros y a los
camb10s en la combmac16n geografica de las ut1hdades
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2015 COMPARADO CON 2014

lngresos totales consolidados
Comparacion de los mgresos totales consolidados
Ejercicio completo 2015 versus ejercicio completo 2014

$3,000

(C1fras expresadas en mlllones de d61ares e!ltadoumdenses)

$2,900

2,885

(123)

$2,800

(45)
(26)

(18)

Sl,700

2,673

52,500
~sostotall!s de

~sostomles

2014

de

2015

El grafico que se rnuestro amba llustro las raLOnes de la \'Bnac1on en los mgresos totales consohdados entre 2014 (a la 1zqu1erdo) ~ 201!!i (a la dcrecha) Las part1dos que tu\'1eron un 1mpac10 fa,oroblc en el total de mgresos oparecen come
cscalones de una escolcro ascendcntc con los correspond1entes 1mportes en dolarcs amba de cada una de las barras, m1entras que las part1das que 11encn un 1mpacto negat1vo en los mgrcsos to1alcs oporecen como escalones de escaleros
dcsccndcntcs con los nnpon.cs en dolarcs rcOcJndos en parCntes1s amba de cada una de las barras La admm1strac1on ut1hl'a cstas graficas de form a mlcma para comunicar los rcsultados de mancra '1sual

Los mgresos mmonstas para 2015 fueron de $1 24 mil m1llones, una d1smmuc16n de $123 m1llones con respecto a 2014 La d1smmuc16n se deb16 a un 1mpacto
desfavorable de $63 m11lones por menores tasas de mteres de las cuentas financ1eras por cobrar mmonstas y a un 1mpacto desfavorable de $60 m1llones deb1do a los
achvos red1tuables queen promed10 tuv1eron rend1m1entos menores Para el eJerc1c10 que concluy6 el 31 de d1c1embre de 2015, los act1vos mmonstas red1tuables
promed10 totahzaron $23 83 mil m1llones, un decremento de $1 10 mil m11lones con respecto a 2014 El rend1m1ento promed10 fue de 5 22 por c1ento para 2015, en
comparac16n con 5 48 por c1ento en 2014
Los mgresos de los arrendam1entos operahvos para 2015 fueron de $1 01 mil m1llones, una d1smmuc16n de $45 m1llones con respecto a 2014 La d1smmuc16n en
los mgresos de los arrendam1entos operat1vos se deb16 a un 1mpacto desfavorable de $38 m11lones por tasas de renta que en promed10 fueron menores para los
arrendam1entos operat1vos ya un 1mpacto desfavorable de $7 m11lones por achvos red1tuables queen promed10 tuv1eron rend1m1entos menores
Los mgresos mayonstas para 2015 fueron de $285 m1llones, una d1smmuc16n de $26 m1llones con respecto a 2014 La d1smmuc16n se deb16 a un 1mpacto
desfavorable de $24 m1llones por act1vos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos menores y a un 1mpacto desfavorable de $2 m11lones por tasas de mteres
menores en las cuentas financ1eras por cobrar mayonstas Para el eJerc1c10 que concluy6 el 31 de d1c1embre de 2015, los act1vos mayonstas red1tuables promed10
totahzaron $4 38 mil m1llones, un decremento de $371 m1llones con respecto a 2014 El rend1m1ento promed10 fue de 6 50 por c1ento para 2015, en comparac16n con
6 54 por c1ento en 2014
Las part1das de los otros mgresos, netos, son como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
Com1S1ones de las cuentas financ1eras por cobrar y de los arrendam1entos operat1vos
(lo que mcluye mtereses moratonos) 0 >
Com1S1ones por lineas de credno compromehdas otorgadas a Caterpillar
lntereses devengados de los pagare~ por cobrar de Caterpillar <1>
Perd1da neta del eqmpo devuelto o del que se ha recuperado la poses16n
Otros mgresos vanos, netos
Total de otros mgresos, netos

$

1
<>

% de variacicln

2014

2015
$

68

$

40
21
( 18)
22
133

74

$

41
18
(3)
21
$

151

(6)
(I)
3
(15)
1

$

(18)

Ingresos relac1onados con la cartera
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Utilidad consolidada antes del impuesto sobre la renta
Comparaci6n de la utilidad antes del impuesto sobre la reota coosolidada
Ejercic10 completo 2015 versus ejercic10 completo 2014

$800

(C1fras expresadas en mlllones de dltlares estadoumdenses)
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El grllfico quc se mueslrn amba 1lus1ra las rozones de la vanac1on en la uuhdad consohdada anles del 1mpuesto sobre la renla entrc 2014 (a la 1Lqu1erda) y 2015 (a la derecha) Las part1das que tuv1eron un 1mpacto fo,orablc en la u11hdad
antes dcl 1mpucs10 sabre la rcnta aparccen como escaloncs de una cscalcra ascendentc con los corrcspond1cntcs 1mportes en d61ares amba de cada una de las barres, m1cntras quc las part1das quc Ucnen un 1mpacto ncgall\O en la ut1hdad antes
dcl 1mpuesto sabre la rcnta aparcccn como cscalones de escalcras dcsccndcn1cs con Jos 1mportes en dolarcs rcneJados en parCntcs1s ambll de coda uno de las barras

La admm1strac10n u11li1.a cslas gralicos de fonna mterna para comumcar los rcsullados de mancra visual

La utthdad antes del 1mpuesto sobre la renta fue de $619 m1llones para 2015, en comparac16n con los $753 m1llones para 2014 La d1smmuc16n se deb16
pnnc1palmente a un decremento de $68 m11lones en el rend1m1ento neto de los act1vos red1tuables promed10, refleJando camb10s en la mezcla geografica del margen y
los 1mpactos monetanos, asi como a un 1mpacto desfavorable neto de $55 m1llones de los achvos red1tuables que en promed10 tuv1eron rend1m1entos menores

Provision para el impuesto sobre la renta
La prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta refleJa una tasa de 1mpuestos anual de 26 por c1ento para 2015, en comparac16n con el 28 por c1ento en 2014 El
decremento en la tasa de 1mpuestos anual se debe pnnc1palmente a los cred1tos fiscales extranJeros y los camb1os en la combmac16n geografica de las utihdades

Cuentas jinancieras por cobrar y equipo en arrendamientos operativos
Volumen de los nuevos negocios
(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)
2014

2015
Nu~vo

financ1am1ento mm~nsta
Nueva act1V1dad de arrendam1ento operat1vo

$

Nuevo financ1am1ento mayor1sta
Total

$

9,988

$

11,115

%de
variaci6o
$

(1,127)

1,466

1,612

(146)

35,540

39,432

(3,892)

46,994

$

52,159

$

(5, 165)

El financiam1ento mmonsta nuevo d1smmuy6 deb1do a un menor volumen en todas las reg1ones, excepto en Noneamenca, en donde el volumen se mcrement6
La achv1dad de los arrendam1entos operahvos nuevos (que se relac1onan sustanc1almente con el sector mmonsta) d1smmuy6 prmc1palmente deb1do a un menor numero
de rentas de equipo de Cat en todas las reg1ones El nuevo financiam1ento mayonsta d1smmuy6 pnnc1palmente deb1do a menores compras de cuentas comerc1ales por
cobrar de Caterpillar
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Total de la cartera administrada
Defimmos la cartera total como las cuentas financ1eras por cobrar netas mas el eqmpo en arrendam1ento operat1vo, menos la deprec1ac16n acumulada Tambu!n
admm1stramos y pagamos cuentas por cobrar y arrendam1entos que han s1do vend1dos a terceros con derecho hm1tado contra nosotros de regreso o sm derecho a fin de
m1mm1zar nuestra concentrac16n del nesgo cred1ttcio con c1ertos chentes Estos acttvos no estan d1spombles para pago a nuestros acreedores El total de la cartera
adm1mstrada al 31 de d1c1embre fue como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)
2015

Cuentas financ1eras por cobrar,_neto
Equ1po ~n arrendam1entos operativos, menos la deprec1ac16n acumulada
Total Cartera
Pagan!s por cobrar del sector mmonsta

%de
variaci6o

2014

$

27,388
3,564

$

29,074
3,624

$

(1,686)
(60)

$

30,952

$

32,698

$

(1,746)

$

113

$

121

$

(8)
(12)

81

93

de vent~ a plaz<:>s mmonstas

67

43

24

Arrendam1entos financ1eros mmonstas

49

59

(10)

Arrendam1entos operallvos
'Contra~os

Total de acJ1vos _admm1strados no
Total de la cartera administrada

reg1~trados

$

en el bll_lance general
$

310
31,262 $

$

316

$

33,014

$

(6)
(1,752)

Al c1erre de 2015, los venc1m1entos representaron 2 14 por c1ento, en comparac16n con 2 17 por c1ento al c1erre de 2014 El total de las cuentas financ1eras por
cobrar en mcumphm1ento, que representan las cuentas financ1eras por cobrar que en la actuahdad se encuentran en estado de no contab1hzac16n de mtereses no
pagados, fue de $485 m1llones y $468 m11lones al 31 de d1c1embre de 2015 y 2014, respect1vamente El total de las cuentas financ1eras por cobrar en mcumphm1ento
como porcentaJe de nuestra mvers16n reg1strada en las cuentas financ1eras por cobrar fue de I 75 por c1ento y I 59 por c1ento al 31 de d1c1embre de 2015 y 2014,
respecttvamente
La reserva para perd1das cred11tc1as al 31 de d1c1embre de 2015 represent6 $338 mtllones o 1 22 por c1ento de las cuentas financ1eras por cobrar netas, en
comparac16n con los $401 m1llones o I 36 por ctento al 31 de d1c1embre de 2014, lo que constnuye una d1smmuc16n de $63 mtllones La d1smmuc16n en la tasa de la
reserva es resultado prmctpalmente de los camb1os en nuestra est1mac16n del penodo de surg1m1ento de perd1das y de perd1das dado el mcumphm1ento La reserva esta
sujeta a una evaluac16n continua con base en muchos factores cuanlltallvos y cuahtallvos, lo que mcluye la expenenc1a de perd1das pasadas, los nesgos conoc1dos e
mherentes en la cartera, las s1tuaciones adversas que pueden afectar la capac1dad de pago del prestatario, el valor est1mado de la garantia real subyacente y las
cond1c1ones econ6m1cas actuales Cons1deramos que nuestra reserva es sufic1ente para prever las perd1das mherentes en nuestra cartera de cuentas financ1eras por
cobrar ex1stente al 31 de d1c1embre de 2015
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RECURSOS DE CAPITAL Y LIQUIDEZ
Los recursos de capital y la hqmdez nos proporc10nan la capac1dad de cumphr nuestras obhgac1ones financ1eras con oportumdad El mantener y admm1strar
recursos de capital y hqmdez adecuados mcluye la admm1strac16n de las fuentes de financ1am1ento y su ut1hzac16n con base en las neces1dades actuales, futuras y
contmgentes A lo largo de 2016, experimentamos cond1c10nes favorables en cuanto a la hqmdez Conclmmos 2016 con $1 80 mil m1llones de efect1vo, un aumerno de
$779 m1llones con respecto al c1erre de 2015 Nuestros saldos en efect1vo se tlenen en d1versas ub1cac10nes en todo el mundo con alrededor de $150 m1llones en
subs1d1arias no estadoumdenses Los 1mportes que llenen las subs1d1anas no estadoumdenses estan d1spombles para uso corporatlvo general y podrian utlhzarse en
Estados Umdos sm mcurm en 1mpuestos estadoumdenses ad1c10nales 1mportantes Esperamos satlsfacer nuestras neces1dades de financiam1ento en Estados Umdos sm
neces1dad de repatriar ullhdades no d1stribu1das que se remv1erten de manera mdefimda fuera de Estados Umdos

PRESTAMOS
Los prestamos cons1sten prmc1palmente en pagares a med1ano plazo, papel comerc1al, prestamos bancarios y pagares a la vista de tasa vanable de denommac16n
variable, la combmac16n de los cuales se ullhza para admm1strar el nesgo relac1onado con las tasas de mteres y los requenm1entos de financ1am1ento (Sirvase consultar
las Notas 6, 7, 8 y 9 de los Estados Fmanc1eros Consohdados para una d1scus16n ad1c10nal)
Rec1b1mos cahficac1ones de deuda de las pnnc1pales agenc1as cahficadoras de cred1to En d1c1embre de 2016, el Serv1c10 de los Invers10mstas de Moody's reduJO
nuestras cahficaciones de largo plazo de A3 a A2 y las cahficac1ones de corto plazo de Prime-2 a Pnme-1 No esperamos que la reducc16n en la cahficac16n por parte
de Moody's tenga un 1mpacto 1mportante en nuestros costos de prestamos o en nuestra salud financ1era en general Una reducci6n ad1c1onal de nuestras cahficac10nes
cred1t1c1as por parte de Moody's o de una de las otras agenc1as cahficadoras de cred1to 1mportante podria tener como resultado mayores costos de los prestamos y
podria volver mas d1fic1l el acceso a c1ertos mercados cred11lc1os En caso de que las cond1c1ones se detenorasen de modo que ese acceso a los mercados de deuda
deJara de estar d1spomble, recurnriamos a los fluJOS de efecllvo de nuestra cartera ex1stente, a Ia ut1hzac16n de los saldos de efecllvo ex1stentes, al acceso a nuestras
lineas de cred1to revolvente y a nuestras otras lineas de cred1to y prestamos potenc1ales de Caterpillar Ademas, Caterpillar manllene un contrato de soportt: con
nosotros, que reqmere que Caterpillar se mantenga como nuestro prop1etano exclus1vo y que pueda, en c1ertas c1rcunstanc1as, obhgar a Caterpillar a reahzarnos pagos
en caso de que no pud1esemos mantener c1ertas razones financ1eras
El total de los prestamos pend1entes de pago al 31 de d1c1embre de 2016 foe de $29 27 mil m1llones, una d1smmuc16n de $355 m1llones con respecto al 31 de
d1c1embre de 2015, deb1do princ1palmente a un menor nitmero de prestamos por los requenm1entos decrec1entes de financ1am1ento de carteras, lo que se compens6 en
parte por el 1mpacto de la act1v1dad de prestamos con Caterpillar Los prestamos pend1entes de pago al 31 de d1c1embre cons1slleron en
(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)
2015

2016

Pagares a med1ano plazo, neto del descuento no amort1zado y de costos de em1s16n de deuda
Papel comerc1al, neto del descuento no amort1zado

$

19,667
5,985

$

20,574
5,811

Prestamos bancanos - largo plazo

870

995

Prestamos bancanos - corto plazo

553

440

Pagares a la vista de tasa variable y denommac1_6n vanable
Pas1vos por pagar a Caterpillar
Total de prestamos pend1entes de pago

$

556

707

1,637

l,J96

29,268

$

29,623

Pagart~s a mediano plazo, netos
Em1t1mos pagares quuografarios a med1ano plazo a traves de mtermed1arios bursat1les o de suscnptores en Estados Umdos, Canada, Europa, Australia, Jap6n,
Hong Kong, Chma, Argentina y Mexico, tanto para mvers1omstas mst1tuc1onales como mmoristas Estos pagares se ofrec1eron en d1ferentes monedas y con una
d1vers1dad de venc1m1entos Estos pagares son obhgac1ones quuografarias preferentes de la Compai'lia Los pagares a med1ano plazo pend1entes de pago al 31 de
d1c1embre de 2016, llenen los s1gmentes venc1m1entos

(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)
2017

5,798

$

2018

5,102

2019

3,550

2020

1,100

2021

1,619
2,498

En adelante
Total

$

19,667
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Los pagares a med1ano plazo em1hdos totahzaron $4 09 mil m11lones y la amort1zac16n totahz6 $4 94 mil m11lones para el eJerc1c10 que concluy6 el 31 de
d1c1embre de 2016 Durante septlembre de 2016, se intercambiaron $381 m1llones de pagares a med1ano plazo con tasas de interes y fechas de venc1m1ento variables
por $366 m11lones de pagares a med1ano plazo a una tasa de 1 93 por c1ento con venc1miento en 2021 y $15 m1llones en efechvo Ademits, se pag6 una prima por el
intercamb10 de la deuda de $33 m1llones
Pape! comercial
Em1hmos papel comerc1al qu1rografario en Estados Umdos, Europa y otros mercados de capital mternac10nales Estos pagares a corto plazo se em1t1eron con
descuento y son ex1g1bles al venc1m1ento
Lineas de credito revolvente
Tenemos tres lineas de cred1to globales con un grupo sind1cado de bancos que totahzan $10 50 mil m1llones (linea de credlto) d1spombles en conJunto tanto para
Caterpillar como para nosotros para efectos de la hqmdez en general Con base en la dec1s16n de as1gnac16n de la admin1strac16n, que estit SUJeta a rev1s16n en cuafqmer
momento, la parte de la linea de credlto d1spomble para nosotros al 31 de d1c1embre de 2016 fue de $7 75 mil m11lones
La linea de cred1to a 364 dias por $3 15 mil m1llones (de los cuales, $2 33 mil m1llones estitn d1spombles para nosotros) vence en sept1embre de 2017
La linea de credlto a tres ailos, segun se mod1fic6 en septlembre de 2016, por $2 73 mil m1llones (de los cuales $2 01 mil m1llones estitn d1spombles para
nosotros) vence en sept1embre de 2019
La linea de cred1to a cmco ailos, segun se mod1fic6 en septlembre de 2016, por $4 62 mil m1llones (de los cuales $3 41 mil m11lones estitn d1spombles para
nosotros), con venc1m1ento en sept1embre de 2021
Al 31 de d1c1embre de 2016, el patr1momo neto consohdado de Caterpillar ascendia a $13 20 mil m1llones, lo que estit por amba de los $9 00 mil m1llones que se
reqmeren de conform1dad con la linea de credlto El patrimomo neto consohdado se define en la linea de cred1to como el capital contable consohdado que mcluye
acc1ones preferentes pero excluye el saldo de los benefic1os de pens1ones y otros benefic10s posteriores al retlro dentro de! otro resultado integral acumulado
Al 31 de d1c1embre de 2016, nuestra relac16n de cobertura de intereses co mo obhgac16n contractual fue de I 92 a 1 Esto estit por arnba de la relac16n minima de
1 15 a 1 calculada como (1) la uhhdad que excluye el 1mpuesto sobre la renta, el gasto financ1ero y la gananc1a/(perd1da) neta de los derivados de las tasas de mteres
con respecto a (2) el gasto financ1ero calculado al c1erre de cada uno de los tr1mestres calendario para el periodo de cuatro trimestres que se actuahzan y que ha
conclu1do de manera mas rec1ente, segun lo requiere la linea de cred1to
Ademits, al 31 de d1c1embre de 2016, nuestra relac16n de apalancam1ento a se1s meses, como obhgac16n contractual, fue de 7 35 a 1 y nuestra relac16n de
apalancam1ento al c1erre de! ailo, como obhgac16n contractual, fue de 7 60 a 1 Esto esta por debaJo de la relac16n maxima de deuda a capital neto de 10 a 1, calculado
(I) en forma mensual como el promed10 de las relac10nes de apalancam1ento determmadas en el ultimo dia de cada uno de los se1s meses calendario prev1os y (2) en
cada uno de los dias 31 de d1c1embre, segun lo requ1ere la linea de cred1to
En caso de que ya sea Caterpillar o nosotros no cumplamos una o mas de nuestras respechvas obhgac10nes contractuales financ1eras de conform1dad con la linea
de cred1to en el futuro (y no podamos obtener un consent1m1ento o d1spensa), el grupo sind1cado de bancos puede dar por termmados los comprom1sos as1gnados a la
parte que no cumpla sus obhgac10nes contractuales Ademas, en ese caso, algunos de nuestros otros acreedores de conform1dad con otros contratos de prestamo en
donde sean aphcables obhgac10nes contractuales financ1eras s1m1lares o d1spos1c1ones de incumphm1ento cruzado, puedan, a su elecc16n, optar por intentar consegu1r
recursos de conform1dad con esos contratos de prestamo, lo que incluye la acelerac16n de! pago de los prestamos pend1entes de pago Al 31 de d1c1embre de 2016, no
habia prestamos en el esquema de la linea de cred1to
Prestamos bancarios
Las lineas de credlto d1spombles con los bancos al 31 de d1c1embre de 2016 totahzaron $3 76 mil m11lones Estas lineas de cred1to compromehdas y no
comprometldas, que pueden cubnr los requ1s1tos para renovac16n en d1versas fechas futuras o no tener fecha de venc1m1ento espec1ficada, se utlhzan princ1palmente por
parte de nuestras subs1d1arias no estadoumdenses para requenm1entos de financiam1ento locales Al 31 de d1c1embre de 2016 teniamos $I 42 mil m11lones pend1emes de
pago contra estas lineas de cred1to y estabamos en cumphm1ento de todas las obhgac1ones contractuales de deuda de conform1dad con estas lineas de cred1to Los
comprom1sos cred1t1c10s d1spombles remanentes pueden cancelarse en cualqu1er momento a d1screc16n de los acreedores
Pagares a la vista de tasa variable y denominacion variable
Obtenemos financ1am1ento de la venta de pagares a la vista de tasa variable y denominac16n variable, que pueden amort1zarse en cualqmer momento a opc16n de!
tenedor sin ninguna restricc16n 1mportante No mantenemos reservas para financiar el pago de los pagares ex1g1bles Los pagares se ofrecen en forma continua Al 31 de
d1c1embre de 2016, habia $556 m1llones de pagares a la vista de tasa variable y denommac16n variable pend1entes de pago El 1mporte max1mo de los pagares a la vista
de tasa vapable y denominac16n variable que podemos haber temdo pend1entes de pago en cualqmer momento no puede exceder $1 25 mil m11lones
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Pagari~s por cobrar/por pagar a Caterpillar
De confonmdad con nuestros contratos de prestamo de 1mporte y plazo variable y otros pagares por cobrar con Caterpillar, podemos sohc1tar un prestamo de
hasta $2 83 mil m1llones de Caterpillar y Caterpillar puede sohc1tarnos un prestamo de hasta $2 29 mil m1llones Los contratos de prestamos de 1mporte variable estan
v1gentes durante periodos mdefimdos y pueden mod1ficarse o darse por termmado por cualqmera de las partes prev10 av1so con 30 dias de ant1c1pac16n Los contratos
de prestamo a plazo ttenen venc1m1entos restantes que varian y alcanzan hasta d1ez ailos Tuv1mos pagares por pagar de $1 64 mtl m1llones y pagares por cobrar de
$530 m1llones, pend1entes de pago de conform1dad con estos contratos al 31 de d1c1embre de 2016

Linea de credito comprometida
Otorgamos a Caterpillar una linea de credno compromettda por $2 mil m1llones, que vence en febrero de 2019 Rec1b1mos una com1S16n de Caterpillar basacla en
los 1mportes d1spuestos de la linea de cred1to y una com1s16n de comprom1so por los importes de la linea de cred1to de los que no se d1sponga conforme a la linea de
cred1to Al 31 de d1c1embre de 2016, no habia prestamos conforme a esta linea de cred1to

ACUERDOS NO REGISTRADOS EN EL BALANCE GENERAL
Arrendamos todas nuestras mstalac1ones Ademas, tenemos expos1c16n potenc1al relac1onada con los pagos por las garantias em1ttdas a terceros que totahzan $43
m1llones al 31 de d1c1embre de 2016 Para obtener mformac16n ad1c10nal, sirvase consultar las Notas 11 y 15 de las Notas sobre los Estados Fmanc1eros Consohdados
Activos administrados
Algunas cuentas financ1eras por cobrar y eqmpos con arrendam1entos operattvos se venden a terceros con derecho hm1tado contra nosotros de regreso o sm
derecho a fin de mm1m1zar nuestra concentrac16n del riesgo cred1ttc10 con c1ertos chentes En 2016, rec1b1mos $159 m1llones de mgresos en efect1vo por la venta de
esos acttvos Por lo regular, mantenemos responsab1hdades de pago de deuda por estos acttvos

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
Hemos compromet1do sahdas de efect1vo relattvas a la deuda a largo plazo, los contratos de arrendam1ento operattvo y las obhgac10nes de compra Los pagos
mimmos para estas obhgac1ones son
(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)
2017

:oeuda a larg9 plazo <" ~
Arrendam1entos operattvos

$

6,158
15

$

9,052
27

2020-2021

$

2,833
24

Despues de 2021
2,491
7

$

Total
$

27

,Obhgac1ones de compra '"

$

6,660

20,534
73
27

460

Intereses por pagar con respecto a la deuda a largo plazo
Total de las obhgac10nes contractuales

2018-2019

546
$

9,625

164

239
$

3,096

2,662

$

1,409
$

22,043

c•> Excluye los costos de em1s16n de la deuda y los aJUStes al valor razonable
c2i Representa las obhgac1ones contractuales a corto plazo reahzadas en el curso ordmano del negoc10 para los serv1c10s contratados al 31 de d1c1embre de 2016

Estas obhgac10nes contractuales no mcluyen los comprom1sos no ut1hzados m las lineas de credlto para los mtermed1anos y los chentes que se comentaron en la
Nota 11 de las Notas sobre los Estados Fmanc1eros Consohdados

FLUJOS DE EFECTIVO
Los fluJOS de efectivo operattvos para 2016 fueron de $1 41 mil m1llones, en comparac16n con los $1 27 mil m1llones para 2015 El efecttvo neto utthzado para
las acttv1dades de mvers16n en 2016 fue de $87 m1llones, en comparac16n con $841 m11lones de efect1vo ut1hzado para act1v1dades de mverst6n en 2015 El camb10 se
deb16 prmc1palmente a menores mveles de financ1am1ento El efecttvo neto utthzado para las act1v1dades de financ1am1ento ascend16 a $717 m1llones en 2016, en
comparac16n con los $228 m1llones en 2015 El camb10 se deb16 a menores requenm1entos de financ1am1ento, compensado en parte por la act1v1dad de los prestamos
con Caterpillar y un pago de d1v1dendos menor a Caterpillar
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POLiTICAS CONT ABLES CRiTICAS
La preparac16n de los estados financ1eros, de conforrmdad con los prmc1p1os de contab1hdad generalmente aceptados, requ1ere que la admm1strac16n reahce
esttmac1ones y supuestos que afectan los 1mportes reportados Las est1mac1ones mas 1mportantes mcluyen los valores res1duales de los act1vos arrendados, la reserva
para perd1das cred1ttc1as y el 1mpuesto sobre la renta Hemos mcorporado muchos aiios de datos en la determmac16n de cada una de estas est1maciones e h1st6ncamente
no hemos expenmentado aJustes 1mportantes Estos supuestos se rev1san al menos una vez al aiio con el Com1te de Aud1toria de Caterpillar Inc (ConseJO de
Adm1mstrac16n) A contmuac16n se presentan los metodos y supuestos utihzados en la deterrnmac16n de nuestras estlmaciones y una md1cac16n de los nesgos
mherentes en cada uno
Valores residuales de los activos arrendados
Los valores res1duales del arrendam1ento son una esttmac16n del valor de mercado del equ1po arrendado al momento del venc1m1ento del arrendam1ento y se
basan en un anahs1s de los prec1os de venta del mercado mayonsta h1st6ncos, proyectados a futuro en una linea de tendenc1as de mvel sm tomar en cuenta la mflac16n o
las postbles acetones de determmac16n de prec1os futuras Al m1cio del arrendam1ento, los valores res1duales se esllman a part1r de la cons1derac16n de los s1gu1entes
factores crillcos tamaiio del mercado y demanda, cualesqmera tendenc1as conoc1das de los productos/del mercado 1mportantes, el total esperado de horas de uso, la
configurac16n de las maqumas, la aphcac16n, la ub1cac16n, los camb1os en el modelo, las canttdades y la expenenc1a pasada de recomerc1ahzac16n, las garantias
res1duales de terceros y las opc1ones de compra contractuales de los chentes Muchos de estos factores se recop1lan en una encuesta de sohc1tud, que se llena prev10 a la
co11zac16n El contrato de arrendam1ento tamb1en define con clandad las cond1c1ones de devoluc16n aphcables y los recursos en caso de mcumphm1ento, a fin de
garanllzar que el equ1po arrendado estara en buenas cond1c1ones operat1vas cuando se devuelva Los camb1os y las actuahzac1ones en el modelo, asi como la fortaleza
del mercado y la aceptac16n de los productos se momtorean y se reahzan aJustes a los valores res1duales de acuerdo con la 1mportanc1a de cualqmera de esos camb1os
El personal de ventas de recomerc1ahzac16n trabaJa de cerca con los chentes y los mterrnedianos para admm1strar la venta de las devoluc1ones de los arrendam1entos y
la recuperac16n de la expos1c16n residual
Durante el plazo del eqmpo en arrendam1entos operat1vos, evaluamos nuestra depreciac16n en forrna pen6d1ca tomando en cons1derac16n los valores res1duales
operados a la terrnmac16n del arrendam1ento Los aJustes al gasto de deprec1ac16n que refleJan las est1mac1ones rev1sadas de los valores res1duales esperados al fin de
los plazos de arrendam1ento se reg1stran de manera prospecllva ut1hzando el metodo de linea recta Para los arrendam1entos financ1eros, los aJustes al valor residual se
reconocen a traves de una reducc16n en los mgresos del financ1am1ento
Evaluamos el valor en hbros del equ1po en arrendam1entos operattvos para el detenoro potenc1al cuando deterrnmamos que se ha presentado un evento
desencadenante Cuando se presenta un evento desencadenante, se reahza una prueba de recuperab1hdad comparando los fluJOS de efect1vo futuros no descontados
proyectados con el valor en hbros del equ1po en arrendam1entos operallvos S1 la prueba de recuperabthdad 1denllfica un pos1ble detenoro, se m1de el valor razonable
del eqmpo con los arrendam1entos operallvos de acuerdo con el marco de med1c16n del valor razonable Un cargo por detenoro se reconoce por el 1mporte a !raves del
cual el valor en hbros del eqmpo en arrendamtentos operattvos excede su valor razonable esttmado
Al 31 de d1c1embre de 2016, el valor residual agregado del equ1po en arrendam1entos operat1vos fue de $2 27 mil m1llones Sm cons1derac16n de otros far•ores
como las garantias res1duales de terceros o las opc1ones de compra contractuales de los chentes, una d1smmuc16n no temporal de 10 por c1ento en el valor de mercado
de nuestro eqmpo SUJeto a arrendam1entos operattvos reduc1ria las est1mac1ones del valor residual y tendria como resultado el reconoc1m1ento de alrededor de $90
m11lones de gasto ad1cional por la deprec1ac16n anual
Reserva para perdidas crediticias
La reserva para perd1das cred1t1c1as es una est1mac16n de las perd1das mherentes en nuestra cartera de cuentas financ1eras por cobrar e mcluye la cons1derac16n de
cuentas que se han 1dent1ficado en lo md1v1dual como detenoradas, asi como grupos de cuentas financ1eras por cobrar en donde es probable que c1ertas cuentas por
cobrar en el conJunto se detenoren pero las cuentas md1v1duales no puedan aim 1dent1ficarse En la 1denllficac16n y med1c16n del detenoro, la admm1strac16n toma en
cuenta la expenenc1a de perd1das pasadas, los nesgos conoc1dos e mherentes en la cartera, las s1tuac1ones adversas que pueden afectar la capac1dad de pago del
prestatano, el valor est1mado de la garantia real subyacente y las cond1c1ones econ6m1cas actuales
Para la rev1s16n md1v1dual, las cuentas se tdenllfican con base en el estado de venc1m1ento y la mforrnac16n d1spomble acerca del chente, como los estados
financ1eros, los mforrnes nottc1osos y las cahficac1ones cred1t1c1as pubhcadas, asi como la mforrnac16n general concem1ente a las tendenc1as de la mdustna y al
amb1ente econ6m1co en el que operan nuestros chentes La reserva para perd1das cred1t1c1as atnbu1bles a las cuentas financ1eras por cobrar que se evahian en lo
md1v1dual y se deterrnman como detenoradas se basa ya sea en el valor presente de los fluJOS de efect1vo futuros esperados descontados a la tasa de mteres efecuva de
las cuentas por cobrar o en el valor razonable de la garantia real para las cuentas por cobrar que dependen de d1cha garantia real
Para determmar el valor de la
garantia real, esllmamos el valor de mercado razonable actual de la garantia real menos los costos de venta Tamb1en cons1deramos las meJoras cred1t1c1as co1110 las
garantias reales ad1c1onales y las garantias contractuales de terceros La reserva para perd1das cred11lc1as atnbmbles a las cuentas remanentes que aim no se han
tdenttficado en lo md1v1dual como detenoradas se esllma con base en los modelos de pron6st1cos de perdtdas ullhzando probabthdades de mcumphm1ento, nuestra
esllmac16n del penodo de surg1m1ento de las perd1das y la perd1da est1mada dado el mcumphm1ento Ademas, los factores cuahtattvos que no pueden capturarse en su
totahdad en nuestros modelos de pron6st1cos de perd1das, que mcluyen las tendenc1as de la mdustna, los factores macroecon6m1cos y las 1mprec1siones de los modelos,
se cons1deran en la evaluac16n de la 1done1dad de las reservas para perd1das cred1ttc1as Estos factores cuahtat1vos son subjet1vos y requ1eren un alto grado de cnteno
por parte de la admm1strac16n
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S1 b1en la admm1strac16n cons1dera que ha eJerc1do un cnteno prudente y ha aphcado supuestos razonables, no puede haber garantia de que, en el futuro, los
camb1os en las cond1c10nes econ6m1cas o en otros factores no provocarian camb1os en la salud financ1era de nuestros chentes S1 la salud financ1era de nuestros chentes
se detenora, los plazos y el mvel de pagos rec1b1dos podria verse 1mpactado y, por cons1gu1ente, tendria como resultado un camb10 de nuestras perd1das esllmadas
Im puestos sob re la ren ta
Estamos SUJetos a las !eyes de! 1mpuesto sobre la renta de muchas de las JUnsd1cc1ones en las que tenemos operac1ones Estas !eyes fiscales son compleJaS y la
forma en la que las aphcamos a nuestros hechos algunas veces esta ab1erta a mterpretac16n En el establec1m1ento de la prov1s16n para el 1mpuesto sobre la renta,
debemos reahzar JU1c1os acerca de la aphcac16n de estas !eyes fiscales que son compleJas de manera mherente
No obstante nuestra creencia de que las pos1c1ones de nuestras declarac1ones de 1mpuestos son congruentes con las !eyes fiscales aphcables, cons1deramos que las
autondades fiscales podrian 1mpugnar c1ertas pos1c1ones El arreglo de cualqu1er 1mpugnac16n puede tener como resultado el que no se presente camb10 alguno, un total
rechazo o c1erto aJuste parctal a lo que se llega a traves de negoc1ac10nes o ht1g1os Reg1stramos los benefic1os fiscales de las pos1c1ones fiscales mc1ertas con base en la
evaluac16n que reahza la admm1strac16n sobre la mformac16n dtspomble a la fecha de la presentac16n de mformac16n Para que se reconozca en los estados financteros,
un benefic10 fiscal debe cast con segundad poder sustentarse con base en aspectos tecmcos El benefic10 para las pos1c1ones que reimen el umbra! de reconoc1m1ento se
m1de como el benefic10 max1mo que Ilene las mayores pos1b1hdades de reahzarse en el acuerdo final con una autondad fiscal que cuente con el conoc1m1ento absoluto
de toda la mformac16n relevante Se reqmere el eJerc1c10 de una gran canlldad de cnteno cuando se toman estas determmac10nes y es pos1ble que se requ1eran reahzar
aJustes a los benefic1os fiscales no reconoc1dos, segim sea necesano, a fin de refleJar los 1mpuestos reales pagaderos al momento del acuerdo Los aJustes relat1vos a las
pos1c1ones que llenen 1mpacto en la tasa de tmpuestos efecllva afectan la prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta Los aJustes relat1vos a las pos1c1ones que llenen 1mpacto
en el momento de las deducc1ones afectan los acllvos y los pas1vos por 1mpuestos dtfendos
Nuestras pos1c10nes y el anahs1s de! 1mpuesto sobre la renta se basan en las !eyes fiscales promulgadas que se encuentran v1gentes Los camb1os futuros en las
!eyes fiscales podrian tener 1mpacto s1gmficat1vo en las reservas de! 1mpuesto sobre la renta, el 1mporte de los 1mpuestos por pagar y los saldos de! acttvo y el pas1vo
por 1mpuestos d1fendos Por lo general, los acllvos por 1mpuestos d1fendos representan los benefic1os fiscales para las deducctones o cred1tos fiscales dtspombles en
declarac1ones de 1mpuestos futuras Se requ1eren ctertas est1mac1ones y supuestos para determmar el s1 la totahdad o una parte del benefic10 de un acllvo por 1mpuesto
d1fendo es altamente probable que no se reahce Para reahzar esta evaluac16n, la admm1strac16n anahza la tendenc1a de las ut1hdades conforme a los pnnc1p10s de
contab1hdad generalmente aceptados en Estados Umdos y esllma el 1mpacto del mgreso gravable futuro, rev1rt1endo las d1ferenc1as temporales y las estrateg1as de
planeac16n fiscal facllbles y prudentes d1spombles En caso de que se presente un camb10 en los hechos o las c1rcunstancias de modo que se de lugar a un camb10 en el
cnteno acerca de la capac1dad de reahzac16n final de un act1vo por 1mpuesto d1fendo, reg1stramos o llevamos a cabo el aJuste por valuac16n relauvo en el penodo en el
que se presente el camb10 en los hechos o las c1rcunstanc1as, JUnto con un aumento o d1smmuc16n correspond1ente en la reserva de! 1mpuesto sobre la renta
No se ha reg1strado una reserva para el 1mpuesto sobre la renta estadoumdense con respecto a las ut1hdades no d1stnbmdas de nuestras subs1d1anas no
estadoumdenses, mismas que hemos determmado remverttr de manera mdefimda fuera de Estados Umdos St las mtenc1ones de la admm1strac16n o la leg1slac16n fiscal
estadoumdense se mod1fican en el futuro, podria presentarse un 1mportante 1mpacto negat1vo en la prov1s16n de! 1mpuesto sobre la renta para registrar un pas1vo fiscal
crec1ente en el penodo en el que se reahce el camb10 Se reconoce s61o un act1vo por 1mpuesto dtfendo st tenemos planes defimt1vos de generar un benefic10 fiscal
estadoumdense a !raves de la repatr1ac16n de las utthdades en el futuro prev1s1ble
Los 1mpuestos sobre la renta se basan en la tasa de 1mpuestos prev1sta por ley de! lugar en el que se gravan las ut1hdades La tasa prev1sta por ley puede d1fenr de
la tasa de 1mpuestos prev1sta por ley del lugar en el que esta conslltu1da la enttdad Los 1mpuestos se pagan en el lugar en donde se gravan las ut1hdades La tasa
efect1va de 1mpuestos anual d1fiere de la tasa estadoumdense prev1sta por ley en parte deb1do a las ullhdades de las subs1d1anas no estadoumdenses remvert1das de
manera mdefimda SUJetas a tasas de 1mpuestos prev1stas por ley que, por lo general, son menores a la tasa estadoumdense de 35 por ctento
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Artfculo 7A.

Revelaciones cuantitativas y cualjtativas acerca del riesgo de niercado.

En el curso ordmario del negoc10, nuestras ullhdades y fluJOS de efecllvo estan suJetos a fluctuaciones deb1do a variac1ones en los llpos de cambio de las d1v1sas y
en las tasas de mteres Ullhzamos mstrumentos financ1eros derivados para admm1strar las expos1c1ones al llpo de camb10 y las tasas de mteres Nuestra Polillca sobre
la Admm1strac16n de R1esgos nos 1mp1de ut1hzar estos mstrumentos para fines especulallvos
Riesgo relacionado con las tasas de interes
Los mov1mientos en las tasas de mteres crean c1erto grado de riesgo al afectar el 1mporte de nuestros pagos de mtereses y el valor de nuestra deuda a tasa fiJa
Nuestra pract1ca es ut1hzar contratos de tasas de mteres para admm1strar nuestra expos1c16n a los camb1os en las tasas de mteres
Tenemos una polit1ca que de manera contmua empata el financ1am1ento y que aborda los riesgos relac1onados con las tasas de mteres almeando el perfil de la tasa
de mteres (tasa fiJa o variable y la durac16n) de nuestra cartera de deuda con el perfil de la tasa de mteres de nuestra cartera de cuentas financ1eras por cobrar denrro de
rangos predetermmados En relac16n con esa polillca, utlhzamos mstrumentos derivados de tasas de mteres para mod1ficar la estructura de la deuda a fin de empatar los
acllvos dentro de la cartera de cuentas por cobrar Este financ1am1ento empatado reduce la volatlhdad de los margenes entre los acllvos que devengan mtereses y los
pas1vos que devengan mtereses, mdepend1entemente de la direcc16n en la que se muevan las tasas de mteres
A fin de adm1D1strar de manera correcta nuestra sens1b1hdad a los camb1os en las tasas de mteres, med1mos el 1mpacto potencial de d1ferentes supuestos de tasas
de mteres en las ut1hdades antes de 1mpuestos Todas las pos1c1ones mclu1das en el balance general, mcluso los mstrumentos financ1eros derivados, estan conteD1das en
el anahs1s Los supuestos prmc1pales ullhzados en el anahs1s son que no hay nuevos act1vos o pas1vos a tasa fiJa, la proporc16n de la deuda a tasa fiJa con respecto a los
actlvos a tasa fiJa se manllene sm cambios y el Divel de los act1vos y de la deuda a tasa variable se manllene constante Un anahs1s del balance general al 31 de
d1c1embre de 2016, utlhzando estos supuestos, est1ma el 1mpacto de un camb10 adverso mmed1ato y sosteD1do de 100 puntos base en las tasas de mteres a fin de tener un
1mpacto potenc1al negallvo de $6 m11lones en las ullhdades antes de 1mpuestos El aiio pasado, supuestos y calculos s1m1lares arroJaron un 1mpacto negauvo potenc1al
de $13 m1llones en las uuhdades antes de 1mpuestos
Este anahs1s no necesariamente representa nuestro panorama actual de los mov1m1entos futuros en las tasas de mteres del mercado DI cons1dera cualesqu1era
acc1ones que la admm1strac16n podria llevar a cabo en respuesta a los camb1os en las tasas de mteres En consecuenc1a, no se puede garanllzar que los resultados reales
serian congruentes con los resultados de nuestro anahs1s
Riesgo cambiario
Tenemos pos1ciones en el balance general y se espera que tengamos operac1ones futuras denommadas en d1v1sas, por lo que esto crea una expos1c16n a los
mov1m1entos en los llpos de cambio En la adm1D1strac16n del riesgo camb1ario, nuestro obJellvo es mm1m1zar la volallhdad de las ut1hdades resultante de la convers16n
y de la remed1c16n de las pos1c1ones netas de las d1v1sas del balance general y las operac1ones futuras denommadas en d1v1sas Nuestra polit1ca perm1te el uso de
contratos a plazo de d1v1sas, de opciones y de monedas cruzadas para compensar el riesgo de una d1sparidad de las monedas entre nuestros acllvos y pas1vos y el riesgo
camb1ario relac1onado con las operac1ones futuras denommadas en d1v1sas Un anahs1s del balance general al 31 de d1c1embre de 2016 esllma el 1mpacto neto de un
cambio adverso de 10 por c1ento en el valor del d6lar estadouD1dense en relac16n con todas las otras monedas, lo que tendria un 1mpacto neto para las ut1hdades antes de
1mpuestos de menos de $1 m1l16n Un anahs1s s1m1lar reahzado con el balance general al 31 de d1c1embre de 2015 tuvo como resultado un 1mpacto neto esllmado para
las utlhdades antes de 1mpuestos de menos de $1 m11l6n
Este anahs1s no necesariamente representa nuestra perspecllva actual para el d6lar estadouD1dense en relac16n con todas las demas monedas DI cons1dera
cualesqu1era acciones que la admm1strac16n podria llevar a cabo en respuesta a los camb1os en los mercados camb1arios En consecuenc1a, no se puede garanllzar que,
los resultados reales serian congruentes con los resultados de nuestro anahs1s

Articulo8.

Estados financieros y datos complementarios.

La mformac16n requerida en el Articulo 8 se mcluye despues del lnforme de la F1rma de Contadores Pubhcos Reg1strados lndepend1entes

Artft;i.llo 9.

,Ca111bios y desacuerdos con los contadores sobre las revelaciones

co~tables

y financieras
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Artlculo 9A.

Controles y procedimientos

Evaluacion de los controles y procedimientos de revelacion
Se llev6 a cabo una evaluac16n baJo Ia superv1S16n y con la part1c1pac16n de nuestra admm1strac16n, que mcluy6 a nuestro Director General (CEO) y a nuestro
Director de Fmanzas (CFO), respecto de la eficac1a del d1sei!o y Ia operac16n de nuestros controles y proced1m1entos de revelac16n, seglm se define d1cho termmo en la
Regla 13a-15(e) de la Ley del Mercado de Valores de 1934, v1gente, al 31 de d1c1embre de 2016 Con base en esta evaluac16n, nuestro Director General y nuestro
Director de Fmanzas concluyeron que nuestros controles y proced1m1entos sobre las revelac1ones fueron eficaces al 31 de d1c1embre de 2016
Informe de la administracion sobre el control interno con respecto a Ia presentacion de informaci6n financiera
La admm1strac16n de Cat Fmanc1al t1ene la responsab1hdad de establecer y mantener un control mterno adecuado respecto de la presentac16n de mformac16n
financ1era, seglm se define d1cho termmo en la Regla I 3a-l 5(f) de la Ley Bursat1l Nuestro control mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era es
un proceso d1sei!ado para ofrecer una garantia razonable concem1ente a Ia confiab1hdad de nuestra presentac16n de mformac16n financ1era y a la preparac16n de los
estados financ1eros para efectos externos, de conform1dad con los prmc1p1os de contab1hdad generalmente aceptados Nuestro control mterno con respecto a la
presentac16n de mformac16n financ1era mcluye aquellas politlcas y proced1m1entos que (1) se relac1onan con el mantemm1ento de reg1stros que, con el detalle razonable,
refleJan de manera precisa e 1mparc1al las operac1ones y d1spos1c1ones de nuestros actlvos, (11) ofrecen garantia razonable de que las operac1ones se reg1stran seglm se
neces1ta para perm1tlr la preparac16n de Ios estados financ1eros de conform1dad con Ios prmc1p1os de contab1hdad generalmente aceptados y que nuestros mgresos y
gastos se reahzan s6lo de acuerdo con las autonzac1ones de nuestra admm1strac16n y de nuestros conseJeros, y (111) ofrecen garantia razonable en lo concem1ente a la
prevenc16n o detecc16n oportuna de adqms1c1ones, usos o d1spos1c10nes no autonzados de nuestros actlvos, lo que podria tener un efecto matenal en los es:ados
financ1eros
Deb1do a sus hm1tac10nes mherentes, es pos1ble que el control mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era no ev1te m detecte errores
As1m1smo, las proyecc1ones de cualqmer evaluac16n de la eficac1a en penodos futuros estan suJetas al nesgo de que los controles pud1esen volverse madecuados deb1do
a camb1os en las cond1c10nes o a que el grado de cumphm1ento con las polit1cas o con los proced1m1entos pueda detenorarse
La admm1strac16n evalu6 la eficac1a de nuestro control mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era al 31 de d1c1embre de 2016 Para reahzar
esta evaluac16n, ullhzamos los cntenos establec1dos por el Comne de Orgamzac1ones Patrocmadoras de la Com1s16n Treadway (COSO) en el Marco lnlegrado de/
Conlrol lnlerno (2013)
Con base en nuestra evaluac16n, conclu1mos que, al 31 de d1c1embre de 2016, nuestro control mterno con respecto a la presentac16n de
mformac16n financ1era fue eficaz con base en esos cntenos
La eficac1a de nuestro control mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era al 31 de d1c1embre de 2016 ha s1do aud1tada por
PncewaterhouseCoopers LLP, una firma de contadores pubhcos reg1strados mdepend1ente , segun lo esllpulado en su d1ctamen, m1smo que aparece aqui
Cambios en el control interno con respecto a la presentacion de la informacion financiera
No se han presentado camb10s en el control mtemo con respecto a Ia presentac16n de mformac16n financ1era de la Compai!ia durante el cuarto tr1mestre de 2016
cub1erto por este lnforme Anual en el Formulano 10-K que hayan afectado en forma matenal, o que sea razonablemente probable que afecten de forma mater.JI, el
control mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era
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Parte III

Articulo 14. , :;'Pri~cipales honorarios y servicios contables
Como una subs1d1ana en part1c1pac16n absoluta de Caterpillar Inc , nuestros honoranos y serv1c1os contables pnnc1pales estan SUJetos a las polit1cas y
proced1m1entos de preaprobac16n por parte del Com1te de Aud1toria de Caterpillar Inc que se descnben en esta declarac16n mformallva para los acc1omstas La
presente declarac16n mformallva para los acc1omstas puede encontrarse en el s1t10 de Internet de Caterpillar Inc (www caterpillar com), en la secc16n 11tulada
lnversiomstas, Informac16n Fmanc1era, Declarac16n Fmanc1era Aparte de estas polillcas y proced1m1entos, la mformac16n contemda en el s1t10 de Internet no se
cons1dera mcorporada por referenc1a en esta presentac16n de mformac16n Durante 2016, todos los serv1c10s prestados por el auditor externo rec1b1eron la
preaprobac16n del Com1te de Aud1torla de Caterpillar, de acuerdo con esa polit1ca
Los honoranos por los serv1c10s profes1onales prestados por nuestros aud1tores mcluyen lo s1gu1ente
(Cifras expresadas en millones de dolares estadounidenses)
2016

Honoranos de aud1toria '"
Honoranos relac1onados con la audnoria "'
'Honoranos de

2015

$

57

$

48
1

$

59

$

51

1mpues~os '"

2

Total

<•>Los "honoranos de audttoria" mcluyen pnnc1palmente la aud1toria y rev1S16n de los estados financ1eros (lo que mcluye el control mterno con respecto a la presentac16n de mformac16n
financ1era), las aud1torias prev1stas por ley y de las subs1d1anas, las declarac1ones de reg1stro presentadas ante la SEC, las cartas de cumphm1ento y los consent1m1entos
<2l Los "honoranos relac1onados con la aud1toria" mcluyen pnnc1palmente consultas contables y la rev1S16n prev1a y posterior a la 1mplementac16n de procesos o s1stemas
O> Los "honoranos de 1mpuestos" mcluyen, entre otros, la preparac16n de las declarac1ones de 1mpuestos prev1stas por ley y la rev1s1on y asesoria sobre el 1mpacto de los camb10s en las leyes
fiscales locales

PARTE IV

A~t(cull! 15, '' ,A11~xos y apendices de los estados financieros '

Los s1gmentes documentos se presentan como parte de este mforme
Estados financ1eros
Informe de la firma de contadores pubhcos reg1strados mdepend1entes
Estados de resultados consohdados
Estados del resultado mtegral consohdados
Balances generales consohdados
Estados de vanac1ones en el capital contable consohdados
Estados de fluJOS de efect1vo consohdados
Notas sobre los estados financ1eros consohdados
2

Anexos de los estados financ1eros
Se om1ten todos los anexos deb1do a que la mformac16n requenda se muestra en los estados financ1eros o en las notas a estos o a que se
cons1deren mmatenales

3

Anexos

31

Cert1ficado de Conslltuc16n de la Compailia, v1gente (que se acompaila al presente y que se Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del
Anexo 3 1 del Formulano 10 de la Compailia para el eJerc1c10 que concluy6 el 31 de d1c1embre de 1984)

32

Estatutos de la Compailia, v1gentes (que se acompailan al presente y que se llenen aqui por reproduc1dos como s1 a la letra se msertasen del Anexo 3 2
del Formulano IO·Q de la Compailia para el tnmestre que concluy6 el 30 de JUDIO de 2005 )

41

Contrato Indentado, fechado el 15 de abnl de 1985, celebrado entre la Compailia y Morgan Guaranty Trust Company of New York, como F1duc1ano
(que se acompaila al presente y que se Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 4 1 de la Declarac16n de Reg1stro de la
Compailia en el Formulano S-3, Numero de Reg1stro ante la Com1SJ6n 33-2246)

42

43

44

Tercer Contrato lndentado Complementario, fechado el 2 de octubre de 1989, que mod1fica el Contrato Indentado con fecha del 15 de abril de 1985,
celebrado entre la Compailia y Morgan Guaranty Trust Company of New York, como F1duc1ano (que se acompaila al presente y que se Ilene aqul por
reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 4 3 del lnforme Actual de la Compailia en el Formulario 8-K, fechado el 16 de octubre de 1989)

45

Cuarto Contrato Indentado Complementario, fechado el I de octubre de 1990, que mod1fica el Contrato Indentado con fecha del 15 de abril de 1985,
celebrado entre la Compailia y Morgan Guaranty Trust Company of New York, como F1duc1ano (que se acompaila al presente y que se t1ene aqui por
reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 4 3 del Informe Actual de la Compailia en el Formulario 8-K, fechado el 29 de octubre de 1990)

46

Contrato Indentado, fechado el 15 de Juho de 1991, celebrado entre la Compailia y Continental Bank, Nallonal Assoc1at1on, como F1duc1ario (que se
acompaila al presente y que se t1ene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 4 I del Informe Actual en el Formulario 8-K de la
Compailia, fechado el 25 deJuho de 1991)

47

Primer Contrato Indentado Complementario, fechado el I de octubre de 2005, que mod1fica el Contrato lndentado con fecha del 15 de JUho de 1991
celebrado entre la Compailia y US Bank Trust Nallonal Assoc1allon (como causahab1ente del F1duc1ario anterior) (que se acompaila al presente y que
se Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 4 3 a la Mod1ficac16n No 5 de la Declarac16n de Reg1stro de la Compailia en el
Formulano S-3, presentado el 20 de octubre de 2005, Numero de Reg1stro ante la Com1s16n 333-114075)

48

Contrato de soporte, fechado el 21 de d1c1embre de 1984, celebrado entre la Compailia y Caterpillar ( que se acompaila al presente y que se Ilene aqui
por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 10 2 del Formulario 10 mod1ficado de la Compailia para el eJerc1c10 que concluy6 el 31 de
d1c1embre de 1984)

49

Primera Mod1ficac16n al Contrato de Apoyo, fechado el 14 de Jumo de 1995, celebrado entre la Compailia y Caterpillar (que se acompaila al presente y
que se t1ene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 4 del Informe Actual de la Compailia en el Formulario 8-K, fechado el 14 de
JUnIO de 1995)
El reg1strante se compromete en este acto a proporc10nar a la Com1s16n una cop1a de cualqu1er mstrumento con respecto a la deuda a largo plazo en el
que el 1mporte total de los titulos autorizados de conform1dad con este no exceda 10% de los act1vos totales del reg1strante y sus subs1d1arias en forma
consohdada

10 I

Contrato de lmpuestos Compart1dos, fechado el 21 de JUnIO de 1984, celebrado entre la Compailia y Caterpillar (que se acompaila al presente y que se
Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 10 3 del Formulario 10 mod1ficado de la Compailia para el eJerc1c10 que concluy6
el 31 de d1c1embre de 1984)

10 2

Contrato de Credito a 364 dias (Linea de Credito a 364 dias de 2016) fechado el 8 de sept1embre de 2016, celebrado entre la Compailia, Caterpillar Inc,
Caterpillar International Finance Limned y Caterpillar Finance Kabush1k1 Kaisha, algunas mst1tuc10nes financ1eras ahi nombradas, C1t1bank, NA ,
como Representante, C1t1bank Europe PLC, Sucursal del Remo Umdo, como Representante Monetario Local y The Bank of Tokyo-M1tsub1sh1 UFJ,
Ltd, como Representante Monetario Local Japones (que se acompaila al presente y que se Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del
Anexo 99 I del Informe Actual de la Compailia en el Formulario 8-K, presentado el 14 de sepllembre de 2016)

10 3

Apend1ce de la Moneda Local, fechado el 8 de sept1embre de 2016, de la Linea de Credito a 364 dias (que se acompaila al presente y que se t1ene aqui
por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 99 2 del lnforme Actual de la Compaiiia en el Formulario 8-K, presentado el 14 de sepllembre
de 2016)

10 4

Apend1ce de la Moneda Local Japonesa, fechado el 8 de sepllembre de 2016, de la Linea de Credito a 364 dias (que se acompaila al presente y que se
Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 99 3 del lnforme Actual de la Compailia en el Formulario 8-K, presentado el 14 de
septiembre de 2016).

10 5

Mod1ficac16n M1scelanea No I del Contrato de Credito Mod1ficado y Reformulado (Linea de Credito a 3 ailos), Mod1ficac16n No I al Apend1ce de la
Moneda Local y Mod1ficac16n No I al Apend1ce de la Moneda Local Japonesa, fechada el 8 de sept1embre de 2016, celebrado entre la Comi;diiia,
Caterpillar Inc, Caterpillar Tnternallonal Finance L1m1ted y Caterpillar Finance Kabush1k1 Kaisha, algunas mslltuc1ones financ1eras ahi nombradas,
C11Ibank, N A , como Representante, Citibank Europe PLC, Sucursal del Remo Umdo, como Representante Monetario Local y The Bank of TokyoM1tsub1sh1 UFJ, Ltd, como Representante Monetario Local Japones (que se acompaiia al presente y que se Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra
se msertase del Anexo 99 4 del Informe Actual de la Compailia en el Formulario 8-K, presentado el 14 de sepllembre de 2016)

10 6

Contrato de Credito Mod1ficado y Reformulado (Linea de Credito a 3 aiios), fechado el 10 de sept1embre de 2015, celebrado entre la Compaiiia,
Caterpillar Inc , Caterpillar International Finance L1m1ted y Caterpillar Finance Corporallon, los Bancos ahi nombrados, los Bancos para la Moneda
Local y los Bancos Japaneses para la Moneda Local que son parte del m1smo, Citibank, NA, como Representante, C1t1bank Intemat10nal L1m1ted,
como Representante Monetario Local y The Bank ofTokyo-M1tsub1sh1 UFJ, Ltd, como Representante Monetario Local Japones (que se acompaila al
presente y que se Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 99 4 del lnforme Actual de la Compaiiia en el Formulario 8-K,
presentado el 16 de sepllembre de 2015)

10 7

Apend1ce de la Moneda Local de la Linea de Credito a 3 Aiios celebrado entre la Compailia, Caterpillar lnternallonal Finance L1m1ted, los Bancos de
Monedas Locales ahi nombrados, Citibank, NA y C1t1bank Intemat1onal L1m1ted (que se acompaila al presente y que se Ilene aqui por reproduc1do
como s1 a la letra se msertase del Anexo 99 5 del lnforme Actual en el Formulario 8-K de la Compaiiia, presentado el 16 de sept1embre de 2015)

10 8

Apend1ce de la Moneda Local de Jap6n de la Linea de Credito a 3 Anos celebrado entre la Compailia, Caterpillar Finance Corporation, los Bancos de
Monedas Locales Japaneses ahi nombrados, Citibank, NA y The Bank ofTokyo-M1tsub1sh1 UFJ, Ltd (que se acompaila al presente y que se t1ene
aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 99 6 del lnforme Actual en el Formulario 8-K de la Compailia, presentado el 1'i de
sept1embre de 2015)

10 9

Mod1ficac16n M1scelanea No I del Contrato de Credito Mod1ficado y Reformulado (Linea de Credito a 5 aiios), Mod1ficac16n No I al Apend1ce de la
Moneda Local y Mod1ficac16n No I al Apend1ce de la Moneda Local Japonesa, fechada el 8 de sephembre de 2016, celebrado entre la Compaiiia,
Caterpillar Inc, Caterpillar lnternallonal Finance L1m1ted y Caterpillar Finance Kabush1k1 Kaisha, algunas mshtuc1ones fina
· ombradas,
Citibank, NA , como Representante, C111bank Europe PLC, Sucursal del Remo Umdo, como Representante Monetario
~dlk£B
kyoM1tsub1sh1 UFJ, Ltd, como Representante Monetario Local Japones (que se acompaila al presente y que se Ilene aqui
uc1do como s1 f~
se msertase del Anexo 99 5 del lnforme Actual de la Compailia en el Formulario 8-K, presentado el 14 de sephembr ~16)
O~

10 10

Contrato de Credito Mod1ficado y Reformulado (Linea de Credito a 5 ailos), fechado el 10 de sephembre de
, celebrado entre la Companliv...,
ados, los Bancos para la Moneda ~
Caterpillar Inc, Caterpillar Intemat10nal Fmance Limned y Caterpillar Finance Corporation, los Bancos ahi n
Local y los Bancos Japoneses para la Moneda Local que son parte de! m1smo, C111bank, NA , como Represe @Jlte,,~il"~elfamA~lfflllf,B.d, ~
como Representante Monetario Local y The Bank ofTokyo-M1tsub1sh1 UFJ, Ltd, como Representante Monet 15Loca!J'ap~~~p~!f1tl ~
presente y que se Ilene aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 99 7 del lnforme Actual ~la Compailij)~f cg_12fi~1ano 8-K, ~
presentado el I 6 de sepllembre de 2015)
i/I

0~

·1

3W

I 0 11

Apendice de la Moneda Local de la Linea de Credito a 5 Anos celebrado entre la Compania, Caterpillar International Fmance L1m1ted, los Bancos de
Monedas Locales ahi nombrados, C1t1bank, NA y Citibank International L1m1ted (que se acompana al presente y que se t1ene aqui por reproduc1do
como s1 a la letra se msertase del Anexo 99 8 del lnfonne Actual en el Formulano 8-K de la Compania, presentado el 16 de sephembre de 2015)

IO 12

Apend1ce de la Moneda Local de Jap6n de la Linea de Credito a 5 Anos celebrado entre la Compania, Caterpillar Fmance Corporation, los Bancos de
Monedas Locales Japoneses ahi nombrados, Clllbank, NA y The Bank of Tokyo-M1tsub1sh1 UFJ, Ltd (que se acompana al presente y que se tlene
aqui por reproduc1do como s1 a la letra se msertase del Anexo 99 9 del Infonne Actual en el Formulano 8-K de la Compania, presentado el I6 de
septlembre de 20I5)

q_

Calculo de la relac16n de utlhdades a cargos fiJOS
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Consent1m1ento de la firma de contadores pubhcos reg1strados mdepend1ente

:3_L_I_

Cert1ficac16n de Kent M Adams, Pres1dente, ConseJero y Director General de Caterpillar Fmanc1al Services Corporation, segun se requ1ere de
conform1dad con la Secc16n 302 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002

:3_!1_

Cert1ficac16n de James A Duensmg, V1cepres1dente EJecut1vo y Director de Fmanzas de Caterpillar Financial Services Corporation, segun se requ1ere
de confonn1dad con la Secc16n 302 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002

J_:?_

Cert1ficac1ones de Kent M Adams, Pres1dente, Consejero y Director General de Caterpillar Fmancml Services Corporat10n y de James A Duensmg,
V1cepres1dente EJecut1vo y Director de Fmanzas de Caterpillar Fmanc1al Services Corporation, segun se requ1ere de conform1dad con la Secc16n 906
de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002

10 I INS

XBRL Documento de la Instanc1a

I 0 I SCH

XBRL Documento del esquema taxon6m1co de extens1ones

IOI CAL

XBRL Documento de la base de vinculos de los calculos taxon6m1cos de extens10nes

IOI DEF

XBRL Documento de la base de vinculos de las defimc1ones taxon6m1cas de extens1ones

10 I LAB

XBRL Documento de la base de vinculos de las enquetas taxon6m1cas de extens1ones

IOI PRE

XBRL Documento de la base de vinculos de la presentac16n taxon6m1ca de extens1ones

A".ti,culo 16.-

Resumeo del,~or-mulario 10-K

No aphcable
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FIR MAS
De conform1dad con los requenm1entos de la Ley del Mercado de Valores de 1934, Secc16n 13 o 15(d), el reg1strante ha reahzado los arreglos necesanos y
deb1dos para que este mforme se finne por cuenta de qu1en suscnbe, deb1damente autonzado para tal motlvo

Caterpillar Financial Services Corporation (Registrante)

Fee ha:

15 de febrero de 2017

Por: l(irmal Leslie S Zmugg
Leshe S Zmugg, Secretana

De confonn1dad con los requenm1entos de la Ley del Mercado de Valores de 1934, este mfonne ha s1do finnado a contmuac16n por las s1gu1entes personas
por cuenta del reg1strante y con las facultades y en las fechas seilaladas
Fecha

Firma

15 de febrero de 2017

lfirmal Kent M Adams

Cargo

Pres1dente, ConseJero y Director General
KentM Adams

lfirmal Bradley M Halverson

15 de febrero de 2017
Conse1ero
Bradley M Halverson

V 1cepres1dente EJecutlvo y Director de
Fmanzas (Director de Fmanzas Prmc1pal)
15 de febrero de 2017

lfirmal James A Duensing
James A Duensmg
Contralor
(Director de Contab1hdad Prmc1pal)

15 de febrero de 2017

lfirmal Jeffry D Everett
Jeffry D Everett
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lnforme de la lirma de contadores publicos registrados independientes
Al ConseJO de Admm1strac16n y los Acc10mstas de Caterpillar Fmanc1al Services Corporation
En nuestra opm16n, los balances generales consohdados y los estados de resultados consohdados relac10nados, asi como los estados del resultado mtegral, los estados
de camb1os en el capital contable y de los fluJOS de efectivo que se anexan presentan de manera razonable, en todos los aspectos matenales, la s1tuac16n financ1era de
Caterpillar Fmanc1al Services Corporation y de sus subs1d1anas al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015 y los resultados de sus operac10nes y sus fluJOS de efectivo para cada
uno de los tres aiios en el penodo que concluy6 el 31 d1c1embre 2016, de conform1dad con los pnnc1p1os de contab1hdad generalmente aceptados en Estados Umdos de
Amenca As1m1smo, en nuestra opm16n, la Compailia mantuvo, en todos los aspectos matenales, un control mtemo eficaz con respecto a la presentac16n de
mformac16n financ1era al 31 d1c1embre 2015, con base en los cntenos establec1dos en el Marco lntegrado de Control lnterno (2013) pubhcado por el Com1te de
Orgamzac10nes Patrocmadoras de la Com1s16n Treadway (COSO) La admm1strac16n de la Compailia es la responsable de estos estados financieros, del mantemm1ento
de un control mtemo eficaz con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era y de su evaluac16n de la eficac1a del control mtemo con respecto a la presentac16n
de mformac16n financ1era, mclmda en el lnforme de la Admm1strac16n sobre el Control lntemo con Respecto a la Presentac16n de Informac16n Fmanc1era que se anexa
Nuestra responsab1hdad es expresar opm10nes sobre estos estados financ1eros y sobre el control mtemo con respecto a la presentac16n de la mformac16n financ1era de la
Compailia, con base en nuestras aud1torias mtegradas Llevamos a cabo nuestras aud1torias de conform1dad con las normas del ConseJo de V1g1lanc1a de la
Contab1hdad de Compaiiias Pubhcas (Estados Umdos) Esas normas requ1eren que las aud1torias sean planeadas y reahzadas de tal manera que se perm1ta obtener una
segundad razonable de que los estados financ1eros no contienen errores 1mportantes y de que en todos los aspectos 1mportantes se mantuvo un control mtemo eficaz
con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era Nuestras aud1torias de los estados financ1eros cons1sten en el examen, con base en pruebas selectlvas, de la
ev1dencia que respalda las c1fras y revelac1ones de los estados financ1eros, asi como la evaluac16n de los pnnc1p1os de contab1hdad utihzados y de las estimac1ones
s1gmficat1vas efectuadas por la admm1strac16n y de la evaluac16n de la presentaci6n de los estados financ1eros tomados en su conJunto Nuestra aud1toria del control
mtemo sobre la mformac16n financ1era mcluy6 la obtenc16n de la comprens16n del control mtemo respecto de la mformac16n financ1era, la evaluac16n del nesgo de que
ex1sta una deb1hdad matenal, asi como el examen y evaluac16n del d1seilo y la eficac1a operativa del control mtemo con base en el nesgo evaluado Nuestras aud1torias
tamb1en mcluyeron la reahzac16n de aquellos otros proced1m1entos que cons1deramos necesanos dadas las c1rcunstancias Cons1deramos que nuestras aud1torias
proporc10nan una base razonable para sustentar nuestra opm16n
El control mtemo de una compailia sobre su mformac16n financ1era es un proceso d1seilado para proporc1onar una segundad razonable en relac16n con la confiab1hdad
de la mformac16n financ1era y la elaborac16n de estados financ1eros para fines extemos de conform1dad con los prmc1p1os de contab1hdad generalmente aceptados El
control mtemo de una compailia sobre su mformac16n financ1era mcluye aquellas politicas y proced1m1entos que (1) se refieren al mantemm1ento de reg1stros que, con
detalle razonable, reflejan de una manera exacta y razonable las operac1ones y ventas de los activos de la Compailia, (11) perm1ten obtener una segundad razonable de
que las operac1ones son reg1stradas en la forma necesana para perm1t1r la elaborac16n de estados financ1eros de conform1dad con prmc1p10s de contab1hdad
generalmente aceptados y que los mgresos y gastos de la Compailia se estan efectuando exclus1vamente conforme a las autonzac1ones de la admm1strac16n y los
d1rectores de la Compailia, y (111) perm1ten obtener una segundad razonable en relac16n con la prevenc16n o detecc16n oportuna de la adqms1c16n, uso o venta no
autonzados de los activos de la Compailia que pud1eran tener un efecto 1mportante sobre los estados financ1eros
Dadas sus hm1tac1ones mherentes, el control mterno sobre la mformac16n financ1era puede no prevemr o detectar errores As1m1smo, las proyecc1ones de cualqu1er
evaluac16n de la efect1v1dad de futuros penodos estan SUJetas al nesgo de que los controles puedan volverse madecuados como consecuencia de camb1os en c1ertas
s1tuac1ones o de que se detenore el grado en que se cumple con las politlcas o proced1m1entos
/firma/ PncewaterhouseCoopers LLP
Nashville, Tennessee
15 de febrero de 2017
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Cater(!illar Financial Services Cor(!oration
EST ADOS DE RESULT ADOS CONSOLIDADOS
Para los ejercicios que concluyeron el JI de diciembre de
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2016
Ingreso_s:
Fmanc1am1ento mmonsta

$

Arrendam1ento operattvo
Fmanc1am1en!o mayonsta
Otros, neto
Ingresos totales

2015

1,220

$

2014

1,243

$

1,366

1,015

1,012

1,057

264

285

311

96

133

151

2,595

2,673

2,885

611
841

593
836

631
!!70

391

415

433

135

119

139

41

64

37

2,019

2,027

2,110

Egresos:
lntereses
Deprec1a~16n

del equip<> arrendado a otros

Gastos generales, operat1vos y admm1strattvos
Reserva para

~erd1das

cred1tic1as

Otros
Total de gastos
Otros mgresos (gastos)

Utilidad antes de impuestos

Prov1s16n para el 1mpuesto sobre_ la renta _,'Utilidad de las com11aftlas c~nsolidadas

1

(27)

(22)

561

619

753

171

158

209

390

461

544

6

Menos Uttltdad atr1bu1ble a la part1c1pac16n no controladora

Utilidad'

(15)

$

384

9

$

460

$

535

Ut1hdad atr1bu1ble a Caterpillar Fmanc1al Services Corporation

Consulte las notas sobre los estadosfinanc1eros consolidados
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Caterpillar Financial Services Corporation

ESTADOS DEL RESULT ADO INTEGRAL CONSOLIDADOS
Para los ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2016

Utihdad de _las companias consohdadas

$

2015

390

$

2014

461

$

544

Otr_a u_t1hdad-(p~rd1da) integral, neta de •llJP!!estos
Convers16n camb1ana, neta de (gastos)/benefic1os fiscales de

2016-$(25), 2015-$(91), 2014-$(119)

(104)

(545)

(481)

15

2

(4)

Ins1I1Jmentos_ ftnanc1ero_s deny_ad9-s
Gananc1as/(perd1das) d1fendas, netas de (gastos)/beneficios fiscales de

2016-$(8), 2015-$( I), 2014-$2

-

-

-

(Gananc1as) I perd1das reclas1ficadas a utihdades, netas de gastos I (benefic1os)
fiscales_ de. 2016-$9, 2015-$(2), 2014-$(2)

(f6)

Total del otro resultado integral, neto de 1mpuestos

Utilidad (perdida) integral
-~-

.

3
(540)

(481)

285

(79)

63

(6)

9

(I)

Menos Resultado integral atnbmble a las part1c1paciones no controladoras

4

(105)

Resultado integral atribuible a Caterpillar Financial Services Corporation.

$

286

$

(73)

$

54

Consulte las nolas sobre los estadosfinanc1eros consohdados
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Caterpillar Financial Services Corporation
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADOS
Al 31 de diciembre de
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses,
salvo por los datos de la participaci6n)
2016

Activo:
Efecllvo e mvers1ones temporales

$

Cuentas por cobrar, neto (Nota 3)
Documentos por cobrar de Caterpillar (Nota 14)

2015

1,795

$

1,016

26,212

27,388

530

490

po8

3,564

Eqmpo con arrendam1entos operativos,
merios la deprec1ac16n ~cumulada (Nota

4)

Impuestos sobre la renta d1fendos y reembolsables (Nota 12)
Otros acnvos (Nota 5)
Total del activo

119

240

1,251

1,169

$

33,615

$

33,867

$

140

$

137

Pasivo y capital contable
,Cuentas por_ pagar a mtermed1anos_ y otros
Cuentas por pagar a Caterpillar - otros
Gastos acumulados
Impuesto sobre la renta por pagar

49

62

172

200

32

47

1,637

1,096

Prestamos a corto plazo (Nota 8)

7,094

6,958

Porc16n circulante d~ I~ deuda a largo plazo (Nota 9)

6,155

5,360

14,382

16,~09

969

823

30,630

30,892

745

745

Documentos por pagar a Caterpillar_- prestamos (Nota 14)

Deuda a largo plazo (Nota 9)
Impuesto sobre la renta.d1fendo y otros pa_s1vos_ (Nota 12)
Total
del. pasivo
",
'
~

Comprom1sos y pas1vos contmgentes (Nota 11)
Acc1ones comunes - $1 valor nommallvo
Autonzad~

2,000 acc1ones, Em11tdas y

en circulac16n una acc16n (al 1mporte pagado)
CaJ>ilal ad1c10nal yagad.o.
Ut1hdades retemdas
Otro resultado mte_g_ral

~cumulado

Partic1pac1ones no controladoras
.Total del capital contable.

Total del pasivo y el capi.tal contable

$

2

2

3,108

2,999

(995)

(897)

125

126

2,985

2,':J75

33,615

$

33,867

Consulte las notas sobre los estadosfinanc1eros conso/1dados
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Caterpillar Financial Services Corporation

EST ADOS DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE CONSOLIDADOS
Para los ejercicios que concluyeron el 31 de diciembre de
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

Acciones comunes
Saldo a! 31 !fe diciembre de 2013

$

745

Capital adicional
pagado
$

Utilidades
retenidas
2

$

UtJhdad de las compai'ilas consohdadas

3,004

Participaciones no
Otro resultado
integral acumulado
controladoras
$

117

$

$

9

535

p1v1dendos pagados a Caterpillar

Total

123

3,991
544

(400)

(400)

Convers16n camb1ana, neta de 1mpuestos

(481)

(481)

Jnstrumentos financ1eros denvados,
,n~tos de 1mpuesto~
Saldo al 31 de dic!embr,e de 2Q14

$

745

$

2

$

3,139

$

D1v1dendos pagados a Caterpillar

132

$

3,654
461

(600)

(600)
(7)

(538)

lnstrumentos financ1eros denvados,
netos de 1mpuestos

(545)

5
$

745

$

2

$

2,999

$

(897)

$

384

Ut1hdad de las compai'ilas consohdadas
D1v1dendos pagados a Caterpillar

126

$

(275)

(275)
(97)

(104)

(7)

(1)

Instrumentos financ1eros denvados,
netos de 1mpuestos
$

745

$

2

$

3,108

2,975
390

6

Convers16n cambiana, neta de 1mpuestos

Saldo al 31 de diciembre de 2016

$

1

Convers16n camb1ar1a, neta de 1mpuestos

Soldo al 31 de dicjembre de 2015

(364)

460

'Ut1hdad de las compaMlas consohdadas

$

(995)

(!)

$

125

$

2,985

Consulte las no/as sobre los estadosfinanc1eros consohdados
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Caterpillar Financial Services Corporation
ESTADOS CONSOLIDADOS DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO
Para los ejercicios que concluyeron el 31 de diciem bre de
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2016

2015

2014

Flujos de efectivo de actividades de operaci6n:
Ut1hdad ~e las compa~ias COflsohda~as

$

390

$

461

$

544

AJustes de part1das que no requ1eren el desembolso de efect1vo
.Deprec1ac16n y amort1zaci6n
Amort1zac16n del descuento, sobre .la compra de las cuentas por cobrar
Reserva para perdidas cred1t1cias
Otros, neto
Cambips en. acttvos y pasivos
Cuentas por cobrar de otros
Otras cuentas JlOr cobrar/por pagar con Caterpillar
Cuentas por pagar a mtermediarios y otros
_Intereses por pagar acumulados
Gastos acumulados y otros pas1 vos, neto
Impue_sto sobre la renta por pagar
lngresos provementes de c<mtratos de tasas de
Prima CR!llbiana de la deuda

851
(207)

(222)

848

135

119

72

29

(69)

(43)
(17)
83
7
76
(74)
4

36
(21)
71
138
44
(33)

mten~s

FluJos de efecttvo netos .generados podas acttvidad_es de operac16n

883
(243)
139
(9)
10
23
(26)
(60)
107
(33),
3

1,408

1,271

1,338

(1,636)

(1,461)

(1,627)

;Flujos de ef~cti;vo provenientes de las actividades de inversi6n:
Inversi6n en acttvo fiJO para el equipo en arrendam1entos operativos y
otra mversi6n en activo _fiJo
lngresos ~e la enaJenaci6n del equipo

789

Adtcmnes a las cuentas financteras por cob~ar
Cobranza d.e !~ cuentas financ1eras por fpbrar
Cambms_ netos en las _cuentas_p?r cobrar adqumdas de Caterpillar
. Ingresos de la venta de s;ue_nt1.1s por cobrar
_Cam~1?

neto en, los p~estamos a tasa variable a ~aterp1llar
Ad1c1ones a otros pagares por cobrar con Caterp]llar

mv~rs1ones

771

(12,928)
12,225
745
136

(14,396)
12,608
10
179

(134)

(103)

58

34

(25)

(7)
(58)

6
(40)

87

(841)

(2,558)

5,109
(6,032)
(61)
(275)

5,129
(7,775)
3,018
(600)

._8,655
(8,463)
1,043
(400)

(717)

(228)

76

Cobranza de otros pagares por cobrar con Caterpillar
lngresos de la venta de valores
Actlv!dad res_tring1da del efecttvo e
L1qu1dacmnes de derivados

583

(11,862)
12,341
399
127
30
(146)
5

temporales, neta

(II)

,Efecttvo neto generado_por (ut1hzado para) las acttvidades de mvers16n
,Flujos de efectivo provenientes de las actividades de financiamiento:

1,492

Camb10 neto_en los prestamos a tasa variable de Caterpillar
Ingresos de los prestamos con Caterpillar

253
(1,203)

Pagos de los prestamos con Ca!erptll~r
lngresosJje ta del!d!I emtt!da (veru:tm)entos ongmale~ mayores a tres meses)
Pagos de la deuda em1tida (venc1!111entos orig!nales mayores a_ tres meses)
Prestamos a corto pla,:zo, netos (venctmiento~ o.rigmales de tr~s me,s.es o menos)
D1v1dendo;; P.<lga~?S a Caterpillar_
:Efecttvo netp gener_ado por (l!tthzado para) las act1v1dades d~ financ1am1ento
Efecto de las var_iaci?nes en el tipo de cambto en el efect_1_vo e mverstones temporales

779

Al!meoto/(l!isminuci?n) en ~1 efectivo e ioversiones ti:mporales

1,016

Efect1vo e IJ!Vers1ones__temporales al imc10 del periodo
.Efect1vo e mv_ers1ones temporales al final de!

perfod~

Efecttvo pagado por las part1c1pac1ones
Efecttvo pagado (rec1b1do) por Jos tmpuestos

Consulte las no/as sobre /os estadosfinanc1eros consohdados

$

$
$

1,795

608
(61)

835

(43)

(78)

159

(463)

857
$

$
$

1,016

1,320
$

,857

NOTAS A LOS EST ADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
NOTA I - RESUMEN DE PO Li TICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICA TIVAS

A. Naturaleza de las operaciones
Caterpillar Fmanc1al Services Corporation una soc1edad const1tmda en el aiio 1981 en el Estado de Delaware (Junto con sus subs1d1anas, "Cat Fmanc1al," "la
Compai\ia," "nosotros" y "nuestro(s)"), es una subs1d1ana en part1c1pac16n absoluta de Caterpillar Inc (Junto con sus otras subs1d1anas, "Caterpillar" o "Cat") Nuestro
negoc10 principal es ofrecer alternat1vas de financ1am1ento mmorista y mayorista para los productos de Caterpillar a los chentes e mtermed1arios en todo el mundo El
financ1am1ento mmorista esta mtegrado prmc1palmente por el financ1am1ento de equ1po, maqumaria y motores de Caterpillar Ademas, tamb1en proporc1onamos
financ1am1ento para vehfculos, mstalac1ones de generac16n de energia y buques mariumos que, en la mayoria de los casos, mcorporan productos Caterpillar Tamb1en
ofrecemos financ1am1ento mayorista a los mtermed1arios de Caterpillar y compramos las cuentas por cobrar a corto plazo de Caterpillar Los d1versos planes de
financ1am1ento ofrec1dos por Cat Fmanc1al estan d1sei\ados prmc1palmente para mcrementar la oportumdad de ventas de los productos Caterpillar y generar mgresos
por financ1am1ento para Cat Fmanc1al Una parte 1mportante de nuestras act1v1dades se lleva a cabo en Norteamerica Sm embargo, contamos con oficmas y
subs1d1anas en America Launa, Europa y la reg16n Asia Pacifico
B. Base de presentacion
Los estados financ1eros consohdados que se anexan mcluyen las cuentas de Cat Fmanc1al y las enlldades de part1c1pac16n variable (V!Es) en las que Cat Fmanc1al
es el pnnc1pal benefic1ano
Consohdamos todas las ent1dades de part1c1pac16n variable (V!Es) de las que somos los benefic1anos prmc1pales Para las V!Es, evaluamos s1 somos o no los
benefic1anos princ1pales, segun lo seiialado por los lmeam1entos contables sobre consohdac16n de las V!Es El benefic1ano prmc1pal de una VIE es la parte que Ilene
tanto la facultad de dmgir las act1v1dades que llenen el 1mpacto mas 1mportante en el desempeiio econ6m1co de la ent1dad como la obhgac16n de absorber las perd1das o
el derecho para rec1b1r los benefic1os que podrian ser potenc1almente 1mportantes para la enlldad Sirvase consultar mas mformac16n en la Nota 11
Tenemos chentes que son V!Es de las cuales no somos el beneficiario principal Aunque hemos proporc1onado apoyo financ1ero a estas enlldades y, por
cons1gmente, tenemos una part1c1pac16n variable, no tenemos la facultad de dmgir las act1V1dades que tendrian el 1mpacto de manera mas s1gmficallva en su desempei\o
econ6m1co Nuestra maxima expos1c16n a las perd1das por nuestra part1c1pac16n con estas VIEs se hm1ta al riesgo cred1t1c10 presente de manera mherente en el apoyo
financ1ero que hemos proporc10nado Estos riesgos se evaluan y reflejan en nuestros estados financ1eros como parte de nuestra cartera general de las cuentas financ1eras
por cobrar y las reservas para perd1das cred1Uc1as relac1onadas
C1ertos 1mportes de ejerc1c1os prev1os han s1do reclas1ficados para adecuarse a la presentac16n de los estados financ1eros de! eJerc1c10 actual
C. Reconocimiento del ingreso devengado

Los mgresos del financ1am1ento se reg1stran durante la v1da de las cuentas financ1eras por cobrar relac10nadas ullhzando el metodo de part1c1pac16n, mcluyendo la
acumulac16n de c1ertos costos directos de ongmac16n que se d1fieren Los mgresos de los pagos de rentas rec1b1dos respecto de los arrendam1entos operallvos se
reconocen utlhzando el metodo de linea recta durante el plazo de! arrendam1ento
El reconoc1m1ento de los mgresos del financ1am1ento y de los arrendam1entos operallvos se suspende y la cuenta se coloca en estado de no contab1hzac16n de
mtereses no pagados cuando la admm1strac16n determina que la cobranza de mgresos futuros no es probable (por lo general, despues de 120 dfas de atraso) El
reconoc1m1ento se reanuda, y se reconocen los mgresos prev1amente suspend1dos, cuando la cuenta se pone al comente y se cons1dera que la cobranza de los 1mportes
restantes es probable
Part1c1pamos en c1ertos programas de mercadotecma ofrec1dos en conJunto con Caterpillar y/o los mtermed1arios de Caterpillar que nos perm1ten ofrecer
peri6d1camente financ1am1ento a los chentes a tasas de mteres que se encuentran por debaJO de las tasas del mercado Conforme a estos programas de mercadotecma,
Caterpillar y/o el mtermed1ario financian un 1mporte al m1c10 de la operac16n, que despues reconocemos como un mgreso durante el plazo del financ1am1ento Los
fondos que rec1b1mos de Caterpillar y/o los mtermed1arios eqmvalen a un 1mporte que cuando se combma con las part1c1pac1ones contractuales del chente nos ofrecen
una taza de 1nteres de mercado
D. Depreciacion
La deprec1ac16n del eqmpo con arrendam1entos operallvos se reconoce a traves del metodo de linea recta durante el plazo del arrendam1ento, por lo general, de
uno a s1ete ai\os La base SUJeta a deprec1ac16n es el costo original del equ1po menos el valor residual esllmado del equ1po al final del plazo del arrendam1ento
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E. Valores residuales
Los valores res1duales para los arrendam1entos clas1ficados como arrendam1entos operativos se mcluyen en el rubro Equ1po con arrendam1entos operallvo~· Los
valores res1duales para los arrendam1entos clas1ficados como arrendam1entos financ1eros, de acuerdo con la contab1hdad de los arrendam1entos, se mcluyen en las
cuentas financ1eras por cobrar
Durante el plazo del equ1po en arrendam1entos operat1vos, evaluamos nuestra deprec1ac16n en forma pen6d1ca tomando en cons1derac16n los valores res1duales
operados a la termmac16n del arrendam1ento Los aJustes al gasto de deprec1ac16n que refleJan las est1mac1ones rev1sadas de los valores res1duales esperados al fin de
los plazos de arrendam1ento se reg1stran de manera prospect1va ullhzando el metodo de linea recta Para los arrendam1entos financ1eros, los aJustes al valor residual se
reconocen a !raves de una reducc16n en los mgresos del financ1am1ento
Evaluamos el valor en hbros del eqmpo en arrendam1entos operallvos para el detenoro potenc1al cuando determmamos que se ha presentado un evento
desencadenante Cuando se presenta un evento desencadenante, se reahza una prueba de recuperab1hdad comparando los fluJOS de efecllvo futuros no descontados
proyectados con el valor en hbros del eqmpo en arrendam1entos operat1vos S1 la prueba de recuperab1hdad 1dent1fica un pos1ble detenoro, se made el valor razonable
del eqmpo con los arrendam1entos operat1vos de acuerdo con el marco de med1c16n del valor razonable Un cargo por detenoro se reconoce por el 1mporte a traves del
cual el valor en hbros del equ1po en arrendam1entos operat1vos excede su valor razonable est1mado
F. lnstrumentos financieros derivados
Nuestras ullhdades y fluJOS de efecllvo estan suJetos a tluctuac1ones deb1do a camb1os en los llpos de camb10 de las d1v1sas y en las tasas de mteres Nuestra
polit1ca de admm1strac16n de nesgos (politica) perm1te el uso de mstrumentos financ1eros denvados para admm1strar las expos1c10nes de los tlpos de camb10 y las tasas
de mteres Nuestra polit1ca espec1fica que los denvados nose ullhzaran para fines especulat1vos Los denvados que utlhzamos son pnnc1palmente contratos de d1v1sas a
termmo, contratos de opc1ones y contratos de monedas cruzadas y permutas financ1eras de tasas de mteres Todos los denvados se reg1stran al valor razonable Consulte
la Nola 10 para obtener mformac16n ad1c10nal
G. Reserva para perdidas crediticias
La reserva para perd1das cred1t1c1as es una est1mac16n de las perd1das mherentes en nuestra cartera de cuentas financ1eras por cobrar e mcluye la cons1derac16n de
cuentas que se han 1dentificado en lo md1v1dual como detenoradas, asi como grupos de cuentas financ1eras por cobrar en donde es probable que c1ertas cuentas por
cobrar en el conJunto se detenoren pero las cuentas md1v1duales no puedan aim 1dent1ficarse En la 1dent1ficac16n y med1c16n del detenoro, la adm1mstrac16n toma en
cuenta la expenencia de perd1das pasadas, los nesgos conoc1dos e mherentes en la cartera, las s1tuac1ones adversas que pueden afectar la capac1dad de pago del
prestatano, el valor esllmado de la garantia real subyacente y las cond1c1ones econ6m1cas actuales
Para la rev1S16n md1v1dual, las cuentas se 1dent1fican con base en el estado de venc1m1ento y la mformac16n d1spomble acerca del chente, como los estados
financ1eros, los mformes not1c1osos y las cahficac1ones cred1t1c1as pubhcadas, asi como la mformac16n general concem1ente a las tendenc1as de la mdustna y al
amb1ente econ6m1co en el que operan nuestros chentes La reserva para perd1das cred1t1c1as atnbu1bles a las cuentas financ1eras por cobrar que se evaluan en lo
md1v1dual y se determman como detenoradas se basa ya sea en el valor presente de los fluJos de efectivo futuros esperados descontados a la tasa de mteres efecll va de
las cuentas por cobrar o en el valor razonable de la garantia real para las cuentas por cobrar que dependen de d1cha garantia real
Para determmar el valor de la
garantia real, esllmamos el valor de mercado razonable actual de la garantia real menos los costos de venta Tamb1en cons1deramos las meJoras cred1t1c1as como las
garantias reales ad1c10nales y las garantias contractuales de terceros La reserva para perd1das cred1t1c1as atr1bmbles a las cuentas remanentes que aun no se han
1dent1ficado en lo md1v1dual como detenoradas se est1ma con base en los modelos de pron6st1cos de perd1das ut1hzando probab1hdades de mcumphm1ento, nuestra
est1mac16n del penodo de surg1m1ento de las perd1das y la perd1da esllmada dado el mcumphm1ento Ademas, los factores cuahtat1vos que no pueden capturarse en su
totahdad en nuestros modelos de pron6sllcos de perd1das, que mcluyen las tendenc1as de la mdustna, los factores macroecon6m1cos y las 1mprec1S1ones de los modelos,
se cons1deran en la evaluac16n de la 1done1dad de las reservas para perd1das cred1t1c1as Estos factores cuahtallvos son subJellvos y reqmeren un alto grado de cnteno
por parte de la adm1mstrac16n
Los saldos de las cuentas por cobrar mcluyendo los mtereses acumulados, se compensan contra la reserva para perd1das cred111c1as cuando, a cnteno de la
admm1strac16n, se cons1deran mcobrables (generalmente al momento de recuperar la poses16n de la garantia real) El 1mporte de la cancelac16n se determma
comparando el valor razonable de la garantia real, menos el costo de venta, con la mvers16n reg1strada Las recuperac1ones postenores, en su caso, se acred1tan a la
reserva para perd1das cred1t1c1as cuando se rec1ben
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H. lmpuestos sobre la renta
La prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta se determma utlhzando el enfoque de los actlvos y pas1vos y cons1derando los hneam1entos contables relallvos a las
pos1c1ones fiscales mc1ertas Las leyes fiscales reqmeren la mclus16n de algunas part1das en los documentos fiscales que se presentan en momentos d1ferentes a los de
las part1das que se refleJen en los estados financ1eros Se reconoce un pas1vo c1rculante por los 1mpuestos est1mados por pagar para el ailo en curso Los 1mpuestos
d1fendos representan las consecuenc1as fiscales futuras que se espera se presenten cuando los 1mportes reportados de los acllvos y los pas1vos se recuperen o se paguen
Los 1mpuestos d1fendos se aJustan para refleJar los camb1os promulgados en las tasas de 1mpuestos y las !eyes fiscales Los aJUStes por valuac16n se reg1stran para
reduc1r el act1vo por 1mpuestos d1fendos cuando lo mas probable es que no vaya a reahzarse un benefic10 fiscal
'
Nos ummos a Carterp1llar en la presentac16n de una declarac16n consohdada del 1mpuesto sobre la renta federal estadoumdense y en c1ertas declarac1ones del
1mpuesto sobre la renta estatal De acuerdo con nuestro contrato para compart1r 1mpuestos con Caterpillar, por lo general pagamos o rec1b1mos de Caterpillar nuestra
part1c1pac16n as1gnada del 1mpuesto sobre la renta o los cred1tos refleJados en estas presentac1ones de 1mpuestos consohdadas Este 1mporte se calcula cons1derando
rend1m1entos por separado muluphcando el mgreso gravable por la tasa de 1mpuestos prev1sta por ley aphcable e mcluye el pago de c1ertos atnbutos fiscales
devengados durante el eJerc1c10

l. Conversion cambiaria
Para la mayoria de nuestras subs1d1anas, la moneda func1onal es la respect1va moneda local Las gananc1as y perd1das que resulten de la remed1c16n de los
1mportes en moneda extranjera a la moneda func1onal se mcluyen en los otros mgresos (gastos) en el estado de resultados consohdado Las gananc1as y perd1das que
resulten de convert1r los acllvos y pas1vos de la moneda func1onal a d6lares estadoumdenses se mcluyen en el otro resultado mtegral acumulado en los balances
generales consohdados

J. Uso de estimaciones en la preparacion de los estados financieros
La preparac16n de los estados financ1eros, de conform1dad con los princ1p1os de contab1hdad generalmente aceptados en Estados Umdos, reqmere que la
admm1strac16n reahce esllmac1ones y supuestos que afectan los 1mportes reportados Las est1mac10nes mas 1mportantes mcluyen los valores res1duales de los acllvos
arrendados, la reserva para perd1das cred1t1cms y el 1mpuesto sobre la renta Los resultados reales pueden d1fenr de estas est1mac10nes
K. Nuevos pronunciamientos contables
Reconocimiento de los ingresos - En mayo de 2014, el ConseJO de Normas de Contab1hdad Fmanc1era (FASB) em1116 un nuevo lmeam1ento sobre el
reconoc1m1ento de los mgresos para proporc10nar un modelo de reconoc1m1ento de mgresos umco e mtegral para todos los contratos con los chentes De conform1dad
con el nuevo lmeam1ento, una enlldad reconocera los mgresos para representar la transferenc1a de los b1enes o serv1c1os promet1dos a los chentes a un 1mporte al que la
enlldad espera tener derecho, a camb10 de esos b1enes o serv1c1os Se ha mtroduc1do un modelo de cmco pasos para que una ent1dad lo aphque cuando reconozca los
mgresos El nuevo lmeam1ento tamb1en mcluye requenm1entos de revelac16n meJorados y entra en vigor el 1 de enero de 2018, perm1t1endo la adopc16n ant1c1pada para
el 1 de enero de 2017 Las enudades t1enen la opc16n de aphcar el nuevo lmeam1ento de conform1dad con un enfoque retrospectlvo para cada uno de los periodos de
presentac16n prev1os presentados o un enfoque retrospectlvo mod1ficado con un efecto acumulatlvo de la aphcac16n m1cml del nuevo lmeam1ento reconoc1do a la fecha
de la aphcac16n 1mc1al dentro del estado de vanac1ones en el capital contable consohdado Planeamos adoptar el nuevo lmeam1ento con efectos a part1r del I de enero
de 2018 y no esperamos que la adopc16n tenga un 1mpacto 1mportante en nuestros estados financ1eros
Entidades de participacion variable (VIEs) - En febrero de 2015, el FASB em1t16 hneam1entos contables sobre la consohdac16n de las VIEs Los nuevos
lmeam1entos rev1san los hneam1entos prev10s establec1endo un anahs1s para determmar s1 una soc1edad de personas de responsab1hdad hm1tada o una enudad s1m1lar es
o no una VIE y si los honoranos del tomador de dec1s1ones subcontratado se cons1deran o no mtereses variables Ademas, los nuevos hneam1entos rev1san la forma en
que una entldad mformauva evalua los aspectos econ6m1cos y las partes relac10nadas cuando se valora qmen debe consohdar a una VIE El lmeam1ento entr6 en vigor
el 1 de enero de 2016 y no tuvo un 1mpacto 1mportante en nuestros estados financ1eros
Presentacion de los costos de emision de deuda - En abnl de 2015, el FASB em1t16 lmeam1entos contables que reqmeren que los costos de em1s16n de deuda se
presenten en el balance general como una deducc16n d1recta del valor en hbros del pas1vo de la deuda asoc1ada Antes de la em1s16n de Ia nueva norma, los costos de
em1s16n de deuda debian presentarse en el balance general como un acllvo El lmeam1ento entr6 en vigor el 1 de enero de 2016 y se aphc6 en forma retrospect1va La
adopc16n no tuvo un impacto 1mportante en nuestros estados financ1eros
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Reconocimiento y medicion de los activos financieros y los pasivos financieros - En enero de 2016, el FASS em1t16 un lineam1ento contable que afecta la
contabihdad de las inversmnes de capital, Ios pas1vos financ1eros contab1hzados confonne a la opc16n del valor razonable y los requenm1entos de revelac16n y
presentac16n para los instrumentos financ1eros Confonne al nuevo Iineam1ento, todas las invers1ones de capital en ent1dades no consohdadas (d1stintas a aqut\llas
contab1hzadas ut1hzando el mt\todo contable de part1c1pac16n), en general, se med1ran al valor razonable a !raves de las ut1hdades Ya no habra una clas1ficac16n de
d1spomble para la venta para los titulos de capital cuyos valores razonables puedan detenninarse de inmediato Cuando se haya eleg1do la opc16n del valor razonable
para los pas1vos financ1eros, los camb1os en el valor razonable deb1dos al nesgo cred1t1c10 especifico de los instrumentos se reconoceran por separado en el otro
resultado integral Ademas, el FASS aclar6 los hneam1entos relat1vos a la evaluac16n de los aJustes por valuac16n cuando se reconocen actlvos por 1mpuestos d1fendos
resultantes de pt\rd1das no reahzadas respecto de titulos de deuda d1spombles para la venta El nuevo lineam1ento entra en vigor el I de enero de 2018, con el aJUSte del
efecto acumulado de la aphcac16n in1c1al del nuevo lineam1ento reconoc1do en el balance general a in1c1os del eJerc1c10 de adopc16n No esperamos que la adoj:>c16n
tenga un 1mpacto 1mportante en nuestros estados financ1eros
Contabilidad de Ios arrendamientos - En febrero de 2016, el FASB em1h6 lineam1entos contables que rev1san la contab1hdad para los arrendam1entos
Confonne al nuevo lineam1ento, Ios arrendatanos deben reconocer un derecho de uso de los act1vos y un pas1vo de arrendam1ento para todos los arrendam1entos El
nuevo lineam1ento continuara clas1ficando Ios arrendam1entos ya sea como financ1eros u operat1vos, en donde la clas1ficac16n afecta el patr6n de) reconoc1m1ento de
gastos La contab1hdad aphcada por un arrendador confonne al nuevo lineam1ento sera sustanc1almente eqmvalente a lineam1ento actual de la contab1hdad de los
arrendam1entos El nuevo lineam1ento entra en vigor el I de enero de 2019 y se penn1te la adopc16n anllc1pada La nueva nonna debe aphcarse con un enfoque
retrospect1vo mod1ficado a cada uno de Ios penodos infonnat1vos prev1os presentados y preve c1ertos recursos pract1cos Estamos en proceso de evaluar el efecto del
nuevo lineam1ento en nuestros estados financ1eros
Medicion de las perdidas crediticias en los instrumentos financieros- En JUmo de 2016, el FASS em1t16 lineam1entos contables para mtroduc1r un nuevo
modelo para reconocer pt\rd1das cred1t1cias en los instrumentos financ1eros con base en una est1mac16n de las perd1das cred1t1c1as actuales esperadas El nuevo
lineam1ento se aphcara a los prt\stamos, cuentas por cobrar, cuentas comerc1ales por cobrar, otros acllvos financ1eros med1dos al costo amort1zado, comprom1sos de
prt\stamos y otras expos1c1ones cred1t1c1as no reg1stradas en el balance general El nuevo hneam1ento tamb1en se aphcara a los titulos de deuda y a otros actlvos
financ1eros med1dos al valor razonable a traves del otro resultado integral El nuevo lineam1ento entra en vigor el I de enero de 2020 y se penn1te la adopc16n
ant1c1pada a part1r del I de enero de 2019 Estamos en proceso de evaluar el efecto del nuevo hneam1ento en nuestros estados financ1eros
Clasificacion de ciertas entradas y pagos en efectivo- En agosto de 2016, el FASS em1t16 un lineam1ento contable relat1vo a la presentac16n y clas1ficac16n de
c1ertas operac1ones en el estado de fluJOS de efectlvo en el cual ex1ste d1vers1dad en la practlca El Iineam1ento entra en vigor el I de enero de 2018 y se penn1te la
adopc16n ant1c1pada No esperamos que la adopc16n tenga un 1mpacto 1mportante en nuestros estados financ1eros
Clasificacion del activo restringido - En nov1embre de 2016, el FASB em1t16 un lineam1ento contable relallvo a la presentac16n y clas1ficac16n de las
vanacmnes en el efect1vo restring1do en el estado de fluJOS de efectlvo, en el cual ex1ste d1vers1dad en la practlca Se requ1ere que la nueva nonna se aphque con un
enfoque retrospectlvo El lineam1ento entra en vigor el I de enero de 2018 y se penn1te la adopc16n ant1c1pada No esperamos que la adopc16n tenga un 1mpacto
1mportante en nuestros estados financ1eros
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NOTA 2- OTRO RESULT ADO INTEGRAL ACUMULADO
El resultado integral y sus componentes se presentan en los estados del resultado integral consohdados Los camb1os en el otro resultado integral acumulado, neto
de 1mpuestos, inclmdos en los estados de vanacmnes en el capital contable, cons1s!Jeron en lo s1gu1ente
(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)

lnstrumentos
financieros
derivados

Conversi6n
cambiaria

$

Balance al 31 de diciembre de 2013

122

Total

$

(5)

$

117

Otro resultado integral antes de reclas1ficacmnes
(481)

(4)

(485)

lmportes reclas1ficados del otro resultado integral acumulado
4

4

(481)

(481)

,Otro resultado integral

$

Balance al 31 de diciembre de 2014

(359)

$

(5)

$

(364)

Otro resultado integral antes de reclas1ficac1ones
(538)

(536)

2

lmportes reclas1ficados del otro resultado integral acumulado
3

3
(538)

:Otro resultado integral

$

Balance al 31 de diciembre de 2015

(897)

(533)

5

$

$

(897)

Otro resultado integral antes de reclas1ficaciones
(97)

15

(82)

(16)

(16)

(I)

(98)

Importes reclas1ficados del otro resultado integral acumulado
(97)

Otro resultado integral
Balance al 31 de diciembre de 2016

$

(994)

(I)

$

(995)

$

El efecto de las reclas1ficac1ones fuera del otro resultado integral acumulado en los estados de resultados consohdados durante los eJerc1cms que concluyeron el
31 de d1c1embre de 2016, 2015 y 2014 fue como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d6lares
estadounidenses)

Clasificaci6n del
ingreso (gas to)

Contratos de monedas cruzadas

Otros ingresos (gastos)

2016

$

28

2014

2015

$

1

$

(3)

(6)

(6)

Reclas1ficac1ones antes de 1mpuestos

25

(5)

(6)

(Prov1s16n) benefic10 fiscal

(9)

2

2

Contratos de tasas de

inten~s

Total de las reclasificaciones del otro resultado integral acumulado

Gasto financ1ero

$

16

$

(3)

$

(4)
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NOTA 3 - CUENTAS FINANCIERAS PORCO BRAR
En los balances generales consohdados al 31 de d1c1embre se mcluye el s1guiente resumen de las cuentas financ1eras por cobrar
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
2016
Arrendam1entos finl!nc1ero~ y contratps de venta a plazos - Sector mmonsta (I)
Pagan?s por cobrar del sector mmonsta

$

$

13,565
10,195

Pagan?s por cobrar del sector mayonsta
Arrendam1entos financ1eros y contratos de venta a plazos - Sector mayonsta
Menos Ingresos no devengados
Invc<rn6p ~eg1strada,c;:n_ las cuentas financ1eras ppr co~rar
Menos Reserva para perd1das cred1t1c1as

13,728
10,616

3,457

3,887

103

289

27,320
(765)

28,520
(794)

26,555
(343)

27,726
(338)

$

26,212

$

Total de las cuentas financ1er!l5 por cobrar, neto

2015

27,388

lll Incluye $4 m1llones de cuentas financ1eras por cobrar clas1ficadas como de tenencia para la venta al 31 de d1c1embre de 2016

Los venc1m1entos de nuestras cuentas financ1eras por cobrar, al 31 de d1c1embre de 2016, refleJan los pagos contractuales que adeudan los prestatanos y fueron
como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

lmportes exigibles en
2017
2018

Contratos de venta Contratos de venta
a j!lazos minoristas a j!lazos ma;i:oristas
$

9
6

$

2,374
1,577

$

18
12

$

3,774
1,899

Paga res
ma;i:oristas
$

Total

3,133
199

,$'

12,038
5,751

2019

1,331

907

7

1,351

121

3,721

637

418

3

1,132

3

2,194

2021

175

--

173

2

1,017

1,368

9

78

1,022

1,110

4

6,940

Total
Valor residual garant1zado

Total

$

Paga res
minoristas

2020
En adelante

Valor residual no

2,730
2,058

Arrendamientos Arrendamientos
tinancieros
tinancieros
minoristas
mayoristas

20

garantiza~o

$

6,940

$

20

$

5,527

43

318

35

780

5

6,625

$

83

3,457

10,195

26,182
353
785

$

10,195

$

3,457

$

27,320

En general, nuestras cuentas financ1eras por cobrar pueden ser pagadas o refinanc1adas sm penahzac16n antes del venc1m1ento contractual y tambien vendemos
cuentas financ1eras por cobrar a terceros para m1t1gar la concentrac16n del nesgo cred1t1c10 con c1ertos chentes En consecuenc1a, esta presentac16n no debe
cons1derarse como un pron6s!Jco de las cobranzas futuras de efectlvo
Reserva para perdidas crediticias
La reserva para perd1das cred1t1c1as es una est1mac16n de las perd1das mherentes en nuestra cartera de cuentas financ1eras por cobrar e mcluye la cons1derac16n de
cuentas que se han 1dent1ficado en lo md1v1dual como detenoradas, asi como grupos de cuentas financ1eras por cobrar en donde es probable que c1ertas cuentas por
cobrar en el conJunto se detenoren pero las cuentas md1v1duales no puedan min 1dent1ficarse En la 1dent1ficac16n y med1c16n del detenoro, la admm1strac16n toma en
cuenta la expenenc1a de perd1das pasadas, los nesgos conoc1dos e mherentes en la cartera, las s1tuac1ones adversas que pueden afectar la capac1dad de pago del
prestatano, el valor est1mado de la garantia real subyacente y las cond1cmnes econ6m1cas actuales
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Para la rev1s16n md1v1dual, las cuentas se 1dent1fican con base en el estado de venc1m1ento y la mformac16n d1spomble acerca del chente, como los estados
financ1eros, los mformes notlc1osos y las cahficacmnes cred1t1c1as pubhcadas, asi como la mformac16n general concem1ente a las tendenc1as de la mdustna y al
amb1ente econ6m1co en el que operan nuestros chentes La reserva para perd1das cred1t1cias atnbu1bles a las cuentas financ1eras por cobrar que se evahian en lo
md1v1dual y se determman como detenoradas se basa ya sea en el valor presente de los fluJOS de efecuvo futuros esperados descontados a la tasa de mteres efecuva de
las cuentas por cobrar o en el valor razonable de la garantia real para las cuentas por cobrar que dependen de d1cha garantia real
Para determmar el valor de la
garantia real, esumamos el valor de mercado razonable actual de la garantia real menos los costos de venta Tamb1en cons1deramos las meJoras cred1t1c1as como las
garantias reales ad1cmnales y las garantias contractuales de terceros La reserva para perd1das cred1Uc1as atnbu1bles a las cuentas remanentes que aim no se han
1denuficado en lo md1v1dual como detenoradas se esuma con base en los modelos de pron6sUcos de perd1das utlhzando probab1hdades de mcumphm1ento, nuestra
est1mac16n del penodo de surg1m1ento de las perd1das y la perd1da esumada dado el mcumphm1ento Ademas, los factores cuahtatlvos que no pueden capturarse en su
totahdad en nuestros modelos de pron6st1cos de perd1das, que mcluyen las tendenc1as de la mdustna, los factores macroecon6m1cos y las 1mprec1s1ones de los modelos,
se cons1deran en la evaluac16n de la 1done1dad de las reservas para perd1das cred1t1c1as Estos factores cuahtatlvos son subjet1vos y reqmeren un alto grado de cnteno
por parte de la admm1strac16n
Nuestra reserva para perd1das cred1t1c1as se separa en tres segmentos de cartera
Clientes - Cuentas financ1eras por cobrar con los chentes mmonstas
Intermediarios - Cuentas financ1eras por cobrar con los mtermed1anos de Caterpillar
Cuentas por cobrar adquiridas de Caterpillar - Cuentas comerc1ales por cobrar adqumdas de las entldades de Caterpillar
Un segmento de cartera es al mvel al cual la Compania desarrolla una metodologia s1stemat1ca para determmar su reserva para perd1das cred1t1c1as
Ademas, evaluamos nuestros segmentos de cartera por clase de cuentas financ1eras por cobrar, lo que se define como un mvel de mformac16n (por debaJO de un
segmento de la cartera) en el que las cuentas financ1eras por cobrar Uenen el m1smo atr1buto de med1c16n m1c1al y un metodo s1m1lar para la evaluac16n y el momtoreo
del nesgo cred1Uc10 Por lo regular, nuestras cuentas financ1eras por cobrar dentro de un area geografica Uenen perfiles cred1t1c1os y metodos de evaluac16n y momtoreo
del nesgo cred1t1cm s1m1lares Nuestras clases, que se almean con la presentac16n de mformac16n de la admm1strac16n con respecto a las perd1das cred1t1c1as, son como
s1gue
Norteamerica - lncluye las cuentas financ1eras por cobrar ongmadas en Estados Umdos o
Canada
Europa - Incluye las cuentas financ1eras por cobrar ongmadas en Europa, Afnca, Medm Onente y la Comumdad Bntamca de Estados lndepend1entes
Asia Pacifico - Las cuentas financ1eras por cobrar ongmadas en Australia, Nueva Zelanda, Chma, Jap6n, Corea del Sur y el Sureste de Asia
Mineria - lncluye las cuentas financ1eras por cobrar relacmnadas con 1mportantes chentes mmeros en todo el mundo y el financ1am1ento de proyectos en
d1versos paises
America Latina - lncluye las cuentas financ1eras por cobrar ongmadas en los paises de Centroamenca y Sudamenca
Financiamiento de Energia de Caterpillar - Jncluye las cuentas financ1eras por cobrar relac1onadas con los buques mannos con motores de Caterpillar en
todo el mundo y la generac16n de energia electnca de Caterpillar, la compres16n de gas y los s1stemas de cogenerac16n, asi como el equ1po que no es de
Caterpillar pero que func1ona a traves de estos s1stemas en todo el mundo
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La reserva para perdtdas credtt1c1as al 31 de d1c1embre de 2016 represent6 $343 mtllones o I 29 por c1ento de las cuentas financ1eras por cobrar netas, en
comparac16n con los $338 m1llones o I 22 por c1ento al 31 de d1c1embre de 2015 El anahs1s de la reserva para perd1das cred11tcias foe como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
31 de diciembre de 2016

Saldo al 1mc10 del eJerc1c10
Cuentas por cobrar canceladas

lntermediarios

Clientes

Reserva para perdidas crediticias:
$

Recuperac1one_s en las cuentas eor cobrar antes canceladas
Reserva para perdtdas cred1t1c1as

327
(158)

$

9

,$

2

Total
338
(.!58)

$

35

35

132

133

_Ajuste debtdo a la venta Ee_cuentas por c~brar

(~)

(~)

3

3

AJuste por conversion camb1ana
Saldo al final del eJerc1c10

$

Evaluado en lo md1v1dual en cuanto al detenoro

$

Evaluado en lo colecttvo en cuanto al detenoro
,Saldo final

Cuentas por
cobrar
adquiridas
de Caterpillar

331

'$

85

$

246

10

$

2

$

$

10

$

331

$

$

786

$

$

19,645

10

343

$

85
258

2
$

2

$

343

$

786

lnversi6n registrada en ll!s cuentas financieras por cobrar:
Evaluado en lo md1v1dual en cuanto al detenoro

18,859

'Evaluado en lo colect1vo en cuanto al detenoro
Saldo final

$
4,479

$

4,479

2,431

$

2,431

25,769
$

26,555

(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
31 de diciembre de 2015

Reserva para perdidas crediticias:
Saldo al IDICIO del ejerc1c10
Cuentas por cobrar canceladas

Clientes

$

Recuperac1ones en las cuentas por cobrar.antes cancela~as

388
(196)

$

10

$

3

Total
$

119

Ajuste deb1do a la venta de cuentas por cobrar
AJuste por convers16n cambtana
·Saldo al final d"'I eJerc1c10

$

Evaluado en lo md1v1dual en cuanto al detenoro

$

Evaluado en lo colect1vo en cuanto al detenoro

$

401
(196)
41

41

Reserva para perdtdas cred11tc1as

Saldo final

Cuentas por
cobrar adquiridas
lntermediarios
de Caterl!illar

(I)

(I)

117

(2)

(2)

(23)

(23)

327

$

65

$

9

$

2

$

262

9

327 ·$

9

$

$
2

$

2

338

65
273

$

338

1Inversi6n registrada_ en las cuentas fi_nancieras 11or cobnir:
Evaluado en lo md1v1dual en cuanto al detenoro

$

Saldo final

601

$

$

20,032

$
5,093

19,431

'Evaluado en lo colecttvo en cuanto al detenoro

$

5,093

$
2,601

$

2,601

601
27,125

$

27,726
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Calidad crediticia de las cuentas linancieras por cobrar
Al momento de la origmac16n, evaluamos el riesgo cred1t1cio con base en una d1vers1dad de factores de la cahdad cred1t1c1a, lo que mcluye la experienc1a de pago
prev1a, la mformac16n financ1era de los chentes, las cahficac1ones de las agenc1as cahficadoras de cred1to, las razones entre el valor de las garantlas y el valor del
prestamo y otras metricas mtemas En forma contmua, momtoreamos la cahdad cred1t1c1a con base en el estado de venc1m1entos y la expenenc1a de la cobranza dado ue
ex1ste una correlac16n s1gmficat1va entre el estado de los venc1m1entos de los chentes y el riesgo de perd1da
Para determmar el estado de los venc1m1entos, cons1deramos todo el saldo de las cuentas financ1eras por cobrar venc1do cuando cualqu1era de los pagos a plazos
Ilene mas de 30 dias de venc1m1ento La tabla que se presenta a contmuac16n resume nuestra mvers16n reg1strada de las cuentas financ1eras por cobrar por categoria de
antlguedad

(Cifras expresadas en millones de
d61ares estadounidenses)

31 de diciembre de 2016

31-60
dlas de atraso

61-90
Masde91
dlas de atraso dfas de atraso

Total de dias
vencidos

Inversiones
registradas en las
Con mas de 91 dlas
cuentas financieras
aun acumulando
por cobrar
intereses no pagados

Al corriente

Clientes

Norteamenca
Europa
Asia/Pacifico
Mmeria
America Latina
Fmanc1am1ento de Energia de
Caterpillar

$

50

$

16

$

59

$

125

$

~.OSI

$

8,176

s
6

1,824

2

12
7

39
15

67
40

2,388

3

2

40

33

63
214

68
287

1,756
1,808

2,095

II

9

73

93

3,018

3,111

2,705

2,705

336
582

336
582

1,~44

$

2,455
1,984

16
18

4

Intermediarios

Norteamerica
_,Europa
Asia/Pacifico
Mmerfa
America Latina
Fmanc1am1ento de Energia de
Caterpillar

6

6

848
2

848

1,303

1,318

268
475

269
475

366

366

3

3

2

Cuentas por Cobrar Adquiridas de Caterpillar

Norteamenca
Europa
Asia/Pacifico
Mmerfa
America Latina
Fmanc1am1ento de Energia de
C_llterp1llar
Total

3

11

$

149

$

82

15

$

465

$

696

$

25,859

$

26,555

$

19
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(Cifras expresadas en millones de
dolares estadounidenses)

JI de diciembre de 2016

31-60
dfas de atraso
Clientes
Norteamenca
Europa
As1a/Pacffico

$

Mmerla
-America Latina

45

Mots de91
61-90
dfas de atraso dlas de atraso

$

12

$

30

Total de dins
vencidos

$

Al corriente

87

$

8,031

$

$

4

7
12

44
21

69
55

2,358
2,108

2,427
2,163

6
45

31

68
199

75
275

1,793
1,998

1,868
2,273

35

36

3,147

3,183

3,387

3,387

330
611
4

33Q
611
4

758
3

758

22

1,386

1,408

I

8

307
407

315
407

3

454

454
17

-

_Europa
As1a/Pacffico
Minerfa
Amenca Latina
Fmanc1am1ento de Energia de
Catt:rpillar
Cuentas l!Or Cobrar Adguiridas de Caterl!illar
Norteamenca

16

Europa
As1a/Pacffico
Mmerfa

4

5
4

Amenca Latina

156

$

70

$

402

$

628

$

27,098

9
6

2

3

16

Fmanc1am1ento de Energia de
c_aterp 1llar

$.

8,118

Con mots de 91 dlas
aun acumulando
intereses no pagados

18
22

Fmanc1am1ento de Energia de
Caterpillar
In termed ia rios
Norteamenca

Total

Inversiones
registradas en las
cuentas financieras
por cobrar

$

27,726

$

26
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Cuentas financieras por cobrar deterioradas
Para todas las clases, una cuenta financ1era por cobrar se cons1dera detenorada, con base en la mformac16n y los hechos actuales, s1 es probable que no vayamos a
ser capaces de cobrar todos los 1mportes que se adeudan de acuerdo con los termmos contractuales de la cuenta financ1era por cobrar Las cuentas financ1eras por cobrar
detenoradas mcluyen cuentas financ1eras por cobrar que se han reestructurado y se cons1deran reestructuras de deuda con problemas
No se presentaron cuentas financ1eras por cobrar detenoradas al 31 de d1c1embre de 2016, 2015 y 2014, para los segmentos de cartera de los mtermed1anos m de
las cuentas por cobrar adqumdas de Caterpillar Nuestra mvers16n reg1strada en cuentas financ1eras por cobrar detenoradas y Ios saldos del capital msoluto
relac1onados asi como la reserva para el segmento de la cartera de chentes fue como s1gue
(Cifras expresadas en millones de
d61ares estadounidenses)

Cuentas financieras por cobrar
deterioradas sin una reserva registrada
Norteamenca
Europa
As1a/Pacffico
Mmeria
Amenca Latina

Norteamenca
Europa
As1a/Pacffico
Mmeria

$

10
48
2
129
68
271

$

Inversi6n re!!istrada

$

12

Saldo del capital
insoluto

$

41

528

$

$

61
7

$

60
7

$

50

50

22
3
8

93
45

104
44

34
18

Reserva
relacionada

12

$

41
1
84
28
241

84
28
242

$

$

408

$

407

$

$

14
II
34
II
53
70

$

B"
10
34
II
53
70

$

4

5
4
3
21
28

$

256

$

265

$

85

$

193

$

191

$

65

$

71
56
53
129
161
316

$

70

$

22
3
8

$

26
52
35

$

25
51
35

$

4

786

$

Fmanc1am1ento de Energia de Caterpillar
Total

IO

Reserva
relacionada

530

America Latma

Total de las cuentas financieras por
cobrar deterioradas
Norteamenca
Europa
As1a/Pacffico
Mmeria
Amenca Latina

2015

$

Fmancmm1ento de_ Energia de Caterpillar
Total

2016

49
3
129
68
271

Fmanc1am1ento de Energia de Caterpillar
Total
Cuentas financieras por cobrar
deterioradas con una reserva registrada

Al 31 de diciembre de

Saldo del capital
insoluto

Inversi6n
r!;!!istrada

$

Al 31 de diciembre de

$

55
52
129
172
315
793

34
18

$

85

$

95

95

81
312

81
311

601

$

598

5
4
3
21
28

$

65

50

VICTORIA A. ESTANDIA
FERNANDEZ

P.119-2002

(Cifras expresadas en millones de d61ares
estadounidenses)

Al 31 de diciembre de

Al 31 de diciembre de

Al 31 de diciembre de

2016

2015

2014

Inversi6n
registrada
promedio

Cuentas financieras por cobrar
deterioradas sin una reserva registrada

$

Norteamenca

Europa

Inversi6n
registrada
promedio

Ingresos financieros
reconocidos

$

18 $

Asia/Pacifico

2
98

America Latina

47

$

20

$

3

75

3

3

69

31

30

170

11

lngresos financieros
reconocidos

47

2

4

270

Fmanc1am1ento de Energia de Caterpillar

$

12
42

46

Mmerfa

lnversi6n
registrada
promedio

lngresos financieros
reconocidos

164

5

6

~~~~~~~~~~~~~

Total

$

481

$

Norteamenca

34

$

Europa

11

Asia/Pacifico

37

Mmerfa

13

Amenca Latina

66

18

$

332

$

10

$

333

$

9

$

11

Cuentas financieras por cobrar
deterioradas con una reserva registrada
9 $

$

21

44

3

2

23

39
2

50

Fmanc1am1ento de Energia de Caterpillar

$

14

90

7

56

3

36

I

115

3

96

2

~~~~~~~~~~~~~

Total
Total de las cuentas financieras por cobrar
deterioradas
Norteamenca

$

$

Europa

211 $

Mmeria

$

52 $

57

Asia/Pacifico

7

2

277

$

$

$

10

21
56

2

$

275

$

12

$

29

$

1

2

68

39

3

46

2

26

111

4

114

4

159

Amenca Latma

113

3

87

3

66

Fmanc1am1ento de Energia de Caterpillar

320

12

285

8

260

10

8

~~~~~~~~~~~~~

Total

$

692

$

25

$

609

$

20

$

608

23

$

El reconoc1m1ento del mgreso se suspende y la cuenta financ1era por cobrar se coloca en estado de no contab1hzac16n de mtereses no pagados cuando la
admm1strac16n determma que la cobranza de mgresos futuros no es probable (por lo general, despues de 120 dias de atraso) El reconoc1m1ento se reanuda, y se
reconocen los mgresos prev1amente suspend1dos, cuando la cuenta financ1era por cobrar se pone al comente y se cons1dera cjue la cobranza de los 1mportes restantes es
probable Los pagos rec1b1dos m1entras la cuenta financ1era por cobrar se encuentra en estado de no contab1hzac16n de mtereses no pagados se aphcan a los mtereses y
al capital, de acuerdo con los termmos contractuales
Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, no habia cuentas financ1eras por cobrar en estado de no contab1hzac16n de mtereses no pagados para el segmento de cartera
de los mtermed1anos Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, se tuvo $1 m1ll6n en cuentas financ1eras por cobrar en estado de no contab1hzac16n de mtereses no pagados
del segmento de la cartera de cuentas por cobrar adqumdas de Caterpillar, todo lo cual se clas1fica como cuentas financ1eras por cobrar de Europa La mvers16n
reg1strada en cuentas financ1eras por cobrar de los chentes en el estado de no contab1hzac16n de mtereses no pagados al 31 de d1c1embre fue como sigue
(Cifras expresadas en millones de d6Iares estadounidenses)

2016
Norteamenca
Europa

$

Asia/Pacifico
Mmeria
Amenca Latma
Fmanc1am1ento de Energia de Caterpillar
Total

$

2015

Reestructuraciones de deuda con problemas
Una reestructurac16n de una cuenta financ1era por cobrar constltuye la reestructurac16n de una deuda con problemas (TDR) cuando el acreedor otorga a un
prestatario que experimente d1ficultades financ1eras una conces16n que de otro modo no cons1deraria La> conces1one> otorgada~ pueden mchm venc1m1entos
contractuales prorrogados, mclus1611 de periodo5 en 105 que s61o se cons1deran mtereses, tasas de mteres por debaJo del mercado, perfodos prorrogados en lo; que nose
1eahzan pago; y rcducc16n del capital y/o de lo; mtercsc5 acumulado;
Al 31 de d1c1embre de 2016 y al 31 de d1c1embre de 2015, se tuv1eron $11 m1llones y $3 m1llones, respecuvamente, de fondos ad1c1onales compromelldos para
prestar a prestatarios cuyos termmos se han mod1ficado en una reestructurac16n de deuda con problemas
Durante los ejerc1c10s que concluyeron el 31 de d1c1embre de 2016, 2015 y 2014, nose presentaron cuentas financ1eras por cobrar que se hub1esen mod1ficado
como reestructuraciones de deudas con problemas para los segmentos de la cartera de los mtermediarios y de las cuentas por cobrar adqumdas de Caterpillar Las
cuentas financ1eras por cobrar en el segmento de cartera de los chentes mod1ficadas como reestructurac1ones de deudas con problemas durante los eJerc1c1os que
concluyeron el 31 de d1c1embre de 2016, 2015 y 2014 fueron como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

Al'lo que termin6 el 31 de diciembre de 2016
lnversi6n registrada lnversi6n registrada
posterior a la
antes de la
reestructuraci6il de
reestructuraci6n de
deuda con problemas deuda con problemas

Numero de
contratos
Norteamerica
Europa
Asia/Pacifico
Mmerfa
Ame;1ca Latina (I}
Fmancmm1ento de Energia de Caterpillar
.Total

$

25
43
31
4
437
34

$

25
12
29
74
118
196

574

$

454 ·-$·--

25
9
28
66
82
177
387-

Ano que termin6 el 31 de diciembre de 2015
lnversi6n registrada lnversi6n registrada
antes de la
posterior a la
reestructuraci6n de
reestructuraci6n de
deuda con problemas deuda con problemas

Numerode
contratos
Norteamerica
Europ_a
Asia/Pacifico
Mmerfa

23
21
4

America Latina

11

Fmanc1am1ento de Energia de Caterpillar

21

Total

94

2
26
65
2
242

2
26
65
1
259
$

354

$

338

Ano que termin6 el 31 de diciembre de 2014
Inversi6n registrada Inversi6n registrada
posterior a la
antes de la
reestructuraci6n de
reestructuraci6n de
deuda con problemas deuda con problemas

Numero de
contratos
~ Norteamerica

Europa

8

Asia/Pacifico

2

Mmerfa
' America Latina
Fmanc1amiento de Energia de Caterpillar
Total

51
35
18
148

$

7

7

185
31

176
30

137

139

372

$

359

(I) En America Latina, los 321 contratos con una mvers16n reg1strada antes de la reestructuraci6n de deuda con problemas por $94 m1llones y una mversi6n reg1strada
posterior a la reestructurac16n de deuda con problemas por $64 m11lones se relac1onan con cuatro clientes
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Las reestructurac10nes de deuda con problemas con mcumphm1ento en el pago del segmento de la cartera de chentes durante los eJerc1c1os que concluyeron el 31
de d1c1embre de 2016, 2015 y 2014, que se habian mod1ficado dentro del penodo de doce meses prev1os a la fecha de mcumphm1ento fueron como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares
estadounidenses)

Para el ejercicio concluido el
Para el ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2015
31 de diciembre de 2014
Inversi6n registrada
lnversi6n registrada
despues de la
despues de la
Numero de reestructuraci6n de deuda Numero de reestructuraci6n de
con problemas
contratos deuda con problemas
contratos

Para el ejercicio concluido el
31 de diciembre de 2016
Inversi6n registrada
despues de la
Numero de
reestructuraci6n de
contratos
deuda con problemas

Norteamenca

17

Europa
, As1a/Pacifico

16

$

3
7

Amenca Lanna

43

12

3

$

2

46

3

$

$

11

9

15

12

1

11

24

2

68

$

$

4

NOTA 4 - EQUIPO EN ARRENDAMIENTOS OPERA TIVOS
Los componentes del eqmpo en arrendam1entos operahvos, menos la deprec1ac16n acumulada al 31 de d1c1embre fueron como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2016
$

;Equ!P9 con arrendamie_ntos opei:atiyos, al costo
Menos Deprec1ac16n acumulada
"'

'

2015

5,39?
( 1,687)

$

3,708

$

5,202
(l,638)

""

$

:Eqmpo co11 arrendam1eJ1tos operahvos, neto

3,564

Al 31 de dic1embre de 2016, los pagos de renta mimmos programados para los arrendam1entos operahvos fueron como s1gue

2017
$

2018
818

$

2019
538

$

2020

299

$

2021
130

$

En adelante
38

$

Total
12

$

1,835

NOT A 5 - OTROS ACTIVOS
Los componentes de los otros achvos al 31 de d1c1embre fueron como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2016
Garantia real para reventa, _al valor neto realizable

$

Chentes y otras cuentas por cobrar d1versas

$

417

Otros
Total de otros achvos

2015
654

188

180
$

I 251

560
421

$

I 169

NOTA 6- CONCENTRACI6N DEL RIESGO CREDITICIO
Los mstrumentos financ1eros con nesgo cred1t1c10 potencial cons1sten prmc1palmente en cuentas financ1eras por cobrar Ademas, en una menor med1da, tenemos
nesgo credit1c10 potenc1al asoc1ado con contrapartes de los contratos de denvados
Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, las cuentas por cobrar de los chentes en mdustnas relac10nadas con la construcc16n mtegraron alrededor de una tercera parte
de nuestra cartera total, de la cual los chentes en Norteamenca representaron alrededor de 60 por c1ento Nmgun chente o mterrned1ano represent6 una concentrac16n
1mportante del nesgo creditic10 Por lo regular mantenemos un derecho de garantia real en el equ1po mmonsta financ1ado y, en algunos casos, en el eqmpo mayonsta
financ1ado As1m1smo, requenmos cobertura de seguro contra dailos fis1cos en todos los eqmpos financ1ados Consulte en la Nota 16 mforrnac16n ad1c10nal
concermente a los segmentos de negoc1os

En relac16n con los contratos de derivados, por lo general no se reqmere una garantia real de las contrapartes o de nosotros Celebramos contratos maestros de
compensac16n de las Asoc1ac1ones Intemac1onales de Denvados y Permutas Fmanc1eras (JSDA) que perm1ten la hqu1dac16n neta de los 1mportes que se adeudan de
conform1dad con sus respectlvos contratos de derivados Nuestra expos1c16n a las perd1das cred1t1c1as en el caso de mcumphm1ento de las contrapartes esta hm1tada a
s61o aquellas gananc1as que hemos reg1strado, pero para las que aim no hemos rec1b1do los pagos en efecllvo Los contratos maestros de compensac16n reducen el
1mporte de las perd1das en los que la Compailia mcumria en caso de que las contrapartes no cumpheran sus obhgac1ones Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, la
expos1c16n maxima a la perd1da cred1t1c1a fue de $72 m1llones y $91 m11lones, respect1vamente, antes de la aphcac16n de cualesqu1er contratos maestrqs de
compensac16n Consulte en la Nota JO mformac16n ad1c1onal concem1ente a los denvados

NOT A 7 - COMPROMISOS CREDITICIOS
Lineas de credito revolvente
Tenemos tres lineas de cred1to globales con un grupo smd1cado de bancos que totahzan $10 50 mil m1llones (linea de cred1to) d1spombles en conJunto tanto para
Caterpillar como para nosotros para efectos de la hqu1dez en general Con base en la dec1s16n de as1gnac16n de la admm1strac16n, que esta sujeta a rev1s16n en cualqu1er
momento, la parte de la linea de cred1to dispomble para nosotros al 31 de d1c1embre de 2016 fue de $7 75 mil mtllones
La Hnea de cred1to a 364 dlas por $3 I5 mil m1llones (de los cuales, $2 33 mil m1llones estan d1spombles para nosotros) vence en septlembre de 2017
La Hnea de cred1to a Ires ai'ios, segun se mod1fic6 en sept1embre de 2016, por $2 73 mil m1llones (de los cuales $2 01 mil m1llones estan d1spombles para
nosotros) vence en sepllembre de 2019
La Hnea de cred1to a cmco aiios contratada en 2011, segun se mod1fic6 en sept1embre de 2016, por $4 62 mil m1llones (de los cuales $3 41 mil m11lones estan
dtspombles para nosotros), con venc1m1ento en septtembre de 2021
Al 31 de d1c1embre de 2016, el patnmomo neto consohdado de Caterpillar ascendia a $13 20 mil m1llones, Io que esta por amba de los $9 00 mil m1llones aue se
requ1eren de conform1dad con la linea de cred1to El patnmomo neto consohdado se define en la linea de cred1to como el capital contable consohdado que mcluye
acetones preferentes pero excluye el saldo de los benefic1os de pens1ones y otros benefic1os posteriores al rettro dentro del otro resultado mtegral acumulado
Al 31 de d1c1embre de 2016, nuestra relac16n de cobertura de mtereses como obhgac16n contractual fue de I 92 a I Esto esta por amba de la relac16n mimma de
I 15 a I calculada como (I) la ut1lidad que excluye el 1mpuesto sobre la renta, el gasto financ1ero y Ia gananc1a/(perd1da) neta de los derivados de las tasas de mteres
con respecto a (2) el gasto financ1ero calculado al c1erre de cada uno de Ios tr1mestres calendano para el penodo de cuatro trimestres que se actuahzan y que ha
conclu1do de manera mas rec1ente, segun lo reqmere la linea de cred1to
Ademas, al 31 de d1c1embre de 2016, nuestra relac16n de apalancam1ento a se1s meses, co mo obhgac16n contractual, fue de 7 35 a I y nuestra relac16n de
apalancam1ento al c1erre del ailo, como obhgac16n contractual, fue de 7 60 a I Esto esta por debaJo de la relac16n maxima de deuda a capital neto de IO a I, calculado
( 1) en forma mensual como el promed10 de las relac10nes de apalancam1ento determmadas en el ultimo dia de cada uno de los sets meses calendano prevms y (2) en
cada uno de los dias 31 de d1c1embre, segun lo reqmere la linea de cred1to
En caso de que ya sea Caterpillar o nosotros no cumplamos una o mas de nuestras respecttvas obhgac1ones contractuales financ1eras de conformtdad con la linea
de cred1to en el futuro (y no podamos obtener un consenllm1ento o d1spensa), el grupo smd1cado de bancos puede dar por termmados los comprom1sos as1gnados a la
parte que no cumpla sus obhgac1ones contractuales Ademas, en ese caso, algunos de nuestros otros acreedores de conform1dad con otros contratos de prestamo en
donde sean aphcables obhgac1ones contractuales financ1eras s1m1lares o d1spos1c1ones de mcumphm1ento cruzado, puedan, a su elecc16n, optar por mtentar con~~gmr
recursos de conform1dad con esos contratos de prestamo, lo que mcluye la acelerac16n del pago de los prestamos pend1entes de pago Al 31 de d1c1embre de 2016, no
habia prestamos en el esquema de la linea de cred1to
Prestamos bancarios
Las lineas de cred1to d1spombles con los bancos al 31 de d1c1embre de 2016 totahzaron $3 76 mil m1llones Estas lineas de cred1to compromettdas y no
compromet1das, que pueden cubnr los reqms1tos para renovac16n en d1versas fechas futuras o no tener fecha de venc1m1ento espec1ficada, se utthzan prmc1palmente por
parte de nuestras subs1d1arias no estadoumdenses para requerim1entos de financ1am1ento locales Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, teniamos $142 mil m11lones y
$1 44 mil m11lones, respectlvamente, pend1entes de pago contra estas lineas de cred1to y estabamos en cumphm1ento de todas las obhgac1ones contractuales de deuda de
conform1dad con estas lineas de credlto Los comprom1sos cred1t1c10s d1spombles remanentes pueden cancelarse en cualqu1er momento a d1screc16n de los acreedores
Pagares a Ia vista de tasa variable y denominacion variable
Obtenemos financ1am1ento de la venta de pagares a la vista de tasa variable y denommac16n variable, que pueden amort1zarse en cualqu1er momento a opc16n del
tenedor sm nmguna restricci6n 1mportante No mantenemos reservas para financiar el pago de los pagares ex1g1bles Los pagares se ofrecen en forma contmua Al 31 de
d1c1embre de 2016 y 2015, habia $556 m1llones y $707 m1llones de pagares a la vista de tasa variable y denommac16n variable pend1entes de pago El 1mporte max1mo
de los pagares a la vista de tasa variable y denommac16n variable que podemos haber temdo pend1entes de pago en cualqmer momento no puede exceder $I 25 mil
m1llones
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Pagares por cobrar/por pagar a Caterpillar
De confornudad con nuestros contratos de prestamo de 1mporte y plazo variable y otros pagares por cobrar con Caterpillar, podemos sohc1tar un prestamo de
hasta $2 83 mil m1llones de Caterpillar y Caterpillar puede sohcuarnos un prestamo de hasta $2 29 mil m1llones Los contratos de prestamos de 1mporte variable estan
v1gentes durante periodos mdefimdos y pueden mod1ficarse o darse por terrnmado por cualqu1era de las partes prev10 av1so con 30 dias de ant1c1pac16n Los contratos
de prestamo a plazo tlenen venc1m1entos restantes que varian y alcanzan hasta d1ez ailos Tuv1mos pagares por pagar de $1 64 mil m1llones y pagares por cobrar de
$530 m11lones, pend1entes de pago de conform1dad con estos contratos al 31 de d1c1embre de 2016, en comparac16n con los pagares por pagar por
$1 10 mil m11lones y los pagares por cobrar por $490 m11lones al 31 de d1c1embre de 2015
Linea de credito comprometida
Otorgamos a Caterpillar una linea de cred1to comprometlda por $2 mil m1llones, que vence en febrero de 2019 Rec1b1mos una com1s16n de Caterpillar basada en
los 1mportes d1spuestos de la linea de cred1to y una com1s16n de comprom1so por los 1mportes de la linea de cred1to de los que no se d1sponga conforrne a la linea de
cred1to Al 31 de d1c1embre de 2016, no habia prestamos conforrne a esta linea de cred1to
NOT A 8 - PREST AMOS A CORTO PLAZO

Los prestamos a corto plazo pendtentes de pago al 31 de d1c1embre estaban mtegrados por lo s1gu1ente

(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2015

2016

Pape! c~mc:rc1al, n.eto

$

Soldo

Tusa
Promedio

$

Soldo

Tusa
Promedio

5,811

0.5%

5,985

0.9%

Prestamos bancarios

553

75%

440

93%

Pagares a la vista de tasa variable y denommac16n variable

556

09%

707

08%

7 094

$

Total

$

6 958

NOTA 9 - DEUDA A LARGO PLAZO

Durante 2016, emtUmos pagares a mediano plazo por $4 09 mil m1llones, de los cuales $3 21 mil m1llones estaban a tasas de mteres fiJas y $886 m1llones estaban
a tasas de mteres variables, prmc1palmente mdexadas a la tasa LIBOR Al 31 de d1c1embre de 2016, los pagares a med1ano plazo pend1entes de pago tenian
venc1m1entos remanentes que osc1laban en un rango de hasta 11 ailos Los costos de em1s16n de la deuda se cap1tahzan y amort1zan a los gastos financ1eros utJhzando el
metodo de linea recta durante el plazo de la em1s16n de deuda El saldo de nuestros pagares a med1ano plazo cont1ene aJustes al valor razonable no amort1zados para la
deuda en una relac16n de cobertura del valor razonable
La deuda a largo plazo pend1ente de pago al 31 de d1c1embre estaba mtegrada por lo s1gmente
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2016
Soldo

Pagares a medtano plazo, netos
-

~

--

$

24%

Soldo
$

Pagares a med1ano plazo, netos

870

$

20,537

24%

20,574

19,667

Prestamos bancarios

20,611

Tusa
Promedio

(37)

(64)

Costos de em1s16n de la deuda y descuento no amort1zado

Total

19,731

2015
Tasa
Promedio

995

45%
$

40%

21,569

55

VICTORIAA ESTANDIA
FERNANDEZ
P.119-2002

La deuda a largo plazo pendtente de pago al 31 de d1c1embre de 2016, t1ene los s1gutentes venc1m1entos.
,(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
2017

$

6,155

2018

5,359

2019

3,680

2020

1,144

2021

1,682

En adelante

2,517

$

Total

La tabla prev1a mcluye $78 m11lones de

pagan~s

20,537

a med1ano plazo que podriamos amorllzar de manera ant1c1pada en algun momento en el futuro a un valor a la

par
Durante sepllembre de 2016, se mtercamb1aron $381 m1llones de pagares a med1ano plazo con tasas de mteres y fechas de venc1m1ento variables por $366
m1llones de pagares a med1ano plazo a una tasa de l 93 por c1ento con venc1m1ento en 2021 y $15 m11lones en efectlvo Ademits, se pag6 una pnma por el mtercamb10
de la deuda de $33 m1llones

NOTA IO - INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS Y ADMINISTRACION DE RIESGOS
Nuestras ut1hdades y fluJos de efect1vo estitn suJetos a fluctuacmnes debtdo a vanacmnes en los llpos de camb10 y en las tasas de mteres Nuestra polillca de
admm1strac16n de nesgos (polft1ca) perm1te el uso de mstrumentos financ1eros denvados para admm1strar las expos1c10nes de los t1pos de camb10 y las tasas de mten~s
Nuestra polillca espec1fica que los denvados no se ullhzaritn para fines especulallvos Los denvados que ut1hzamos son prmc1palmente contratos de d1v1sas a termmo,
contratos de opc10nes y de monedas cruzadas y contratos de tasas de mteres Nuestras act1v1dades de los denvados estitn suJetas a la admm1strac16n, la dtrecc16n y el
control de nuestros direcllvos prmctpales Las pritct1cas de admm1strac16n de nesgos, mclutdo el uso de mstrumentos denvados financ1eros, se presentan ante nuestro
ConseJo de Admm1strac16n y el Comlte de Aud1toria del ConseJo de Admm1strac16n de Caterpillar Inc , por lo menos una vez al ai\o
Todos los denvados se reconocen en los balances generales consohdados a su valor razonable En la fecha en la que se celebra el contrato del denvado,
destgnamos el denvado como (I) una cobertura del valor razonable de un actlvo o pastvo reconoctdo (cobertura del valor razonable), (2) una cobertura de la operac16n
pronosllcada ode la vanabthdad de los fluJOS de efect1vo (cobertura del fluJO de efect1vo), o (3) un mstrumento no des1gnado Los camb1os en el valor razonable de un
derivado que cumple los requ1s1tos, estit des1gnado y es altamente efecllvo como una cobertura del valor razonable, Junto con la ganancta o la perdtda del acllvo o
pas1vo reconoc1do cub1erto que es atnbu1ble al nesgo cub1erto, se reg1stran en las ut1hdades actuales Los camb1os en el valor razonable de un denvado que cumple los
requ1s1tos, estit destgnado y es altamente efecllvo como una cobertura del tlujo de efecllvo se reg1stran en la otra ut1hdad/(perd1da) integral acumulada (AOCI), en la
med1da en que es efecllvo, hasta que se reclas1fican a las utlhdades en los balances generales consohdados, en el m1smo periodo o periodos durante los cuales la
operac16n cub1erta afecta las ut1hdades Los camb10s en el valor razonable de los mstrumentos denvados no des1gnados y la parte meficaz de los mstrumentos
denvados des1gnados se presentan en las ullhdades del eJerc1c10 Los fluJos de efectlvo de los mstrumentos financ1eros denvados des1gnados se clas1fican dentro de la
m1sma categoria que la part1da que se cubre en los estados de fluJOS de efect1vo consohdados Los fluJOS de efect1vo de los mstrumentos financ1eros denvados no
des1gnados se mcluyen en la categoria de mvers16n en los estados de tlujos de efect1vo consohdados
Documentamos formalmente todas las relac10nes entre los mstrumentos de cobertura y las part1das cub1ertas, asi como el objet1vo de admm1strac16n de nesgos y
la estrategia para llevar a cabo d1versas operac1ones de cobertura Este proceso mcluye la vmculac16n de todos los denvados que estitn des1gnados como coberturas de
valor razonable con actlvos y pas1vos especificos en los balances generales consohdados y la vmculac16n de las coberturas de fluJOS de efecllvo con operac1ones
pronosllcadas especificas o con la vanabthdad del fluJo de efecttvo
Tambten evaluamos formalmente, tanto al m1c10 de la cobertura como de manera continua, el st los denvados des1gnados que se utthzan en las operac1ones de
cobertura son altamente efecttvos para compensar los camb10s en el valor razonable o en los fluJOS de efecllvo de las part1das cub1ertas Cuando se determma que un
denvado no es altamente efecllvo como una cobertura o que la operac16n cub1erta subyacente ya no es probable, descontmuamos la contab1hdad de la cobertura de
manera prospecllva, de acuerdo con los cntenos de desreconoc1m1ento de la contab1hdad de las coberturas
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Riesgo cambiario
Tenemos pos1c1ones en el balance general y se espera que tengamos operaciones futuras denommadas en d1v1sas, por lo que esto crea una expos1c16n a los
mov1m1entos en los llpos de cambio En la admm1strac16n del riesgo camb1ario, nuestro obJellvo es mm1m1zar la volat1hdad de las ullhdades resultante de la convers16n
y de la remed1c16n de las pos1c1ones netas de las d1v1sas del balance general y las operac1ones futuras denommadas en d1v1sas Nuestra polillca penmte el uso de
contratos a plazo de d1v1sas, de opc1ones y de monedas cruzadas para compensar el riesgo de una d1sparidad de las monedas entre nuestros acllvos y pas1vos y el riesgo
camb1ario relac1onado con las operac1ones futuras denommadas en d1v1sas Nuestros contratos de opc1ones y a plazo de d1v1sas y los contratos de monedas cruzadas no
estan des1gnados, prmc1palmente Des1gnamos contratos de monedas cruzadas con t1po de cambio fiJo a fiJo como coberturas del fluJO de efecllvo para protegerse
contra mov1m1entos en los t1pos de camb10 de los acllvos y pas1vos denommados en d1v1sas a tasa fiJa
Riesgo relacionado con las tasas de interes
Los mov1m1entos en las tasas de mteres crean c1erto grado de riesgo al afectar el 1mporte de nuestros pagos de mtereses y el valor de nuestra deuda a tasa fiJa
Nuestra pract1ca es ullhzar contratos de tasas de mteres para admm1strar nuestra expos1c16n a los camb1os en las tasas de mteres
Tenemos una polillca que de manera contmua empata el financ1am1ento y que aborda los nesgos relac1onados con las tasas de mteres ahneando el perfil de la tasa
de mteres (tasa fiJa o variable y la durac16n) de nuestra cartera de deuda con el perfil de la tasa de mteres de nuestra cartera de cuentas financ1eras por cobrar dentro de
rangos predetermmados En relac16n con esa polillca, ullhzamos mstrumentos derivados de tasas de mteres para mod1ficar la estructura de la deuda a fin de empatar los
acllvos dentro de la cartera de cuentas por cobrar Este financ1am1ento empatado reduce la volat1hdad de los margenes entre los acllvos que devengan mtereses y los
pas1vos que devengan mtereses, mdepend1entemente de la d1recc16n en la que se muevan las tasas de mteres
Nuestra polit1ca nos perm1te ullhzar contratos de tasas de mteres de fiJa a variable, de variable a fiJa y de variable a variable a fin de cumphr el objellvo de
empatar el financ1am1ento Des1gnamos los contratos de tasas de mteres de fiJa a variable como coberturas del valor razonable para proteger la deuda contra camb1os en
el valor razonable deb1do a camb1os en la tasa de mteres que s1rve como punto de referenc1a Des1gnamos a la mayoria de los contratos de tasas de mteres de variable a
fiJa como coberturas de los flUJOS de efecllvo para protecc16n contra la variab1hdad de los fluJOS de efecllvo deb1do a camb1os en la tasa de mteres que s1rve como punto
de referencia
Al 31 de d1c1embre de 2016, se espera que menos de $1 m11l6n de gananc1as netas d1fendas, netas de 1mpuestos, mcluidas en el capital contable (en la
ut1hdad/(perd1da) mtegral acumulada [AOC!] en los balances generales consohdados), relac1onadas con nuestros contratos de tasas de mteres de variable a fiJa, se
reclas1fiquen como gasto financ1ero durante los s1guientes doce meses El 1mporte real reg1strado en el gasto financ1ero variara con base en las tasas de mteres al
momento en que las operac1ones cub1ertas tengan 1mpacto en las ullhdades
En c1ertos momentos, hemos hquidado contratos de tasas de mteres de fiJa a variable Las ganancias diferidas se amort1zan al gasto financ1ero durante el plazo
remanente de la part1da cub1erta antes des1gnada Durante 2016, hqu1damos contratos de tasas de mteres de fiJa a variable que tuv1eron como resultado gananc1as
d1feridas de $32 m1llones, que se mcluyeron en la deuda a largo plazo en los balances generales consohdados
La ub1cac16n y el valor razonable de los mstrumentos derivados reportados en los balances generales consohdados son como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)
Valor razonable
del activo (pasivo)
Ubicacion de los balances
generales consolidados

31 de diciembre de
2016

2015

Derivados designados
Contratos de tasas de interes

Otros acllvos

Contratos de tasas de mteres

Gastos acumulados

(l)

Contratos de monedas cruzadas

Otros act1vos

29

Contratos de monedas cruzadas

Gastos acumulados

(3)

Derivados no designados
Contratos de d1v1sas

Otros acuvos

$

4

$

51
(4)

$

29

$

$

12

$

48
3

Contratos de d1v1sas

Gastos acumulados

(4)

(6)

Contratos de monedas cruzadas

Otros act1vos

27

36

$

35

$

33
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El 1mporte te6nco de nuestros mstrumentos denvados fue de $2 63 mil m11lones y $3 54 mil m11lones al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, respectlvamente Los
1mportes te6ricos de los mstrumentos financ1eros denvados no representan 1mportes mtercamb1ados por las partes Los 1mportes mtercamb1ados por las partes se
calculan med1ante referenc1a a los 1mportes te6ncos y con base en otros termmos de los denvados, como los tlpos de camb10 y las tasas de mteres
El efecto de los denvados des1gnados como mstrumentos de cobertura en los estados de resultados consohdados es como s1gue
Coberturas del valor razonable
(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)
Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016

Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016

Contratos de tasas de mten;!s

Clasiticaci6n
Otros mgresos (gastos)

$

Contratos de tasas de mteres

Clasiticaci6n
Otros ingresos (gastos)

Ganancias (perdidas) de los derivados
$
(27)

Contratos de tasas de mten;\s

Clasiticaci6n
Otros mgresos (gastos)

Ganancias (perdidas) de los derivados
$
(41)

Ganancias (perdidas) de los derivados
(12)

Ganancias (perdidas) de los prestamos
II

$

Ejercicio concluido el J 1 de diciembre de 201 S
Ganancias (perdidas) de los prestamos
26

$

Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014
Ganancias (perdidas) de los prestamos
$
40

Coberturas de los Oujos de efectivo
(Cifras expresadas en mlllones de d6lares estadounidenses)
Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2016
Reconocida en las utilidades
lmportes de las ganancias
(perdidas) reconocidos en el otro
resultado integral acumulado
(pa rte eticaz)

Clasiticaci6n

Contratos de tasas de mteres
$
8 Gasto financ1ero
Contratos de monedas cruzadas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_5_0t~os mgre~os (gastos)

1

$

Reclasiticaci6n del otro resultado
integral acumulado a las utilidades Reconocido en las utilidades
(Parte efectiva)
(Parte no eficaz)

$

$

23

(3)_

$

28
25

$

Ejercicio concluido el JI de diciembre de 2015
Reconocida en las utilidades
lmportes de las ganancias
(perdidas) reconocidos en el otro
resultado integral acumulado
(pa rte eticaz)

Clasiticaci6n

Contratos de tasas de mteres
$
2 Gasto financ1ero
Contratos de monedas cruzadas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _l_Otros mgresos (gastos)
$

3

Reclasiticaci6n del otro resultado
integral acumulado a las utilidades
(Parte efectiva)

$

(6)

$

$

(5)

$

Ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014
Reconocida en las utilidades
lmportes de las ganancias
(perdidas) reconocidos en el otro
resultado integral acumulado
(pa rte eticaz)

Contratos de tasas de mteres

$

Clasiticaci6n

(6) Gasto financ1ero

Reconocido en las utilidades
(Parte no eficaz)

$

El efecto de los denvados no des1gnados como mstrumentos de cobertura en los estados de resultados consohdados es como s1gue para los eJerc1c1os que
concluyeron el 31 de d1c1embre
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
Clasificaci6n
Contratos camb1anos
Contratos de monedas cruzadas

Otros mg~resos _(gastos)
Otros mgresos (gastos)

2015

2016
$

(IO)

(50)
16

$

(49)
2

~

(ill

~

fill

(14)
~

cw

2014

$

Compensacion del balance general
Celebramos contratos maestros de compensac16n de las Asoc1aciones Internac1onales de Denvados y Pennutas Fmanc1eras (ISDA) que perm1ten la hqu1dac16n
neta de los 1mportes que se adeudan de confonn1dad con sus respect1vos contratos de denvados De confonn1dad con estos contratos maestros de compensac16n, en
general, la hqu1dac16n neta nos penn1te o penn1te a la contraparte detennmar el 1mporte neto pagadero por los contratos que se adeudan en la m1sma fecha y en la
m1sma moneda para llpos s1m1lares de operac1ones de denvados En general, los contratos maestros de compensac16n tamb1en preven la hqmdac16n neta de todos los
contratos pend1entes de pago con una contraparte en caso de mcumphm1ento o tennmac16n
Por lo regular, no se requ1ere una garantia real de las contrapartes m de nosotros cuando se tienen contratos maestros de compensac16n Al 31 de d1c1embre de
2016, 2015 y 2014, nose rec1b16 una garantia realm se entreg6 en garantia de confonn1dad con los contratos maestros de compensac16n
El efecto de las d1spos1c1ones de hqmdac16n neta de los contratos maestros de compensac16n en nuestros saldos de denvados al momento en que se present6 una
causa de mcumphm1ento o tennmac16n al 31 de d1c1embre fue como s1gue
Compensaci6n de activos y pasivos derivados
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses).
2016

2015

Activos de los derivados
Importe bruto de los pas1vos reconoc1dos

$

$

72

91

Importes brutos compensados
lmporte neto de los acllvos '"

·lmporte n.eto

91

72

Importes brutos no compensados

(5)

(7)
$

$

65

$

86

(8)

$

(IO)

Pasivos de los derivados
Importe bruto de los pas1vos reconoc1dos
Importes brutos compensados
(8)

Importe neto de los pas1vos '"
Importes brutos no compensados
Importe neto

$

(IO)

7

5

(I)

(5)

$

'" Segun se presenta en los balances generales consohdados
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NOTA II - COMPROMISOS Y PASIVOS CONTINGENTES

Ofrecemos garantias de prestamos a acreedores terceros para el financ1am1ento relac1onado con maqumana adqumda por los chentes Estas garantias ttenen
tennmos que varian y estan respaldadas por la maqumana que se financ1a Ademas, part1c1pamos en cartas de cred1to contmgentes em1ttdas a terceros por cuenta de
nuestros chentes Estas cartas de cred1to contmgentes ttenen tennmos y benefic1anos que varian y que estan respaldados por los acttvos del chente
Nose han expenmentado perdtdas 1mportantes m se preven de confonn1dad con cualqmera de estas garantias Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, el pas1vo
relac1onado reg1strado fue de $1 m1ll6n y de menos de $1 m1l16n, respecttvamente El 1mporte potenc1al max1mo de los pagos futuros (no descontados y sm reducc16n
de nmgun 1mporte que pud1era recuperarse pos1blemente de conform1dad con las d1spos1c10nes de derecho contra un obhgado de regreso o para dar garantia para el
cumphm1ento de una obhgac16n) que podriamos estar obhgados a reahzar confonne a las garantias fue de $43 m1llones y
y $39 m11lones al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, respecttvamente
Ofrecemos garantias para volver a comprar algunos prestamos de los mtenned1anos de Caterpillar a una soc1edad de obJeto especial (SPC) que reline los
reqms1tos de una VIE (para obtener mfonnac16n ad1c1onal concem1ente a los hneam1entos contables sobre la consohdac16n de las V!Es, consulte la Nota I) El objettvo
de la SPC es proporc1onar prestamos de capital de trabaJO a corto plazo a los mtennedianos de Caterpillar Esta SPC em1te papel comerc1al y utthza los mgresos
resultantes para financ1ar su programs de prestamos Tenemos un contrato de compra de prestamos con la SPC que nos obhga a comprar c1ertos prestamos que no se
pagan al venc1m1ento Rec1b1mos una com1s16n por proporc1onar esta garantia, lo que ofrece una fuente de financ1am1ento para la SPC Somos los benefic1anos
pnnc1pales de la SPC dado que nuestras garantias ttenen como resultado el que tengamos tanto la facultad de dmg1r las act1v1dades que 1mpactan de manera mas
1mportante el desempeilo econ6m1co de la SPC como la obhgac16n de absorber perd1das y, por cons1gu1ente, hemos consohdado los estados financ1eros de la SPC Al
31 de d1c1embre de 2016 y 2015, los act1vos de la SPC por $1 09 mil m11lones y $1 21 mil mtllones, respecttvamente, estuv1eron mtegrados prmctpalmente por
prestamos a los mtennedianos, que se mcluyen en las cuentas financieras por cobrar, netas, en los balances generales consohdados, as1m1smo, los pas1vos de la SPC
por $1 09 mil millones y $1 21 mil m11lones, respecttvamente, estuv1eron mtegrados prmc1palmente por papel comerc1al, que se mcluye en los prestamos a corto plazo
en los balances generales consohdados Los act1vos de las SPC no estan d1spombles para pagar a nuestros acreedores Podemos estar obhgados a cumpltr, de
conform1dad con la garantia, s1 la SPC expenmenta perd1das No se han expenmentado perd1das m se preven de confonnidad con este contrato de compra de
pres ta mos
Somos parte de contratos en el curso nonnal del negoc10 con chentes selectos y con los mtennedtanos de Caterpillar en los que nos comprometemos a
proporc1onar un 1mporte fiJO de financ1am1ento en d6lares en una fonna preaprobada Tamb1en proporc1onamos lineas de cred1to a c1ertos chentes y a los mtenned1anos
de Caterp11lar, de las cuales una parte se manttene no utthzada al c1erre de! penodo Por lo general, los comprom1sos y las lineas de credtto ttenen fechas de
venc1m1ento fiJas u otras clausulas sobre la tennmac16n Nuestra expenenc1a es que no se utthzaran todos los comprom1sos y las lineas de cred1to La admm1strac16n
aphca las mtsmas polittcas cred1ttc1as cuando reahza compromtsos y otorga lineas de cred1to que con respecto a cualqmer otro financ1am1ento No requenmos garantias
reales para estos comprom1sos/lineas, sm embargo, en caso de que el cred1to se amplie, es pos1ble que se requ1eran garantias reales al momento de otorgar el
Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, el 1mporte de los comprom1sos y lineas de cred1to no utthzados de los mtermedtanos fue de $12 97 mil m1llones
financ1am1ento
Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, el 1mporte de los comprom1sos y lineas de cred1to no ut1hzados de los chentes fue de
y $13 12 mil m11lones, respecttvamente
$3 34 mil m1llones y $3 57 mil m1llones, respecuvamente
Part1c1pamos en acc10nes JUd1ciales no resueltas que surgen en el curso ordmano del negoc10 No obstante que no es pos1ble predec1r con cert1dumbre el resultado
de nuestras acetones legales no resueltas, constderamos que estas acc1ones legates no resueltas no tendran un efecto negat1vo 1mportante, m en lo md1v1dual Ill en lo
agregado, en nuestros resultados de operac10nes consohdados, pos1c16n financ1era o hqu1dez
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NOTA 12 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Los componentes de la ut1hdad antes de 1mpuestos para los eJerc1c1os que concluyeron el 31 de d1c1embre fueron como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2015

2016
Es!ados Umdos
No estadoumdense

$

Total

$

249
312

$

561

$

2014

230
389

$

619

$

207

546
753

La ut1hdad antes del 1mpuesto sobre la renta, como se muestra amba, se basa en la ub1cac16n de la ent1dad a la que se atnbuyen esas ullhdades Sm embargo,
cuando las ut1hdades de una entidad estan suJetas a la determmac16n de los 1mpuestos, no podemos establecer una correlac16n exclusivamente con base en el lugar en el
que se ub1ca la entldad Por eJemplo, la ut1hdad antes del 1mpuesto sobre la renta reportada en Estados Umdos puede estar suJeta a impuestos por Jurisd1cc1ones no
estadoumdenses y la utlhdad antes del 1mpuesto sobre la renta fuera de Estados Umdos puede estar suJeta a 1mpuestos en Estados Umdos Por cons1gu1ente, la
prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta que se muestra a contmuac16n como estadoumdense o no estadoumdense puede no corresponder a las ullhdades amba mostradas
Los componentes de la prov1s16n del impuesto sobre la renta fueron como s1gue para los eJerc1cws que concluyeron el 31 de d1c1embre
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

$

No estadoumdense

(18), $
111

iEstatal (Estados Umdos)

Provision del imouesto sobre la renta diferido (beneficio):
'Estados Umdos
No estadoumdense
Estatal (Estados Umdos)

Total de la prov1s16n de! 1mpuesto sobre la renta

$

2014

2015

2016
,Provision d,el impuesto S()bre la renta causado (beneficio):
Estados Umdos

(21) $
109
2

14
138
(I)

93

90

151

90
(15)

44
13

3

45
21
2

78

68

58

171

$

158

$

209

La prov1s16n de! 1mpuesto sobre la renta causado es el 1mporte de los 1mpuestos sobre la renta reportados o que se espera se reporten en nuestras declarac1ones del
1mpuesto sobre la renta Nos ummos a Carterp1llar en la presentac16n de una declarac16n consohdada de! 1mpuesto sobre la renta federal estadoumdense y en c1ertas
declarac1ones del 1mpuesto sobre la renta estatal De acuerdo con nuestro contrato para compart1r 1mpuestos con Caterpillar, por lo general pagamos o rec1b1mos de
Caterpillar nuestra part1c1pac16n as1gnada del 1mpuesto sobre la renta o los cred1tos refleJados en estas presentac1ones de 1mpuestos consohdadas Este 1mporte se
calcula cons1derando rend1m1entos por separado multlphcando el mgreso gravable por la tasa de 1mpuestos prev1sta por ley aphcable e mcluye el pago de c1ertos
atnbutos fiscales devengados durante el eJerc1c10
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La prov1S16n del 1mpuesto sobre la renta real d1fiere de la prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta que resultaria de aphcar la tasa estadoumdense prev1sta por ley a
las utthdades antes del 1mpuesto sobre la renta para los e1erc1c1os que concluyeron el 31 de d1c1embre, por las razones establec1das en la s1gmente conc1hac16n
(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)

2016
lmpues!os calculados a las _tasas <'.Stadoumd~nses pr_e_v1s~as por ley__$
(D1smmuc1ones) aumentos en los 1mpuestos resultantes de
Impuesio sobre I~ renta estatal, neto del 1mpuesto federal

$

04%

3

05%

(6 5)%

(25)

(40)%

03%

(39)

(6 3)%

23%
(I !)%

6
(4)

09%
(06)%

2

(36)
-..Ingresos de subs1d1arias no estadounide_nses-gravadas a tasas estadoumdenses
2
prev1stas por ley, netos de los cre~1tos fi_scales extran1eros
Convers16n camb1ana gravada en las
subsid1anas no estadoumdenses
13
Otros, neto
(6)
171

2014
350%

35 0%

Resultados de las subs1d1anas su1eto a tasas de 1mpuestos
Tasas estadoumdenses prev1stas por ley

Prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta

2015
217

196

304%

$

$

158

25 5 %

$

264

35 0%

-%
(72)%

(55)

-%
2
(2)

02%
(0 2)%

$

Hemos reg1strado un gasto del 1mpuesto sobre la renta a las tasas de 1mpuestos estadoumdenses para todas las utihdades, salvo para las utthdades no d1stnbu1das
de las subs1d1anas no estadoumdenses de alrededor de $2 mil m1llones, que se cons1deran remvertJdas de manera mdefimda Al momento de la d1stnbuc16n de estas
utthdades en la forma de d1v1dendos, o de otro modo, estariamos su1etos tanto a los 1mpuestos sobre la renta estadoumdenses (su1eto a un a1uste de los cred1tos fiscales
en el extran1ero) y, en algunos casos, a los 1mpuestos retemdos en ongen por pagar a las d1versas1unsd1cc1ones no estadoumdenses La determmac16n del 1mporte del
pas1vo del 1mpuesto sobre la renta d1fendo no reconoc1do en relac16n con las ut1hdades remvert1das de manera mdefimda no es facllble prmc1palmente deb1do a la
comple11dad de la estructura de las ent1dades legales ya las leg1slac1ones fiscales locales y estadoumdenses En caso de camb1os en la leg1slac16n fiscal estadoumdense
en el futuro, puede ex1sllr un 1mpacto negallvo 1mportante en la d1spos1c16n del 1mpuesto sobre la renta para registrar un pas1vo fiscal crec1ente en el penodo en el que
se presente el camb10 Al 31 de d1c1embre de 2016, el efecttvo que tuv1eron las subs1d1ar1as no estadoumdenses se aprox1m6 a $150 m1llones
La contab1hdad del 1mpuesto sobre la renta de conform1dad con los prmc1p1os de contab1hdad generalmente aceptados en Estados Umdos reqmere que las
enttdades md1v1duales que pagan 1mpuestos de la Compania compensen los acllvos y los pas1vos d1fendos del 1mpuesto sobre la renta dentro de cada una de las
1unsd1cc1ones fiscales en particular y los presenten como un 1mporte umco en el balance general consohdado Los 1mportes en las d1ferentes 1unsd1cc1ones fiscales no
pueden compensarse entre si Los 1mportes del 1mpuesto sobre la renta d1fendo al 31 de d1c1embre, mclmdos en las sigu1entes lineas en nuestro balance general
consohdado fueron
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
2015

2016

Activos:
lmpuestos sobre la renta d1fendos y reembolsables
Pa5ivos:

$

Impuestos sobre la renta d1fendos y otros pas1vos
lmpuestos sobre la,renta d1fendos, netos

$

89

$

75

(939)

(812)

(850) $

(737)

Las d1ferenc1as entre las reglas contables y las leyes del 1mpuesto sobre la renta provocan d1ferencias entre las bases de c1ertos act1vos y pas1vos para efectos de la
presentac16n de mformac16n financ1era y del 1mpuesto sobre la renta Los efectos del 1mpuesto sobre la renta de estas d1ferenc1as, en la med1da en que son temporales,
se reg1stran como act1vos y pas1vos del 1mpuesto sobre la renta d1fendo compensados por la1unsd1cc16n fiscal y el contr1buyente
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Nuestros 1mpuestos sobre la renta d1fendos consohdados estuv1eron mtegrados por los s1gu1entes componentes al 31 de d1c1embre
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2015

2016

Ac!Ivos del 1mpuesto sobre la renta d1fendo
Reserva para,perd1das cred1t1cias

$

148

Amort1zac16n de perd1das fiscales de eJerc1c10s antenores

·Pas1vos del 1mpuesto.sobre la renta dtfendo (pnnc1palmente d1ferenc1as de la based~ l~s arrendam1entos)

Impuesto sobre la renta.d1fendo del aJuste de convers16n
$

Impuestos sobre la re1Ha d1fenClos, netos

142

$

73

48

221

190

(693)

(574)

(10)

(10)

(368).

(343)

(850)

(737)

$

Al 31 de d1c1embre de 2016, los 1mportes y las fechas de venc1m1ento de las amort1zac10nes de las perd1das operativas netas (NOL) de eJerc1c1os antenores en las
d1versas JUnsd1cc10nes fiscales estatales de Estados Umdos fueron
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2017
$

2018
2

2020

2019

6

$

4

$

2021-2031

$

Total

162

$

17

$

El activo del 1mpuesto sobre la renta d1fendo bruto relac1onado con estas amort1zac10nes de perd1das operat1vas netas de eJerc1c10s antenores es de $13 m1llones
al 31 de d1c1embre de 2016, lo que se compensa en parte por un aJuste por valuac16n de $1 m1ll6n
En algunas Junsd1cc10nes fiscales estatales en Estados Umdos, nos ummos con otras ent1dades de Caterpillar para presentar de manera combmada las
declarac1ones del 1mpuesto sobre la renta En otras Junsd1cc10nes fiscal es estatales en Estados Umdos, presentamos las declaracmnes por separado, de manera
aut6noma
Al 31 de d1c1embre de 2016, los 1mportes y las fechas de venc1m1ento de las amort1zac1ones de las perd1das operativas netas (NOL) de eJerc1c1os antenores en las
d1versas JUnsd1cc1ones fiscales no estadoumdenses fueron
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2017
$

2019

2018
$

$

2020

$

7

$

2021-2031
29

Ilimitado

$

44

Total

$

80

Se han reg1strado ajustes por valuac16n que totahzaron $9 m1llones en c1ertas subs1d1anas no estadoumdenses que aun no han demostrado rentab1hdad s1stemat1ca
y/o sustentable para respaldar el reconoc1m1ento de los act1vos netos por el 1mpuesto sobre la renta d1fendo
Al 31 de d1c1embre de 2016, alrededor de $41 m1llones de cred1tos fiscal es extranJeros estadoumdenses estuv1eron d1spombles para amort1zac16n Estos cred1tos
vencen en 2025, 2026 y 2027
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A contmuac16n se presenta una conc1hac16n de los 1mportes m1ciales y finales de los benefic1os brutos no reconoc1dos del 1mpuesto sobre la renta para las
pos1cmnes del 1mpuesto sobre la renta mc1ertas, que mcluyen pos1c1ones que s61o ttenen 1mpacto en los plazos de los benefic1os del 1mpuesto sobre la renta
(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)
2015

2016

Conciliaci6n de los beneficios del impuesto sobre la renta no reconocidos '":

_Saldo al m1cm del e1erc1cm
Ad1c1ones para las pos1c1ones del 1mpuesto sobre la renta relac1onadas con el e1erc1c10 actual
Adic1ones para las posic1ones del 1mpuesto sobre la renta relac1onadas con el e1erc1c10 prev10
Reducc1ones p~ra las pos1cmnes del •'!lpuesto sobre la renta relac1onadas con las hqu1dacmnes "'
:1mporte que, en caso de reconocerse, tendria 1mpacto en la tasa de 1mpuestos efecttva

$

$
I

3

2
(2)

$

$

'"Los 1mportes de la convers16n camb1ana se mcluyen dentro de cada una de las Hneas, segun aphque
'" lncluye el pago de efect1vo u otra reducc16n de los act1vos para hqu1dar el pas1vo

Clas1ficamos los mtereses y las multas del 1mpuesto sobre la renta como un componente de la prov1s16n del 1mpuesto sobre la renta Durante los e1erc1c1os que
concluyeron el 31 de d1c1embre de 2016, 2015 y 2014, reconoc1mos un benefic10 menor a $1 m1ll6n, un gasto menor a $I m1ll6n y un benefic10 menor a $1 m1ll6n en
mtereses y sanc1ones, respecllvamente Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, el 1mporte total de los mtereses acumulados y las multas fue de $2 m11lones y menor a $1
m1ll6n, respect1vamente
En d1c1embre de 2016, la Tesoreria y el Serv1c10 de Adm1mstrac16n Tnbutana de Estados Umdos (IRS) em11teron regulac1ones conforme a la secc16n 987 del
IRS ("las Regulac1ones") Estas regulac1ones abordan la determmac16n de 1mpuestos de las gananc1as o perd1das camb1anas denvadas de las umdades de negoc1os
cahficadas que operan en una moneda d1stmta al d61ar estadoumdense Este nuevo lmeam1ento entra en vigor el I de enero de 2018 Deb1do a las excepc1ones prev1stas
en las Regulacmnes, determmamos que los nuevos hneam1entos no son aphcables a nosotros y no esperamos que las Regulac1ones tengan un 1mpacto material en
nuestros estados financ1eros
El 30 de enero de 2015, Caterpillar rec1b16 un lnforme del Representante de lngresos (RAR) del IRS, senalando el fin de la rev1s16n en campo de nuestras
declaracmnes de 1mpuestos estadoumdenses correspond1entes a los e1erc1c1os 2007 a 2009 En op1m6n de la admm1strac16n, la resoluc16n final de los asuntos
planteados en este mforme no tendra un efecto negat1vo 1mportante en nuestra s1tuac16n financ1era consohdada, en la hqu1dez m en los resultados de operac1ones La
rev1S16n en campo del IRS de nuestras declarac1ones de 1mpuestos estadoumdenses para los e1erc1c1os 2010 a 2012 comenz6 en 2015 y se espera que concluya en 2017
En general, los e1erc1c1os fiscales prev1os a 2007 ya no estan su1etos a una determmac16n de 1mpuestos estadoumdenses En nuestras 1unsd1ccmnes prmc1pales no
estadoumdenses, los e1erc1c1os fiscales por lo general estan su1etos a evaluac16n para penodos de tres a se1s anos Deb1do a la mcert1dumbre relattva a los t1empo:; y al
resultado potenc1al de las aud1torias, no podemos esltmar de manera razonable el rango del camb10 pos1ble en los benefic1os fiscales no reconoc1dos en los s1gu1entes 12
meses
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NOTA 13 - MEDICIONES DEL VALOR RAZONABLE
A.

Mediciones del valor razonable

Los lmeam1entos sobre las med1c1ones del valor razonable definen el valor razonable como el prec10 de mtercamb10 que se rec1buia por un act1vo o que se
pagaria por transfenr un pas1vo (un prec10 de sahda) en el mercado prmc1pal o en el mas venlaJOSo para el acllvo o el pas1vo en una operac16n ordenada entre los
part1c1pantes del mercado Este hneam1ento tamb1en espec1fica una Jerarquia del valor razonable con base en lo que se observa de los datos de entrada ullhzados en las
tecmcas de valuac16n Los datos de entrada observables (del mvel mas elevado) refleJan los datos del mercado obtemdos de fuentes mdepend1entes, m1entras que los
datos de entrada no observables (del mas baJo mvel) refleJan supuestos del mercado desarrollados de manera mtema De acuerdo con estos lmeam1entos, las med1c1ones
del valor razonable se clas1fican de acuerdo con la s1gu1ente Jerarquia
Nivel I - Prec1os collzados para mstrumentos financ1eros 1denllcos en los mercados acllvos
Nivel 2 - Prec1os collzados para mstrumentos s1m1lares en mercados act1vos, prec1os collzados para mstrumentos 1dent1cos o s1m1lares en mercados que no
estan acllvos, y valuaciones obtemdas de modelos cuyos datos de entrada s1gmficallvos o factores deterrnmantes del valor s1gmficallvos son observables en
mercados act1vos
Nivel 3 - Valuac1ones obtemdas a part1r de modelos en las que uno o mas de los datos de entrada s1gmficauvos ode los factores deterrnmantes del valor
s1gmficallvos no son observables
Cuando se llenen d1spombles, ut1hzamos precios de co11zac16n de mercado a fin de deterrnmar el valor razonable y clas1ficamos esas med1ciones dentro del N1vel
En algunos casos, cuando no se llenen d1spombles prec1os de mercado, uuhzamos datos de entrada observables basados en el mercado para calcular el valor
razonable, en cuyo caso, las med1ciones se clas1fican dentro del N1vel 2 S1 los precios de mercado observables o cot1zados no estan d1spombles, el valor razonable se
basa en modelos desarrollados de manera mtema que ullhzan, cuando es pos1ble, parametros actuales basados en el mercado como las tasas de mteres, las curvas de
rend1m1ento y los llpos de camb10 Estas med1ciones se clas1fican dentro del N 1vel 3
Las med1c1ones del valor razonable se clas1fican de acuerdo con el dato de entrada o el factor deterrnmante del valor de mas baJO mvel que es s1gmficat1vo para la
valuac16n Por cons1gu1ente, una med1c16n puede clas1ficarse dentro del N1vel 3 mcluso a pesar de que puedan ex1st1r datos de entrada s1gmficauvos que sean
fac1lmente observables
La med1c16n del valor razonable mcluye la cons1derac16n del nesgo de mcumphm1ento El nesgo de mcumphm1ento se refiere al nesgo de que una obhgac16n
(sea de una contraparte ode nosotros) no vaya cumphrse Para los acuvos financ1eros que cot1zan en un mercado act1vo (N1vel I) el nesgo de mcumphm1ento esta
mclmdo en el prec10 de mercado Para c1ertos otros acuvos y pas1vos financ1eros (N1vel 2 y 3), nuestros calculos del valor razonable se han aJustado segun corresponds
Instrumentos linancieros derivados
El valor razonable de los contratos de tasas de mteres se basa pnnc1palmente en modelos estandares aceptados en la mdustna que ullhzan las curvas de las
permutas financ1eras a termmo basadas en el mercado y las tasas de mteres de los bonos cup6n cero adecuadas para deterrnmar los fluJOS de efecuvo descontados El
valor razonable de los contratos a terrnmo de d1v1sas y de los contratos de monedas cruzadas se basa en un modelo de valuac16n estandar aceptado en la mdustna que
descuenta los tlujos de efecuvo resultantes del d1ferenc1al entre el prec10 contractual y la tasa a terrnmo con base en el mercado
Los mstrumentos financ1eros denvados se m1den en forrna recurrente al valor razonable y se clas1fican como med1c1ones de mvel 2 Tuv1mos mstrumentos
linanc1eros denvados en una pos1c16n del act1vo neto mclmdos en nuestros balances generales consohdados por $64 m11lones y $81 m1llones al 31 de d1c1embre de
2016 y 2015, respect1vamente
Prestamos deteriorados
Nuestros prestamos detenorados estan suJetos a med1c16n al valor razonable en forrna no recurrente y se clas1fican como med1ciones de N1vel 3 Un prestamo se
cons1dera detenorado cuando la admm1strac16n deterrnma que la cobranza de los 1mportes que se adeudan de manera contractual no es probable En estos casos, puede
establecerse una reserva para perd1das cred1t1c1as con base ya sea en el valor presente de los fluJOS de efecllvo futuros esperados descontados a la tasa de mten~s efecllva
de las cuentas por cobrar o en el valor razonable de la garantfa real para las cuentas por cobrar que dependen de d1cha garantia real Para deterrnmar el valor de la
garantia real, esumamos el valor de mercado razonable actual de la garantia real menos los costos de venta Tuv1mos prestamos detenorados llevados al valor razonable
de $137 m1llones y $91 m1llones al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, respect1vamente
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B.

Valor razonable de los instrumentos financieros

Ademas de los metodos y los supuestos que uhhzamos para registrar el valor razonable de los mstrumentos financieros como se anahz6 en la secc16n previa sobre
las Med1c1ones del Valor Razonable, ut1hzamos los s1gu1entes metodos y supuestos para estlmar el valor razonable de nuestros mstrumentos financieros
Efectivo e inversiones temporales - El valor razonable se aprox1ma al valor en hbros
Cuentas financieras por cobrar, neto - El valor razonable se estlm6 descontando los fluJOS de efecttvo futuros utlhzando tasas actuales, representat1vas de
las cuentas por cobrar con venc1m1entos remanentes s1m1lares
Efectivo e inversiones temporales restringidos - El valor razonable se aprox1ma al valor en hbros
Presta mos a corto plazo - El valor razonable se aprox1ma al valor en hbros
Deuda a largo plazo - El valor razonable de la deuda a tasa fiJa y variable se esttm6 con base en los precios de cot1zac16n del mercado
Garantias - El valor razonable de las garantias se basa en nuestra eshmac16n de la pnma que un part1c1pante del mercado reqmere para em1t1r la m1sma
garantia en una operac16n aut6noma en cond1c1ones de mercado con una parte no relac1onada S1 los precios de mercado observables o cot1zados no estan
d1spombles, el valor razonable se basa en modelos desarrollados de manera mtema que ut1hzan supuestos actuales con base en el mercado
Sirvase consultar en la tabla que se presenta a contmuac16n los valores razonables de nuestros mstrumentos financieros

2016

(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2015

Valor
razonable

Valor en libros

Valor
razonable

Valor en libros

Niveles del
valor
razonable

Referencia

Efectivo e mversiones temporales

$

1,795

$

1,795

$

1,016

$

1,016

Cuentas financieras por cobrar,
neto (excluyendo arrendam1entos financieros ''>)
Contratos de tasas de mten~s ,

$

20,101

$

19,949

$

20,935

$

20,925

3

Nota 3

$

51

2

Nota JO

(4)

2

NotalO

37

2

Nota 10

2

Nota 10

En una pos1c16n de cuentas por cobrar neta

$

4

$

4

$

51

En \Ina pos1ci6n de cuentas por pagar neta

$

(1)

$

(1)

$

(4) $

$

56

$

56

$

37

$

(3)

$

(3)

$

En una pos1c16n de cuentas por cobrar

$

12

$

12

$

3

$

3

2

En una pos1c16n de cuenta5 por pagar

$

(4)

$

(4)

$

(6)

$

(6)

2

$

29

$

29

$

18

$

18

Contratos de monedas cruzadas
En

un~

pos1ci6n de cuentas por cobrar

En una pos1c16n de cuentas por pagar

$
$

Contratos de d1v1sas

Efechvo e mvers1ones temporales restrmg1dos ''>

Nota 10
)~Jota

10

Prestamos a corto plazo

$

(7,094)

$

(7,094)

$

(6,958)

$

(6,958)

1

Deuda a largo plazo

$

(20,537)

$

(20,724)

$

(21,569)

$

(21,904)

2

Nota9

Garanti as

$

(1)

$

(1)

$

3

Nota 11

$

Nota8

c•> Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, representa los arrendam1entos financ1eros con un valor en hbros neto de $6 11 mil m1llones y $6 45 mil m11lones,
respecttvamente
2
< >Inclu1do en otros act1vos en los balances generates consohdados
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NOTA 14 - OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
Tenemos un Contrato de Soporte con Caterpillar, que preve que Caterpillar (I) se mantendra, de manera directa o mdirecta, co mo nuestro umco prop1etano, (2)
hara que mantengamos un patnmomo neto tangible de por lo menos $20 m1llones y (3) garant1zara que mantengamos una raz6n de ullhdad antes del 1mpuesto sobre la
renta y gasto financ1ero con respecto al gasto financ1ero (segun se define en el Contrato de Soporte) de no menos de I 15 a I, calculado en forma anual No obstante
que este contrato puede mod1ficarse o darse por termmado por cualqu1era de las partes, cualquier termmac16n o mod1ficac16n que pud1era afectar de manera negallva a
los tenedores de nuestra deuda requ1ere el consent1m1ento de los tenedores de 66-2/3 por c1ento en el capital de la deuda pend1ente de pago de cada una de las series asi
afectadas Cualqu1er mod1ficac16n o termmac16n que afectase de manera negat1va a las enudades cred11lc1as de conform1dad con la linea de cred1to requ1ere su
consenllm1ento La obhgac16n de Caterpillar de conform1dad con este contrato no es ex1g1ble de manera directa por nmguno de nuestros acreedores y no conslltuy~ una
garantia de nmguna de nuestras obhgac1ones En 2016, 2015 y 2014, se pagaron a Caterpillar d1v1dendos en efecllvo por $275 m1llones, $600 m1llones y $400 m1llones,
respecllvamente
Tenemos contratos de prestamos de 1mporte y plazo variable y otros documentos por cobrar con Caterpillar De conform1dad con estos contratos podemos
sohc1tar un prestamo de hasta $2 83 mil m1llones de Caterpillar y Caterpillar puede sohc1tamos un prestamo de hasta $2 29 mil m1llones Los contratos de prestamos de
1mporte variable estan v1gentes durante periodos mdefimdos y pueden mod1ficarse o darse por termmado por cualquiera de las partes prev10 av1so con 30 dfas de
ant1cipac16n Los contratos de prestamo a plazo uenen venc1m1entos restantes que varian y alcanzan hasta d1ez anos
Otorgamos a Caterpillar una linea de cred1to
compromellda por $2 mil m1llones, que vence en febrero de 2019 De conform1dad con este contrato, rec1b1mos una com1S16n de Caterpillar basada en los 1mportes
d1spuestos de la linea de cred1to y una com1s16n de mantemm1ento por los 1mportes de la linea de cred1to de los que no se d1sponga La mformac16n concem1ente a estos
contratos es como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)
2014

2015

2016
1,637
530

$
$

1,096
490

$
$

1,108
414

Docu_n:ientos por pagar _al 31 de d1c!embre,
Documentos por cobrar al 31 de d1c1embre,
Gasto financ1ero

$
$
$

15

$

6

$

7

Intereses devengados de los pagan~s por cobrar de Caterpillar tlJ

$

30

$

21

$

18

Com1S1ones por lineas de cred1to compromet1das otorgadas a Caterpillar <1J

$

40

$

40

$

41

''' Incluido en los otros mgresos, netos, en el estado de resultados consohdado
Tenemos contratos con Caterpillar para comprar algunas cuentas comerc1ales por cobrar con descuento A contmuac16n se presenta mformac16n correspond1ente
a estas compras
(Cifras expresadas en millooes de d6lares estadouoideoses)
2016

2014

2015

Compras reahzad~s
Descuentos obtemdos

$
$

28,631
207

$
$

33)54
222

$
$

36,816
243

Documentos por cobrar adqumdos al 31 de d1c1embre

$

2,431

$

2,601

$

3,238

Part1c1pamos en c1ertos programas de mercadotecma ofrec1dos en conJunto con Caterpillar que nos perm1ten ofrecer financiam1ento a los chentes a tas:is de
mteres que se encuentran por debaJo de las tasas del mercado Conforme a estos programas, Caterpillar financ1a un 1mporte al m1c10 de la operac16n, que despues
reconocemos como un mgreso durante el plazo del financ1am1ento Durante 2016, 2015 y 2014, en relac16n con esos programas, rec1b1mos $233 m1llones, $188
m1llones y $173 m1llones, respect1vamente Tenemos cuentas financ1eras por cobrar y equ1po en arrendam1entos operat1vos, neto de depreciac16n, con los
mtermed1arios en prop1edad absoluta de Caterpillar por $18 m1llones y $49 m1llones al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, respecllvamente Para los eJerc1c1os que
concluyeron el 31 de d1c1embre de 2016, 2015 y 2014, reconoc1mos mgresos por $8 m1llones, $9 m1llones y $11 m1llones, respecllvamente, en relac16n con estas
cuentas financ1eras por cobrar y arrendam1entos operallvos Para los eJerc1c1os que concluyeron el 31 de d1c1embre de 2016, 2015 y 2014, reconoc1mos la deprec1ac16n
relallva a estos arrendam1entos operat1vos de $7 m1llones, $7 m1llones y $9 m1llones, respecllvamente Al 31 de d1c1embre de 2016 y 2015, $403 m1llones y $418
m1llones, respecllvamente, de nuestra cartera esta sujeta a garantias por parte de Caterpillar y sus fihales
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Parttc1pamos en vanos planes de prestac1ones, que admm1stra Caterpillar Estos planes mcluyen planes medicos para los empleados y planes de prestaciones
postenores al ret1ro Reembolsamos a Caterpillar por estos cargos Durante 2016, 2015 y 2014, estos cargos ascend1eron a $29 m1llones, $29 m1llones y $30 m1llones,
respect1vamente Inclu1dos en estos cargos se encuentran las aportac1ones a los planes de beneficios defimdos en el 1mporte de $7 m1llones para cada uno de los
eJerc1c1os 2016, 2015 y 2014 Estas aportac1ones se relac1onan con nuestra part1c1pac16n en los s1gmentes planes de benefic1os defimdos que estan admm1strados por
Caterpillar el Plan de Ingresos para el Rellro de Caterpillar Inc, el Plan de Ret1ro Complementano de Caterpillar Inc y el Programa de Prestac1ones para los Jub1lados
de Caterpillar Inc El costo total del plan de benefic1os defimdos se determma a traves de una valuac16n actuarial y rec1b1mos una as1gnac16n del costo del serv1cio y del
costo de pens16n por serv1c1os previos con base en el numero de personal Part1c1pamos en planes de mcentlvos a traves de acc1ones de Caterpillar En 2016, 2015 y
2014, Caterpillar nos as1gn6 $9 m1llones, $12 m1llones y $11 m1llones, respect1vamente, en gastos relacionados con la compensac16n basada en acc1ones La
mformac16n ad1c1onal acerca de estos planes esta d1spomble en el lnforme Anual de 2016 de Caterpillar en el Formulano 10-K presentado por separado ante la
Com1s16n de Valores de Estados Umdos
Caterpillar ofrece soporte operat1vo y admm1strallvo, que es parte integral de la conducc16n de nuestro negocio En 2016, 2015 y 2014, estos cargos operat1vos y
de soporte que reembolsamos a Caterpillar ascend1eron a $28 m1llones, $37 m1llones y $37 m1llones, respect1vamente Ademas, ofrecemos serv1c1os de soporte
admm1strat1vo a c1ertas subs1d1anas de Caterpillar Caterpillar nos reembolsa por estos cargos Durante 2016, 2015 y 2014, estos cargos ascend1eron a $9 m1llones, $12
m1llones y $12 m1llones, respect1vamente
Nos ummos a Carterp1llar en la presentac16n de una declarac16n consohdada del 1mpuesto sobre la renta federal estadoumdense y en c1ertas declarac1ones del
1mpuesto sobre la renta estatal De acuerdo con nuestro contrato para compart1r 1mpuestos con Caterpillar, por lo general pagamos o rec1b1mos de Caterpillar nuestra
parttc1pac16n as1gnada del 1mpuesto sobre la renta o los cred1tos refleJados en estas presentaciones de 1mpuestos consohdadas Este 1mporte se calcula cons1derando
rend1m1entos por separado mulllphcando el mgreso gravable por la tasa de 1mpuestos prev1sta por ley aphcable e mcluye el pago de ciertos atnbutos fiscales
devengados durante el eJerc1c10

NOTAIS-ARRENDAMIENTOS
Arrendamos nuestras oficmas y otros mmuebles a traves de arrendam1entos operatlvos El gasto de las rentas se carga a operac1ones conforme se mcurre en este
Para 2016, 2015 y 2014, el gasto total de las rentas para los arrendam1entos operat1vos fue de $17 m1llones, $16 m1llones y $17 m1llones, respecttvamente Al 31 de
d1c1embre de 2016, los pagos mimmos de los arrendam1entos operattvos con termmos m1ciales no cancelables que excedian un aiio fueron

(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
2017

15

$

14

2018
2019

13

2020

12

2021

12
7

En adelante
Total

73

$
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NOTA 16- INFORMACION GEOGRAFICA Y POR SEGMENTOS
A.

Bases para la informaci6n por segmentos

De manera mterna, presentamos la mformac16n correspond1ente a los segmentos operallvos con base en la responsab1hdad de la admm1strac16n Nuestros
segmentos operallvos ofrecen financ1am1ento a los chentes e mterrned1anos para la compra y arrendam1ento de eqmpo de Caterpillar y otro equ1po, asi como para el
financ1am1ento para las ventas de Caterpillar a los mterrned1anos Los planes de financ1am1ento mcluyen arrendam1entos operat1vos y financ1eros, contratos de venta a
plazos, prestamos para capital de trabaJo y planes de financ1am1ento mayonstas dentro de cada uno de los respecllvos segmentos
B.

Descripci6n de los segmentos
Tenemos cmco segmentos operat1vos que ofrecen serv1c1os de financ1am1ento A contmuac16n, una breve descnpc16n de nuestros segmentos
Norteamerica - Incluye nuestras operac1ones en Estados Umdos y Canada
Europa - lncluye nuestras operac10nes en Europa, Afnca, Med10 Onente y la Comumdad Bntamca de Estados Jndepend1entes
Asia Pacifico - Incluye nuestras operac1ones en Australia, Nueva Zelanda, Chma, Jap6n, Corea del Sur y el Sureste de Asia
America Latina y Financiamiento de Energia de Caterpillar -Incluye nuestras operac1ones en los parses de Centroamenca y Sudamenca Este segr.;ento
tamb1en mcluye la D1v1s16n de Fmanc1am1ento de Energia de Caterpillar (CPF), que financ1a buques mannos con motores de Caterpillar en todo el mundo y
tamb1en ofrece financ1am1ento para la generac16n de energfa electnca de Caterpillar, la compres16n de gas y los s1stemas de cogenerac16n, asf como el equ1po
que no es de Caterpillar pero que func1ona a traves de estos s1stemas en todo el mundo
Mineria - S1rve a 1mportantes chentes mmeros en todo el mundo y ofrece financ1am1ento de proyectos en d1versos pafses

C.

Medici6n por segmentos y conciliaciones

El efect1vo, la deuda y otros gastos se as1gnan a nuestros segmentos con base en sus respecllvas carteras El gasto financ1ero relac1onado se calcula con base en el
1mporte de la deuda as1gnada y las tasas asoc1adas con esa deuda El desempei'io de cada uno de los segmentos se evahia con base en una raz6n de apalancam1ento
congruente La prov1s16n para perd1das cred11Ic1as se basa en la respecllva cartera de cuentas por cobrar de cada uno de los segmentos La mvers16n en act1vo fiJO
mcluye gastos para el eqmpo en arrendam1entos operallvos y otra mvers16n en acllvo fiJO d1versa
Las part1das de conc1hac16n se crean con base en las d1ferenc1as contables entre la presentac16n de mforrnac16n por segmentos y la presentac16n de mforrnac16n
externa consohdada Para la conc1hac16n de la ut1hdad antes del 1mpuesto sobre la renta, hemos agrupado las part1das de conc1hac16n como s1gue
No asignada - Esta part1da se relac1ona con los requenm1entos y las estrateg1as del corporat1vo que se cons1deraron son en benefic10 de toda la orgamzac16n
Tamb1en se mcluyen los resultados consohdados de la soc1edad de objeto especial (consulte mforrnac16n ad1c10nal en la Nola 11) y otras part1das vanas
De tiempo - Las d1ferenc1as en el t1empo en el reconoc1m1ento de los costos entre la presentac16n de mforrnac16n por segmentos y la presentac16n de
mforrnac16n externa consohdada
De metodologia - Las d1ferenc1as metodol6g1cas entre la presentac16n de mformac16n por segmentos y la presentac16n de mforrnac16n externa son como
s1gue
Los act1vos de los segmentos mcluyen acllvos admimstrados no reg1strados en el balance general respecto de los cuales mantenemos
responsab1hdades de pago
El 1mpacto de las d1ferenc1as entre el apalancarn1ento real y las razones de apalancam1ento por segmentos
Los gastos financ1eros mcluyen los puntos a plazo reahzados respecto de los contratos de d1v1sas a plazo
La gananc1a o perd1da neta de los denvados de tasas de mteres
La ullhdad atnbmble a las part1c1pac1ones no controladoras se cons1dera un componente de la ullhdad por segmentos
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Los datos complementanos por segmentos y las conc1hac1ones con la presentac16n de mformac16n extema para los eJerc1c1os que concluyeron el 31 de d1c1embre
son como s1gue
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
Ingresos
externos

2016
$

Norteamenca
Europa_

Provisi6n para
las perd id as
crediticias

$

$

268
254

~s1a/Paclfico

Amenca Latina y CPF

487
308

Mmerfa
Tota! de los segmento~
l'l'P as1gnada_
De tlempo
De metodologla
Ehmmacmnes mtersegmento

1,230

Depreciaci6n del
Utilidad antes
equipo arrendado a
del impuesto
sobre la renta Gasto financiero
otros

2,547
80
(32)

326

$

287

$

477

28

86
82
77
49

33
81
156
47

83
29
61
188

100
7

620
(138)
(12)
91

604

838

138

Activos al

31 de diciembre
2016
$
14,~25

(3)

(109)

1

$

2,595

Ingresos
externos

2015
Norteamenca
_Europa
As1a/Pacffico
America Latma y CPF

$

Mmerla
Total de los _segmentos
No as1gnada
De tlempo
De metodologla_

1,156

$

561

$

611

$

841

$

135

$

Depreciaci6n del
Utilidad antes
equipo arrendado a
del impuesto
otros
sobre la renta Gasto financiero

Provisi6n para
las perdidas
crediticias

31 de diciembre
2015

$

$

$

370

$

261

$

409

284
285
533
380

96
65
108
52

31
100
152

76
21
104

56

2,638
6_5
(30)

691
,(101)
(32)
61

600
67

7

$

2,673

lngresos
externos

2014

$

619

$

3

$

1,636

14,419

Inversi6n en
activo fijo

$

1,118

226

3,758
3,923
7,376
2,947

136
37
89
69

836

117

32,423

1,449

1,743
164
(216)
(247)

(74)
593

-

3
29
64
14

2

$

1,633

Activos al

EJ1mmacmnes mtersegmento OJ
Total

33,615

1,180
147
74
26
206

32,383
],688
27
(220)_
(263)

116

<>

Total

$

3,834
3,620
7,270
2,734

3

3

Inversi6n e!l
activo fijo

836

Depreciaci6n del
Utilidad antes
equipo arrendado a
del impuesto
otros
sobre la renta Gasto financiero

$

1)9

Provision para
las perdidas
crediticias

$

33,867

9
3

,$

1,461

Activos al

31 de diciembre
2014

lnversi6n en
activo lijo

No~eamenca

Europa

353

114

52

94

10

4,276

As1a/Pacffico

368

129

116

24

35

4,766

34

Amenca Latma y CPF

594

144

166

118

62

7,994

Ill

Mmerla

471

68

67

273

31

3,252

269

2,853

810

641
46

870

141

33,921

1,615

1,551

10

120

2

Total de los segmen_tos
No as1gnada
De tlempo

60

(86)

(28)

(8)

De metodologfa

(2)

37

(215)

(56)

Ehmmac1ones mtersegmento (l)

(243)

$

Total
1

< > La

133

2,885

$

753

$

631

$

870

$

139

$

35,134

$

1,627

ehmmac1611 se relac1ona prmc1palmente con los prestamos mtercompaiiia
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Infonnac16n geografica
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)
2015

2016
Ingresos
'Dentro de Estados Umdos

$

1,397

$

2014

1,330

$

1,219

Deniro de Canada

171

198

Deniro de Australia

176

200

261

Todos lo demas

851

945

1,146

$

Total
Equipo con arrendamientos operativos y equipo no arrendado (incluido en
otros activos), neto

2,595

2016
$

2,673

$

2,058
572

Deniro de Austral!a

250

282

Todos lo demas

584

716

$

Total

$

2,885

2015
535

Dentro de Estados Umdos
Deniro de Canada

259

2,401

3,770

$

$

3,628

NOTA 17- DATOS FINANCIEROS TRIMESTRALES SELECTOS (NO AUDIT ADOS)

(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)
2016

Primer Trimestre

Tercer trimestre

Segundo trimestre

Cuarto trimestre

Ingresos totales
Ut1hdad antes del 1mpuesto sobre la renta

$
$

643
145

$
$

659
148

$
$

651
146

$
$

642
122

Utihdad

$

100

$

102

$

9}

$

85

2015

Primer Trimestre

Segundo trimestre

Tercer trimestre

'!

Cuarto trimestre

'lngre~os

totales
Ut1hdad antes del 1mpuesto sobre la renta

$
$

689
187

$
$

683
150

$
$

653
153

$
$

648

Ut1hdad

$

133

$

104

$

109

$

114

129

NOTA 18 - CARGOS POR SEPARACI6N DE LOS EMPLEADOS
Nuestra contab1hdad para las separac1ones de los empleados depende de c6mo esta d1sei\ado el programa en parucular Para los programas voluntanos, los costos
de separac16n que reunen los requ1s1tos se reconocen al momento de aceptac16n por parte del empleado, a menos que la aceptac16n requ1era la aprobac16n explic1ta de la
Compailia Para los programas mvoluntanos, los costos que reunen los requ1s1tos se reconocen cuando la admm1strac16n ha aprobado el programa, los empleados
afectados han s1do deb1damente av1sados y los costos pueden est1marse
En septiembre de 2015, Caterpillar Inc anunc16 acc1ones de reestructurac16n y reducc16n en los costos para d1smmu1r los costos operativos en respuesta a las
frag1les cond1ciones econ6m1cas y de negoc1os Como parte del anunc10, ofrec1mos un programa de meJOra de rettro voluntano para los empleados estadoumdenses que
reunian los reqms1tos Para el eJerc1c10 que concluy6 el 31 de d1c1embre de 2015, reconoc1mos cargos por separac16n de los empleados por $15 m11lones, que se
mcluyeron en los otros gastos en los estados de resultados consohdados, prmc1palmente en relac16n con el programa de meJora del rettro voluntano La s1gu1ente tabla
resume la activ1dad de separac16n de 2015 y 2016
(Cifras expresadas en millones de d6lares estadounidenses)
Saldo del pasivo al 31 de diciembre de 2014

$

Jncremento en el pas1vo (cargos de separac16n)

15

Reducc16n en los pas1vos (pagos)

(5)

Saldo del pasivo al 31 de diciembre de 2015

$

10

Incremento _en el pas1vo (cargos de separac16n)
Reducc16n en los pas1vos (pagos)
Saldo del pasivo al 31 de diciembre de 2016

71
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ANEXO 12
Caterpillar Financial Services Corporation
CALCULO DE LA RELACION DE UTILIDADES A CARGOS FIJOS
PARA LOS EJERCICIOS QUE CONCLUYERON EL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras no auditadas)
(Cifras expresadas en millones de d61ares estadounidenses)

2015

2016

,Ullhdad de las compaiiias consohd~das

$

2014

390

461

171

158

2013

544

$

2012

527

$

439

Mas
Prov1s16n para el 1mpuesto sobre la renta

Uuhdad antes del 1mpuesto sobre la renta

167

209

145

$

561

$

619

$

753

$

694

$

584

$

6ll

$

593

$

631

$

734

$

801

Cargos fiJOS
Gasto financ1ero
Rentas a los mtereses calculados*

Total de cargos fiJOS

5

6

6

6

6

$

617

$

598

$

637

$

740

$

807

$

1,178

$

1,217

$

1,390 \

$

1,434

$

1,391

'

'1

Ut1hdad antes

~el

1mpuesto sobre la renta mas los cargos fiJos

):

Relac16n de las uhhdades antes de 1mpuestos mas los cargos fiJOS con respecto a los cargos

*Estas partes del gasto de la renta son representahvas del costo de los mtereses

1 91

2 04

2 18

I 94

1 72

ANEX023

CONSENTIMIENTO DE LA FIRMA DE CONTADORES PUBLICOS REGISTRADOS INDEPENDIENTE

Por este acto, consentlmos en que se mcorpore como s1 a la letra se msertase en las Declarac1ones de Reg1stro en el Formulano S-3 (Numeros 333-195039 y 333191626) de Caterpillar Fmanc1al Services Corporatmn de nuestro mforme fechado el 15 de febrero de 2017 en relac16n con los estados financ1eros y la eficac1a del
control mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era, que aparece en este Formulano JO- K

/firma/ PncewaterhouseCoopers LLP
Nashville, Tennessee
15 de febrero de 2017
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ANEX031.l
SECCION 302 CERTIFICACIONES
Yo, Kent M Adams, cert1fico que
I
2

3

4

5

Fecha:

He rev1sado el presente mforme anual en el Formulano 10-K de Caterpillar Fmanc1al Services Corporation,
Con base en m1 conoc1m1ento, el presente mforme no contlene nmguna declarac16n falsa sobre un hecho matenal m om1te declarar un hecho matenal
necesano para reahzar las declarac1ones presentadas, a la luz de las c1rcunstanc1as en las que se reahzaron esas declaraciones, m es engafioso con respecto a
los perfodos cub1ertos por este mforme,
Con base en m1 conoc1m1ento, los estados financ1eros y la otra mformac16n financ1era mclmda en este informe presentan de manera razonable en todos los
aspectos matenales, la s1tuac16n financ1era, los resultados de operac1ones y los fluJOS de efect1vo del reg1strante a la fecha y correspond1entes a los penodos
que se presentan en este mforme,
El otro duec!Jvo encargado de la cert1ficac16n del reg1strante y el que suscnbe somos responsables de establecer y mantener los controles y proced1m1entos de
revelac16n (segun se define en las Reglas 13a-15(e) y 15d-15(e)) de la Ley del Mercado de Valores, asi como el control mterno con respecto a la presentac16n
de mformac16n financ1era (segun se define en las Reglas 13a- I 5(f) y I Sd l 5(f)) de la Ley del Mercado de Valores para el reg1strante y hemos
a) d1sefiado esos controles y proced1m1entos de revelac16n necesanos o hemos reahzado los arreglos necesanos para que esos controles y
proced1m1entos de revelac16n se d1sefien con nuestra superv1s16n, a fin de garantlzar que la mformac16n matenal rela!Jva al reg1strante, mclu1das sus
subs1d1anas consohdadas, se nos de a conocer por otros dentro de esas entJdades, en particular, durante el penodo con respecto al cual se prepara el
presente mforme,
b) d1sefiado ese control mterno con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era o hemos reahzado los arreglos necesanos para que ese control
mterno con respecto a la presentac16n financ1era se d1sefie con nuestra superv1s16n, a fin de ofrecer una garantla razonable concern1ente a la
confiab1hdad de la presentac16n de mformac16n financ1era y a la preparac16n de los estados financ1eros para efectos externos, de conform1dad con
los prmc1pios de contab1hdad generalmente aceptados,
c) evaluado la eficac1a de los controles y los proced1m1entos de revelac16n del reg1strante y presentado en este mforme nuestras conclusiones acerca de
la eficac1a de los controles y proced1m1entos de revelac16n, al c1erre del periodo cub1erto por el presente mforme con base en esa evaluac16n, y
d) revelado en este mforme cualqmer camb10 en el control mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era del reg1strante que se haya
presentado durante el tr1mestre fiscal mas rec1ente del reg1strante (el cuarto tr1mestre fiscal del reg1strante para el caso de un mforme anual) que haya
afectado de manera matenal, o que sea probable de manera razonable afecte de manera matenal, el control mtemo con respecto a la presentac16n de
informac16n financ1era del reg1strante, y
El otro duec!Jvo encargado de la cert1ficac16n del reg1strante y el que suscnbe hemos revelado, con base en nuestra evaluac16n mas rec1ente del control
mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era, a los aud1tores del reg1strante y al com1te de aud1torfa del ConseJO de Admm1strac16n del
reg1strante (o a las personas que desempefian la func16n equ1valente)
a) todas las defic1enc1as s1gmficat1vas y las deb1hdades matenales en el d1sefio o la operac16n del control mterno con respecto a la presentac16n de
mformac16n financ1era que es probable que de manera razonable afecte de manera negat1va la capac1dad del reg1strante para registrar, procesar,
resum1r y presentar la mformac16n financ1era, y
b) cualqmer fraude, sea o no matenal, que mvolucre a la admm1strac16n o a otros empleados que tengan un papel 1mportante en el control mtemo con
respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era del reg1strante

15 de febrero de 2017

Por: !(irma! Kent M Adams
Kent M Adams, Pres1dente, ConseJero y Director General
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ANEXO 31.2
SECCION 302 CERTIFICACIONES
Yo, James A Duensmg, cert1fico que
I
2

3

4

5

Fecha:

He revisado el presente mforme anual en el Formulario 10-K de Caterpillar Fmanc1al Services Corporation,
Con base en m1 conoc1m1ento, el presente mforme no cont1ene nmguna declarac16n falsa sobre un hecho material m om1te declarar un hecho material
necesario para reahzar las declarac10nes presentadas, a la luz de las c1rcunstancias en las que se reahzaron esas declarac1ones, m es engaiioso con respecto a
los perfodos cub1ertos por este mforme,
Con base en m1 conoc1m1ento, los estados financ1eros y Ia otra mformac16n financ1era mclmda en este mforme presentan de manera razonable en todos los
aspectos materiales, la s1tuac16n financ1era, los resultados de operac10nes y los fluJOS de efect1vo del reg1strante a la fecha y correspond1entes a los periodos
que se presentan en este mforme,
El otro direcllvo encargado de la cert1ficac16n del reg1strante y el que suscribe somos responsables de establecer y mantener los controles y proced1m1entos de
revelac16n (segun se define en las Reglas 13a-15(e) y 15d-15(e)) de la Ley del Mercado de Valores, asi como el control mterno con respecto a la presentac16n
de mformac16n financ1era (segun se define en las Reglasl 3a- I 5(f) y 15d IS(f)) de la Ley del Mercado de Val ores para el reg1strante y hemos
a) d1seiiado esos controles y proced1m1entos de revelac16n necesanos o hemos reahzado los arreglos necesarios para que esos contrc!es y
proced1m1entos de revelac16n se d1seiien con nuestra superv1s16n, a fin de garanllzar que la mformac16n material relallva al reg1strante, mclu1das sus
subs1dianas consohdadas, se nos de a conocer por otros dentro de esas ent1dades, en particular, durante el penodo con respecto al cual se prepara el
presente mforme,
b) d1seiiado ese control mterno con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era o hemos reahzado los arreglos necesarios para que ese control
intemo con respecto a la presentac16n financ1era se d1seiie con nuestra superv1s16n, a fin de ofrecer una garantia razonable concem1ente a la
confiabtlidad de la presentac16n de mformac16n financ1era y a la preparac16n de los estados financ1eros para efectos extemos, de conform1dad con
los prmc1p1os de contab1hdad generalmente aceptados,
c) evaluado la eficac1a de los controles y los proced1m1entos de revelac16n del reg1strante y presentado en este mforme nuestras conclus10nes acerca de
la eficac1a de los controles y proced1m1entos de revelac16n, al c1erre del perfodo cub1erto por el presente mforme con base en esa evaluac16n, y
d) revelado en este mforme cualqu1er camb10 en el control mtemo con respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era del reg1strante que se haya
presentado durante el trimestre fiscal mas rec1ente del reg1strante (el cuarto trimestre fiscal del reg1strante para el caso de un mforme anual) que haya
afectado de manera material, o que sea probable de manera razonable afecte de manera material, el control mterno con respecto a la presentac16n de
mformac16n financ1era del reg1strante, y
El otro d1rect1vo encargado de Ia cert1ficac16n del reg1strante y el que suscribe hemos revelado, con base en nuestra evaluac16n mas rec1ente del control
mtemo con respecto a Ia presentac16n de mformac16n financ1era, a los aud1tores del reg1strante y al com1te de aud1torfa del ConseJo de Admm1strac16n del
reg1strante ( o a las personas que desempeiian la func16n eqmvalente)
a) todas las defic1enc1as s1gmficat1vas y las deb1hdades matenales en el d1seiio o la operac16n del control mtemo con respecto a la presentac16n de
mformac16n financ1era que es probable que de manera razonable afecte de manera negat1va la capac1dad del reg1strante para registrar, procesar,
resumu y presentar la mformac16n financtera, y
b) cualqmer fraude, sea o no material, que mvolucre a la admm1strac16n o a otros empleados que tengan un papel 1mportante en el control mtemo con
respecto a la presentac16n de mformac16n financ1era del reg1strante

15 de febrero de 2017

Por: /firmal James A Duensing
James A Duensmg, V1cepres1dente EJecut1vo y Director de
Fmanzas

VICTORIAA ESTANDIA
FERNANDEZ
p 119-2002

ANEX032
CERTIFICACION DE CONFORMIDAD CON LA SECCION 1350 DEL TiTULO 18
DEL CODIGO DE LOS ESTADOS UNIDOS ADOPTADO DE CONFORMIDAD
CON LA SECCION 906 DE LA LEY SARBANES-OXLEY DE 2002
En relac16n con el mforme anual de Caterpillar Fmanc1al Services Corporation (la "Compafiia") en el Formulano 10-K para el periodo que concluy6 el 31 de
d1c1embre de 2016, presentado ante la Com1s16n de Valores de Estados Umdos en la fecha del presente (el "lnforme"), en este acto, el que suscnbe cert1fica de
conform1dad con la Secc16n 1350 del Titulo 18 del C6digo de Estados Umdos, segun se adopt6 de conform1dad con la Secc16n 906 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002,
a nuestro meJor saber y entender
(1) El lnforme cumple en su totahdad los requenm1entos de la secc16n 13(a) o 15(d) de la Ley del Mercado de Valores de 1934, y
(2) La mformac16n contemda en el Informe presenta de manera razonable, en todos los aspectos matenales, la s1tuac16n financ1era y los resultados de
operac10nes de la Compaiifa

Fecha:

15 de febrero de 2017

l(irma/ Kent M Adams
KentM Adams
Pres1dente, Consejero y Director General

Fee ha:

15 de febrero de 2017

lfirmal James A Duensing
James A Duensmg
V1cepres1dente Ejecut1vo y Director de Fmanzas

La Compafiia ha proporc1onado un origmal firmado de esta declarac16n por escnto, segun lo requ1ere la Secc16n 906 y esta sera retemda por la Compafiia y
proporc10nada a la Com1s16n de Valores de Estados Umdos o a su personal, prev1a soltc1tud

LA SUSCRITA, VICTORIA ANTONIA ESTANDiA FERNANDEZ, PERITO TRADUCTOR AUTORIZADO POR EL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL MEDIANTE ACUERDO GENERAL 16/2011, CON ASIGNACION DE
REGISTRO P.119-2002, Y RA TIFICADO EN LA LIST A PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 16
DE DICIEMBRE DE 2016, CERTIFICO QUE A MI JUICIO LA ANTERIOR ES UNA TRADUCCION FIELY CORRECTA AL
ESPANOL DE SU ORIGINAL EN IDIOMA INGLES.
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO A 9 DE MARZO DE 2017

