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Descripción General
Ford Credit de México, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (antes
Ford Credit de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R) (La Compañía), es
una empresa subsidiaria de Ford Motor Credit Company LLC (FMCC) al 100%, a través de Ford Credit
International.
Las actividades de la Compañía la exponen a una diversidad de riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluye el riesgo cambiario, el riesgo del valor de mercado y del flujo de fondos asociado con las tasas de
interés y el riesgo de los precios), el riesgo crediticio y el riesgo de liquidez. El plan de administración de
riesgos de la Compañía considera la impredecibilidad de los mercados financieros y busca minimizar los
efectos negativos potenciales en el desempeño financiero de la Compañía. La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados para cubrir algunas exposiciones a los riesgos.
La administración de riesgos financieros se lleva cabo a través de Tesorería, Comité Directivo, Comité de
Riesgos, Legal y evaluadas por el área de Control Interno, de conformidad con políticas aprobadas por el
Consejo de Administración. La Compañía identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha
cooperación con sus entidades afiliadas. El Consejo de Administración ha aprobado políticas generales
escritas con respecto a la administración de riesgos financieros, así como las políticas que tratan riesgos
específicos, como el riesgo cambiario, el riesgo de las tasas de interés, el riesgo crediticio, el uso de los
instrumentos financieros derivados de negociación y/o cobertura en términos contables y de los
instrumentos financieros no derivados y la inversión de los excedentes de tesorería.
i) Riesgo cambiario
La Compañía tiene operaciones internacionales y está expuesta al riesgo cambiario derivado de las
exposiciones con respecto al dólar estadounidense principalmente.
ii) Riesgo de los precios
La Compañía no tiene títulos de capital expuestos al riesgo de precios.
iii) Riesgo del valor de mercado y del flujo de fondos asociado con las tasas de interés
El riesgo de las tasas de interés de la Compañía se deriva del perfil contractual de los préstamos y emisiones de deuda a largo plazo. Los préstamos y deuda emitidos a tasas variables exponen a la
Compañía al riesgo de variabilidad en las tasas de interés y por ende a sus flujos de efectivo. Los
préstamos y emisiones de deudas contratados a tasas fijas exponen a la Compañía al riesgo de cambio
en las tasas de referencia, que se traduzca en un mayor costo financiero en el pasivo. La política del
grupo consiste en cubrir emisiones de deuda hacia un perfil de tasa fija, independientemente del
perfil de tasa contractual de los mismos.
La Compañía analiza en forma permanente su exposición a las tasas de interés. Diversos escenarios son
simulados, considerando refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes, financiamientos al-

ternativos y la contratación de coberturas. Con base en esos escenarios, la Compañía calcula el impacto
de un cambio en las tasas de interés definidas en la utilidad o en la pérdida del año.
Con base en los diversos escenarios, la Compañía administra su riesgo de flujos de efectivo por préstamos
a tasas de interés variable a través del uso de swaps de tasas de interés de variable a fija. Estos swaps de
tasas de interés tienen el efecto económico de convertir los préstamos de tasas variables en tasas fijas. Por
lo general, la Compañía obtiene préstamos a largo plazo a tasas variables y los intercambia por préstamos
a tasas fijas con entidades financieras AAA con el propósito de mitigar los efectos de volatilidad que
afectan su costo financiero. Con los swaps de tasas de interés, la Compañía conviene con otras partes en
entregar o recibir a intervalos específicos (principalmente trimestres) la diferencia existente entre el
importe de los intereses de las tasas fijas contractuales y el importe de los intereses de las tasas variables
calculada con base en los importes teóricos convenidos.
Swaps de tasas de interés
Con el objeto de reducir el riesgo de movimientos adversos atribuibles al perfil de tasas de interés contratadas en la deuda a largo plazo y de otros pasivos que devengan intereses reconocidos en el estado de
situación financiera, al 30 de septiembre de 2015, los saldos eran los siguientes:
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Fe ch a /a ñ o

Los montos nocionales relacionados con los instrumentos financieros derivados reflejan el volumen de
referencia contratado; sin embargo, no reflejan los importes en riesgo en lo que respecta a los flujos futuros.
Los instrumentos financieros derivados que desde una perspectiva económica son contratados con fines
de cobertura, no han sido designados formalmente por la Administración de la Compañía como una cobertura para efectos contables; por lo que fueron reconocidos como instrumentos financieros derivados
de negociación.
*

a. Riesgo crediticio
El riesgo crediticio se deriva del efectivo y las inversiones en valores, los instrumentos financieros
derivados y los depósitos con bancos e instituciones financieras, así como de las exposiciones a los
créditos otorgados a los clientes, incluidas las cuentas por cobrar pendientes de pago y las operaciones
comprometidas a futuro. Para los bancos y las instituciones financieras solo se aceptan las partes que
de manera independiente obtienen una calificación mínima de “A” [Fitch]. Si los clientes mayoristas
se califican de manera independiente, se utilizan estas calificaciones. Si no existe una calificación
independiente, la administración mide la calidad crediticia del cliente, tomando en cuenta su situación
financiera, su experiencia pasada y otros factores. Los límites de riesgo individuales se establecen con
base en calificaciones internas o externas, de conformidad con los límites establecidos por el Consejo
de Administración. Los límites de créditos se monitorean en forma regular, incluyendo el grado de
concentración de riesgo.

Al 30 de septiembre de 2015 no se excedieron los límites de crédito y la Administración no espera
pérdidas por el incumplimiento de estas contrapartes.
La estimación preventiva para riesgos se determina mediante una metodología interna, aplicando un
factor del 2% sobre la cartera vigente y el 100% sobre la cartera vencida. La estimación preventiva
para riesgos crediticios es similar al porcentaje de pérdida determinada con base en la recuperación de
créditos de ejercicios anteriores.
Los incrementos de dicha estimación se reconocen en los resultados del año. Cuando existe evidencia
suficiente de que un crédito no será recuperado, éste se castiga directamente contra la estimación;
asimismo, cualquier recuperación de créditos previamente cancelada se realiza afectando dicha estimación.
Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, ya sean parciales o totales, se registran con
cargo a la estimación preventiva para riesgos crediticios. En caso de que el importe de éstas exceda el
saldo de la estimación asociada al crédito, previamente se constituyen estimaciones hasta por el monto
de la diferencia.
Al 30 de septiembre de 2015 y 2014 la estimación preventiva para riegos crediticios asciende a
$248,530,301 y $212,893,151, respectivamente.
b. Riesgo de liquidez
Una administración prudente del riesgo de liquidez conlleva mantener suficiente efectivo y valores de
realización inmediata, la disponibilidad de financiamiento a través de un monto adecuado de líneas de
crédito comprometidas y la capacidad de cerrar las posiciones de mercado.
Debido a la naturaleza dinámica de los negocios subyacentes, la tesorería de la Compañía mantiene
flexibilidad en el financiamiento al mantener disponibles líneas de crédito comprometidas.

La Compañía monitorea continuamente las proyecciones de flujo de efectivo y los requerimientos de liquidez asegurándose de mantener suficiente efectivo e inversiones de inmediata realización para cumplir
con las necesidades operativas. Se realiza a nivel local y de conformidad con los límites establecidos por el
corporativo. Estos límites varían de acuerdo con la ubicación y toman en cuenta la liquidez del mercado
en el que la entidad tiene operaciones. Además, la política sobre administración de liquidez de la
Compañía conlleva la proyección de los flujos de efectivo en las principales monedas y la consideración
del nivel de activos líquidos necesarios para cumplir estas proyecciones; el monitoreo de las razones de
liquidez del estado de situación financiera con respecto a los requisitos normativos internos y externos, y
el mantenimiento de los planes de financiamiento de deuda.

INFORME DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
A.

Discusión sobre las políticas de uso de instrumentos financieros derivados

1. Explica si las políticas de la emisora permiten el uso de derivados para fines de cobertura y/o de
negociación, bajo qué circunstancias, y si existen procedimientos o manuales al respecto.
El Consejo de Administración ha aprobado políticas generales escritas con respecto a la
administración de riesgos financieros que permiten el uso de derivados para fines de cobertura y/o
de negociación, así como las políticas que se refieren a temas específicos como el riesgo cambiario,
el riesgo de las tasas de interés, el riesgo crediticio, el uso de los instrumentos financieros derivados
de negociación y/o cobertura en términos contables. En adición a las políticas existen
procedimientos específicos para el manejo de los mismos.
2. Descripción general de los objetivos para utilizar derivados e identificación de los riesgos de los
instrumentos utilizados.
Riesgo cambiario
La Compañía tiene operaciones internacionales y está expuesta al riesgo cambiario derivado de las exposiciones con respecto al dólar estadounidense principalmente.
Riesgo de los precios
La Compañía no tiene títulos de capital expuestos al riesgo de precios.
Riesgo del valor de mercado y del flujo de fondos asociado con las tasas de interés
El riesgo de las tasas de interés de la Compañía se deriva del perfil contractual de los préstamos y emisiones
de deuda a largo plazo. Los préstamos y emisiones de deuda emitidos a tasas variables exponen a la
Compañía al riesgo de variabilidad en las tasas de interés y por ende a sus flujos de efectivo. Los préstamos y
emisiones de deudas contratados a tasas fijas exponen a la Compañía al riesgo de cambio en las tasas de referencia, que se traduzca en un mayor costo financiero en el pasivo. La política del grupo consiste en cubrir
emisiones de deuda hacia un perfil de tasa fija, independientemente del perfil de tasa contractual de los
mismos.

La Compañía analiza en forma permanente su exposición a las tasas de interés. Diversos escenarios
son simulados, considerando refinanciamientos, renovación de las posiciones existentes,
financiamientos alternativos y la contratación de coberturas. Con base en esos escenarios, la
Compañía calcula el impacto de un cambio en las tasas de interés definidas en la utilidad o en la
pérdida del año.
3. Instrumentos utilizados y estrategias de cobertura o negociación implementadas
Con base en los diversos escenarios, la Compañía administra su riesgo de flujos de efectivo por préstamos a
tasas de interés variable a través del uso de swaps de tasas de interés de variable a fija. Estos swaps de tasas
de interés tienen el efecto económico de convertir los préstamos de tasas variables en tasas fijas. Por lo
general, la Compañía obtiene préstamos a largo plazo a tasas variables y los intercambia por préstamos a tasas
fijas con entidades financieras AAA con el propósito de mitigar los efectos de volatilidad que afectan su costo
financiero. Con los swaps de tasas de interés, la Compañía conviene con otras partes en entregar o recibir a
intervalos específicos (principalmente trimestres) la diferencia existente entre el importe de los intereses de

las tasas fijas contractuales y el importe de los intereses de las tasas variables calculada con base en los
importes teóricos convenidos.

4. Mercados de negociación permitidos y contrapartes elegibles
La Compañía generalmente limita su operación de cobertura aquellas contrapartes calificadas con
grado de inversión por agencias calificadoras, y éstas son realizadas en el mercado OTC.
La Compañía establece su exposición para operar con cada contraparte con la finalidad de
minimizar el riesgo y diversificarlo. Los límites están basados en el comportamiento crediticio de la
contraparte (calificación de crédito por una agencia calificadora), incumplimiento y tamaño. Los
límites son revisados anualmente.
5. Políticas para la designación de agentes de cálculo o valuación
La valuación de lleva a cabo a través de REVAL (Software de un tercero independiente).

6. Políticas de márgenes, colaterales, líneas de crédito, VAR
La Compañía cuenta con líneas específicas para cobertura de intereses.

7. Procedimientos de control interno para administrar la exposición a los riesgos de mercado y de
liquidez
La administración de riesgos financieros se lleva cabo a través del área de Tesorería y los siguientes
Comités: Comité Directivo, Comité de Riesgos, con la participación del área Legal y son evaluadas
por el área de Control Interno, de conformidad con las políticas aprobadas por el Consejo de
Administración. La Compañía identifica, evalúa y cubre los riesgos financieros en estrecha
cooperación con sus entidades afiliadas.
8. Existencia de un tercero independiente que revise los procedimientos anteriores
Existe un Tercero independiente encargado de revisar los procedimientos que es la firma de auditores
denominada Pricewaterhouse Coopers.

9. Información sobre la autorización del uso de derivados y si existe un comité que lleve a cabo
dichas autorizaciones y el manejo de los riesgos por derivados
Mensualmente el “Ford Credit Asset Liability Committee” autoriza la contratación de derivados
para cubrir el riesgo de tasa.
Los derivados contratados no constituyen un riesgo de liquidez para la Compañía debido a que solo
son para fines de cobertura.
B.

Descripción de las políticas y técnicas de valuación

10.
Descripción de los métodos y técnicas de valuación con las variables de referencia relevantes y los
supuestos aplicados, así como la frecuencia de valuación.
Pruebas de regresión:

La Compañía llevará a cabo una evaluación cuantitativa de la eficacia de la cobertura que designa a cobertura un
valor razonable largo plazo, así como de manera continua. La frecuencia de las pruebas será mensual. La
expectativa de la efectividad en el inicio y curso en retrospectiva y prospectiva se evaluará para cada relación de
cobertura mediante regresión.
Cálculo del valor razonable:
La Compañía calcula el valor razonable de derivados con Reval. La metodología de valoración utilizada por Reval es
un método ampliamente aceptado dentro de la industria de servicios financieros, todos los datos de este sistema
se basan en datos de mercado disponibles.
11. Aclaración sobre si la valuación es hecha por un tercero independiente o es valuación interna y en qué
casos se emplea una u otra valuación. Si es por un tercero, si menciona que es estructurador, vendedor o
contraparte del IFD.
La valuación se lleva a cabo en forma interna para todos los swaps adquiridos (a través de un software
denominado REVAL, propiedad de un proveedor externo con sede en Nueva York) y el resultado es revisado
trimestralmente por los auditores externos.
12.
Para instrumentos de cobertura, explicación del método utilizado para determinar la efectividad de la
misma, mencionando el nivel de cobertura actual de la posición global con que se cuenta.
La Compañía medirá y registrará la ineficacia asociada a la relación de cobertura como la diferencia entre el
cambio en el valor razonable de los instrumentos de cobertura (derivado) y el cambio en el valor del elemento de
cobertura (deuda) como se describe a continuación:
• Cambio en el valor razonable de los instrumentos de cobertura: el total cambio en el valor razonable a efectos
del cálculo de ineficacia es el cambio en el valor limpio razonable de los instrumentos de cobertura desde el final
de mes período anterior hasta el final de mes período actual.
• Partida cubierta con ajuste de valor: a efectos de medición y registro de ineficacia, la cobertura con ajuste del
valor refleja el cambio en el valor calculado para las pruebas de efectividad menos el impacto de la acumulación
del descuento o prima.
En la medida en que el cambio en el valor razonable del instrumento financiero (derivado) de la cobertura y el
ajuste del valor del elemento de cobertura no son idénticos, la diferencia (ineficacia) es el impacto neto en las
ganancias antes de impuestos. La Compañía puede entrar en una relación de cobertura donde el valor razonable
de los instrumentos de cobertura (es decir, el valor presente de flujos de efectivo futuros, incluyendo
transacciones y cargos de crédito) no es cero en el inicio. En este caso, el valor al inicio será registrado
directamente en las ganancias y excluido de la evaluación de la efectividad de la cobertura.
Al cierre del mes de Septiembre la Compañía tiene contratados swaps de tasa de interés por $2,949 millones de
pesos, los cuales no califican para el criterio de evaluación de efectividad por no cumplir con los criterios de
designación de los parámetros de regresión.
C.

Información de riesgos por el uso de derivados

13. Discusión sobre las fuentes internas y externas de liquidez que pudieran ser utilizadas para atender los
requerimientos relacionados con IFD.
No aplica, ya que al ser swaps de cobertura no hay requerimientos de liquidez adicionales.
14. Explicación de los cambios en la exposición a los principales riesgos identificados, su administración, y
contingencias que puedan afectarla en futuros reportes.

La Compañía monitorea continuamente las proyecciones de flujo de efectivo y los requerimientos de liquidez
asegurándose de mantener suficiente efectivo e inversiones de inmediata realización para cumplir con las
necesidades operativas. Se realiza a nivel local y de conformidad con los límites establecidos por las políticas
corporativas en esta materia. Estos límites varían de acuerdo con la ubicación y toman en cuenta la liquidez del
mercado en el que la entidad tiene operaciones.
Asimismo, la política sobre administración de liquidez de la Compañía conlleva la proyección de los flujos de
efectivo en las principales monedas y la consideración del nivel de activos líquidos necesarios para cumplir estas
proyecciones; el monitoreo de las razones de liquidez del estado de situación financiera con respecto a los
requisitos normativos internos y externos, y el mantenimiento de los planes de financiamiento de deuda.
15. Revelación de eventualidades, tales como cambios en el valor del activo subyacente, que ocasionen que
difiera con el que se contrató originalmente, que lo modifique, o que haya cambiado el nivel de cobertura, para
lo cual requiere que la emisora asuma nuevas obligaciones o vea afectada su liquidez.
En forma mensual, la compañía revisa su proyección de activos respecto de montos y plazos y los compara con el
tipo de financiamiento que usa para determinar la necesidad adicional de compra de nuevos swaps de tasas de
interés.
16. Presentar impacto en resultados o flujo de efectivo de las mencionadas operaciones de derivados.
Para
El costo neto de los swaps de cobertura contratados, fue de $7,759,145.87 para el tercer trimestre del 2015.
17. Descripción y número de IFD que hayan vencido durante el trimestre y de aquéllos cuya posición haya
sido cerrada.
No hubo vencimientos de instrumentos financieros derivados en el trimestre.
18. Descripción y número de llamadas de margen que se hayan presentado durante el trimestre.
No le es aplicable a la Compañía.
19. Revelación de cualquier incumplimiento que se haya presentado a los contratos respectivos.
A la fecha no se ha presentado ningún incumplimiento a los contratos respectivos.
II.
Información cuantitativa (siempre que el valor absoluto del valor razonable represente cuando
menos el 5% de los activos, pasivos o capital o 3% de ventas.
A.

Características de los instrumentos derivados a la fecha del reporte (Información en la tabla)
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Cobertura

155,000.00 TIIE 28

Swap 140609

Cobertura

247,000.00 TIIE 28

TOTAL ES

353.22

(248.39)

Fe ch a /a ñ o

-

(263.50)

-

N/A

(1,075.78)

-

(151.60)

-

N/A

(587.44)

-

(147.05)

-

N/A

(9, 610. 35)

(11, 905. 22)

(1, 098. 30)

(764. 85)

B. Análisis de sensibilidad y cambios en el valor razonable (únicamente para derivados de negociación o de
coberturas ineficientes)

26. Para los IFD de negociación o aquellos de los cuales deba reconocerse la inefectividad de la cobertura,
descripción del método aplicado para la determinación de las pérdidas esperadas o la sensibilidad del precio de
los derivados, incluyendo la volatilidad.
No aplica, ya que la Compañía no tiene contratados IFD de negociación.
27. Presentación de un análisis de sensibilidad para las operaciones mencionadas, que contenga al menos lo
siguiente:
a)

Identificación de los riesgos que pueden generar pérdidas en la emisora por operaciones con derivados.

No le es aplicable a la Compañía.
b)

Identificación de los instrumentos que originarían dichas pérdidas.

No le es aplicable a la Compañía.

28. Presentación de 3 escenarios (probable, posible y remoto o de estrés) que pueden generar situaciones
adversas para la emisora, describiendo los supuestos y parámetros que fueron empleados para llevarlos a cabo.
No le es aplicable a la Compañía.
a) El escenario posible implica una variación de por lo menos el 25% en el precio de los activos subyacentes, y
el escenario remoto implica una variación de por lo menos 50%
No le es aplicable a la Compañía.
29. Estimación de la pérdida potencial reflejada en el estado de resultados y en el flujo de efectivo, para cada
escenario.
No le es aplicable a la Compañía.
30. Para los IFD de cobertura, indicación del nivel de estrés o variación de los activos subyacentes bajo el cual
las medidas de efectividad resultan suficiente.
La Compañía determina si la relación de cobertura es altamente efectiva basado en tres resultados de análisis de
regresión. Estas tres medidas estadísticas son las siguientes: (1) R-squared, (2) Beta y (3) Ftest.

•

•


R-squared: Es una medida estadística de qué tan bien una línea de regresión aproxima a los
puntos de datos reales, dando un número entre cero y uno. Para evaluar la eficacia de la
cobertura, un R -squared igual o mayor a 0,80 se considera muy eficaz.
Beta: A fin de una relación de cobertura sea altamente eficaz, el valor absoluto de Beta debe
estar entre 0.80 y 1.25.
FTest: Para que una relación de cobertura sea altamente eficaz, "F" debe ser significativa al 95%,
el equivalente de un P-value de 4.2 o superior.

Si las tres medidas estadísticas cumplen con los requisitos respectivos, la Compañía concluirá que el derivado es
altamente efectivo en compensar cambios en el elemento de cobertura y que la relación de cobertura cumple con
la efectividad prueba criterios para aplicar contabilidad de coberturas.

En el caso de los swaps adquiridos, estos no califican para el criterio de evaluación de efectividad por no cumplir
con los criterios de designación de los parámetros de regresión.

