
  

 
México, D.F., a 22 de Enero de 2016. 

Cambio de Tesorería y CFO de la compañía. 

Morgenstern a partir del 31 de diciembre de 2015. Simón Morgenstern fungió como Director de Administración 

y Finanzas de la Compañía (CFO) y formaba parte del Consejo de Administración. Lo anterior fue motivado 

por la decisión del Sr. Morgenstern por iniciar nuevos proyectos profesionales, dado lo anterior, se acordó la 

revocación del Sr. Simón Morgenstern de los cargos anteriores De igual manera, y también por así convenir 

a sus intereses, se informa la salida de la compañía de la Sra. Sandra Tena Rodríguez con fecha 8 de Enero 

de 2016 y por consiguiente su revocación como Tesorera de la misma. Por su parte, confirmamos la 

ratificación del Sr. Edgar Carrillo Jimenez y Laura Guadalupe Hernández Rodas como Director de Contraloría 

Corporativa y Tesorera de la Compañía respectivamente. 

Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales de la 

resiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas. Estos comentarios 
están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser materialmente distintos a 
las expectativas actuales debido a varios factores que incluyen, pero no se limitan a, cambios globales y locales en la polít ica, 
economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, la tendencia cíclica en los sectores de autos, camiones y  
autopartes; así como, otros factores. Navistar no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios ya sea como resul tado 
de nueva información, futuros acontecimientos u otros eventos asociados, cualquier comentario sobre expectativas, es válido 

únicamente en la fecha en que se hace.  
 
 

   ACERCA DE NAVISTAR         
 
Navistar, es una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple y una Entidad no Regulada, cuya actividad primordial consiste en 

proporcionar financiamiento para la adquisición o arrendamiento de camiones de la marca International®, camiones y 
tractocamiones usados de cualquier marca, equipo aliado y refacciones de la marca International®. La Compañía forma parte 

del grupo corporativo de Navistar International Corporation, INC., la cual está ubicada en Warrenville Illinois, Estados Unidos de 
Norte América, y cuenta con más de 16,000 empleados en más de 40 países alrededor del mundo, asimismo, Navistar Financial 
Corporation, de la cual también es parte la Compañía, es el brazo financiero de International Truck and Engine Corporation, uno 
de los fabricantes más grandes del mundo en chasises para autobuses, camiones y motores a diesel.  
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