TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE
2012
México, D.F. 02 de Mayo de 2012. Toyota Financial Services México S.A. de C.V. (en adelante “TFSM” o
“La Compañía”), reportó hoy sus resultados correspondientes al cierre del primer trimestre de 2012.
(Cifras expresadas en millones de pesos).
RESUMEN
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informo de un aumento del 10.8% en las ventas
acumuladas de autos en el país en el 1er trimestre de 2012 en comparación con el mismo periodo del
año anterior.
Toyota Motor Sales de México (“TMEX”) reportó un aumento del 0.4% en las ventas acumuladas de
vehículos nuevos Toyota en el 1er trimestre de 2012 respecto al mismo periodo del año anterior, con
una participación de mercado del 5.5%.
Toyota Financial Services México financio el 35.1% del total de vehículos nuevos Toyota vendidos en
México durante el 1er trimestre del 2012.
Al Cierre del 1er trimestre del 2012, la Cartera de Crédito Total de TFSM aumentó 0.4% en
comparación con el mismo periodo del 2011.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de TFSM al 31 de Marzo del 2012, tuvo un
incremento de 58.5% en comparación a la misma fecha del año pasado, debido a los nuevos criterios
contables aplicables a TFSM a partir del 2012.
La Cartera de Crédito Vencida / Cartera Total de TFSM finalizó en 0.19% al 31 de Marzo del 2012. Un
ligero aumento con relación al 0.15% respecto al mismo período de 2011.
Los Pasivos Bancarios y Bursátiles de TFSM al cierre de marzo de 2012 disminuyeron 2.8% en
comparación con el cierre de marzo de 2011.
Los ingresos por intereses de TFSM al cierre del 1er trimestre del 2012, tuvieron un decremento de
5.2% respecto al mismo periodo del 2011.
Los gastos por intereses de TFSM al cierre del 1er trimestre del 2012, registraron un decremento del
11.5% respecto al mismo periodo del 2011.
El Margen Financiero aumentó 1.3% en el 1er trimestre del 2012 en comparación con 2011.
Los Gastos de Administración al cierre del 1er trimestre del 2012 aumentaron en 10.1% respecto al
mismo periodo del 2011.
El resultado antes de impuesto causado y del impuesto diferido al cierre del 1er trimestre del 2012,
registro un decremento del 54.6% con relación al mismo periodo del 2011, esto debido al incremento en
la Estimación preventiva para riesgos crediticios de acuerdo a los nuevos criterios contables aplicables
a TFSM a partir del 2012.
Finalmente, el resultado neto de TFSM al cierre del 1er trimestre del 2012, tuvo un decremento del
55.9% con relación al mismo periodo del 2011.

1
Contactos Relación con Inversionistas
Gabriel Rosales
Tel: (5255) 9177-3750
gabriel_rosales@toyota.com
Martín Hernández
Tel: (5255) 9177-3755
martin_hernandez@toyota.com

* Los siguientes comentarios deben ser leídos en conjunto con los estados
financieros y las notas sobre los mismos. Los estados financieros de Toyota
Financial Services México, S.A. de C.V. (TFSM ó la Compañía), no han sido
auditados, cumplen y han sido preparados para lograr una presentación
razonable de conformidad con los criterios emitidos por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores (CNBV) y que le son aplicables a las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM). A menos de que se especifique lo
contrario, la información financiera contenida se presenta en millones de pesos
al 31 de Marzo del 2012 y al 31 de Marzo del 2011.
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NUEVOS CRITERIOS CONTABLES APLICABLES A PARTIR DE 2012
La Compañía es una sociedad anónima de capital variable sujeta a la legislación aplicable a sociedades
mercantiles en México. Dicha legislación incluye la Ley General de Sociedades Mercantiles, en cuanto a su
organización y administración, y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en cuanto a la realización
de sus actividades, y por lo que respecta a la colocación de instrumentos inscritos en el RNV, le aplica
adicionalmente la Ley del Mercado de Valores y las Disposiciones de Carácter General Aplicable a Emisoras de
Valores y a otros Participantes en el Mercado de Valores emitidas por la CNBV.
La Compañía no es una institución financiera regulada por las autoridades financieras de México y no requiere
de ninguna autorización para llevar a cabo su negocio según el mismo se describe en el presente Reporte.
El 19 de enero de 2009 mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, se dieron a conocer las
disposiciones de carácter general aplicables a las Organizaciones Auxiliares del Crédito, Casas de Cambio,
Uniones de Crédito, Sociedades Financieras de Objeto Limitado y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
Reguladas (SOFOM, E. R.). El artículo 73 de dichas disposiciones señala que las citadas entidades se
ajustarán a los criterios de contabilidad que se adjuntan a las Disposiciones como Anexos 16 y 17, los cuales se
indican a continuación:
•

Anexo 16. “Criterio de contabilidad de cartera de crédito” para las Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple Reguladas.

•

Anexo 17. “Serie D Criterios relativos a los estados financieros básicos” para las Sociedades
Financieras de Objeto Múltiple Reguladas.

En la “Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a
otros participantes del mercado de valores”, publicadas en el Diario Oficial el 16 de marzo de 2011 se establece
la obligación para que las emisoras de valores cuya actividad preponderante sea el otorgamiento de crédito, la
celebración de arrendamiento financiero o factoraje financiero, elaboren sus estados financieros de conformidad
con los criterios de contabilidad que en términos del artículo 87-D de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito les sean aplicables a las SOFOM, E. R., deben elaborar sus estados
financieros de la misma forma en que lo hacen las propias SOFOM, E. R.
La obligación referida en el párrafo anterior tiene por objeto evitar arbitrajes regulatorios al establecer para las
emisoras de valores que llevan a cabo el mismo tipo de actividades de manera preponderante, la aplicación de
los mismos criterios contables para la elaboración de sus estados financieros. Lo anterior, adicionalmente
permite a las emisoras de valores que realicen otorgamiento de crédito, celebración de arrendamiento
financiero o factoraje financiero, como actividad preponderante o principal, elaborar sus estados financieros
sobre criterios adecuados al tipo de actividad que realizan, al tiempo que les permite reflejar su situación
económica real.
Dichas disposiciones fueron adoptadas por la Compañía a partir del 1 de enero de 2012. Por lo que dichas
disposiciones son aplicables a la Compañía, así como los Anexos 16 y 17 anteriormente señalados (Criterios
Contables SOFOM, E. R.) a partir de esa fecha.
Debido a que la compañía mantiene emisiones de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, los estados
financieros están preparados de conformidad con los criterios emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) y que le son aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (SOFOM).
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RESULTADOS DE LA OPERACION
Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios
El Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios, disminuyó 40.8% con respecto al primer
trimestre del año anterior, al pasar de $200 millones de pesos a $119 millones de pesos al cierre de
Marzo del 2012, debido a lo siguiente:
Ingresos por Intereses:

Millones de Pesos

Los ingresos por Intereses de la Compañía provienen principalmente de intereses y comisiones
generados por los financiamientos (Créditos de Consumo y Créditos Comerciales) otorgados, así
como por los intereses generados por los depósitos bancarios (Disponibilidades).
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Los ingresos por intereses durante el período
terminado al 31 de Marzo de 2012, se ubicaron en
$375 millones de pesos, una disminución del 5.2% con
relación a los $396 millones de pesos durante el mismo
período de 2011. Dicha variación se debió
principalmente a una ligera disminución en la Cartera
Total de Financiamientos de TFSM al cierre de marzo
de 2011, la cual disminuyó 0.4% en comparación con
el cierre de Marzo del 2011.

1Trim.
Ingresos por Intereses 1er trim 2011
Ingresos por Intereses 1er trim 2012

Ingresos Netos por Arrendamiento (Ingresos, Otros beneficios y depreciación de bienes):
Los ingresos netos por arrendamientos de la Compañía, provienen de las rentas y las comisiones
generadas por los financiamientos otorgados a través de Arrendamientos Puros, menos la
depreciación de los bienes en arrendamiento puro, más los otros beneficios obtenidos por
arrendamientos (opciones de compra de arrendamientos financieros). Los ingresos netos por
arrendamiento durante el período terminado al 31 de Marzo de 2012, se ubicaron en $1.2 millones de
pesos, un incremento del 172.6% con relación a los $425 mil pesos durante el mismo período de
2011. Dicha variación se debió principalmente al lanzamiento del producto de Arrendamiento Puro
para las personas morales y físicas con actividad empresarial en el mes de diciembre de 2011.
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Gastos por Intereses

Millones de Pesos

Los gastos por intereses de la Compañía están conformados principalmente por los intereses
derivados de los pasivos bancarios y bursátiles contratados, así como por las comisiones pagadas a
los Distribuidores por la colocación de los Financiamientos y por las primas pagadas por los seguros
de Plan Piso.
Los gastos por intereses durante el período
250
terminado al 31 de Marzo de 2012 finalizaron en
195
200
$172 millones de pesos, un decremento del 11.5%
172
con relación a los $195 millones de pesos durante el
150
mismo período de 2011. Dicha variación se debe
principalmente a la disminución en los pasivos
100
financieros de TFSM en un 2.8%, así como de la
50
obtención de mejores costos de fondeo.
1Trim.
Gastos por intereses 1er trim. 2011
Gastos por intereses 1er trim. 2012

Estimación preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios aumento $84 millones de pesos al cierre de marzo
del 2012, en comparación con el trimestre del año anterior. Lo anterior se debe principalmente a la
nueva metodología para el cálculo de las reservas crediticias de acuerdo a los nuevos criterios
contables aplicables a TFSM a partir del 2012. La estimación preventiva para riesgos crediticios debe
ser constituida con base en las reglas de calificación establecidas en las disposiciones generales
aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la CNBV, las cuales establecen metodologías de
evaluación y constitución de reservas por tipo de crédito.
Comisiones y tarifas cobradas y pagadas
En este rubro se agrupan principalmente por las comisiones cobradas a los clientes por gastos de
cobranza, derivado del retraso en sus pagos mensuales. El importe cobrado por este concepto
aumentó 10.8% al finalizar en $8 millones de pesos durante el trimestre concluido en Marzo del 2012,
con respecto a los $7 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado.
Las comisiones pagadas se refieren principalmente a las comisiones bancarias de nuestras cuentas
concentradoras de pagos, así como a los gastos por trámites y seguros de los arrendamientos
otorgados. Estas comisiones aumentaron $1.1 millones de pesos para finalizar en 3.6 millones de
pesos durante el trimestre concluido en Marzo del 2012 debido al lanzamiento del nuevo producto de
Arrendamiento Puro.
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Otros Ingresos (egresos) de la Operación
En este rubro se agrupan principalmente el monto de los contratos de financiamiento al menudeo
incobrables que fueron reconocidos como perdidas (egresos) así como el monto recuperado por
gestiones de cobranza de estos contratos (ingresos). Así mismo, se incluyen como ingresos las
disminuciones de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios. Adicionalmente, también se
incluyen aquí, los ingresos o egresos por efectos cambiarios (estos no son significativos), los ingresos
por la venta de activos fijos y por los subsidios otorgados por “TMEX”.

Millones de Pesos

El rubro de Otros Ingresos de la compañía durante el período terminado al 31 de Marzo del 2012, fue
de $7 millones de pesos, un ligero aumento con relación a los $7 millones de pesos correspondientes
al mismo período de 2011.
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La razón por la cual Otros Ingresos se mantuvo
prácticamente igual, se debió a que la disminución
en 2012 del monto de los créditos reconocidos
como pérdidas en comparación con el 2011, y fue
compensado con la disminución de los ingresos por
disminución las estimaciones preventivas para
riesgos crediticios en 2012 en comparación con el
2011.

1Trim.
Otros Ingresos 1er trim 2011
Otros Ingresos 1er trim 2012

Gastos de Administración
Los Gastos de Administración se integran principalmente por el recurso humano de la Compañía (a
través de una prestadora de Servicios), por los gastos inherentes a la operación del negocio, tales
como, la contraprestación por la gestión de cobranza de los despachos externos, por los gastos de
mercadotecnia, renta de oficinas, gastos de viaje, entre otros.
Los gastos de administración de la Compañía durante el período terminado al 31 de Marzo de 2012,
fueron de $58 millones de pesos, un aumento de 10.1% con relación a los $53 millones de pesos
correspondientes al mismo período de 2011.
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Este aumento en los gastos obedece principalmente
al aumento en los gastos por la gestión de la
cobranza y recuperación de cartera vencida, así
como a las mejores en el software de la Compañía.
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Gastos de Administración 1er trim 2011
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La relación de gastos de administración anualizados con activos totales representó 2.0% durante el
período terminado al 31 de Marzo de 2012 comparado con 1.9% durante el mismo período de 2011.
Esta relación incremento debido al aumento de los activos totales de la Compañía en 2.9%, y al
incremento de los Gastos de Administración en 10.1%.
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad

Millones de Pesos

El resultado antes de impuestos a la utilidad durante el período terminado al 31 de Marzo de 2012 fue
de $72 millones de pesos, un decremento del 54.6% con relación a los $160 millones de pesos
correspondientes al mismo período de 2011.
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Es importante mencionar que la disminución en el
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad, se debió
principalmente, al incremento de la estimación
preventiva para riesgos crediticios en $84 millones de
pesos debido a la aplicación de la nueva metodología
para el cálculo de las reservas crediticias de acuerdo a
los nuevos criterios contables aplicables a TFSM a partir
del 2012.

Resultado antes de Impuestos 1er trim 2011
Resultado antes de Impuestos 1er trim 2012

Impuesto a la utilidad causados y diferidos (netos)
El impuesto a la utilidad causado durante el primer trimestre de 2012, por $40 millones de pesos,
disminuyó en un 1.6% con relación a los $41 millones de pesos correspondientes al impuesto sobre la
renta causado durante 2011. Esta variación se debió principalmente al incremento de la estimación
preventiva para riesgos crediticios derivado de la incorporación de la nueva metodología para el
cálculo de las reservas crediticias de acuerdo a los criterios contables aplicables a TFSM a partir del
2012.
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El impuesto a la utilidad diferido reconocido en el primer trimestre de 2012 equivalente a -$18.6
millones de pesos, vario con relación a los $3.5 millones de pesos correspondientes al impuesto
diferido reconocido durante mismo periodo de 2011. También esta variación se debió principalmente
al incremento de la estimación preventiva para riesgos crediticios por las razones que se explican en
el párrafo anterior y por aquellas partidas temporales de cuentas incobrables menores a 30 UDIS que
se realizarán en el ejercicio fiscal 2013.

Millones de Pesos
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El Resultado Neto de la Compañía por el período
terminado el 31 de Marzo de 2012, fue de $51
millones de pesos, un decremento del 55.9%, con
relación a los $115 millones de pesos
correspondientes al resultado del mismo período de
2011. Esta variación se debió a las razones
explicadas anteriormente y principalmente en el
párrafo referente de la estimación preventiva para
riesgos crediticios.

1Trim.
Resultado Neto 1er trim 2011
Resultado Neto 1er trim 2012

ESTRUCTURA FINANCIERA
Cartera de Crédito Total (Vigente más Vencida)
Al cierre de Marzo de 2012 el monto de la cartera de crédito total de TFSM fue de $11,002 millones
de pesos, un incremento de 0.04% en comparación con los $10,953 millones de pesos al cierre del
primer trimestre de 2011. La cartera de crédito total esta segmentada por créditos al consumo
(personas físicas) por $5,843 millones de pesos y por créditos Comerciales (personas físicas con
actividad empresarial y morales) por $5,159 millones de pesos.
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Comparando la cartera total de la Compañía en
los primeros trimestres de 2012 contra 2011,
ésta tuvo un incremento $49 millones de pesos
equivalentes al 0.4%.
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Créditos de Consumo

Créditos Comerciales

Cartera Vencida Total
Al cierre de marzo de 2012, el monto de la cartera de crédito vencida total de TFSM fue de $20
millones de pesos, un incremento de 21.7% en comparación con los $17 millones al cierre del primer
trimestre de 2011.
La Cartera vencida total esta segmentada por
cartera vencida de créditos al consumo
(personas físicas) por $15 millones de pesos y
por cartera vencida por créditos comerciales
(personas físicas con actividad empresarial y
morales) por $5 millones de pesos.
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Créditos Comerciales Vencida
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Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios al cierre del mes de Marzo de 2012
representa el 1.8% de la cartera total, y al
mismo periodo del 2011 representaba el 1.2%.
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios tuvo un aumento del 58.5% con
respecto a Marzo de 2011, al pasar de $128 a
$203 millones de pesos.

Millones de Pesos
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Estimación Preventiva

Este aumento en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios en el primer trimestre de 2012
comparado con el mismo periodo de 2011 se debe principalmente a la implementación de la nueva
metodología para el cálculo de la estimación preventiva para riesgos crediticios.
La estimación preventiva para riesgos crediticios debe ser constituida con base en las reglas de
calificación establecidas en las disposiciones generales aplicables a las instituciones de crédito
(Circular única de bancos) emitidas por la Comisión, las cuales establecen metodologías de
evaluación y constitución de reservas por tipo de crédito.
Para los créditos comerciales, la metodología establece la evaluación, conforme a; la calidad
crediticia del deudor y los créditos, en relación con el valor de las garantías, para tal efecto y en
términos generales, los créditos comerciales se califican de acuerdo a lo siguiente:
•
Los créditos cuyo saldo sea menor al equivalente en moneda nacional a cuatro millones de
UDIs a la fecha de la calificación, podrán calificarse individualmente utilizando la metodología
paramétrica del anexo 17 de la circular única de bancos, donde se establece que se estratificara la
totalidad de la cartera en función al número de periodos de incumplimiento y se calificará asignando
probabilidades de incumplimiento de manera paramétrica.
•
Los créditos cuyo saldo sea igual o mayor al importe equivalente en moneda nacional a cuatro
millones de UDIs, se deberán calificar en forma específica e independiente, evaluando los riesgos
financieros y de industria a los que se encuentran expuesto el deudor y la experiencia del pago
mismo.
Los créditos que integran la cartera comercial son calificados individualmente al cierre de cada
trimestre, sobre la totalidad de los créditos otorgados al mismo deudor
La estimación preventiva para los créditos al consumo, se debe determinar mediante la aplicación de
una fórmula que cuantifica la pérdida esperada de este tipo de créditos, la probabilidad de
incumplimiento y la severidad de la pérdida.
Los ajustes a la estimación preventiva para riesgos crediticios, se registran afectando el margen
financiero (margen financiero ajustado por riesgos crediticios).
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TFSM constituyó las estimaciones requeridas con base a lo mencionado en los párrafos anteriores
al 31 de marzo de 2012. La estimación preventiva fue determinada considerando todas las cuentas
por cobrar a clientes que por sus características y de acuerdo a su riesgo potencial de pago según
sea el caso. Cabe mencionar que TFSM, continuará desarrollando su modelo de estimación,
ajustando los niveles de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios progresivamente
durante 2012, si así se requiere.
Las aplicaciones a la estimación de riesgos crediticios por castigos o quebrantos, son efectuados
actualmente después de cuatro meses de vencimiento, cancelando el saldo insoluto de la cartera, así
como el saldo de los créditos diferidos por devengar asociados a la misma. Las recuperaciones de
dichos créditos son reconocidos como otros ingresos de operación.
Para la elaboración de estos modelos de estimación, se contó con los servicios de consultoría de una
prestigiada firma con reconocimiento internacional.
La Administración de TFSM con la opinión de sus Consultores y su Auditor Externo y con base en la
NIF B-1 “Cambios contables y correcciones de errores” emitida por el Consejo Mexicano de Normas
de Información Financiera A.C., ha decidido dar el tratamiento de no reconocimiento retrospectivo de
la estimación preventiva para riesgos crediticios de años anteriores debido a que:
• Todos los cambios en la estructura del ente económico y los cambios en las estimaciones
contables deben reconocerse mediante su aplicación prospectiva
• Un cambio en la estructura del ente económico debe reconocerse contablemente a partir del
momento en que ocurre, para poder medir su impacto, considerando que el ente económico
debe mostrar los activos netos que controla en cada uno de los periodos que presenta en
forma comparativa. Por el contrario, el hacer un reconocimiento retrospectivo, implicaría
presentar información de periodos anteriores asumiendo situaciones que nunca existieron.
• Los efectos de cambios en estimaciones contables deben aplicarse prospectivamente.
Disponibilidades

Millones de Pesos

Al cierre de Marzo de 2012, la Compañía contaba con disponibilidades en efectivo en moneda
nacional por $630 millones de pesos. Dichas disponibilidades, se mantienen como capital de trabajo
de la Compañía de acuerdo a su flujo de efectivo.
Al cierre del primer trimestre de 2012, las
1,000
disponibilidades
aumentaron
$295
millones
de
pesos
en
comparación
con
el
750
630
mismo período de 2011. Este aumento
500
335
se debe principalmente a la disposición
de dos pasivos bancarios por un importe
250
de $720 millones de pesos en la última
semana de marzo de 2012.
1er Trim. 2011
1er Trim. 2012
Disponibilidades
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Préstamos Bancarios y Pasivos Bursátiles

Millones de Pesos

La prelación de los pasivos de la Compañía obedece únicamente al vencimiento de los mismos. Al
31 de Marzo de 2012, la Compañía no contaba con pasivos denominados en Dólares o moneda
extranjera. Desde el inicio de sus operaciones y hasta el momento, la Compañía no opera, ni
mantiene posición alguna en Instrumentos Financieros Derivados.
Los Préstamos Bancarios y Pasivos
Bursátiles Totales de TFSM registraron
una caída al cierre del 1er trimestre del
2012 del 2.8% con respecto al mismo
trimestre de 2011 debido principalmente al
incremento en el Capital Contable (por el
incremento de las utilidades) en 20.2% ó
$403 millones de pesos al cierre del 1er
trimestre del 2012 en comparación con el
mismo periodo de 2011.

12,000
10,000
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8,000
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8,580

6,000
4,000
2,000
1er Trim. 2011
Pasivos búrsatiles

1er Trim. 2012
Préstamos Bancarios

El saldo insoluto de los pasivos bancarios de corto y largo plazo contratados con instituciones
bancarias están representados por préstamos quirografarios en moneda nacional, que al cierre de
Marzo de 2012 ascendieron a $7,198 millones de pesos, un incremento del 0.8% con respecto a los
$7,141 millones de pesos al cierre de Marzo de 2011.
Al 31 de Marzo de 2012, la Compañía contaba con líneas de crédito bancario aprobadas por un
monto total de $16,387 millones de pesos. De estas líneas de crédito bancarias $1,285 millones de
pesos corresponden a líneas de crédito comprometidas.
La Compañía cuenta con un programa dual de certificados bursátiles de corto y largo plazo con
carácter revolvente, el cual fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
hasta por un monto total de $10,000,000,000.00 (Diez mil Millones de Pesos 00/100 M. N.)
El saldo insoluto de dicho programa es el siguiente:
Certificados Bursátiles a Corto Plazo
Certificados Bursátiles a Largo Plazo con vencimiento < 1 año
Certificados Bursátiles a Largo Plazo con vencimiento >1 año

$

Total de Certificados Bursátiles

$

2012
350.1
1,031.9
0
1,382.0

$

2011
650.7
0
1,031.4

$ 1,682.1
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El pasivo bursátil relacionado con los certificados bursátiles a corto plazo al 31 de Marzo de 2012,
asciende a $ 350,000 ($650,000 en marzo 2011). Al cierre de dicho periodo solo se cuenta con una
sola emisión a un plazo de 28 días, a una tasa 4.66%. Los intereses devengados al 31 de marzo de
2012 ascendieron a $ 136.
El pasivo bursátil relacionado con los certificados bursátiles largo plazo (por su fecha de vencimiento
el 16 de noviembre de 2012) asciende a $1,000,000 ($1,000,000 en 2010 a largo plazo) compuesto
por una emisión por $1,000,000, con amortizaciones semestrales de intereses, con un plazo de 5
años a una tasa de interés fija del 8.50%. Los intereses devengados al 31 de marzo de 2012
ascendieron a $ 31,875.
.
La Compañía no recurre a financiamiento ínter-compañía, aunque no puede asegurar que lo llegue a
utilizar en el futuro, ya que cuenta con una línea de crédito no comprometida por un monto máximo
que no exceda de la cantidad de EUA $500,000,000 (quinientos millones de dólares moneda de curso
legal de los Estados Unidos de America), o su equivalente en otras monedas a la fecha del préstamo,
otorgado por Toyota Motor Credit Corporation. Esta como última fuente de fondeo en caso de una
crisis de liquidez extrema.

Millones de Pesos

Capital Contable

2,000

El Capital Contable modificó su estructura
únicamente por el incremento en utilidades.
El saldo del capital contable al 31 de Marzo
de 2012 fue de $2,391 millones de pesos,
registrando un incremento de 20.2% con
respecto a los $1,989 millones al cierre de
Marzo de 2011.
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1,500
1,000
500
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Capital Contable

La Compañía no ha decretado ni realizado ningún pago de dividendos, sin embargo ya cuenta con
una directriz de la casa matriz para la realización de estos. Esta directriz contempla que para que la
Compañía decrete dividendos, primero tendrá que satisfacer los requerimientos regulatorios y legales
a los que este sujeta, así como mantener su solidez financiera después del pago efectuado. Los
Dividendos serán decretados durante la Asamblea Ordinaria Anual o en una Asamblea Extraordinaria
de Accionistas. A la fecha de este reporte aun no se ha decretado dividendo alguno, sin embargo
TFSM se encuentra evaluando la posible realización de su primer dividendo en el presente año 2012,
cuya cantidad no ha sido definida aún.
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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA) publico en su página web un boletín
con cifras a marzo de 2012, el cual se condensa a continuación:
Las expectativas para 2012 respecto al crecimiento económico del país. El pronóstico de los analistas
económicos consultados por el Banco de México en su encuesta de marzo de 2012, indica que la
expectativa del PIB para el cierre de año es de 3.43% y de 3.50% para el año entrante. Respecto a la
inflación general esperan que este año sea de 3.78% y 3.55% para 2013. El tipo de cambio cerrará
en 12.18 pesos por dólar en 2012 y para 2013 estiman será de 12.92 pesos por dólar
Según los analistas consultados por Banxico, los principales factores que podrían limitar el ritmo de la
actividad económica en los próximos seis meses son: la debilidad de los mercados externos y de la
economía mundial; la inestabilidad financiera internacional; los problemas de seguridad pública y la
ausencia de cambios estructurales en México.
Con respecto al Índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Estados Unidos, después del
incremento registrado en el segundo mes del año, marzo 2012 reporta un ligero decremento
situándose en 70.2 puntos, con una variación porcentual de -0.8% respecto a marzo de 2011. Este
índice aún es 35.1% menor al nivel reportado en marzo de 2007.
En México, el caso del 5° componente del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) que mide las
posibilidades de consumo de bienes durables, en marzo 2012 registró 78.1 puntos, que representan
un incremento anual de 3.9% respecto a los 75.2 puntos alcanzados en marzo 2011. Sin embargo, al
comparar este índice del 5º elemento de marzo 2012 con lo registrado en el mismo mes de 2007 la
diferencia es 27.2% menor .
A pesar del crecimiento anual de 11.2% en el tercer mes de este año, el mercado interno continúa
manteniéndose en niveles por debajo de las cifras previas a la crisis. La demanda de vehículos
nuevos en marzo 2012 es 16.6% inferior a la registrada en 2007.
La venta de automóviles y camiones ligeros el tercer mes de 2012 ascendió a 83,574 vehículos,
registrando un incremento del 11.2%, respecto al mismo mes del 2011. El acumulado al mes de
marzo llegó a 233,574 unidades comercializadas y presenta un incremento de 10.8%.
Sin embargo, las ventas internas de este inicio de año son 16.6% inferiores a las registradas en el
primer trimestre de 2007, año previo a la crisis. El volumen acumulado en los primeros tres meses del
2012 es similar al registrado en el primer trimestre de 2001 con 230,567 unidades vendidas ese año.
La producción total de vehículos en marzo de 2012 alcanzó un volumen de 268,625 unidades que
comparadas con las 245,560 del mismo mes en 2011 muestra un incremento de 9.4%. El acumulado
llegó a 713,643 unidades que presenta un incremento de 11.3%.
La producción destinada al mercado de exportación representa el 84.7% del total de vehículos ligeros
producidos en el país. El nivel de producción total alcanzado en marzo 2012 es el nivel más alto
registrado para un mes de marzo en nuestro país, del mismo modo, el volumen de producción
acumulado a marzo de 2012, establece un nuevo récord en la producción total de la industria para el
primer trimestre del año.
El boletín de prensa completo se puede consultar en: www.amia.com.mx
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TOYOTA EN MEXICO
Toyota Motor Sales de México (TMEX) inició sus actividades en México en abril del 2002 bajo el
compromiso de ofrecer la máxima satisfacción a sus clientes. Cuenta con una red de 63 distribuidores
en el país que comercializan 15 modelos. Toyota Motor Manufacturing también tiene presencia en
México con una planta de producción en Tijuana, Baja California. Para mayor información, puede
consultar la página www.toyota.com.mx y el telefono 01-800-7TOYOTA (86-96-82)
Toyota Motor Sales de México reporto ventas acumuladas en el primer trimestre de 2012 de 12,936
vehículos Toyota nuevos, lo que indica un aumento del 0.4% respecto a las ventas acumuladas en
2011 de 12,884 vehículos. La participación de mercado de la marca en las ventas nacionales pasó
de 6.1% al cierre del primer trimestre del año pasado a 5.5% por ciento en el mismo periodo de 2012.
SALA DE PRENSA TOYOTA MEXICO
El siguiente artículo se obtuvo de la Sala de Prensa de Toyota Motor Sales de México en la siguiente
dirección: http://www.toyota.com.mx/prensa
Avanza 2012 llega a México con gran funcionalidad, confiabilidad y eficiencia
Toyota presenta en México la nueva generación de
Avanza, el subcompacto familiar más accesible del
portafolio de productos.
Avanza 2012 se considera un vehículo multipropósito
ya que satisface las necesidades de diferentes tipos de
clientes
con
requerimientos
particulares.
El
subcompacto producido en Indonesia, es creado para
ser un vehículo práctico, económico y con un nuevo
estilo que lo distingue.
Posee 3 filas de asientos que permiten una capacidad
de hasta 7 pasajeros, y cuenta con gran amplitud en la
cajuela que puede alcanzar hasta 900 lts. de capacidad
de carga.
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Toyota de México, consolida su crecimiento
México D.F., a 10 de enero del 2012. Toyota Motor Sales de México comercializó en 2011, un total
de 48,589 unidades lo que representó un crecimiento del 3.8 % en comparación con el año anterior,
logrando un 5.4% de participación en el mercado. “Fue un año de importantes retos debido al
desafortunado desastre natural que enfrentó nuestra Corporación, sin embargo Toyota México
demostró la madurez y consolidación de sus operaciones en el país al rebasar nuestros objetivos”,
comentó Adolfo Hegewisch, Presidente de la compañía.
Una clara muestra de la solidez de la empresa, es que se lanzaron exitosamente 5 líneas de
vehículos que fueron Corolla, Hilux, Tacoma y las nuevas generaciones de Yaris Hatchback y Camry
2012, que logró ventas por 1,700 unidades a tan sólo 2 meses de su lanzamiento; lo que permitió
lograr excelentes resultados en el año. Es de reconocer la extraordinaria relación y comunicación
establecida entre Toyota y su red de Distribuidores que no sólo ha sido galardonada como la mejor
relación Red – Planta sino que le ha permitido a Toyota ofrecer la mejor experiencia al mercado en
tiempos de reto y competitividad, puntualizó Hegewisch.
En el marco de su 10° Aniversario en México, Toyota muestra signos concretos de fortaleza y
consolidación de sus operaciones, con un experimentado equipo y la mejor Red de Distribuidores del
país.
Tras 9 años de comandar exitosamente al equipo de Toyota de México, Adolfo Hegewisch ha
decidido retirarse de la compañía y es nombrado Consultor Externo para Toyota a partir del 1 de
febrero del presente año. “Adolfo ha sido un gran líder para Toyota en México, no sólo sentó las
bases de las operaciones y filosofía de la empresa sino que llevó a Toyota a la 6ª posición en el
mercado nacional. En esta nueva etapa de consolidación, Adolfo continuará contribuyendo
estratégicamente a Toyota”, indicó Masanao Tomozoe, Presidente del Consejo de Toyota México y
Senior VP Toyota Motor NA.
José Manuel del Barrio quien actualmente ocupa la Vicepresidencia de Finanzas y Administración
ocupará la posición de Presidente de Toyota de México. José Manuel es uno de los fundadores de
la compañía y ha sido responsable de la planeación estratégica, financiera y gubernamental desde la
llegada de la marca.
Del Barrio cuenta con una amplia experiencia en la industria, conoce los retos del mercado, los ciclos
de negocio de la empresa, así como las necesidades y oportunidades de la red de Distribuidores
Toyota México. Es Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad La Salle y cuenta con una
Maestría en Administración por el ITAM.
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DESCRIPCION DE TFSM
Toyota Financial Services México es subsidiaria indirecta de Toyota Motor Corporation que es una de
las empresas automotrices con mayor número de ventas a nivel mundial. Toyota Motor Corporation
cuenta con una división financiera controlada por Toyota Financial Services Corporation (TFSC) que
ofrece una amplia gama de servicios financieros en cada una de los mercados en los que opera, que
incluyen financiamiento y arrendamiento de unidades nuevas y usadas y soporte financiero
principalmente a distribuidores de autos y camiones Toyota. La página de Internet de la Compañía es
www.toyotacredito.com.mx.
Toyota Financial Services Americas Co., accionista mayoritario del Emisor es una sociedad
constituida conforme a las leyes del Estado de California, E.U.A. A su vez, la mayoría de las acciones
representativas del capital social de Toyota Financial Services Americas Co. son propiedad de Toyota
Financial Services Corporation (TFSC), y todas las acciones de TFSC son propiedad de Toyota Motor
Corporation (TMC), una empresa listada en las Bolsas de Valores de Japón, Reino Unido y Estados
Unidos de América y no tiene accionistas individuales controladores.
Toyota Financial Services México financió 4,545 vehículos Toyota nuevos durante el primer trimestre
de 2012, lo que indica un aumento del 1.6% con respecto a los 4,473 vehículos Toyota nuevos
financiados con relación al mismo periodo de 2011.
Al finalizar el primer trimestre de 2012, TFSM financió el 35.1% de las ventas totales de automóviles
Toyota nuevos en México, con relación al mismo periodo de 2011, en el cual TFSM financió el 34.7%
de las ventas totales de unidades Toyota nuevas en México.
Adicionalmente, la Compañía financió al cierre del primer trimestre de 2012, 394 vehículos Toyota
usados (principalmente del programa Comonuevos), 153 vehículos usados de otras marcas y 6
Camiones Hino.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES
El 24 de abril de 2012, TFSM realizó el registro (filing) de su tercera emisión de Certificados
Bursátiles quirografarios de largo plazo. Dichas características se encuentran disponibles en el
suplemento respectivo que puede ser consultado en la página web de BMV., así como en la página
web de la Compañía. Fitch México y Standard and Poor´s han otorgado las calificaciones de
“AAA(mex)” y ”mxAAA” respectivamente a la citada emisión, las cuales pueden ser consultadas en las
páginas web de las calificadoras.
El 1° de abril de 2012, inició la implementación del nuevo sistema de administración de cartera de
financiamientos denominado “Proleasenet” el cual sustituirá al actual sistema de cartera “Prolease”.
Esta nueva aplicación está desarrollada con tecnología web de punta, lo cual permitirá una mayor
eficiencia en la administración de la cartera, y un mejor servicio a nuestros clientes.
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El 22 de marzo de 2012, Toyota Financial Services México, SA de CV, celebró sus primeros 10 años
de éxito en México. El evento estuvo acompañado de altos ejecutivos de Japón y Estados Unidos, así
como de Toyota Motor Sales de México, de la red de Distribuidores de Toyota en México, entre otros
importantes invitados.
El 7 de Febrero de 2012, Toyota Motor Corporation (TMC) anunció los resultados financieros al
cierre del tercer trimestre de su año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2011. La información
completa puede ser consultada en la página web http://www.toyota-global.com
El 6 de Febrero de 2012, TFSM a través de su programa de Responsabilidad Social “Rodar para
Ayudar”, dono una camioneta Toyota Hiace, a la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, I. A. P.
El 01 de febrero de 2012, La agencia calificadora crediticia Fitch Ratings confirma las calificaciones
de 'AAA(mex)' y 'F1+(mex)' de Toyota Financial Services México; la perspectiva es estable. Dicho
comunicado puede ser encontrado en la página web de Fitch Ratings.
El 1 de Enero de 2012, se modificó el consejo de Administración de TFSM con la salida del Sr. Ichiro
Yajima y el ingreso en su sustitución del Sr. Kiyohisa Funasaki
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INFORMACION FINANCIERA SELECCIONADA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cartera de Crédito Total (2+5)
Cartera Vigente Total (3+4)
Créditos Comerciales (cartera vigente)
Créditos de Consumo (cartera vigente)
Cartera Vencida Total (6+7)
Créditos Comerciales (cartera vencida)
Créditos de Consumo (cartera vencida)
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Activo Total
Pasivos Financieros (11+12)
Pasivos Bursátiles
Préstamos Bancarios y otros organismos
Pasivo Total
Capital Contable
Total de Ingresos (16+17+18-19)
Ingresos por intereses
Ingreso por arrendamiento operativo
Otros beneficios por arrendamiento
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo
Gastos de Administración
Resultado antes de impuesto a la utilidad
Resultado neto
Indice de Capitalización (14/9)
Indice de Capitalización ICAP ((14+8-5)-(0.005*2))/1
Indice de Cartera Vencida Total (5/1)
Indice de Cartera Vencida Comercial 6/(3+6)
Indice de Cartera Vencida de Consumo 7/(4+7)
Indice de Cobertura de Reservas a Cartera Vencida (veces) (8/5)
Razón de Provisión de Reservas para riesgos crediticios (8/1)
Indice de Apalancamiento (veces) (13/14)
Razón Deuda/capital Contable (veces) (10/14)
Razón anualizada de Retorno Neto sobre Activos Totales (22/9)
Razón anualizada de Retorno antes de impuesto sobre Cartera total (21/1)
Razón anualizada de Retorno Neto sobre Capital Contable (22/14)
Razón anualizada de Eficiencia de Gastos Administrativos (20/1)

2012
$11,002.1
$10,981.7
$5,153.7
$5,828.0
$20.4
$5.5
$15.0
$202.9
$11,676.3
$8,580.1
$1,382.0
$7,198.1
$9,285.1
$2,391.2
$378.3
$375.4
$2.4
$0.5
$1.7
$57.9
$72.4
$50.8

2011
$10,953.1
$10,936.3
$3,847.5
$7,088.8
$16.8
$4.7
$12.1
$128.0
$11,346.1
$8,823.2
$1,682.1
$7,141.1
$9,357.5
$1,988.6
$397.7
$396.1
$1.6
$0.1
$1.2
$52.6
$159.5
$115.3

20.48%
22.9%
0.19%
0.11%
0.26%
9.94
1.84%
3.88
3.59
1.74%
2.63%
8.50%
2.11%

17.53%
18.7%
0.15%
0.12%
0.17%
7.63
1.17%
4.71
4.44
4.06%
5.83%
23.18%
1.92%

Var.
$49.0
$45.4
$1,306.2
-$1,260.8
$3.6
$0.7
$2.9
$74.9
$330.2
-$243.1
-$300.1
$57.0
-$72.4
$402.6
-$19.4
-$20.6
$0.8
$0.4
$0.4
$5.3
-$87.2
-$64.4
3.0%
4.2%
0.0%
0.0%
0.1%
230.8%
0.7%
-82.3%
-84.9%
-2.3%
-3.2%
-14.7%
0.2%
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%
0.4%
0.4%
34.0%
-17.8%
21.7%
15.8%
24.1%
58.5%
2.9%
-2.8%
-17.8%
0.8%
-0.8%
20.2%
-4.9%
-5.2%
47.9%
663.9%
34.8%
10.1%
-54.6%
-55.9%
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ESTADOS FINANCIEROS
TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en pesos al 31 de Marzo del 2012 y 2011)
Mar-12
Ingresos por intereses
Ingresos por arrendamiento operativo
Otros beneficios por arrendamiento
Gastos por intereses
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo

375,445,842
2,387,860
452,973
172,476,598
1,682,966

Margen financiero

-5.2%
47.9%
663.9%
-11.5%
34.8%

201,484,627

2,642,484

1.3%

1,051,554

84,410,091

8027.2%

200,433,073 -

81,767,607

-40.8%

7,289,665
2,416,587
6,801,294
52,599,934

788,617
1,135,188
285,321
5,328,010

10.8%
47.0%
4.2%
10.1%

72,350,644

159,507,510 -

87,156,866

-54.6%

40,118,824
-18,610,582

40,760,377
3,496,179

-641,553
-22,106,761

-1.6%
-632.3%

50,842,402

115,250,954 -

64,408,552

-55.9%

118,665,466

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración

8,078,282
3,551,775
7,086,615
57,927,944

Resultado de la operación antes de impuestos
Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
Resultado neto

%

-20,607,858
773,852
393,673
-22,517,155
434,337

85,461,645

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

Var.

396,053,700
1,614,008
59,300
194,993,752
1,248,629

204,127,111

Estimación preventiva para riesgos crediticios

Mar-11

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en % al 31 de Marzo del 2012 y 2011)
Mar-12
Ingresos Totales
Gastos por intereses
Margen financiero

Mar-11

100.0%
45.8%
54.2%

100.0%
49.6%
-1.3%

Estimación preventiva para riesgos crediticios

22.7%

0.3%

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

31.5%

50.6%

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración

2.1%
0.9%
1.9%
15.4%

1.8%
0.6%
1.7%
13.3%

Resultado de la operación antes de impuestos

19.2%

40.2%

Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)

10.7%
-4.9%

10.3%
0.9%

Resultado neto

13.5%

29.1%
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
BALANCE GENERAL RESUMIDO
(Cifras expresadas en pesos al 31 de Marzo del 2012 y 2011)

Mar-12

Mar-11

Var.

%

ACTIVO
DISPONIBILIDADES

630,183,590

334,738,595

295,444,995

88.3%

5,153,702,971
5,827,995,568

3,847,468,926
7,088,827,100

1,306,234,045
-1,260,831,533

34.0%
-17.8%

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

10,981,698,539

10,936,296,026

45,402,513

0.4%

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales
Créditos de consumo

20,409,635
5,456,622
14,953,013

16,765,433
4,713,508
12,051,925

3,644,202
743,114
2,901,088

21.7%
15.8%
24.1%

11,002,108,174

10,953,061,459

49,046,715

0.4%

202,906,495

127,987,086

74,919,408

58.5%

10,825,074,373 -

25,872,694

-0.2%

CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO

CARTERA DE CRÉDITO TOTAL
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)

10,799,201,679

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS

45,786,326
12,538,265
113,156,030
75,457,863

21,723,741
12,918,675
68,037,859
83,621,115

24,062,585
-380,410
45,118,171
-8,163,252

110.8%
-2.9%
66.3%
-9.8%

TOTAL OTROS ACTIVOS

246,938,484

186,301,390

60,637,095

32.5%

11,676,323,753

11,346,114,358

330,209,395

2.9%

PASIVOS BURSÁTILES
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS

1,382,010,917
7,198,084,894
529,588,949
175,434,980

1,682,144,500
7,141,099,394
372,026,846
162,250,578

-300,133,583
56,985,501
157,562,103
13,184,402

-17.8%
0.8%
42.4%
8.1%

TOTAL PASIVO

9,285,119,740

9,357,521,318 -

72,401,577

-0.8%

TOTAL ACTIVO
PASIVO
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