TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER
SEMESTRE DE 2014
México, D.F. 23 de Julio de 2014. Toyota Financial Services México S.A. de C.V. (en adelante
“TFSM” o “La Compañía”), reportó hoy sus resultados correspondientes al cierre del primer
semestre del 2014. (Cifras expresadas en millones de pesos).
RESUMEN
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informo que las ventas acumuladas de
autos en el país en el primer semestre de 2014 fueron de 500,360 vehículos, que frente a los
501,987 vehículos vendidos en el mismo periodo del 2013, representan una disminución del 0.3%.
Toyota Motor Sales de México (“TMEX”) reportó un incremento del 6.2% en las ventas
acumuladas de vehículos nuevos Toyota, sumando 29,004 unidades en el primer semestre de
2014, con respecto al mismo periodo de 2013 y con una participación de mercado del 5.8%.
Toyota Financial Services México financio 12,405 vehículos Toyota, lo cual representó el 42.77%
del total de vehículos nuevos Toyota vendidos en México durante el primer semestre de 2014.
Al Cierre del primer semestre de 2014, la Cartera de Crédito Total de TFSM incremento 11.4% en
comparación con el mismo periodo del 2013.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de TFSM al cierre del primer semestre de
2014, tuvo una disminución de 2.7% en comparación con el mismo periodo del 2013.
La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a 90 días / Cartera Total Vigente de TFSM, finalizó
en 0.26% al cierre del primer semestre de 2014, comparada con 0.28% del mismo periodo del
2013.
Los Pasivos Bancarios y Bursátiles de TFSM al cierre del primer semestre 2014 se incrementaron
13.4% con respecto al mismo periodo de 2013.
Los ingresos por intereses de TFSM al cierre del primer semestre de 2014, tuvieron una
disminución de 0.5% respecto al mismo periodo del 2013.
Los gastos por intereses de TFSM al cierre del primer semestre de 2014, registraron una
disminución del 2.8% respecto al mismo periodo del 2013.
El Margen Financiero aumentó 3.8% en el primer semestre del 2014, comparado con el de 2013.
Los Gastos de Administración al cierre del primer semestre de 2013 aumentaron en 0.8%
respecto al mismo periodo de 2013.
El resultado antes del impuesto a la utilidad al cierre del primer semestre de 2014, incrementó
10.7% con relación al cierre del mismo periodo de 2013.
El resultado neto de TFSM al cierre de Junio del 2014, aumentó 6.1% con relación al mismo
periodo del 2013.
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RESULTADOS DE LA OPERACION
Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios
En el primer semestre de 2014, el Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios, disminuyó 1.9%
con respecto al primer semestre del 2013, al pasar de $426 millones de pesos a $417 millones de
pesos, debido a lo siguiente:
Ingresos por Intereses:
Los ingresos por Intereses de la Compañía provienen principalmente de intereses, comisiones
generadas por los financiamientos (Créditos de Consumo y Créditos Comerciales) otorgados, y por
los subsidios a programas financieros promocionales otorgados por “TMEX” y la Red de
Distribuidores, así como por los intereses generados por los depósitos bancarios (Disponibilidades).
Los ingresos por intereses durante el período
terminado al 30 de Junio de 2014, se ubicaron en $792
millones de pesos, un dismución del 0.5% con relación
a los $796 millones de pesos durante el mismo período
de 2013. Dicha variación se debió principalmente a la
baja de las tasas de interés en lo que va del 2014, a
una disminución en los inventarios de los distribuidores
por un desfase en los embarques provenientes de
Norte América durante el primer semestre de 2014,
así como por una disminución en el monto de
comisiones por apertura cobradas, debido a los planes
promocionales que estuvieron vigentes en los meses
pasados.
Ingresos Netos por Arrendamiento (Ingresos, Otros beneficios y depreciación de bienes):
Los ingresos netos por arrendamientos de la Compañía, provienen de las rentas y de 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 30 de Junio de 2014, se ubicaron en $19 millones de
pesos, un incremento del 135.5% con relación a los $8 millones pesos durante el mismo periodo de
2013. Dicha variación se debió al crecimiento en la colocación de los contratos de arrendamiento puro
al cierre del primer trimestre de 2014 en comparación al mismo periodo de 2013.
Gastos por Intereses
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
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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 periodo
terminado el 30 de Junio de 2014 finalizaron en
$345 millones de pesos, una disminución del 2.8%
con relación a los $355 millones de pesos durante
el mismo período de 2013. Dicha variación se
debió principalmente a la baja de las tasas de
interés en lo que va de 2014 y a mejores
condiciones financieras en los financiamientos
obtenidos.

Estimación preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios en el primer semestre de 2014, fue mayor en $25
millones de pesos a la registrada al cierre de Junio del 2013. Lo anterior se debe principalmente a la
implementación de los cambios publicados el 24 de Junio de 2013 de la metodología para el cálculo
de las reservas de la cartera crediticia comercial 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 las comisiones cobradas a los clientes por gastos de
cobranza, derivados de la gestión de cobranza, así como de las comisiones generadas por cheques
devueltos. Al cierre de Junio de 2014, el importe cobrado por este concepto se disminuyó en un 1.2%
al finalizar en $18.5 millones de pesos, con respecto a los $18.8 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 en 70.9% para finalizar en $14 millones de pesos durante el
periodo concluido en Junio del 2014. Este incremento se debió principalmente al incremento en el
volumen de contratos otorgados en 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) y por los
ingresos por la venta de activos fijos.
El rubro de Otros ingresos (egresos) de la Compañía durante el periodo terminado al 30 de Junio del
2014, finalizó en $52 millones de pesos de ingresos, con relación a los $2 millones de pesos de gasto
correspondientes al mismo período de 2013. La variación en este renglón se debió principalmente a
la disminución en las estimaciones de cuentas incobrables de conformidad con la nueva metodología
para el cálculo de las mismas en la parte comercial.
Gastos de Administración
Los Gastos de Administración se integran principalmente por los gastos de personal 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 el 30 de Junio de 2014,
fueron de $105 millones de pesos, un incremento de 0.8% con relación a los $104 millones de pesos
correspondientes al mismo período de 2013.

Este ligero incremento en los gastos es el
resultado de la eficiencia que ha mantenido la
Compañía para controlar sus gastos directos
durante el primer semestre de 2014 con relación
al mismo periodo de 2013, que contrasta con
relación al crecimiento de la cartera de crédito
en el mismo periodo.
La razón de gastos de administración anualizados contra cartera total fue de 1.45% durante el
período terminado al 30 de Junio de 2014 comparado con 1.60% durante el mismo período de 2013.
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad
El resultado antes de impuestos a la utilidad durante el período terminado al 30 de Junio de 2014, fue
de $370 millones de pesos, un incremento de 10.7% con relación a los $334 millones de pesos
correspondientes al mismo período de 2013.
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El incremento en el Resultado antes de Impuestos
a la Utilidad, se debió principalmente, al logro de
mejores condiciones financieras en los créditos
obtenidos por TFS México, al crecimiento
sustancial del producto de Arrendamiento Puro y
al cambio en la metodología para la determinación
de las reservas para cuentas incobrables en la
parte comercial para 2013.
Impuesto a la utilidad causados y diferidos (netos)
El impuesto a la utilidad causado al cierre de Junio del 2014, por $100 millones de pesos, incrementó
en un 7% con relación a los $93 millones de pesos correspondientes al mismo periodo de 2013. Esta
variación se debió principalmente al incremento de los ingresos totales, así como a la disminución en
la deducción del monto de cuentas incobrables.
El impuesto a la utilidad diferido reconocido de Junio del 2014 equivalente a -$11 millones de pesos,
varió con relación a los $3 millones de pesos correspondientes al impuesto diferido reconocido
durante mismo periodo de 2013. La variación en este rubro se debió principalmente al incremento en
las partidas temporales pasivas que se generaron durante el primer semestre de 2014, tales como,
comisiones por apertura y comisiones de seguros, mismos que se amortizan durante la vida del
contrato.
Resultado Neto del Período
El Resultado Neto de la Compañía por el período
terminado el 30 de Junio de 2014, fue de $258
millones de pesos, un incremento del 6.1%, con
relación a los $244 millones de pesos
correspondientes al resultado del mismo período de
2013. Esta variación se debió a las razones
explicadas anteriormente, principalmente en el
párrafo referente de la estimación preventiva para
riesgos crediticios.
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ESTRUCTURA FINANCIERA
Cartera de Crédito Total (Cartera Vigente + Cartera Vencida)
Al cierre de Junio de 2014 el monto de la cartera de crédito total de TFSM fue de $14,510 millones de
pesos, un incremento de 11.4% en comparación con los $13,024 millones de pesos al cierre de Junio
del 2013. La cartera de crédito total esta segmentada por créditos al consumo (personas físicas) por
$7,527 millones de pesos y por créditos Comerciales (personas físicas con actividad empresarial y
morales) por $6,983 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2014.
Cartera de crédito vigente
Al 30 de junio de 2014 la cartera de crédito
vigente cerró en $14,472 millones de pesos un
incremento del 11.4% con relación al mismo
periodo de 2013. Con relación a la cartera vigente
de créditos comerciales tuvo un 2.7% equivalentes
a $180 millones y en la cartera de créditos de
consumo el incremento fue del 21% equivalentes
a $1,304 millones de pesos en comparación con el
mismo período de 2013.

Cartera de crédito vencida

Millones de Pesos

Al cierre de Junio de 2014, el monto de la cartera de crédito vencida total de TFSM fue de $38
millones de pesos, un incremento de 3.3% en comparación con los $37 millones al cierre del Junio de
2013.
La Cartera vencida total esta segmentada por cartera
40
vencida de créditos al consumo (personas físicas)
35
11
10
30
por $27 millones de pesos y por cartera vencida de
25
créditos comerciales (personas físicas con actividad
20
empresarial y morales) por $11 millones de pesos.
15
10
5
-

27

A Junio 2013
Créditos de Consumo Vencida

27

A Junio 2014
Créditos Comerciales Vencida

La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a 90
días / Cartera Total de TFSM finalizó en 0.26% al 30
de Junio del 2014, comparada con 0.28% al cierre
de Junio de 2013.
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Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios al cierre del primer semestre de 2014
representa el 1.6% de la cartera total, y con
relación al mismo periodo del 2013 representaba
el 1.9%.
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios tuvo un disminución del 13% con
respecto a Junio de 2013, al pasar de $241 a
$235 millones de pesos.
La disminución en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al cierre del primer semestre de
Junio del 2014 comparado con el mismo periodo de 2013 se debió principalmente a una disminución
de las reservas de cuentas incobrables derivado del cambio de la metodología para el cálculo de las
reservas de la cartera comercial, la cual está basada en la pérdida esperada, conforme al modelo en
el que se estimen las pérdidas de los siguientes 12 meses con la información crediticia que mejor las
anticipe.
Disponibilidades

Millones de Pesos

Al 30 de Junio de 2014, la Compañía contaba con disponibilidades en efectivo en moneda nacional
por $159 millones de pesos. Dichas disponibilidades, se mantienen como capital de trabajo de la
Compañía de acuerdo a su flujo de efectivo.

400
300

Al cierre de Junio del 2014, las
disponibilidades disminuyeron $175 millones
de pesos en comparación con el mismo
período de 2013. Esta disminución se debió
principalmente a la utilización de la mayor
parte de los flujos del efectivo para financiar el
crecimiento de la cartera de crédito y para
pagar vencimientos de deuda a corto plazo.

335

200

159

100
A Junio 2013

A Junio 2014

Préstamos Bancarios y Pasivos Bursátiles
La prelación de los pasivos de la Compañía obedece únicamente al vencimiento de los mismos. Al
cierre de Junio de 2014, 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.
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12,000
10,000

Los Préstamos Bancarios y Pasivos Bursátiles
Totales de TFSM registraron un incremento al
cierre de Junio del 2014 del 13.4% con respecto
al cierre de Junio de 2013, con el objetivo de
financiar el crecimiento de la Cartera de Crédito
Total.

11,537
10,173

1,197

1,946

8,000
6,000
4,000

10,340
8,228

2,000
-

A Junio 2013

A Junio 2014

Pasivos búrsatiles

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
Junio de 2014 ascendieron a $10,340 millones de pesos, un incremento del 25.7% en comparación
con el cierre de Junio de 2013.
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE DEUDA (MESES)
MILLONES DE PESOS
DEUDA BANCARIA
DEUDA BURSATIL
DEUDA TOTAL

1 a 12
$ 4,053.69
$ 1,200.00
$ 5,253.69

13 a 24
$ 2,940.79
$
$ 2,940.79

25 a 36
$ 2,370.67
$
$ 2,370.67

37 a 48
$ 752.10
$
$ 752.10

49 a 60
$ 180.59
$
$ 180.59

61 a 120
$ 19.57
$
$ 19.57

$
$
$

TOTAL
10,317.41
1,200.00
11,517.41

La tabla del perfil de vencimiento de deuda no incluye los intereses devengados.

Al 30 de Junio de 2014, la Compañía contaba con un total de líneas de crédito bancario aprobadas
por un monto total de $17,856 millones de pesos. De estas líneas de crédito bancarias $1,400
millones de pesos corresponden a líneas de crédito comprometidas.
El 31 de Mayo de 2012, la Compañía realizó la emisión de un certificado bursátil a largo plazo (3
años) por $1,000 millones de pesos a una tasa de TIIE a 28 días más 0.33% con la clave TOYOTA12.
La calificación de la emisión a largo plazo TOYOTA12 fue calificada por Standard and Poor’s con la
calificación de: “mxAAA”, y por Fitch Ratings México con la calificación de “AAA(mex)”. Esta emisión
se realizó al amparo de su anterior Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con
carácter revolvente, hasta por un monto total de $10,000 mil millones de pesos.
El 5 de Marzo de 2013, TFSM obtuvo la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) de un programa de certificados bursátiles de hasta $10,000 millones de pesos.
Al cierre de Junio de 2014, al amparo de este nuevo programa, se realizaron dos emisiones de papel
comercial por un monto total de $200 millones de pesos a un plazo de 28 días, y a tasas que oscilan
de 3.10% a 3.59%.
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 millones de dólares moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas a la fecha del préstamo, otorgado
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por Toyota Motor Credit Corporation. Esta como última fuente de fondeo en caso de una crisis de
liquidez extrema.
Capital Contable

El saldo del capital contable al 30 de Junio de 2014 fue
de $2,642 millones de pesos, registrando un incremento
de 5.0% con respecto a los $2,516 millones al cierre del
mismo periodo de 2013. Dicho incremento se debió a la
generación propia de utilidades de TFSM permitiendo
compensar el pago del dividendo realizado en
Septiembre de 2013 por $357 millones de pesos.

La Compañía cuenta con una directriz de dividendos establecida, por lo que anualmente se realiza un
análisis de la conveniencia o no de realizar el decreto y pago de dividendos, considerando entre otros
factores, los resultados de la misma en el ejercicio anterior, el impacto del pago de dividendo en la
estructura de capital de TFSM, así como en el negocio a corto, mediano y largo plazo.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MEXICO

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA) público en su página web un boletín
con cifras a Junio de 2014, el cual se condensa a continuación:
“En junio se vendieron 84,127 vehículos ligeros, apenas 0.5% por encima de lo registrado en el sexto
mes del año pasado. En el primer semestre suman 500,360 unidades vendidas, presentando un
decremento de 0.3% comparado con el mismo período de 2013, y en niveles similares a los de hace
diez años.
La venta en el mercado mexicano se integró en 46.9% con vehículos producidos en nuestro país y
53.7% de origen extranjero, durante el primer semestre de 2014.
La producción de vehículos ligeros continúa presentando registros sin precedente histórico, en este
caso tanto para el mes como para el acumulado. Durante junio 2014 se produjeron 287,344 vehículos
ligeros, incremento de 7.9% con relación a las 266,351 unidades manufacturadas en el mismo mes
del año previo. Con ello, suman 1, 597,594 unidades producidas en nuestro país durante la primera
mitad del año, 7.4% por arriba de la producción del primer semestre de 2013.
Del total producido, el 83% corresponde a unidades destinadas para el mercado externo y el 17%
restante corresponde a unidades para el mercado nacional.”
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 16 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 teléfono 01-800-7TOYOTA (86-96-82).
Toyota México invertirá 100 mdd para nuevo vehículo- Fuente: El Financiero / Notimex 16.07.2014
Toyota Motor Sales de México anunció una inversión de 100 millones de dólares para la producción
de un nuevo vehículo a partir del segundo semestre de 2015 en la planta de Mazda de México.
El presidente y director general de Toyota en México, Tom Sullivan, reveló en conferencia de prensa
que ya se trabaja en la millonaria inversión con Mazda de México en el llamado "proyecto azteca",
con el que se producirá y distribuirá un nuevo vehículo para los mercados doméstico y de
exportación.
El directivo dijo que se estima una producción a partir de julio o agosto de 2015 de unas 50 mil
unidades, de las cuales 42 mil serán para el mercado externo y el resto se pretende comercializar en
territorio mexicano.
La inversión en Mazda se calcula de unos 100 millones de dólares "o un poco más que eso", en tanto
que se busca todavía el nombre del nuevo vehículo que, dijo estar seguro, no será azteca.
El representante compañía de origen japonés, acompañado del director Comercial, Guillermo Díaz, y
del director de Toyota Financial Services, Alex Kuntzy, se mostró optimista sobre el desempeño de la
marca en el país que para 2014 estima un incremento en ventas de 11.1 por ciento, para llegar a las
67 mil 500 unidades nuevas.
El director Comercial de la firma señaló que en la primera mitad del año poco más de 29 mil unidades
fueron vendidas en el territorio nacional, con participación de 5.8 por ciento y un crecimiento
acumulado de 6.2 por ciento.
Dijo que es un año de retos para la industria, porque en la primera mitad hay decrementos, en tanto
que la marca lleva crecimiento de 6.2 por ciento, por lo que ven las ventas con optimismo para la
segunda mitad y "pensamos que va a tener un buen cierre".
“Lo que pretendemos este 2014 es romper nuestro propio récord histórico de ventas y por eso nos
fijamos un objetivo de 67 mil 500 unidades”, señaló Guillermo Díaz.
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DESCRIPCION DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO

Toyota Financial Services México es subsidiaria indirecta de Toyota Financial Services Corporation
(TFSC), la cual es subsidiaria de Toyota Motor Corporation (TMC), que es una de las empresas
automotrices con mayor número de ventas a nivel mundial. Toyota Financial Services Corporation
(TFSC) que ofrece una amplia gama de servicios financieros en cada uno 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 Toyota, así como de camiones Hino. La página
de internet de la Compañía es www.toyotacredito.com.mx.
Toyota Financial Services Americas Co., accionista mayoritario de TFSM 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 12,405 vehículos Toyota nuevos durante el primer
semestre de 2014, con respecto a los 9,679 vehículos Toyota nuevos financiados en el mismo
periodo de 2013, lo que indica un crecimiento del 28.2%.
Al finalizar el primer semestre de 2014, TFSM financió el 42.77% de las ventas totales de automóviles
Toyota nuevos en México, con relación al mismo periodo de 2013, en el que TFSM financió el
35.43%.
Adicionalmente, la Compañía financió al cierre del primer semestre de 2014, 101 Camiones Hino,
813 vehículos Toyota usados (principalmente del programa Comonuevos) y 135 vehículos usados de
otras marcas.
ACONTECIMIENTOS RECIENTES

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. (Febrero 28, 2014): Fitch Ratings afirmó las calificaciones de
riesgo contraparte de Toyota Financial Services México, S.A. de C.V. (TFSM) en “AAA(mex)” y
“F1+(mex)” para el largo y corto plazo respectivamente. La Perspectiva de largo plazo es
Estable‟. El comunicado completo puede ser consultado en la página de internet
www.fitchratings.mx.
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INFORMACION FINANCIERA SELECCIONADA
Cifras expresadas en millones de pesos
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)
Proporción de Utilidad neta / Ingresos Totales (22/15)
Razón anualizada de Eficiencia de Gastos Administrativos (20/1)

Junio
2014
$14,509.8
$14,472.1
$6,971.8
$7,500.4
$37.7
$10.8
$26.8
$234.6
$15,044.2
$11,536.6
$1,196.7
$10,339.8
$12,402.2
$2,642.0
$811.6
$792.3
$53.0
$0.5
$34.2
$105.2
$369.5
$258.5

Junio
2013
$13,023.7
$12,987.2
$6,791.5
$6,195.7
$36.5
$9.6
$26.8
$241.3
$13,525.6
$10,173.5
$1,945.6
$8,227.8
$11,009.3
$2,516.2
$804.4
$796.2
$20.3
$0.6
$12.8
$104.4
$333.7
$243.6

17.56%
19.1%
0.26%
0.16%
0.36%
6.23
1.62%
4.69
4.37
3.44%
5.09%
19.57%
31.85%
1.45%

18.60%
20.4%
0.28%
0.14%
0.43%
6.62
1.85%
4.38
4.04
3.60%
5.12%
19.36%
30.28%
1.60%

Var.
$1,486.1
$1,484.9
$180.3
$1,304.7
$1.2
$1.2
-$0.0
-$6.6
$1,518.7
$1,363.1
-$748.9
$2,112.0
$1,392.9
$125.7
$7.1
-$4.0
$32.7
-$0.1
$21.5
$0.9
$35.8
$14.8

%
11.4%
11.4%
2.7%
21.1%
3.3%
12.6%
-0.1%
-2.7%
11.2%
13.4%
-38.5%
25.7%
12.7%
5.0%
0.9%
-0.5%
160.7%
-16.5%
168.2%
0.8%
10.7%
6.1%

-1.04%
-1.33%
-0.02%
0.01%
-0.08%
-0.39
-0.24%
0.32
0.32
-0.17%
-0.03%
0.20%
1.56%
-0.15%
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en miles de pesos al 30 de Junio del 2014 y 2013)

Jun-14

Jun-13

Var.

%

Ingresos por intereses
Ingresos por arrendamiento operativo
Otros beneficios por arrendamiento
Gastos por intereses
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo

792,254
53,041
518
-345,309
-34,219

796,238
20,348
620
-355,099
-12,758

-3,984
32,692
-102
-9,790
21,461

-0.5%
160.7%
-16.5%
-2.8%
168.2%

Margen financiero

466,284

449,349

16,935

3.8%

-23,758

25,078

105.6%

8,144

-1.9%

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-48,836

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

417,448

425,591 -

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

18,550
-13,655
52,321
-105,204

18,775
-7,993
1,682
-104,353

-225
5,663
50,639
850

-1.2%
70.9%
3011.3%
0.8%

Resultado de la operación antes de impuestos

369,459

333,702

35,757

10.7%

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

-100,054
-10,944

6,584
-14,336

7.0%
-422.7%

14,838

6.1%

Resultado neto

258,461

-93,470
3,391
243,623

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en % al 30 de Junio del 2013 y 2012)

Jun-14
Ingresos Totales
Gastos por intereses
Margen financiero

Jun-13

100.0%
-42.5%
57.5%

100.0%
-44.1%
55.9%

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-6.0%

-3.0%

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

51.4%

52.9%

2.3%
-1.7%
6.4%
-13.0%

2.3%
-1.0%
0.2%
-13.0%

45.5%

41.5%

-12.3%
-1.3%

-11.6%
0.4%

31.8%

30.3%

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración
Resultado de la operación antes de impuestos
Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
Resultado neto
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
BALANCE GENERAL
(Cifras expresadas en miles de pesos al 30 de Junio del 2014 y 2013)

jun-14

jun-13

Var.

%

159,417

334,671

-175,254

-52.4%

CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO

6,971,759
7,500,382

6,791,506
6,195,716

180,253
1,304,667

2.7%
21.1%

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

14,472,141

12,987,221

1,484,920

11.4%

CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

10,837
26,824
37,661

9,624
26,845
36,469

1,212
-21
1,192

12.6%
-0.1%
3.3%

14,509,802

13,023,690

1,486,112

11.4%

-234,649

-241,280

-6,631

-2.7%

14,275,153

12,782,410

1,492,743

11.7%

609,661

408,474

201,188

49.3%

15,044,232

13,525,555

1,518,677

11.2%

1,196,725
10,339,827
11,536,552

1,945,639
8,227,832
10,173,471

-748,913
2,111,994
1,363,081

-38.5%
25.7%
13.4%

573,530
292,155

576,863
258,974

-3,333
33,180

-0.6%
12.8%

TOTAL PASIVO

12,402,237

11,009,308

1,392,929

12.7%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

2,641,995

2,516,246

125,749

5.0%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

15,044,232

13,525,555

1,518,676

11.2%

ACTIVO
DISPONIBILIDADES

CARTERA DE CRÉDITO TOTAL
ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS
TOTAL CARTERA DE CRÉDITO (NETO)
ACTIVO FIJO, CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO

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