TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO

REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

México, D.F. 30 de Abril 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
trimestre 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 trimestre de 2014 fueron de 251,124 vehículos, que frente a
los 247,229 vehículos vendidos con el mismo periodo del año anterior representó un
incremento del 1.6%.
Toyota Motor Sales de México (“TMEX”) reportó un incremento del 6.5% en las ventas
acumuladas de vehículos nuevos Toyota que asciende a 14,251 en el primer trimestre de
2014 con respecto al mismo periodo de 2013, con una participación de mercado del 5.7%.
Toyota Financial Services México ha financiado 5,799 vehículos Toyota nuevos, lo cual
representó el 40.7% del total de vehículos nuevos Toyota vendidos en México durante el
primer trimestre de 2014.
Al Cierre del primer trimestre de 2014, la Cartera de Crédito Total de TFSM incremento 1.4%
en comparación con el mismo periodo del 2013.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de TFSM al cierre del primer trimestre de
2014, tuvo un incremento de 4.7% en comparación con el mismo periodo del 2013, debido al
incremento del total de la Cartera de Crédito.
La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a 90 días / Cartera Total Vigente de TFSM
finalizó en 0.14% al cierre del primer trimestre de 2014, comparada con 0.12% el mismo
período de 2013.
Los Pasivos Bancarios y Bursátiles de TFSM al cierre de marzo de 2014 se incrementaron
6.5% en comparación con el cierre de marzo de 2013.
Los ingresos por intereses de TFSM al cierre del primer trimestre de 2014, tuvieron un
decremento de 1.9% respecto al mismo periodo del 2013.
Los gastos por intereses de TFSM al cierre del primer trimestre de 2014, registraron una
disminución del 6.0% respecto al mismo periodo del 2013.
El Margen Financiero incremento 3.6% en el primer trimestre del 2014, comparado con el
primer trimestre de 2013.
Los Gastos de Administración al cierre del primer trimestre de 2014 disminuyeron en 1.7%
respecto al mismo periodo de 2013.
El resultado antes del impuesto a la utilidad al cierre del primer trimestre de 2014, registró un
aumento del 11.4% con relación al cierre del mismo periodo de 2013.
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Finalmente, el resultado neto de TFSM al cierre de Marzo del 2014, tuvo un incremento del
11.6% con relación al mismo periodo del 2013.
RESULTADOS DE LA OPERACION
Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios
El Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios, aumentó 14.5% con respecto al primer
trimestre del año anterior, al pasar de $204 millones de pesos a $233 millones de pesos al cierre del
mismo periodo de 2014, 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 31 de Marzo de 2014, se ubicaron en
$394 millones de pesos, una disminución del 1.9% con
relación a los $402 millones de pesos durante el mismo
período de 2013. Dicha variación se debió
principalmente a una disminución en los inventarios de
los distribuidores por las ventas realizadas en durante
el último trimestre de 2013 y parte del primer trimestre
de 2014; así mismo, a una disminución en las
comisiones cobradas con la finalidad de incentivar la
colocación de contratos financiados.
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 2014, se ubicaron en $9.2 millones de
pesos, un incremento del 116.5% con relación a los $4.2 millones pesos durante el mismo periodo de
2013. Dicha variación se debió al crecimiento en la colocación del producto de arrendamiento puro al
cierre del 1er trimestre de 2014.
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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
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 31 de Marzo de 2014
finalizaron en $170 millones de pesos, una
disminución del 6.0% con relación a los
$181 millones de pesos durante el mismo
período de 2013. Dicha variación se debió
principalmente a mejores condiciones
financieras
en
los
financiamientos
obtenidos.
Estimación preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios disminuyo casi $22 millones de pesos al cierre de
Marzo del 2014, en comparación con el mismo periodo de 2013. La razón de dicha disminución
obedeció principalmente al cambio de la metodología para el cálculo de las reservas de la cartera
comercial, la cual está basada en la pérdida esperada, conforme a un modelo en el que se estimen
las pérdidas de los siguientes 12 meses con la información crediticia que mejor las anticipe. TFSM
considera conveniente y prudente mantener el mismo nivel de reservas hasta una adecuada
calibración de dichos modelos en 2014.
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 Marzo de 2014, el importe cobrado por este concepto se disminuyó en un
4.3% al finalizar en $9.2 millones de pesos, con respecto a los $9.7 millones de pesos en el mismo
periodo del año pasado. La variación se debió principalmente a una disminución en los cobros por la
gestión de la cobranza al cierre del primer trimestre de 2014.
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 58.4% para finalizar en $7 millones de pesos durante el
periodo concluido en Marzo del 2014. La razón de dicho incremento se debió principalmente al
incremento en los gastos inherentes por la nueva colocación de Arrendamientos Puros.
Otros Ingresos (egresos) de la Operación
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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 egresos de la Compañía durante el periodo terminado al 31 de Marzo del 2014, fue
de -$6.9 millones de pesos, con relación a los $2.8 millones de pesos correspondientes al mismo
período de 2013.
La razón de la disminución del 341% en otros egresos
al cierre del primer trimestre del 2014, esta variación
se debió a un incremento en el rubro de pérdidas
netas (pérdidas menos recuperaciones); así como, a
menor cancelación de las estimaciones preventivas
para riesgos crediticios con relación al mismo período
de 2013.

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 31 de Marzo de 2014,
fueron de $55.7 millones de pesos, una disminución de 1.7% con relación a los $56.7 millones de
pesos correspondientes al mismo período de 2013.

4
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), 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 2014 y al 31 de Marzo del
2013.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO

REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2014

Esta disminución en los gastos es el
resultado de la eficiencia que ha mantenido
la Compañía para controlar sus gastos
directos durante el primer trimestre de 2014
con relación al mismo periodo de 2013.

La relación de gastos de administración anualizados contra cartera total representó 1.63% durante el
período terminado al 31 de Marzo de 2014 comparado con 1.68% 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 31 de Marzo de 2014 fue
de $173 millones de pesos, un incremento de 11.4% con relación a los $155 millones de pesos
correspondientes al mismo período de 2013.
El incremento en el Resultado antes de
Impuestos
a
la
Utilidad,
se
debió
principalmente al crecimiento del producto de
arrendamiento puro y como consecuencia
mayores ingresos del mismo, al logro de
mejores condiciones financieras en los
créditos obtenidos por TFS México 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 Marzo del 2014, por $40 millones de pesos disminuyó
en un 9.8% con relación a los $45 millones de pesos correspondientes al mismo periodo de 2013.
Esta variación se debió principalmente al incremento en la deducción de inversiones (Depreciación
Fiscal) así como incremento en el Ajuste Anual por inflación Deducible.
El impuesto a la utilidad diferido reconocido de Marzo del 2014 equivalente a $8 millones de pesos,
varió con relación a los -$1.2 millones de pesos correspondientes al impuesto diferido reconocido
durante mismo periodo de 2013. Esto debido a una disminución en el número y monto de cuentas
incobrables.
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Resultado Neto del Período
El Resultado Neto de la Compañía por el período
terminado el 31 de Marzo de 2014, fue de $124
millones de pesos, un incremento del 11.6%, con
relación a los $111 millones de pesos
correspondientes al resultado del mismo período
de 2013. Esta variación se debió a las razones
explicadas anteriormente.

ESTRUCTURA FINANCIERA
Cartera de Crédito Total (Vigente más Vencida)
Al cierre de Marzo de 2014 el monto de la cartera de crédito total de TFSM fue de $13,705 millones
de pesos, un incremento de 1.4% en comparación con los $13,509 millones de pesos al cierre de
Marzo del 2013. La cartera de crédito total esta segmentada por créditos al consumo (personas
físicas) por $7,328 millones de pesos y por créditos Comerciales (personas físicas con actividad
empresarial y morales) por $6,377 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2014.
Cartera de crédito vigente
Comparando la cartera de crédito vigente de la
Compañía al cierre de Marzo del 2014 contra el
mismo periodo de 2013, ésta tuvo un
incremento
$193
millones
de
pesos
equivalentes al 1.4%.
Así mismo, al cierre de Marzo del 2014 la
disminución de la cartera vigente de créditos
comerciales fue de un 11.7% equivalentes a
$842 millones (principalmente debido a menor
cartera de plan piso debido a menores
inventarios) y el incremento de la cartera de
créditos de consumo fue del 16.5% equivalentes
a $1,035 millones de pesos en comparación con
el mismo período de 2013.
Cartera de crédito vencida
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Al cierre de Marzo de 2014, el monto de la cartera de crédito vencida total de TFSM fue de $19
millones de pesos, un incremento de 19.9% en comparación con los $16 millones al cierre del Marzo
de 2013.
La Cartera vencida total esta segmentada por
cartera vencida de créditos al consumo
(personas físicas) por $13 millones de pesos y
por cartera vencida de créditos comerciales
(personas físicas con actividad empresarial y
morales) por $6 millones de pesos.
La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a
90 días / Cartera Total de TFSM finalizó en
0.14% al 31 de Marzo del 2014, comparada con
0.12% al cierre de Marzo de 2013.

Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios al cierre del primer trimestre de 2014
representa el 1.84% de la cartera total, y al
mismo periodo del 2013 representaba el 1.78%.
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios tuvo un aumento del 4.7% con
respecto a Marzo de 2013, al pasar de $241 a
$252 millones de pesos.

Este aumento en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al cierre del primer trimestre de
Marzo del 2014 comparado con el mismo periodo de 2013 se debió principalmente al incremento de
la cartera de crédito total, y al cambio de la metodología para el cálculo de las reservas de la cartera
comercial, la cual está basada en la pérdida esperada, conforme a un modelo en el que se estimen
las pérdidas de los siguientes 12 meses con la información crediticia que mejor las anticipe. TFSM
considera conveniente y prudente mantener el mismo nivel de reservas hasta una adecuada
calibración de dichos modelos en 2014.
Disponibilidades
Al cierre del primer trimestre de 2014, la Compañía contaba con disponibilidades en efectivo en
moneda nacional por $743 millones de pesos. Dichas disponibilidades, se mantienen como capital de
trabajo de la Compañía de acuerdo a su flujo de efectivo.
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Al cierre de Marzo del 2014, las
disponibilidades se incrementaron $478
millones de pesos en comparación con el
mismo período de 2013. Este incremento se
debió a los créditos contratados con
diferentes instituciones financieras en los
últimos días del cierre del primer trimestre
de 2014.

Préstamos Bancarios y Pasivos Bursátiles
La prelación de los pasivos de la Compañía obedece únicamente al vencimiento de los mismos. Al
cierre de Marzo 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.
Los Préstamos Bancarios y Pasivos
Bursátiles Totales de TFSM registraron un
incremento al cierre de Marzo del 2014
del 6.5% con respecto al cierre de Marzo
de 2013.
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 2014 ascendieron a
$10,063 millones de pesos, un incremento
del 9.8% con respecto a los $9,169
millones de pesos al cierre de Marzo de
2013.
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE DEUDA (MESES)
MILLONES DE PESOS
DEUDA BANCARIA
DEUDA BURSATIL
DEUDA TOTAL

1 a 12
$ 4,041.91
$
300.00
$ 4,341.91

13 a 24
$ 2,709.73
$ 1,000.00
$ 3,709.73

25 a 36
$ 2,103.78
$
$ 2,103.78

37 a 48
$ 946.68
$
$ 946.68

49 a 60
$ 216.30
$
$ 216.30

61 a 120
$ 21.60
$
$ 21.60

$
$
$

TOTAL
10,040.00
1,300.00
11,340.00

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

El saldo del capital contable al 31 de Marzo
de 2014 fue de $2,508 millones de pesos,
registrando un incremento de 5.2% con
respecto a los $2,384 millones al cierre de
Marzo de 2013. Este incremento se debió
principalmente al resultado de operación del
2013 ya que en dicho año se descontó el
efecto de las estimaciones para cuentas
incobrables realizadas en 2012. Es
importante mencionar que con fecha día 3
de Septiembre de 2013 se realizó el pago de
dividendos por un monto de $357 millones de
pesos.
La Compañía no cuenta con una política de dividendos establecida por lo que analizará en ejercicios
futuros la conveniencia de realizar el decreto y pago de dividendos, considerando entre otros factores,
los resultados de la misma en dichos ejercicios y el desarrollo de su 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 Marzo de 2014, el cual se condensa a continuación:
“En el tercer mes del año se vendieron 85,682 vehículos ligeros, creciendo 3.5% en relación a marzo del año
pasado. Mientras que en el primer trimestre se suman 251,124 unidades comercializadas, 1.6% adicionales a
las registradas en el mismo período de 2013, sin embargo este crecimiento aún es moderado y los datos al
primer trimestre de 2014 son todavía inferiores a los de hace diez años.
La venta en el mercado mexicano se integró en 47.6% con vehículos producidos en nuestro país y 52.4% de
origen extranjero, durante el primer trimestre del año.
La producción de vehículos ligeros alcanzó su mejor nivel histórico tanto para el mes como para el acumulado.
En marzo de 2014 se produjeron 277,314 unidades, con un crecimiento de 16.3% en comparación a las
238,519 unidades producidas en el mismo mes del año previo. En tanto que, en el acumulado se han
manufacturado 774,731 vehículos ligeros en nuestro país, 6.5% superior a las unidades producidas en el primer
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trimestre de 2013. Estas tasas de crecimiento fueron impulsadas en parte por el inicio de producción en las
nuevas plantas instaladas.
Del total manufacturado, el 83.3% corresponde a unidades destinadas para el mercado externo y el 16.7%
restante corresponde a unidades para el mercado nacional.”

El boletín de prensa completo se puede consultar en: www.amia.com.mx.
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 Motor Sales de México reporto ventas acumuladas en el primer trimestre de 2014 de 14,251
vehículos Toyota nuevos, lo que indica un aumento del 6.5% respecto a las ventas acumuladas en
2012 de 13,385 vehículos. La participación de mercado de la marca en las ventas nacionales al cierre
del primer trimestre de 2014 es del 5.67% comparada con 5.43% al cierre del primer trimestre del
2013.
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 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 5,799 vehículos Toyota nuevos durante el primer trimestre
de 2014, lo que indica un aumento del 21.80% con respecto a los 4,761 vehículos Toyota nuevos
financiados con relación al mismo periodo de 2013.
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Al finalizar el primer trimestre de 2014, TFSM financió el 40.69% de las ventas totales de automóviles
Toyota nuevos en México, con relación al mismo periodo de 2013, en el cual TFSM financió el
35.57% de las ventas totales de unidades Toyota nuevas en México.
Adicionalmente, la Compañía financió al cierre del primer trimestre de 2013, 48 Camiones Hino, 477
vehículos Toyota usados (principalmente del programa Comonuevos) y 38 vehículos usados de otras
marcas.
ACONTECIMIENTOS RECIENTES

México, D.F., 11 de marzo de 2014, Toyota de México logra un crecimiento del 3.5% en el
segundo mes del año En febrero, Toyota crece por encima de la industria, que de acuerdo con
datos de la AMIA la venta de automóviles cayó 0.3% en el segundo mes de 2014, comparado
con el mismo mes de 2013. Toyota de México logró un incremento del 3.5% durante el mes de
febrero, representando un importante logro a nivel comercial como reflejo de la efectividad con
la que se está implementando la estrategia 2014."Para Toyota de México, febrero fue un mes
clave; logramos la cifra de 4 mil 556 unidades y esto nos motiva a seguir trabajando por la
satisfacción de nuestros clientes y distribuidores, ofreciéndoles vehículos más emocionales y
competitivos", afirmó Guillermo Díaz, Director Comercial de la compañía. Por otro lado,
durante este mes, ciertos modelos de la marca rompieron récord frente a su propio
desempeño con relación a este mes, en años pasados: Corolla llegó a los 1087 vehículos,
superando las 876 logradas en febrero de 2011; Prius cerró con 32 unidades, 12 más que en
febrero, 2011; La SUV Highlander con 249 unidades vendidas, supera las 191 de febrero de
2008. Al cierre de mes, la compañía reporta que aproximadamente se vendieron 20 unidades
diarias a nivel nacional de Hilux y RAV4, lo que equivale a un promedio de 550 de unidades
mensuales. Por su parte, Toyota Financial termina febrero con una participación de mercado
del 39.6% a nivel nacional y con 1,804 créditos otorgados. Alex Kuntzy, Director de Toyota
Financial Services de México, afirmó que la estrategia de negocio 2014 se está
consolidando para ofrecer a los clientes opciones que puedan satisfacer sus
necesidades. Sitio Oficial de Toyota www.toyota.com.mx Sala de prensa http://www.toyotapressroom.com.mx/
El 28 de Febrero de 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‟
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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

Marzo
2014
$13,705.2
$13,686.2
$6,371.1
$7,315.1
$19.0
$5.9
$13.1
$251.8
$14,768.5
$11,361.4
$1,298.5
$10,062.8
$12,260.6
$2,507.9
$403.1
$393.9
$24.7
$0.3
-$15.8
$55.7
$172.7
$124.4

Marzo
2013
$13,509.4
$13,493.5
$7,213.1
$6,280.4
$15.9
$4.7
$11.2
$240.5
$13,910.9
$10,665.5
$1,496.8
$9,168.7
$11,526.8
$2,384.1
$405.8
$401.5
$9.4
$0.3
-$5.4
$56.7
$155.0
$111.4

Var.
$195.8
$192.7
-$842.0
$1,034.7
$3.2
$1.3
$1.9
$11.3
$857.6
$695.9
-$198.3
$894.2
$733.7
$123.8
-$2.7
-$7.6
$15.3
$0.0
-$10.4
-$0.9
$17.7
$12.9

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 Utilidad neta / Ingresos Totales (22/15)
Razón anualizada de Eficiencia de Gastos Administrativos (20/1)

16.98%
19.5%
0.14%
0.09%
0.18%
13.24
1.84%
4.89
4.53
3.37%
5.04%
19.84%
123.44%
1.63%

17.14%
18.8%
0.12%
0.06%
0.18%
15.16
1.78%
4.83
4.47
3.20%
4.59%
18.70%
109.86%
1.68%

-0.2%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
-192.2%
0.1%
5.4%
5.7%
0.2%
0.5%
1.1%
13.6%
-0.1%

%
1.4%
1.4%
-11.7%
16.5%
19.9%
27.0%
16.9%
4.7%
6.2%
6.5%
-13.2%
9.8%
6.4%
5.2%
-0.7%
-1.9%
162.9%
1.9%
191.1%
-1.7%
11.4%
11.6%
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en miles de pesos al 31 de Marzo del 2014 y 2013)

mar-14

mar-13

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

393,933
24,700
273
-169,895
-15,832

401,549
9,394
268
-180,702
-5,439

Margen financiero

233,180

225,071

Estimación preventiva para riesgos crediticios

0

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

233,180

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

9,242
-7,045
-6,954
-55,729

Resultado de la operación antes de impuestos

172,694

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

-40,333
-7,977

Resultado neto

124,384

-21,502
203,568
9,653
-4,448
2,884
-56,677
154,980
-44,700
1,165
111,445

Var.

%

-7,616
15,306
5
10,807
-10,393

-1.9%
162.9%
1.9%
-6.0%
191.1%

8,109

3.6%

21,502

-100.0%

29,612

14.5%

-411
-2,597
-9,837
948

-4.3%
58.4%
-341.2%
-1.7%

17,714

11.4%

4,367
-9,142

-9.8%
-784.8%

12,939

11.6%

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en % al 31 de Marzo del 2014 y 2013)

mar-14
Ingresos Totales
Gastos por intereses
Margen financiero
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios
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

mar-13

100.0%
42.1%
57.9%

100.0%
44.5%
55.5%

0.0%

5.3%

57.9%

50.2%

2.3%
-1.7%
-1.7%
-13.8%

2.4%
-1.1%
0.7%
-14.0%

42.8%

38.2%

-10.0%
-2.0%

-11.0%
0.3%

30.9%

27.5%
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
BALANCE GENERAL
(Cifras expresadas en miles de pesos al 31 de Marzo del 2014 y 2013)

mar-14

mar-13

Var.

%

742,963

264,899

478,065

180.5%

CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO

6,371,096
7,315,107

7,213,144
6,280,371

842,048
-1,034,737

11.7%
-16.5%

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

13,686,204

13,493,515

192,689

1.4%

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales
Créditos de consumo

19,023
5,933
13,090

15,867
4,671
11,196

-3,156
-1,262
-1,895

-19.9%
-27.0%
-16.9%

13,705,227

13,509,382

195,845

1.4%

-251,824

-240,535

11,289

-4.7%

13,453,404

13,268,848

184,556

1.4%

572,136

377,158

194,977

51.7%

14,768,503

13,910,905

857,598

6.2%

1,298,532
10,062,836
614,138
285,080

1,496,831
9,168,657
602,670
258,678

198,299
-894,179
-11,468
-26,402

13.2%
-9.8%
-1.9%
-10.2%

TOTAL PASIVO

12,260,585

11,526,836

733,749

6.4%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

2,507,917

2,384,068

123,849

5.2%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

14,768,503

13,910,905

857,598

6.2%

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

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