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DE 2014
México, D.F. 28 de Octubre de 2014. Toyota Financial Services México S.A. de C.V. (en adelante
“TFSM” o “La Compañía”), reportó hoy sus resultados correspondientes al 30 de septiembre
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 los primeros 9 meses de 2014 fueron de 789,568 vehículos, que frente a los
755,315 vehículos vendidos en el mismo periodo del 2013, representan un incremento del 4.5%.
Toyota Motor Sales de México (TMEX) reportó un incremento del 15.8% en las ventas
acumuladas de vehículos nuevos Toyota, sumando 46,422 unidades en los primeros nueve
meses de 2014 con respecto al mismo periodo de 2013, con una participación de mercado del
5.9%.
Toyota Financial Services México financio 20,380 vehículos Toyota durante los primeros nueve
meses de 2014, un incremento de 38.4% con relación al mismo periodo de 2013. Las unidades
financiadas representaron el 43.9% del total de vehículos nuevos Toyota vendidos en México.
Al Cierre del Septiembre de 2014, la Cartera de Crédito Total de TFSM incremento 19.5% en
comparación con el mismo periodo del 2013.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de TFSM al cierre de Septiembre de 2014,
incremento en un 1.4% en comparación con el mismo periodo del 2013.
La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a 90 días / Cartera Total de TFSM, finalizó en 0.29%
al cierre de Septiembre de 2014, en comparación con 0.28% en el mismo periodo del 2013.
Los Pasivos Bancarios y Bursátiles de TFSM al cierre de Septiembre de 2014 incrementaron un
27.5% en comparación con el mismo periodo del 2013.
Los ingresos por intereses de TFSM al cierre del Septiembre de 2014, tuvieron un incremento de
3.2% respecto al mismo periodo del 2013.
Los gastos por intereses de TFSM al cierre de Septiembre de 2014, registraron un incremento del
1.0% respecto al mismo periodo del 2013.
El Margen Financiero aumentó 7.6% al cierre de Septiembre de 2014, comparado con 2013.
Los Gastos de Administración al cierre de Septiembre de 2014 disminuyeron en 0.4% respecto al
mismo periodo de 2013.
El resultado antes del impuesto a la utilidad al cierre de Septiembre 2014, incrementó 10.4% con
relación al cierre del mismo periodo de 2013.
El resultado neto de TFSM al cierre de Septiembre del 2014, aumentó 8.8% con relación al mismo
periodo del 2013.
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RESULTADOS DE LA OPERACION
Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios
Al cierre del tercer trimestre de 2014, el Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios, aumentó
3.6% con respecto al mismo periodo del 2013, al pasar de $641 millones de pesos a $664 millones de
pesos, debido a lo siguiente:
Ingresos por Intereses:

Millones de Pesos

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).
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Los ingresos por intereses durante el período
terminado al 30 de Septiembre de 2014, se ubicaron
en $1,212 millones de pesos, un incremento del 3.2%
con relación a los $1,175 millones de pesos durante el
mismo período de 2013. Dicha variación se debió
principalmente al incremento en el volumen de la
cartera de crédito total de TFSM en 19.8%, pero a su
vez se compenso con la baja en las tasa de interés
(TIIE Sept. 2014= 3.2916% VS TIIE Sept. 2013
=4.0327%) por lo que el incremento en ingresos por
intereses no fue directamente proporcional al aumento
en la cartera de crédito

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 los 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 los primeros nueves meses de 2014, se ubicaron en $32 millones de pesos,
un incremento del 139.4% con relación a los $13 millones pesos durante el mismo periodo de 2013.
Dicha variación se debió al crecimiento en la colocación del producto de Arrendamiento Puro para las
personas morales y físicas con actividad empresarial durante 2014.
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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.
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Los gastos por intereses al cierre de Septiembre de
2014 finalizaron en $527 millones de pesos, un ligero
incremento del 1.0% con relación a los $521 millones
de pesos durante el mismo período de 2013. Dicha
variación se debió principalmente al crecimiento de los
Pasivos Financieros en 27.5%, que a su vez se
compenso con la baja en las tasas de interés y en un
mejor costo de fondeo.

Estimación preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios en el periodo terminado el 30 de Septiembre de
2014 fue de $53 millones de pesos una incremento del 109.2% con relación al mismo periodo de
2013. Esta variación se debió 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, así como al incremento del 19.5% en la cartera de crédito
total de TFSM.
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 Septiembre de 2014, el importe cobrado por este concepto se disminuyó en
un 5.9% al finalizar en $26 millones de pesos, con respecto a los $28 millones de pesos del mismo
periodo del 2013.
Las comisiones pagadas se refieren principalmente a los gastos por trámites y seguros de los autos
otorgados en arrendamiento (estos gastos son repercutidos a los clientes mismos que son
reembolsables por el cliente). Estas comisiones aumentaron en 90.7% para finalizar en $20 millones
de pesos durante el periodo concluido en Septiembre del 2014. Dicho incremento se debió al
crecimiento en la colocación del producto de Arrendamiento Puro (un mayor pago por tramites y
seguros de dicho producto); así como, al incremento en el pago de comisiones bancarias por el
incremento en el volumen de nuevos créditos.
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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 al cierre de Septiembre del 2014, finalizó en $31
millones de pesos de ingresos, con relación a los -$9 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.

Millones de Pesos

Los gastos de administración de la Compañía durante el período terminado el 30 de Septiembre de
2014, fueron de $156 millones de pesos, un disminución de 0.4% con relación a los $157 millones de
pesos correspondientes al mismo período de 2013.
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Esta ligera disminución en los gastos se
debió principalmente a la eficiencia que ha
mantenido la Compañía con relación a la
utilización de los sus recursos.

Gastos de Admini stración a Septie mbre 2013
Gastos de Admini stración a Septie mbre 2014

La razón anualizada de gastos de administración anualizados contra cartera total fue de 1.39%
durante el período terminado al 30 de Septiembre de 2014 comparado con 1.66% durante el mismo
período de 2013.
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Resultado antes de Impuestos a la Utilidad

Millones de Pesos

El resultado antes de impuestos a la utilidad al cierre de Septiembre de 2014 fue de $544 millones de
pesos, un incremento de 10.4% con relación a los $493 millones de pesos correspondientes al mismo
período de 2013.
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Impuesto a la utilidad causados y diferidos (netos)
El impuesto a la utilidad causado al cierre de Septiembre del 2014 fue de $156 millones de pesos un
ligero incremento de 1.1% con relación a los $154 millones de pesos correspondientes al mismo
periodo de 2013. Esta variación se debió a un incremento marginal de los ingresos totales.
El impuesto a la utilidad diferido reconocido al cierre de Septiembre del 2014 equivalente a -$7
millones de pesos, varió con relación a los $11 millones de pesos correspondientes al impuesto
diferido reconocido durante mismo periodo de 2013. La variación obedece principalmente a la
aplicación de partidas temporales provenientes de reserva de cuentas incobrables menores a 30 mil
udis de ejercicios anteriores; así como, al incremento en las comisiones seguros y subsidios por
amortizar.

Millones de Pesos
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El Resultado Neto de la Compañía por el período
terminado el 30 de Septiembre de 2014, fue de
$381 millones de pesos, un incremento del 8.8%,
con relación a los $350 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 al Margen Financiero.

Resultado Neto a Septiembre 2013
Resultado Neto a Septiembre 2014
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ESTRUCTURA FINANCIERA
Cartera de Crédito Total (Vigente más Vencida)
Al cierre de Septiembre de 2014 el monto de la cartera de crédito total de TFSM fue de $15,027
millones de pesos, un incremento de 19.5% en comparación con los $12,573 millones de pesos al
cierre de Septiembre del 2013. La cartera de crédito total esta segmentada por créditos al consumo
(personas físicas) por $7,886 millones de pesos y por créditos Comerciales (personas físicas con
actividad empresarial y morales) por $7,142 millones de pesos al cierre de septiembre de 2014.
Cartera de crédito vigente
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Comparando la cartera de crédito vigente de la
Compañía al cierre de Septiembre del 2014
contra el mismo periodo de 2013, tuvo un
incremento
$2,446
millones
de
pesos
equivalentes al 19.5%.
Así mismo, al cierre de Septiembre del 2014 el
aumento de la cartera vigente de créditos
comerciales fue de un 13% equivalentes a $821
millones y el incremento de la cartera de créditos
de consumo fue del 26.1% equivalentes a $1,625
millones de pesos, en comparación con el mismo
período de 2013.

Cartera de crédito vencida

Millones de Pesos

Al cierre de Septiembre de 2014, el monto de la cartera de crédito vencida total de TFSM fue de $44
millones de pesos, un incremento de 24.3% en comparación con los $35 millones al cierre del
Septiembre de 2013.
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Créditos de Consumo Vencida

La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a 90
días / Cartera Total de TFSM finalizó en 0.29% al
cierre de Septiembre del 2014, comparada con
0.28% al cierre del mismo periodo de 2013.

Créditos Comerciales Vencida
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Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
Millions
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El incremento en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al cierre de Septiembre del 2014
comparado con el mismo periodo de 2013, es debido principalmente al incremento de la cartera de
crédito total.
Disponibilidades

Millones de Pesos

Al cierre de Septiembre de 2014, la Compañía contaba con disponibilidades en efectivo en moneda
nacional por $598 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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de pesos 49.1% en comparación con el
mismo período de 2013.
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Préstamos Bancarios y Pasivos Bursátiles
La prelación de los pasivos de la Compañía obedece únicamente al vencimiento de los mismos. Al
cierre de Septiembre 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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Bursátiles Totales de TFSM registraron un
incremento al cierre de Septiembre del
2014 del 27.5% con respecto al cierre de
Septiembre de 2013. La razón de dicho
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financiar el crecimiento de la Cartera de
Crédito Total.

1,898

10,758
8,104

2,000
-

A Septiembre 2013
Pasivos búrsatiles

A Septiembre 2014
Préstamos Bancarios

El saldo insoluto de los pasivos bancarios de corto y largo plazo están representados por préstamos
quirografarios en moneda nacional, que al cierre de Septiembre de 2014 ascendieron a $10,758
millones de pesos, un incremento del 32.7% con respecto a los $8,104 millones de pesos al cierre de
Septiembre de 2014.
PERFIL DE VENCIMIENTOS DE DEUDA (MESES)
MILLONES DE PESOS
DEUDA BANCARIA
DEUDA BURSATIL
DEUDA TOTAL

1 a 12
$ 4,937.35
$ 1,000.00
$ 5,937.35

13 a 24
$ 3,048.52
$
$ 3,048.52

25 a 36
$ 1,766.41
$
$ 1,766.41

$
$
$

37 a 48
760.51
760.51

$
$
$

49 a 60
205.29
500.00
705.29

$
$
$

61 a 120
17.55
500.00
517.55

TOTAL
$ 10,735.63
$ 2,000.00
$ 12,735.63

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

Al cierre de Septiembre de 2014, la Compañía contaba con líneas de crédito bancario aprobadas por
un monto total de $18,840 millones de pesos. De estas líneas de crédito bancarias $1,850 millones de
pesos corresponden a líneas de crédito comprometidas.
Los pasivos Bursátiles al cierre de Septiembre de 2014 ascendieron a $1,998 millones de pesos.
Cabe mencionar que dicho importe esta neteado con los costos diferidos de la emisión y con los
intereses devengados.
El 4 de Septiembre de 2014, la Compañía realizó la emisión de certificados bursátiles a largo plazo a
5 años por un monto de $1,000 millones de pesos, con amortizaciones de capital en el año 4 y 5 por
un monto de $500 millones de pesos cada una, a una tasa de TIIE 28 días más 0.28% con la clave
TOYOTA14. La emisión de largo plazo TOYOTA14 fue calificada por Standard and Poor’s como
“mxAAA”, y por Fitch Ratings México con la calificación de “AAA(mex)”. Esta emisión se realizó al
amparo de su Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con carácter revolvente,
hasta por un monto total de $10,000 mil millones de pesos.
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
por Toyota Motor Credit Corporation. Esta como última fuente de fondeo en caso de una crisis de
liquidez extrema.
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El saldo del capital contable al 30 de Septiembre de
2014 fue de $2,296 millones de pesos, registrando un
incremento de 1.3% con respecto a los $2,266 millones
al cierre de Septiembre de 2013. Dicho incremento se
debió a la generación propia de utilidades de TFSM, la
cual compenso el pago del dividendo realizado el 29
Agosto de 2014 por $468 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 Septiembre de 2014, el cual se condensa a continuación:
“Durante septiembre se vendieron 89,116 vehículos ligeros en nuestro país, 13.7% adicionales a las
unidades vendidas en el mismo mes de 2013. En el acumulado a septiembre se suman 789,568
vehículos comercializados, con un crecimiento de 4.5% comparado al período enero-septiembre del
año pasado; aún cuando esta cifra es superior al año previo a la crisis, todavía continúa en niveles
muy similares a los de hace 10 años, los niveles más altos para el mercado interno.
La venta en el mercado mexicano se integró en 47% con vehículos producidos en nuestro país y 53%
de origen extranjero, durante los primeros nueve meses de 2014.”
El boletín de prensa completo se puede consultar en: www.amia.com.mx.
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TOYOTA EN MEXICO
Toyota Evolución Constante, Mejores Momentos
Toyota Motor Sales de México inició operaciones en nuestro país en abril de 2002, con el
compromiso de ofrecer la máxima satisfacción a sus clientes. Fueron seis distribuidores los que
comenzaron la venta de Camry, el primer modelo de la marca que llegó a México, seguido de Corolla,
Matrix y 4Runner, logrando colocar 3,836 unidades.
Hoy en día, Toyota está muy cerca de sus clientes en todo el país, cuenta con una red de 66
Distribuidores que comercializan 15 modelos diferentes con ventas superiores a las 60,000 unidades
anuales.
Toyota fue la primer automotriz en tener un programa de automóviles seminuevos certificados
Comonuevos, el cual llegó a la unidad 20,000 vendida desde su nacimiento en 2007.
Con la implementación de nuevas estrategias de negocio buscando tener el producto y precio
correctos en el mejor momento siguiendo la filosofía de la compañía hoy en día Prius es el automóvil
híbrido más accesible en mercado Nacional y Yaris y Avanza tuvieron ajuste de precio convirtiéndose
en los más competitivos de su sector.
Además de las Oficinas Corporativas que se encuentran en la Ciudad de México, también se cuenta
con un Centro de Distribución de Partes en el Estado de México y un Centro de Entrenamiento
Técnico en San Luis Potosí. Toyota Motor Manufacturing también tiene presencia con una planta en
Tijuana, Baja California que opera desde 2004.
Para mayor información, puede consultar la página www.toyota.com.mx y el teléfono 01-8007TOYOTA (86-96-82).
Llega al mercado mexicano nuevo Toyota Camry 2015
México, DF, 23 de octubre de 2014.–
Toyota de México dio a conocer la
llegada al mercado mexicano del nuevo
Camry 2015, el sedán favorito por 16
años en Estados Unidos como el
automóvil más vendido, que hoy hace su
presentación oficial en nuestro país
ofreciendo un diseño vanguardista, un
amplio equipamiento, alta tecnología, así
como los atributos que los clientes de la
marca ya reconocen: diseño, comodidad,
seguridad, y confiabilidad.
Sitio Oficial de Toyota www.toyota.com.mx
Sala de prensa http://www.toyota-pressroom.com.mx
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DESCRIPCION DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
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 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 20,380 vehículos Toyota nuevos durante los primeros
nueve meses de 2014, con respecto a los 14,723 vehículos Toyota nuevos financiados con relación al
mismo periodo de 2013, lo que indica un incremento del 38.4%.
Durante los primeros nueve meses de 2014, TFSM financió el 43.90% de las ventas totales de
automóviles Toyota nuevos en México. Con relación al mismo periodo de 2013, TFSM financió el
36.72% de las ventas totales de unidades Toyota nuevas en México.
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La Compañía financió durante los primeros nueve meses
de 2014, 206 Camiones Hino,
Adicionalmente financio 1,243 vehículos Toyota usados
(principalmente del programa Comonuevos) y 289
vehículos usados de otras marcas.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES
El 4 de Septiembre de 2014, la Compañía realizó la emisión de certificados bursátiles a largo
plazo a 5 años por un monto de $1,000 millones de pesos, con amortizaciones de capital en el
año 4 y 5 por un monto de $500 millones de pesos cada una, con la clave TOYOTA14. La
emisión de largo plazo TOYOTA14 fue calificada por Standard and Poor’s como “mxAAA”, y
por Fitch Ratings México con la calificación de “AAA(mex)”
El 29 de Agosto de 2014 Standard & Poor’s confirma las calificaciones de ‘mxAAA’ y ‘mxA1+’ de Toyota Financial Services México; la perspectiva es estable.
El 29 de Agosto de 2014 previo acuerdo en Asamblea General Ordinaria de Accionistas,
TFSM paga un Dividendo por $468 millones de pesos a Toyota Financial Services Americas
Corporation (TFSA) y a Toyota Motor Insurance Services, Inc.

13
Contactos Relación con Inversionistas
Gabriel Rosales / Martín Hernández
inversionistas@toyota.com
Tel: (52) 55- 9177-3700

* 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 30 de Septiembre del 2014 y al 30 de
Septiembre del 2013.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DE SEPTIEMBRE
DE 2014
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)

Septiembre
2014
$15,027.4
$14,983.8
$7,124.2
$7,859.6
$43.6
$17.3
$26.3
$249.2
$16,055.7
$12,756.5
$1,998.7
$10,757.9
$13,759.6
$2,296.1
$1,243.8
$1,211.9
$87.1
$0.7
$55.8
$156.4
$544.1
$380.6

Septiembre
2013
$12,572.8
$12,537.7
$6,303.4
$6,234.3
$35.1
$10.6
$24.4
$245.6
$13,217.9
$10,002.8
$1,898.5
$8,104.4
$10,952.0
$2,265.9
$1,187.9
$1,174.5
$35.0
$0.9
$22.6
$157.0
$492.8
$349.9

14.30%
16.1%
0.29%
0.24%
0.33%
5.72
1.66%
5.99
5.56
3.16%
4.83%
22.10%
30.60%
1.39%

17.14%
19.2%
0.28%
0.17%
0.39%
7.01
1.95%
4.83
4.41
3.53%
5.23%
20.59%
29.46%
1.66%

Var.
$2,454.6
$2,446.1
$820.8
$1,625.3
$8.5
$6.7
$1.8
$3.5
$2,837.8
$2,753.7
$100.2
$2,653.5
$2,807.6
$30.2
$56.0
$37.4
$52.1
-$0.2
$33.3
-$0.6
$51.3
$30.7

%
19.5%
19.5%
13.0%
26.1%
24.3%
62.9%
7.6%
1.4%
21.5%
27.5%
5.3%
32.7%
25.6%
1.3%
4.7%
3.2%
149.1%
-25.5%
147.5%
-0.4%
10.4%
8.8%

-2.84%
-3.05%
0.01%
0.07%
-0.06%
-1.29
-0.30%
1.16
1.14
-0.37%
-0.40%
1.51%
1.14%
-0.28%
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en miles de pesos al 30 de Septiembre del 2014 y 2013)

sep-14
Ingresos por intereses
Ingresos por arrendamiento operativo
Otros beneficios por arrendamiento
Gastos por intereses
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo
Margen financiero
Estimación preventiva para riesgos crediticios

sep-13

Var.

%

1,211,877
87,100
703
-526,761
-55,845

1,174,501
34,972
944
-521,321
-22,567

37,376
52,128
-241
-5,440
-33,279

3.2%
149.1%
-25.5%
1.0%
147.5%

717,073

666,529

50,544

7.6%

-27,532

109.2%

-52,745

-25,213

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

664,329

641,316

23,013

3.6%

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

26,055
-20,479
30,525
-156,378

27,686
-10,740
-8,516
-156,952

-1,631
-9,739
39,041
574

-5.9%
90.7%
-458.4%
-0.4%

Resultado de la operación antes de impuestos

544,051

492,793

51,258

10.4%

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

-156,197
-7,254

-154,466
11,574

-1,731
-18,828

1.1%
-162.7%

380,601

349,902

30,699

8.8%

Resultado neto

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en % al 30 de Septiembre del 2014 y 2013)

sep-14
Ingresos Totales
Gastos por intereses
Margen financiero

sep-13

100.0%
-42.3%
57.7%

100.0%
-43.9%
56.1%

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-4.2%

-2.1%

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

53.4%

54.0%

2.1%
-1.6%
2.5%
-12.6%

2.3%
-0.9%
-0.7%
-13.2%

43.7%

41.5%

-12.6%
-0.6%

-13.0%
1.0%

30.6%

29.5%

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 Septiembre del 2014 y 2013)

sep-14

sep-13

Var.

%

598,400

401,320

197,080

49.1%

7,124,186
7,859,614

6,303,402
6,234,321

820,784
1,625,293

13.0%
26.1%

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

14,983,800

12,537,722

2,446,077

19.5%

CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

17,285
26,286
43,571

10,614
24,438
35,051

6,671
1,848
8,519

62.9%
7.6%
24.3%

15,027,370

12,572,774

2,454,597

19.5%

-249,152

-245,618

3,535

1.4%

14,778,218

12,327,156

2,451,062

19.9%

679,086

489,431

189,655

38.8%

16,055,703

13,217,906

2,837,797

21.5%

1,998,662
10,757,884
12,756,546

1,898,461
8,104,362
10,002,823

100,200
2,653,522
2,753,722

5.3%
32.7%
27.5%

692,293
310,774

671,440
277,783

20,853
32,990

3.1%
11.9%

TOTAL PASIVO

13,759,613

10,952,046

2,807,566

25.6%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

2,296,091

2,265,859

30,231

1.3%

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

16,055,703

13,217,907

2,837,797

21.5%

ACTIVO
DISPONIBILIDADES
CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO

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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