TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO

REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012

México, D.F. 27 de Julio 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 semestre de 2012.
(Cifras expresadas en millones de pesos).
RESUMEN
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informo de un aumento del 11.9% en las ventas
acumuladas de autos en el país en el primer semestre de 2012 en comparación con el mismo periodo
del año anterior.
Toyota Motor Sales de México (“TMEX”) reportó un aumento del 13.8% en las ventas acumuladas de
vehículos nuevos Toyota en el primer semestre de 2012 respecto al mismo periodo del año anterior,
con una participación de mercado del 5.4%.
Toyota Financial Services México financio el 36.9% del total de vehículos nuevos Toyota vendidos en
México durante el primer semestre 2012.
Al Cierre del primer semestre del 2012, la Cartera de Crédito Total de TFSM aumentó 8.3% en
comparación con el mismo periodo del 2011.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de TFSM al 30 de Junio del 2012, tuvo un
incremento de 86.7% 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 0.18% al 30 de Junio del 2012. Un
ligero decremento con relación al 0.20% respecto al mismo período de 2011.
Los Pasivos Bancarios y Bursátiles de TFSM al cierre de Junio de 2012 incremento 9.2% en
comparación con el cierre de Junio de 2011.
Los ingresos por intereses de TFSM al cierre del primer semestre del 2012, tuvieron un decremento de
4.1% respecto al mismo periodo del 2011.
Los gastos por intereses de TFSM al cierre del primer semestre del 2012, registraron un decremento del
9.6% respecto al mismo periodo del 2011.
El Margen Financiero aumentó 1.6% en el primer semestre del 2012 en comparación con 2011.
Los Gastos de Administración al cierre del primer semestre del 2012 aumentaron en 10.9% respecto al
mismo periodo del 2011.
El resultado antes del impuesto a la utilidad al cierre del primer semestre del 2012, registro un
decremento del 41.8% con relación al mismo periodo del 2011, debido principalmente 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 primer semestre del 2012, tuvo un decremento del
41.7% con relación al mismo periodo 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 27.2% con respecto al primer
semestre del año anterior, al pasar de $395 millones de pesos a $288 millones de pesos al cierre de
Junio 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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Ingresos por Intereses 2do trim 2011
Ingresos por Intereses 2do trim 2012

Los ingresos por intereses durante el período
terminado al 30 de Junio de 2012, se ubicaron en $743
millones de pesos, una disminución del 4.1% con
relación a los $775 millones de pesos durante el mismo
período de 2011. Dicha variación se debió
principalmente a un cambio en la mezcla de cartera al
aumentar la cartera comercial principalmente de plan
piso y al disminuir la cartera de consumo. Cabe
mencionar, que las tasas activas de créditos al
consumo son mayores que las de los créditos
comerciales, sin embargo, dichas tasas activas han
disminuido en comparación con el mismo periodo de
2011.

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 30 de Junio de 2012, se ubicaron en $2.7 millones de
pesos, un incremento del 210.2% con relación a los $867 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
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Estimación preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios aumento $114 millones de pesos al cierre de Junio
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
disminuyó 10.2% al finalizar en $13.5 millones de pesos durante el trimestre concluido en Junio del
2012, con respecto a los $15.1 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 $0.5 millones de pesos para finalizar en 5.9 millones de
pesos durante el trimestre concluido en Junio 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 30 de Junio del 2012, fue
de $9.9 millones de pesos, un aumento con relación a los $1.6 millones de pesos correspondientes al
mismo período de 2011.
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La razón del incremento en el rubro de Otros
Ingresos, se debió a un incremento en el monto
de los créditos reconocidos como pérdidas en
comparación con el 2011, así mismo, este saldo
fue compensado con la cancelación de las
estimaciones preventivas para riesgos crediticios
en 2012 en comparación con el 2011.
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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 30 de Junio de 2012,
fueron de $107 millones de pesos, un aumento de 10.9% con relación a los $96 millones de pesos
correspondientes al mismo período de 2011.
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La relación de gastos de administración anualizados con activos totales representó 1.78% durante el
período terminado al 30 de Junio de 2012 comparado con 1.81% durante el mismo período de 2011.
Esta relación disminuyo debido al aumento de los activos totales de la Compañía en 12.8%, y al
incremento de los Gastos de Administración en 10.9%.
Resultado antes de Impuestos a la Utilidad

Millones de Pesos

El resultado antes de impuestos a la utilidad durante el período terminado al 30 de Junio de 2012 fue
de $179 millones de pesos, un decremento del 41.8% con relación a los $307 millones de pesos
correspondientes al mismo período de 2011.
350

307

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
$114 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.
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Impuesto a la utilidad causados y diferidos (netos)
El impuesto a la utilidad causado durante el primer semestre de 2012, por $90.7 millones de pesos,
disminuyó en un 0.8% con relación a los $91.4 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.
El impuesto a la utilidad diferido reconocido en el primer semestre de 2012 equivalente a -$35.9
millones de pesos, vario con relación a los $3.4 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 mil UDIS
que se realizarán en 2013 con la declaración anual de 2012.

Millones de Pesos

Resultado Neto del Período
250

El Resultado Neto de la Compañía por el período
terminado el 30 de Junio de 2012, fue de $124
millones de pesos, un decremento del 41.7%, con
relación a los $212 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.
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ESTRUCTURA FINANCIERA
Cartera de Crédito Total (Vigente más Vencida)
Al cierre de Junio de 2012 el monto de la cartera de crédito total de TFSM fue de $10,919 millones de
pesos, un incremento de 8.3% en comparación con los $10,082 millones de pesos al cierre del primer
semestre de 2011. La cartera de crédito total esta segmentada por créditos al consumo (personas
físicas) por $5,914 millones de pesos y por créditos Comerciales (personas físicas con actividad
empresarial y morales) por $5,005 millones de pesos.
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Cartera Vigente Total
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Comparando la cartera vigente total de la
Compañía en el primer semestre de 2012 contra
2011, ésta tuvo un incremento $838 millones de
pesos equivalentes al 8.3%.
En el primer semestre de 2012, en comparación
con el mismo período de 2011, el aumento de la
cartera de créditos comerciales fue de $870
millones de pesos equivalentes al 21.1% y la
disminución de la cartera de créditos de
consumo fue de $33.8 millones de pesos
equivalentes al 0.6%.
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Cartera Vencida Total
Al cierre de Junio de 2012, el monto de la cartera de crédito vencida total de TFSM fue de $19
millones de pesos, un decremento de 4.0% en comparación con los $20 millones al cierre del primer
semestre 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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Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios al cierre del mes de Junio de 2012
representa el 2.1% de la cartera total, y al
mismo periodo del 2011 representaba el 1.2%.
La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios tuvo un aumento del 86.7% con
respecto a Junio de 2011, al pasar de $125 a
$234 millones de pesos.
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Este aumento en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios en el primer semestre de 2012
comparado con el mismo periodo de 2011 se debió 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 30 de Junio 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 Junio de 2012, la Compañía contaba con disponibilidades en efectivo en moneda
nacional por $961 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 semestre de 2012, las
961
1,000
disponibilidades
aumentaron
$458
millones de pesos en comparación con el
750
mismo período de 2011. Este aumento
503
500
se debió principalmente al flujo propio de
la operación.
250

1er Semestre 2011

1er Semestre 2012
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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
30 de Junio 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 un
incremento al cierre del primer semestre
del 2012 del 9.2% con respecto al mismo
semestre de 2011 debido principalmente a
la emisión de un certificado bursátil a
largo plazo mil millones de pesos en la
última semana de Mayo de 2012 para la
sustitución de pasivos financieros de corto
plazo.
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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 2012 ascendieron a $6,771 millones de pesos, un decremento del 0.9% con respecto a los
$6,829 millones de pesos al cierre de Junio de 2011.
Al 30 de Junio de 2012, la Compañía contaba con líneas de crédito bancario aprobadas por un monto
total de $16,355 millones de pesos. De estas líneas de crédito bancarias $2,185 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 al cierre del mes de Junio de 2012 fue de $2,011 millones de
pesos, un incremento de 66.2% con respecto a los $1,682 millones de pesos al cierre de Junio de
2011, debido a la emisión de un certificado bursátil a largo plazo (3 años) por mil millones de pesos
en la última semana de Mayo de 2012 a una tasa de TIIE a 28 días más 0.33%.
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,

11
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 30 de Junio del 2012 y al 30 de Junio del 2011.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO

REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012

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
El Capital Contable modificó su estructura
únicamente por el incremento en utilidades.
El saldo del capital contable al 30 de Junio
de 2012 fue de $2,464 millones de pesos,
registrando un incremento de 18.2% con
respecto a los $2,086 millones al cierre de
Junio de 2011.
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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 esté 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 aún no se ha decretado dividendo alguno, sin embargo
TFSM pretende celebrar una Asamblea de Accionistas el 3 de Agosto de 2012, en la cual se
propondrá el decreto de un dividendo por un monto total de $443.6 millones de pesos, el cual será
pagado en caso de ser aprobado el mismo mes de Agosto de 2012. El pago sería fondeado con
recursos en caja (disponibilidades) que mantiene la Compañía.
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 Junio 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 Junio de 2012, indica que la
expectativa del PIB para el cierre de año es de 3.72% y de 3.42% para el año entrante. Respecto a la
inflación general esperan que este año sea de 3.81% y 3.69% para 2013.

12
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 30 de Junio del 2012 y al 30 de Junio del 2011.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO

REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE DE 2012

Según estos analistas, los principales factores que podrían limitar el ritmo de la actividad económica
en los próximos seis meses son: la inestabilidad financiera internacional; debilidad de los mercados
externos y de la economía mundial; los problemas de seguridad pública y la ausencia de cambios
estructurales en México.
Índice de Confianza del Consumidor (ICC). En Estados Unidos, el ICC se incrementó 6.0% en junio
de 2012 respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 62.0 puntos. Este índice, sin
embargo, es 41.1% menor al nivel reportado en junio de 2007.
En México, el 5° componente del ICC que mide las posibilidades de consumo de bienes durables, en
junio 2012 registró 81.3 puntos, que representan un incremento anual de 3.2% respecto al registrado
en el mes de junio 2011. Sin embargo, este índice se encuentra todavía 22.2% por debajo del que se
registró en mayo de 2007.
La venta de automóviles y camiones ligeros del sexto mes de 2012 ascendió a 78,508 vehículos,
registrando un incremento del 14.8%, respecto al mismo mes en 2011. El acumulado al mes de junio
llegó a 462,239 unidades comercializadas y presenta un incremento de 11.9%, respecto al mismo
periodo de 2011.
Sin embargo, las ventas internas de este año son 11.2% inferiores a las registradas en el primer
semestre de 2007. El volumen acumulado en los primeros seis meses de 2012 es similar al registrado
en igual periodo de 2003 (461,509 vehículos ligeros vendidos).
La producción total de vehículos en junio de 2012 alcanzó un volumen de 268,388 unidades que
comparadas con las 235,667 del mismo mes en 2011 muestra un incremento de 13.9%. El
acumulado llegó a 1’416,563 unidades que representa un incremento de 12.8%.
La producción destinada al mercado de exportación aporta el 84.6% del total de vehículos ligeros
producidos en el país. El nivel de producción total alcanzado en junio 2012 es el nivel más alto
registrado para un mes de junio en México, del mismo modo, el volumen de producción acumulado en
2012, establece un nuevo récord en la producción total de la industria para un primer semestre.
La exportación de unidades en junio 2012 registró un volumen de 229,089 vehículos ligeros
comercializados en el exterior, que comparados con los 188,223 de junio 2011 representan un
incremento de 21.7%. El volumen exportado en junio 2012 representa el más alto nivel registrado
para un mes de junio
El volumen acumulado en 2012 es 15.1% mayor al obtenido en 2011 con 1’174,619 vehículos
exportados y representa el más alto nivel exportado en los primeros seis meses del año para nuestro
país. 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 semestre de 2012 de 25,165
vehículos Toyota nuevos, lo que indica un aumento del 13.8% respecto a las ventas acumuladas en
2011 de 22,116 vehículos. La participación de mercado de la marca en las ventas nacionales en el
primer semestre tanto de 2012 como de 2011 fue de 5.4%.
SALA DE PRENSA TOYOTA MEXICO
El siguiente artículo se obtuvo de la Sala de Prensa de Toyota Motor Sales de México (TMS) en la
siguiente dirección: http://www.toyota.com.mx/prensa
“MEJORES MOMENTOS”. Toyota lanza una
nueva imagen de la marca en México, bajo el
slogan
"Mejores
Momentos",
fruto
de
investigaciones de mercado, enfocada en el
cliente mexicano, la imagen fabrica sobre el lado
humano de todos nuestros consumidores, tanto
potenciales como actuales. El reto fue
relacionarla completamente a los valores de la
marca, es así como se basa en el respeto por la
gente, la mejora continua y el cliente es primero.
TOYOTA NASCAR SERIES. Como resultado del
compromiso de la marca con el automovilismo
deportivo, nació Nascar Toyota Series en nuestro
país. Toyota ratifica su confianza en los pilotos
mexicanos, sus escuderías y genera una sólida
plataforma para el deporte motor nacional.
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Toyota cumple 10 años de operaciones en
México.
México. D.F. a 2 de mayo de 2012. - Toyota
llego al mercado mexicano hace 10 años con la
promesa de satisfacción al cliente como ninguna
otra marca lo había hecho, y la marca ratifica
sus valores hacia el futuro. Hoy son más de
400,000 vehículos Toyota los que circulan en
México.
El primer vehículo de Toyota que llegó al mercado mexicano es el ícono de la marca, Camry que
ha logrado ventas por más de 40 mil unidades y que su recién lanzada nueva generación ha
rebasado todas las expectativas, confirmando su reposicionamiento y liderazgo en su segmento.
Toyota hoy cuenta con un sólido portafolio de productos y servicios integrado por 15 líneas de
vehículos, teniendo presencia en cada segmento de la industria desde el subcompacto familiar
Avanza, el ecológico Prius hasta la imponente Land Cruiser.
Dentro de estas líneas hay grandes casos de éxito como Sienna, siendo el líder indiscutible de su
segmento con más 48 mil unidades vendidas desde su llegada al país. Además, Corolla, el auto más
vendido del mundo, alcanza mes con mes una mayor presencia en el mercado nacional, actualmente
hay más de 71 mil Corollas circulando en nuestro país.
La historia de Toyota ha ido más allá de una sólida gama de productos y el mejor servicio al cliente,
sin duda uno de sus mejores momentos fue en 2004, con el inicio de operaciones de Toyota Motor
Manufacturing Baja California, la planta ubicada en Tecate baja California donde se han producido
más de 350 000 Tacomas y más de 1,050,000 cajas.
“En el camino han surgido muchas historias, pero las principales siempre han sido muestra real
de los valores que vivimos como marca, primero el cliente, después nuestra red de Distribuidores
con todo el soporte que Toyota México día a día les otorga” señala Ana María Vallarino, Directora de
Relaciones Públicas de la marca.
A la llegada de Toyota en 2002, se iniciaron operaciones con 6 Distribuidoras Toyota, ahora son
63 en todo el país, con la filosofía de calidad no cantidad para tener una presencia adecuada siempre
ajustando el crecimiento a las condiciones del mercado.
Toyota de México, ha creado modelos únicos de negocio, tal es el caso del programa de vehículos
usados certificados, Comonuevos que desde su lanzamiento en 2007 ha comercializado más de
10,000 vehículos, que otorgan confianza en sus consumidores. Al día de hoy el programa llega a 34
distribuidores Toyota Comonuevos.
Como garantía de calidad del servicio postventa, Toyota desarrolló la certificación TSM (Toyota
Customer Service Workshop Management), con el propósito de alinear todos los procesos de los
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Distribuidores en una sola dirección: la satisfacción del cliente. Actualmente 27 distribuidoras
Toyota cuentan ya con dicho certificado.
Para este 2012 Toyota de México planea vender 55 mil unidades, lo que conseguirá un acumulado de
cerca de 500 unidades vendidas al finalizar este año, además, en los próximos meses Toyota de
México introducirá nuevas generaciones de vehículos, versiones adicionales en algunas gamas, lo
que renovará de manera importante el portafolio de la marca.
“Hemos vivido grandes retos, que nos han consolidado en la cumbre de nuestros 10 años, con un
futuro brillante. Estos son los 10 años de Toyota en México”.
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 9,297 vehículos Toyota nuevos durante el primer semestre
de 2012, lo que indica un aumento del 15.8% con respecto a los 8,028 vehículos Toyota nuevos
financiados con relación al mismo periodo de 2011. Adicionalmente, al cierre de Junio de 2012 se
financiaron 19 Camiones nuevos Hino.
Al finalizar el primer semestre de 2012, TFSM financió el 36.9% de las ventas totales de automóviles
Toyota nuevos en México, con relación al mismo periodo de 2011, en el cual TFSM financió el 36.3%
de las ventas totales de unidades Toyota nuevas en México.
Adicionalmente, la Compañía financió al cierre del primer trimestre de 2012, 778 vehículos Toyota
usados (principalmente del programa Comonuevos), 357 vehículos usados de otras marcas.
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auditados, cumplen y han sido preparados para lograr una presentación
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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 Junio del 2012 y al 30 de Junio del 2011.
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ACONTECIMIENTOS RECIENTES
TFSM pretende celebrar una Asamblea de Accionistas el 3 de Agosto de 2012, en la cual se
propondrá el decreto de un dividendo por un monto total de $443.6 millones de pesos, el cual
será pagado en caso de ser aprobado el mismo mes de Agosto de 2012. El pago sería
fondeado con recursos en caja (disponibilidades) que mantiene la Compañía.
Según se ha informado al público inversionista, el 1° de abril de 2012, se inició la
implementación del nuevo sistema de administración de cartera de financiamientos
denominado “Proleasenet” el cual sustituye al anterior sistema de cartera “Prolease”. La
Compañía continúa en el proceso de migración y estabilización de información a dicho
sistema, así como de la implementación de los procesos correspondientes. La Compañía
estima que dicho proceso concluirá en el presente ejercicio.
El 29 de Junio de 2012. TFSM liquido totalmente la línea de crédito que mantenía con Bank
of America (México) S.A.
El 31 de Mayo de 2012, TFSM emitió un certificado bursátil por un monto de mil millones de
pesos a un plazo de tres años, con amortización de capital al vencimiento, a tasa variable
(revisable cada 28 días), el destino de los fondos es la sustitución de deuda de corto plazo y
capital de trabajo.
El 18 de Mayo de 2012, TFSM llevó acabo el curso en línea de “Prevención y Detección de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” para todos los Asociados de la compañía.
El 12 de Abril de 2012. TFSM liquido totalmente la línea de crédito que mantenía con ING
Bank (México) S.A.
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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)

Junio
2012
$10,918.6
$10,899.3
$5,000.1
$5,899.1
$19.3
$4.7
$14.6
$233.7
$12,001.5
$8,781.9
$2,010.8
$6,771.1
$9,537.3
$2,464.1
$750.2
$743.0
$6.5
$0.7
$4.5
$106.9
$178.6
$123.8

Junio
2011
$10,081.5
$10,061.4
$4,130.1
$5,931.3
$20.1
$3.9
$16.2
$125.2
$10,641.3
$8,039.5
$1,210.0
$6,829.4
$8,555.7
$2,085.6
$778.0
$774.5
$3.3
$0.1
$2.6
$96.4
$307.0
$212.2

Var.
$837.0
$837.9
$870.0
-$32.2
-$0.8
$0.8
-$1.6
$108.5
$1,360.1
$742.4
$800.8
-$58.4
$981.6
$378.6
-$27.8
-$31.5
$3.1
$0.6
$1.9
$10.5
-$128.4
-$88.5

20.53%
24.0%
0.18%
0.09%
0.25%
12.10
2.14%
3.87
3.56
2.06%
3.27%
10.05%
1.96%

19.60%
21.2%
0.20%
0.10%
0.27%
6.22
1.24%
4.10
3.85
3.99%
6.09%
20.35%
1.91%

0.9%
2.8%
0.0%
0.0%
0.0%
588.2%
0.9%
-23.2%
-29.1%
-1.9%
-2.8%
-10.3%
0.0%
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* 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 30 de Junio del 2012 y al 30 de Junio del 2011.

%
8.3%
8.3%
21.1%
-0.5%
-4.0%
19.6%
-9.8%
86.7%
12.8%
9.2%
66.2%
-0.9%
11.5%
18.2%
-3.6%
-4.1%
93.2%
462.3%
72.9%
10.9%
-41.8%
-41.7%
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T OYOT A FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
ESTADO S DE RESULTADO S RESUMIDO
(Cifras e xpre sadas en miles de pe sos al 30 de Junio de l 2012 y 2011)

Jun-12

Jun-11

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

742,995
6,467
739
-342,336
-4,517

774,517
3,348
131
-378,558
-2,612

Margen financiero

403,348

396,825

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-115,683

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

Var.

%

-31,522
3,119
608
36,222
-1,905

-4.1%
93.2%
462.3%
-9.6%
72.9%

6,523

1.6%

-1,566

-114,117

7286.3%

287,665

395,259 -

107,594

-27.2%

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

13,535
-5,855
-9,885
-106,896

15,068
-5,371
-1,579
-96,365

-1,532
-484
-8,306
-10,531

-10.2%
9.0%
526.2%
10.9%

Resultado de la operación antes de impuestos

178,565

307,013 -

128,447

-41.8%

-91,377
-3,402

714
39,278

-0.8%
-1154.6%

212,234 -

88,455

-41.7%

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

-90,663
35,876

Resultado neto

123,778

ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras e xpresadas en % al 30 de Junio de l 2012 y 2011)

Jun-12
Ingresos Totales
Gastos por intereses
Margen financiero

Jun-11

100.0%
45.9%
54.1%

100.0%
48.8%
51.2%

Estimación preventiva para riesgos crediticios

15.5%

0.2%

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

38.6%

51.0%

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

1.8%
0.8%
1.3%
14.3%

1.9%
0.7%
0.2%
12.4%

Resultado de la operación antes de impuestos

23.9%

39.6%

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

12.2%
4.8%

11.8%
0.4%

16.6%

27.4%

Resultado neto
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
BALANCE GENERAL
(Cifras expresadas e n miles de pesos al 30 de Junio de l 2012 y 2011)

Jun-12

Jun-11

Var.

%

961,293

502,983

458,310

91.1%

5,000,140
5,899,139

4,130,101
5,931,322

-870,039
32,183

-21.1%
0.5%

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

10,899,279

10,061,423

837,856

8.3%

CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA
Créditos comerciales
Créditos de consumo

19,305
4,716
14,589

20,117
3,943
16,174

812
-773
1,585

4.0%
-19.6%
9.8%

10,918,584

10,081,540

837,044

8.3%

-233,676

-125,166

108,510

-86.7%

10,684,908

9,956,374

355,252

181,968

173,284

95.2%

12,001,453

10,641,325

1,360,128

12.8%

2,010,814
6,771,054
572,824
182,620

1,210,041
6,829,419
355,983
160,304

-800,772
58,365
-216,841
-22,316

-66.2%
0.9%
-60.9%
-13.9%

TOTAL PASIVO

9,537,312

8,555,748

981,565

11.5%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

2,464,140

2,085,576

378,564

18.2%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

12,001,453

10,641,325

1,360,128

12.8%

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

728,534

7.3%

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