TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER
SEMESTRE DE 2013
México, D.F. 25 de Julio de 2013. Toyota Financial Services México S.A. de C.V. (en adelante
“TFSM” o “La Compañía”), reportó hoy sus resultados correspondientes al cierre del primer
semestre del 2013. (Cifras expresadas en millones de pesos).
RESUMEN
La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) informo que las ventas acumuladas de
autos en el país en el primer semestre de 2013 fueron de 501,987 vehículos, que frente a los
462,239 vehículos vendidos en el mismo periodo del 2012, representan un incremento del 8.6%.
Toyota Motor Sales de México (“TMEX”) reportó un incremento del 8.6% en las ventas
acumuladas de vehículos nuevos Toyota, sumando 27,317 unidades en el primer semestre de
2013 con respecto al mismo periodo de 2012, con una participación de mercado del 5.4%.
Toyota Financial Services México financio 9,679 vehículos Toyota, lo cual representó el 35.4%
del total de vehículos nuevos Toyota vendidos en México durante el primer semestre de 2013.
Al Cierre del primer semestre de 2013, la Cartera de Crédito Total de TFSM incremento 19.3% en
comparación con el mismo periodo del 2012.
La Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios de TFSM al cierre del primer semestre de
2013, tuvo un incremento de 3.3% en comparación con el mismo periodo del 2012, 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 0.28% al 30 de junio de 2013, comparada con 0.18% del mismo periodo del 2012.
Los Pasivos Bancarios y Bursátiles de TFSM al cierre de junio de 2013 se incrementaron 15.9%
en comparación con el cierre de junio de 2012.
Los ingresos por intereses de TFSM al cierre del primer semestre de 2013, tuvieron un incremento
de 7.2% respecto al mismo periodo del 2012.
Los gastos por intereses de TFSM al cierre del primer semestre de 2013, registraron un
incremento del 3.7% respecto al mismo periodo del 2012.
El Margen Financiero aumentó 11.4% en el primer semestre del 2013, comparado con el de 2012.
Los Gastos de Administración al cierre del primer semestre de 2013 disminuyeron en 2.4%
respecto al mismo periodo de 2012.
El resultado antes del impuesto a la utilidad al cierre del primer semestre de 2013, incrementó
86.9% con relación al cierre del mismo periodo de 2012, debido principalmente a que en 2012 se
realizó la aplicación de los nuevos criterios contables aplicables a TFSM a partir de ese año.
El resultado neto de TFSM al cierre de Junio del 2013, aumentó 96.8% con relación al mismo
periodo del 2012.
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RESULTADOS DE LA OPERACION
Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios
En el primer semestre de 2013, el Margen Financiero ajustado por riesgos crediticios, aumentó 47.9%
con respecto al primer semestre del año anterior, al pasar de $288 millones de pesos a $426 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 Junio de 2013, se ubicaron en $796
millones de pesos, un incremento del 7.2% con
relación a los $743 millones de pesos durante el mismo
período de 2012. Dicha variación se debió
principalmente al incremento de la cartera comercial
vigente de TFSM en 35.8% como consecuencia del
incremento en el nivel de la cartera de plan piso, así
como, por el crecimiento de la cartera de créditos al
consumo en 5.0%.

Ingresos por Intereses a Junio 2012
Ingresos por Intereses a Junio 2013

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 2013, se ubicaron en $8 millones de
pesos, un incremento del 205.4% con relación a los $3 millones pesos durante el mismo periodo de
2012. Dicha variación se debió principalmente al crecimiento en la colocación del producto de
Arrendamiento Puro para las personas morales y físicas con actividad empresarial.
Gastos por Intereses
Los gastos por intereses de la Compañía están conformados principalmente por los intereses
derivados de los pasivos bancarios y bursátiles contratados, así como por las comisiones pagadas a
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Millones de Pesos

los Distribuidores por la colocación de los Financiamientos y por las primas pagadas por los seguros
de Plan Piso.
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Gastos por intereses a Junio 2012
Gastos por intereses a Junio 2013

Los gastos por intereses durante el periodo terminado
el 30 de Junio de 2013 finalizaron en $355 millones de
pesos, un incremento del 3.7% con relación a los
$342 millones de pesos durante el mismo período de
2012. Dicha variación se debió principalmente al
crecimiento de los Pasivos Financieros en 15.9%
derivado del crecimiento en la cartera de crédito total
en 19.3%.

Estimación preventiva para Riesgos Crediticios
La estimación preventiva para riesgos crediticios en el primer semestre de 2013, fue menor en $92
millones de pesos a la registrada al cierre de Junio del 2012. Lo anterior se debe principalmente a la
implementación en 2012 de la nueva metodología para el cálculo de las reservas crediticias de
acuerdo a los nuevos criterios contables aplicables para TFSM, la cual es diferente a la aplicable con
anterioridad a 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 las comisiones cobradas a los clientes por gastos de
cobranza, derivados de la gestión de cobranza, así como de las comisiones generadas por cheques
devueltos. Al cierre de Junio de 2013, el importe cobrado por este concepto se incrementó en un
38.7% al finalizar en $19 millones de pesos, con respecto a los $14 millones de pesos en el mismo
periodo del año pasado. La variación se debió principalmente al incremento de comisiones cobradas
al cliente por la gestión de la cobranza, así como, al incremento en los cobros derivados del
reembolso por trámites de créditos de arrendamiento puro.
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 36.5% para finalizar en $8 millones de pesos durante el
periodo concluido en Junio del 2013.
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.

Millones de Pesos

El rubro de Otros ingresos (egresos) de la Compañía durante el periodo terminado al 30 de Junio del
2013, finalizó en $2 millones de pesos de ingresos, con relación a los $10 millones de pesos de gasto
correspondientes al mismo período de 2012.
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Otros Ingresos a Junio 2012
Otros Ingresos a Junio 2013

La razón de la disminución del 117.0% en otros
ingresos (egresos) al cierre del primer semestre del
2013, se debió principalmente a un menor número de
cuentas reconocidas como pérdidas y a un mayor
número de cuentas incobrables recuperadas en
comparación con el 2012, así como, a un monto
mayor de cancelación de
las estimaciones
preventivas para riesgos crediticios debido a una
reclasificación por tipo de cartera,

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 Junio de 2013,
fueron de $104 millones de pesos, una disminución de 2.4% con relación a los $107 millones de
pesos correspondientes al mismo período de 2012.
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Esta disminución en los gastos obedece principalmente
a la eficiencia en el manejo y control que ha tenido la
compañía sobre los mismos durante el 1er semestre de
2013 con relación al mismo periodo de 2012,
principalmente en la disminución de la contraprestación
por la gestión de cobranza de los despachos externos.
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Gastos de Administración a Junio 2012
Gastos de Administración a Junio 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 30 de Junio del 2013 y al 30 de Junio del 2012.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER
SEMESTRE DE 2013
La razón de gastos de administración anualizados contra cartera total fue de 1.60% durante el
período terminado al 30 de Junio de 2013 comparado con 1.96% durante el mismo período de 2012.
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 2013 fue
de $334 millones de pesos, un incremento de 86.9% con relación a los $179 millones de pesos
correspondientes al mismo período de 2012.
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Resultado antes de Impuestos a Junio 2012
Resultado antes de Impuestos a Junio 2013

El incremento en el Resultado antes de Impuestos a la
Utilidad, se debió principalmente, a las diferencias en
la estimación preventiva para riesgos crediticios de
acuerdo a los nuevos criterios contables aplicables a
TFSM a partir del 2012, con la aplicada en años
anteriores (en 2013 ya no hay un impacto por
diferencia en metodologías ya que es igual a la de
2012). Así mismo, tuvimos un efecto favorable en los
ingresos derivado del incremento de la cartera
crediticia total, así como, a la disminución de cuentas
reconocidas como pérdidas y a una eficiencia en la
recuperación de las cuentas incobrables.

Impuesto a la utilidad causados y diferidos (netos)
El impuesto a la utilidad causado al cierre de Junio del 2013, por $93 millones de pesos, incrementó
en un 3.1% con relación a los $91 millones de pesos correspondientes al mismo periodo de 2012.
Esta variación se debió principalmente al incremento de los ingresos totales, así como a la
disminución en la deducción del monto de cuentas incobrables.
El impuesto a la utilidad diferido reconocido de Junio del 2013 equivalente a $3 millones de pesos,
varió con relación a los $36 millones de pesos correspondientes al impuesto diferido reconocido
durante mismo periodo de 2012. La disminución obedece principalmente al incremento en la reserva
de cuentas incobrables (Partida temporal activa) así como a la amortización de comisiones y
subsidios (Partidas temporales pasivas).
Resultado Neto del Período
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El Resultado Neto de la Compañía por el período
terminado el 30 de Junio de 2013, fue de $244
millones de pesos, un incremento del 96.8%, con
relación
a
los
$124
millones
de
pesos
correspondientes al resultado del mismo período de
2012.
Esta variación se debió a las razones
explicadas anteriormente, principalmente en el párrafo
referente de la estimación preventiva para riesgos
crediticios.

Resultado Neto a Junio 2012
Resultado Neto a Junio 2013

ESTRUCTURA FINANCIERA
Cartera de Crédito Total (Vigente más Vencida)
Al cierre de Junio de 2013 el monto de la cartera de crédito total de TFSM fue de $13,024 millones de
pesos, un incremento de 19.3% en comparación con los $10,918 millones de pesos al cierre de Junio
del 2012. La cartera de crédito total esta segmentada por créditos al consumo (personas físicas) por
$6,223 millones de pesos y por créditos Comerciales (personas físicas con actividad empresarial y
morales) por $6,801 millones de pesos al cierre del primer semestre de 2013.
Cartera de crédito vigente

Milloneds de Pesos
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Créditos de Consumo

Créditos Comerciales

Comparando la cartera de crédito vigente de la
Compañía al cierre de Junio del 2013 contra el
mismo periodo de 2012, ésta tuvo un incremento
$2,088 millones de pesos equivalentes al 19.2%.
Así mismo, al cierre de Junio del 2013 el
aumento de la cartera vigente de créditos
comerciales fue de un 35.8% equivalentes a
$1,791 millones y el incremento de la cartera de
créditos de consumo fue del 5.0% equivalentes a
$297 millones de pesos en comparación con el
mismo período de 2012.

Cartera de crédito vencida
Al cierre de Junio de 2013, el monto de la cartera de crédito vencida total de TFSM fue de $37
millones de pesos, un incremento de 88.9% en comparación con los $19 millones al cierre del Junio
de 2012. Cabe mencionar que a partir del tercer trimestre de 2012, el monto de cálculo de cartera
vencida fue ajustado: “ahora: igual o mayor a 90 días” y “antes: únicamente mayor a 90 días”.
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La Cartera vencida total esta segmentada por
cartera vencida de créditos al consumo
(personas físicas) por $27 millones de pesos y
por cartera vencida de créditos comerciales
(personas físicas con actividad empresarial y
morales) por $10 millones de pesos.

10

5

26

14
A Junio 2012

Créditos de Consumo Vencida

La Cartera de Crédito Vencida igual o mayor a
90 días / Cartera Total de TFSM finalizó en
0.28% al 30 de Junio del 2013, comparada con
0.18% al cierre de Junio de 2012.

A Junio 2013
Créditos Comerciales Vencida

Millones de Pesos

Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios
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La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios al cierre del primer semestre de 2013
representa el 1.85% de la cartera total, y al
mismo periodo del 2012 representaba el 2.14%.

234

A Junio 2012

La Estimación Preventiva para Riesgos
Crediticios tuvo un aumento del 3.3% con
respecto a Junio de 2012, al pasar de $234 a
$241 millones de pesos.

A Junio 2013

Este aumento en la Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios al cierre del primer semestre de
Junio del 2013 comparado con el mismo periodo de 2012 se debió principalmente al incremento de la
cartera de crédito total.
Disponibilidades
Al cierre del primer semestre de 2013, la Compañía contaba con disponibilidades en efectivo en
moneda nacional por $335 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 Junio del 2013, las
disponibilidades disminuyeron $627 millones
de pesos en comparación con el mismo
período de 2012. Esta disminución se debió
a que en 2012 se dispuso de un pasivo
bancario por un importe de $500 millones de
pesos en la última semana de junio.
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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
cierre de Junio de 2013, 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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Los Préstamos Bancarios y Pasivos
Bursátiles Totales de TFSM registraron un
incremento al cierre de Junio del 2013 del
15.9% con respecto al cierre de Junio de
2012, esto con el objeto de financiar el
19.3% de crecimiento de la Cartera de
Crédito Total.
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Pasivos búrsatiles

A Junio 2013
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 2013 ascendieron a $8,228 millones de pesos, un incremento del 21.5% con respecto a los
$6,771 millones de pesos al cierre de Junio de 2012.
MILLONES DE PESOS

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE DEUDA

1 a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
$ 2,636.01 $ 2,278.72 $ 1,690.77 $ 1,340.67 $ 228.29
DEUDA BANCARIA
$
950.00 $ 1,000.00 $
- $
- $
DEUDA BURSATIL
$ 3,586.01 $ 3,278.72 $ 1,690.77 $ 1,340.67 $ 228.29
DEUDA TOTAL
La tabla del perfil de vencimiento de deuda no incluye los intereses devengados.

61 a 120
TOTAL
$ 27.81 $
8,202.28
$
$
1,950.00
$ 27.81 $ 10,152.28
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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 2013 y al 30 de Junio del 2012.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER
SEMESTRE DE 2013
Al 30 de Junio de 2013, la Compañía contaba con líneas de crédito bancario aprobadas por un monto
total de $17,255 millones de pesos. De estas líneas de crédito bancarias $1,685 millones de pesos
corresponden a líneas de crédito comprometidas.
El 31 de Mayo de 2012, la Compañía realizó la emisión de un certificado bursátil a largo plazo (3
años) por $1,000 millones de pesos a una tasa de TIIE a 28 días más 0.33% con la clave TOYOTA12.
La calificación de la emisión a largo plazo TOYOTA12 fue calificada por Standard and Poor’s con la
calificación de: “mxAAA”, y por Fitch Ratings México con la calificación de “AAA(mex)”. Esta emisión
se realizó al amparo de su anterior Programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo con
carácter revolvente, hasta por un monto total de $10,000 mil millones de pesos.
El 5 de Marzo de 2013, TFSM obtuvo la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) de un programa de certificados bursátiles de hasta $10,000 millones de pesos.
Durante Junio de 2013, al amparo de este nuevo programa, se realizaron cuatro emisiones de papel
comercial por un monto total de $950 millones de pesos a un plazo de 28 días, y a tasas que oscilan
de 4.14% a 4.19%.
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 Junio de 2013 fue
de $2,516 millones de pesos, registrando un incremento
de 2.1% con respecto a los $2,464 millones al cierre de
Junio de 2012. Dicho incremento se debió a la
generación propia de utilidades de TFSM permitiendo
compensar el pago del dividendo realizado en Agosto de
2012 por $444 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
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La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A. C. (AMIA) público en su página web un boletín
con cifras a Junio de 2013, el cual se condensa a continuación:
“Durante junio, la venta de automóviles y camiones ligeros creció 6.6% en relación al mismo mes del
año pasado, colocándose 83,713 unidades en el mercado, mientras que en junio de 2012 se
registraron 78,508 unidades vendidas.
El acumulado en este primer semestre ha sumado 501,987 vehículos comercializados, con un
crecimiento de 8.6% comparado con los primeros seis meses del año previo. Aun cuando la industria
presenta una tasa favorable, se ha visto afectada por la importación de automóviles usados a nuestro
país, que tuvo una tasa de crecimiento de 49.9% comparado con el mismo período de 2012.
Las ventas de autos nuevos en este primer semestre de 2013, son similares a las ventas que se
tuvieron en los primeros seis meses de 2003.”
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 64 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).
El Financiero público en su página web http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/nellyacosta/22664-toyota-vendera-mas-de-62000-vehiculos-este-ano.html el Jueves, 11 de julio de 2013 la
siguiente información:
“Toyota venderá más de 62,000 vehículos este año / Negocios - Jueves, 11 de Julio de 2013
18:03 Powered by Web Agency [Bloomberg] José Antonio Durán
Durante el primer semestre del presente año, las ventas de Toyota Motor Sales de México crecieron
8.6%, al contabilizar 27,317 unidades, y con ello alcanzar una participación de mercado del 5.4%, dijo
José Manuel Del Barrio, presidente y director general de esta compañía.
En conferencia de prensa el ejecutivo señaló que el año pasado crecieron las ventas casi 15%,
respecto al 2011, lo que le permitió a la compañía afianzar la sexta posición en el ranking de las
marcas que más venden en este mercado.
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El año pasado el número de distribuidores era de 63 y a la fecha son 64, y habrá más. Actualmente el
número de ventas por distribuidor es de 427 unidades por año, y el objetivo es como se dijo en su
momento, el llegar a 1,000 ventas por agencias.
Para el cierre de este año se llegará a 950 vehículos colocados al mercado por distribuidor, así es
que la meta de mil unidades se alcanzará hasta el próximo año, dijo el ejecutivo.
Para el cierre de este año, el pronóstico de la industria es vender un millón 60,000 vehículos, y
Toyota espera llegar a 62,500 unidades colocadas al mercado, y ello representaría un crecimiento de
9.6%, versus 2012.
En los 11 años de operaciones de la marca en México, para agosto de este año espera llegar a las
500,000 unidades en circulación en este mercado. El año pasado la marca vendió más 56,000
unidades, aunque el mejor año de comercialización fue en 2007 con 66,000 ventas.
Ahora la marca inicia la tercera etapa en la trayectoria en este mercado, y que significa la
recuperación de las ventas. Y en cuanto al proyecto de Lexus, de momento está detenido.
En cuanto al proyector de producir conjuntamente en la planta de Mazda en Guanajuato, es armar un
auto sedán subcompacto completamente nuevo para la compañía, lo que requerirá una inversión de
150 millones de dólares. Este es un convenio entre Mazda y Toyota a cinco años. Aunque el
proyecto de poner una nueva planta en Toyota en México, sigue latente. Sin dejar de mencionar que
la firma cuenta con 4 plantas productoras en Norteamérica, dijo José Manuel Del Barrio.
Por el lado de las compras internacionales que realiza la corporación a nivel internacional a
proveedores, en México ascendieron a 1,500 millones de dólares, lo que fue prácticamente lo mismo
que en el 2011. El año pico de compras fue el 2002, es decir, antes de la crisis económica, fueron
más de dos mil millones de dólares, por lo que estas compras irán creciendo, precisó.
Sin dejar de mencionar los 5,800 empleos directos que genera la planta de Tecate, Baja California, la
comercializador, los distribuidores, y la financiera. Planta de Tecate que llegará a 63,000 unidades
este año, producto de la alta demanda en el mercado de Estados Unidos, dijo José Manuel del Barrio,
presidente y director general Toyota Motor Sales de México.
México D.F., 24 de Mayo de 2013.- Toyota Zaragoza
abrió sus puertas al público como la primera agencia de
pre-certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseño
Ambiental, por sus siglas en Inglés), que certifica los
edificios sostenibles y se basa en la evaluación en siete
categorías: Sitios Sustentables, Eficiencia del agua,
energía y atmósfera, materiales y recursos, procesos y
prioridades de Calidad Ambiental Interior, Innovación y
diseño.

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), 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 2013 y al 30 de Junio del 2012.

TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO
REPORTA RESULTADOS AL CIERRE DEL PRIMER
SEMESTRE DE 2013
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 9,679 vehículos Toyota nuevos durante el primer semestre
de 2013, con respecto a los 9,297 vehículos Toyota nuevos financiados con relación al mismo periodo
de 2012, lo que indica un crecimiento del 4.1%.
Al finalizar el primer semestre de 2013, TFSM financió el 35.43% de las ventas totales de automóviles
Toyota nuevos en México. Con relación al mismo periodo de 2012, TFSM financió el 36.94% de las
ventas totales de unidades Toyota nuevas en México.
Adicionalmente, la Compañía financió al cierre del primer semestre de 2013, 12 Camiones Hino, 681
vehículos Toyota usados (principalmente del programa Comonuevos) y 162 vehículos usados de
otras marcas.
ACONTECIMIENTOS RECIENTES
El 4 de Julio de 2013, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ México, autorizó una línea de crédito
comprometida por $500 millones de pesos a TFSM. Dicha Línea de Crédito se encuentra en
proceso de firma.
El 25 de Junio de 2013, Toyota Financial Services Americas (TFSA) informó a TFSM sobre la
posible solicitud de pago de un Dividendo para finales de Septiembre del presente año por un
importe aproximado de $355 millones de pesos. Dicho dividendo deberá de ser aprobado
previamente mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
El 24 de Mayo de 2013, Banorte-Ixe autorizó a TFSM una línea de crédito comprometida por
$500 millones de Pesos, adicionalmente aprobó una línea de crédito revolvente por $1,000
millones de pesos a un plazo de 5 años. Dichas Líneas de Crédito se encuentra en proceso de
firma.
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INFORMACION FINANCIERA SELECCIONADA
Cifras expresadas en millones de pesos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Cartera de Crédito Total (2+5)
Cartera Vigente Total (3+4)
Créditos Comerciales (cartera vigente)
Créditos de Consumo (cartera vigente)
Cartera Vencida Total (6+7)
Créditos Comerciales (cartera vencida)
Créditos de Consumo (cartera vencida)
Estimación preventiva para riesgos crediticios
Activo Total
Pasivos Financieros (11+12)
Pasivos Bursátiles
Préstamos Bancarios y otros organismos
Pasivo Total
Capital Contable
Total de Ingresos (16+17+18-19)
Ingresos por intereses
Ingreso por arrendamiento operativo
Otros beneficios por arrendamiento
Depreciación de bienes en arrendamiento operativo
Gastos de Administración
Resultado antes de impuesto a la utilidad
Resultado neto

Indice de Capitalización (14/9)
Indice de Capitalización ICAP ((14+8-5)-(0.005*2))/1
Indice de Cartera Vencida Total (5/1)
Indice de Cartera Vencida Comercial 6/(3+6)
Indice de Cartera Vencida de Consumo 7/(4+7)
Indice de Cobertura de Reservas a Cartera Vencida (veces) (8/5)
Razón de Provisión de Reservas para riesgos crediticios (8/1)
Indice de Apalancamiento (veces) (13/14)
Razón Deuda/capital Contable (veces) (10/14)
Razón anualizada de Retorno Neto sobre Activos Totales (22/9)
Razón anualizada de Retorno antes de impuesto sobre Cartera total (21/1)
Razón anualizada de Retorno Neto sobre Capital Contable (22/14)
Proporción de Utilidad neta / Ingresos Totales (22/15)
Razón anualizada de Eficiencia de Gastos Administrativos (20/1)

Junio
2013
$13,023.7
$12,987.2
$6,791.5
$6,195.7
$36.5
$9.6
$26.8
$241.3
$13,531.7
$10,179.6
$1,951.8
$8,227.8
$11,015.5
$2,516.2
$804.4
$796.2
$20.3
$0.6
$12.8
$104.4
$333.7
$243.6

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
$745.7
$743.0
$6.5
$0.7
$4.5
$106.9
$178.6
$123.8

18.60%
20.4%
0.28%
0.14%
0.43%
6.62
1.85%
4.38
4.05
3.60%
5.12%
19.36%
30.28%
1.60%

20.53%
24.0%
0.18%
0.09%
0.25%
12.10
2.14%
3.87
3.56
2.06%
3.27%
10.05%
16.60%
1.96%

Var.
$2,105.1
$2,087.9
$1,791.4
$296.6
$17.2
$4.9
$12.3
$7.6
$1,530.3
$1,397.8
-$59.0
$1,456.8
$1,478.2
$52.1
$58.8
$53.2
$13.9
-$0.1
$8.2
-$2.5
$155.1
$119.8

%
19.3%
19.2%
35.8%
5.0%
88.9%
104.1%
84.0%
3.3%
12.8%
15.9%
-2.9%
21.5%
15.5%
2.1%
7.9%
7.2%
214.7%
-16.1%
182.4%
-2.4%
86.9%
96.8%

-1.94%
-3.64%
0.10%
0.05%
0.18%
-5.49
-0.29%
0.51
0.48
1.54%
1.85%
9.32%
13.69%
-0.36%
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
ESTADOS DE RESULTADOS RESUMIDO
(Cifras expresadas en miles de pesos al 30 de Junio del 2013 y 2012)

jun-13

jun-12

Var.

%

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

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

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

53,243
13,882
-119
-12,763
-8,241

7.2%
214.7%
-16.1%
3.7%
182.4%

Margen financiero

449,349

403,348

46,001

11.4%

-115,683

91,925

-79.5%

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-23,758

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

425,591

287,665

137,926

47.9%

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

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

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

5,240
-2,138
11,566
2,543

38.7%
36.5%
-117.0%
-2.4%

Resultado de la operación antes de impuestos

333,702

178,565

155,137

86.9%

-2,807
-32,485

3.1%
-90.5%

119,845

96.8%

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

-93,470
3,391

Resultado neto

243,623

-90,663
35,876
123,778

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

jun-13
Ingresos Totales
Gastos por intereses
Margen financiero

jun-12

100.0%
-44.1%
55.9%

100.0%
-45.9%
54.1%

Estimación preventiva para riesgos crediticios

-3.0%

-15.5%

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios

52.9%

38.6%

2.3%
-1.0%
0.2%
-13.0%

1.8%
-0.8%
-1.3%
-14.3%

41.5%

23.9%

-11.6%
0.4%

-12.2%
4.8%

30.3%

16.6%

Comisiones y tarifas cobradas
Comisiones y tarifas pagadas
Otros ingresos (egresos) de la operación
Gastos de administración
Resultado de la operación antes de impuestos
Impuestos a la utilidad causados
Impuestos a la utilidad diferidos (netos)
Resultado neto
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TOYOTA FINANCIAL SERVICES MEXICO SA DE CV
BALANCE GENERAL
(Cifras expresadas en miles de pesos al 30 de Junio del 2013 y 2012)

jun-13

jun-12

Var.

%

334,671

961,293

-626,622

-65.2%

CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO

6,791,506
6,195,716

5,000,140
5,899,139

1,791,366
296,576

35.8%
5.0%

CARTERA DE CRÉDITO VIGENTE

12,987,221

10,899,279

2,087,942

19.2%

CREDITOS COMERCIALES
CREDITOS DE CONSUMO
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA

9,624
26,845
36,469

4,716
14,589
19,305

4,908
12,256
17,164

104.1%
84.0%
88.9%

13,023,690

10,918,584

2,105,106

19.3%

-241,280

-233,676

7,604

3.3%

12,782,410

10,684,908

2,097,502

19.6%

414,640

355,252

59,389

16.7%

13,531,721

12,001,453

1,530,269

12.8%

1,951,805
8,227,832
10,179,637

2,010,814
6,771,054
8,781,868

-59,009
1,456,778
1,397,769

-2.9%
21.5%
15.9%

576,863
258,974

572,824
182,620

4,040
76,355

0.7%
41.8%

TOTAL PASIVO

11,015,475

9,537,312

1,478,163

15.5%

TOTAL CAPITAL CONTABLE

2,516,246

2,464,140

52,106

2.1%

ACTIVO
DISPONIBILIDADES

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

PASIVO
PASIVOS BURSÁTILES
PRÉSTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS
PASIVOS FINANCIEROS TOTALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CRÉDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS
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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 30 de Junio del 2013 y al 30 de Junio del 2012.

