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Resumen
•
•
•
•

TFSM continúa mostrando un sólido perfil financiero, el cual se basa en su adecuado nivel de
capitalización, así como en su adecuada flexibilidad financiera, que se ve apoyada por una
constante generación interna de capital.
TFSM se mantiene como una subsidiaria ‘estratégicamente importante’ para Toyota Motor Corp. y
Toyota Financial Services Corp.
Confirmamos las calificaciones en escala nacional de largo plazo de ‘mxAAA’ y de corto plazo de
‘mxA-1+’ de TFSM.
En adelante, esperamos que el portafolio de créditos de TFSM mantenga la misma calidad de
activos y niveles de rentabilidad.

Acción de Calificación
México, D.F., 29 de agosto de 2014.- Standard & Poor’s confirmó hoy sus calificaciones de crédito de
contraparte en escala nacional –CaVal– de largo plazo de ‘mxAAA’ y de corto plazo de ‘mxA-1+’ de Toyota
Financial Services México, S.A. de C.V. (TFSM). La perspectiva es estable.

Fundamento
Las calificaciones de TFSM reflejan nuestra opinión sobre su sólido perfil financiero basado en su nivel de
capitalización y su flexibilidad financiera adecuados; esta última se ve apoyada por una constante
generación interna de capital.
Las calificaciones también reflejan el respaldo que recibe por parte de sus casas matrices, Toyota Motor
Corp. (Toyota; AA-/Estable/A-1+), y Toyota Financial Services Corp. (TFSC; AA-/Estable/A-1+).
Consideramos que TFSM cuenta con una adecuada flexibilidad financiera. La diversificación de sus fuentes
de fondeo es una de las principales fortalezas, lo cual le brinda suficiente liquidez para respaldar sus
operaciones. Asimismo, la empresa cuenta con una línea de crédito contingente con su casa matriz, así
como con dos líneas de crédito comprometidas por $1,500 millones de pesos (MXN), las cuales ayudarían
a hacer frente en caso de necesidades de liquidez inmediata. La empresa mantiene el porcentaje de su
deuda de mercado en 17.5% del total de su deuda mientras que el porcentaje restante corresponde
completamente a deuda bancaria por lo que consideramos que el riesgo de refinanciamiento es menor que
el de otras instituciones. Además, la empresa continúa adquiriendo nuevas líneas bancarias. El
apalancamiento es moderado ubicándose en 4.3 veces (x) (medido como total de deuda a capital) y mostró
un ligero incremento a comparación del mismo periodo del año anterior (4.0x). Para los próximos meses,
esperamos que el fondeo bancario se mantenga como su principal fuente de fondeo y que sus niveles de
apalancamiento continúen cercanos al 5.0(x).
A pesar de un mayor pago de dividendos, consideramos que el nivel de capitalización de TFSM es
adecuado para su perfil financiero. En los últimos dos años, la empresa otorgó dividendos a sus accionistas
y se espera que para el próximo mes la empresa realice nuevamente un alto pago de dividendos. En este
sentido, al cierre de junio 2014, TFSM contaba con un índice de capital total ajustado a activos ajustados
por Standard & Poor’s de 16.1%, el cual esperamos disminuya pero que continúe manteniéndose en
niveles adecuados alrededor del 12.2%.

TFSM sigue manteniendo una buena generación interna de capital y de utilidades que se ve reflejado en
niveles de rentabilidad superiores a la mayoría de sus pares que calificamos. La buena calidad de la
cartera aunado a los buenos niveles de eficiencia y a los ingresos obtenidos por arrendamiento apoyaron el
incremento de 6.1% en las utilidades con respecto al mismo periodo del año anterior. Al cierre de junio
2013, su retorno a activos promedio (ROAA, por sus siglas en inglés) fue de 3.5% el cual se compara
favorablemente con el promedio de otras financieras automotrices. Consideramos que con base en las
expectativas de crecimiento, los niveles de rentabilidad continuarán siendo sólidos con cifras similares a la
mostradas en 2013.
En opinión de Standard & Poor’s, TFSM mantiene una adecuada calidad de activos basada en sus buenas
prácticas de administración de riesgos así como una eficaz política de cobranza y originación. Al cierre de
junio 2014, la cartera vencida fue de 0.3%, nivel que continúa siendo muy bajo a comparación de otras
empresas financieras no-bancarias que calificamos. El nivel de cartera vencida se ha mantenido por debajo
del 1% en los últimos cinco años. Esperamos que TFSM retome los niveles de crecimiento cercanos al
10% como resultado de la estrategia de la empresa para impulsar el crecimiento de su cartera sin
descuidar su calidad de activos, la cual se espera que se mantenga similar a los niveles mostrados el año
anterior. Además, TFSM mantiene calzado su balance en términos de plazo, moneda y tasas; una política
conservadora en inversiones, sin contar con instrumentos derivados en su balance y una moderada
exposición al riesgo de financiamiento para no depender en gran medida del fondeo de mercado.
Mantenemos nuestra opinión de que TFSM es una subsidiaria ‘estratégicamente importante’ para Toyota y
TFSC derivado de la importancia que tiene la subsidiaria mexicana en el mercado de América Latina. No
esperamos inyecciones de capital por parte de su casa matriz en los próximos meses, aunque TFSM
cuenta con una línea por US$500 millones para necesidades de liquidez inmediata.

Perspectiva
La perspectiva estable considera nuestra expectativa de que TFSM va a mantener un sólido perfil
financiero basado en sus adecuados niveles de capitalización y buenos indicadores de rentabilidad,
además de mantener diversas fuentes de fondeo que le proporcionan liquidez a la empresa. Además,
esperamos que la empresa mantenga un crecimiento de cartera constante sin deteriorar su calidad de
activos. También consideramos que TFSM se mantendrá como una subsidiaria ‘estratégicamente
importante’ para sus casas matrices. Sin embargo, podríamos bajar las calificaciones de TFSM si se
deteriora su desempeño financiero, con menores niveles de rentabilidad o un apalancamiento agresivo.
Asimismo, podríamos bajar la calificación si percibimos un menor apoyo por parte de su casa matriz que
nos haga revaluar su estatus dentro del grupo.
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Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 30 de junio de 2014.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o
entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados
financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, incluyendo también
aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal relacionada,
información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por
ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en
una modificación de la calificación citada.
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