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Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. 
 

Memoria 
 

Señores Accionistas de 
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. 
 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, tenemos el 
agrado de poner a vuestra consideración la Memoria y Estados Contables 
correspondientes al ejercicio económico número 7, iniciado el 1 de Enero de 
2010 y finalizado el 31 de Diciembre de 2010. 
 
 

Contexto Económico 
 

Como consecuencia de las favorables condiciones económicas que existieron 
durante la mayor parte del año, 2010 finalizó con una aumento cercano al 8% en 
el Producto Bruto Interno, revirtiendo la caída que reflejó este índice un año 
atrás. 
 

Un indicador que muestra las mejores condiciones económicas que existieron en 
el país es la baja en el desempleo, que se redujo al 8% luego de haber finalizado 
en 2009 en el 8.4%, confirmando la recuperación de la economía durante el año 
2010. 
 

Se prevé para 2011 un crecimiento del PBI del orden del 4.8%, que favorecerá el 
clima de negocios en la República Argentina. 
 

El sector público ha mostrado un ligero déficit fiscal durante 2010, y si bien se 
prevé un aumento en este indicador para el año 2011, el esperado incremento 
del consumo y de la demanda interna auguran condiciones favorables para el 
desarrollo de los mercados en la República Argentina. 
 
 
 

Operaciones de la entidad 
 
 

En su séptimo año de operaciones, la entidad continuó ofreciendo sus productos 
préstamos minoristas, mayoristas y operaciones de Leasing a través de los 
concesionarios oficiales Toyota de todo el país. 
 
 

Respecto al mercado automotor, el año 2010, con un total de 698.299 unidades 
vendidas ha sido el año récord en ventas. Comparativamente, muestra un 
aumento del orden del 43% sobre la cifra de 2009, que ascendió a 487.142 
vehículos comercializados. A su vez, el año 2010 ha superado en un 14% el 
anterior record histórico en ventas para la industria, que databa de 2008, con 
611.770 productos vendidos. 
 
 



Se estima que el volumen de ventas para 2011 se mantendrá estable con 
respecto a 2010, no previéndose modificaciones sustanciales en la cantidad de 
vehículos comercializados. 
 

La evolución de ventas de vehículos en los últimos años es la siguiente: 
 

Año 2008 2009 2010 2008 2009 2010

Unidades 611,770          487,142    698,299    31,837         27,913      33,012      

Mercado Toyota

 
 
El mercado financiero ha mostrado una expansión durante la mayor parte del 
año 2010, y el segmento de financiación de automotores se vio favorecido por la 
creciente actividad de las ventas de vehículos cero kilómetro. 
 
Durante el año 2010 se mantuvo la recuperación del nivel de liquidez de la 
economía en general, iniciado durante el segundo semestre de 2009, que 
permitió reducciones en las tasas de interés y ampliación en los plazos de 
financiación de operaciones de préstamo y leasing. 
 

La empresa continuó focalizando sus actividades en el otorgamiento de 
préstamos prendarios minoristas y mayoristas (floorplan) y en operaciones de 
leasing, logrando ofrecer los productos financieros en la totalidad de los 
concesionarios Toyota del país, y manteniendo - holgadamente - el primer lugar 
en el ránking de entidades que financian vehículos Toyota en Argentina. 
 
Dadas las condiciones favorables de los mercados, la entidad ha aumentado 
considerablemente la colocación de operaciones minoristas durante el ejercicio 
2010. Se detallan, expresadas en millones de pesos, las operaciones minoristas 
registradas por la entidad durante el período: 
 
 

Operaciones Minoristas 2010-2009
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La entidad continuó durante 2010 ofreciendo pólizas de seguros a los tomadores 
de créditos y de operaciones de leasing, obteniendo ingresos por servicios en 
forma creciente, y superando las expectativas fijadas al inicio del ejercicio, tal 
como lo muestra la siguiente evolución: 
 

Ingresos por servicios

808

871
920 914

820

699694

629
681

883

751

656

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

Ene-
10

Feb
-1

0

M
ar

-1
0

A
br-

10

M
ay

-1
0

Ju
n-1

0

Ju
l-1

0

A
go-

10

Sep
-1

0

O
ct

-1
0

N
ov-

10

D
ic

-1
0

P
e
s
o

s
 (

0
0
0
)

 
 En miles de pesos 

 Fuente: Propia 

El resultado por Intermediación Financiera registrado por la entidad ha ido 
evolucionando en forma positiva, ya que se incrementaron los márgenes 
financieros de las operaciones activas. 
 
A continuación se expone la evolución mensual del resultado por intermediación 
financiera: 

Resultado por Intermediacion financiera
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Situación Patrimonial y Resultados 
 

Los activos totales de la entidad se incrementaron en 2010, como consecuencia 
de las favorables condiciones imperantes en el mercado financiero y en el 
mercado automotriz, que permitieron el crecimiento sostenido de los activos de 
la entidad. 
 

Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior:

2010 2009

Activo corriente 242,859 237,028

Activo no corriente 161,374 96,508

Total 404,233 333,536

Pasivo corriente 229,197 180,706

Pasivo no corriente 106,736 92,421

Subtotal 335,933 273,127

Patrimonio Neto 68,300 60,409
Total 404,233 333,536

(miles de pesos)

 
 
 
 

Las causas más significativas de incrementos en el activo no corriente de la 
entidad, obedecen al crecimiento de los rubros relacionados con préstamos 
prendarios y con operaciones de leasing (arrendamientos financieros), dado el 
aumento de operaciones generadas en el período por Toyota Compañía 
Financiera de Argentina S.A. Las financiaciones otorgadas a más de un año 
hicieron que se aumentaran los saldos en las cuentas que reflejan la cartera de 
préstamos activos con relación al ejercicio finalizado el 31/12/2009. 
 
El aumento en los pasivos, obedece al origen de los fondos utilizados como 
fuente de financiamiento de la cartera activa de la entidad, que está 
representada por Préstamos interfinancieros, Obligaciones Negociables y 
depósitos a Plazo Fijo. 
 
Los principales activos de la entidad al 31 de diciembre de 2010 son los 
siguientes: 
 

Prestamos

Prendarios sobre automotores 181,309            
Floor Plan- Nuevos 9,128                

Prestamos Interfinancieros 37,021              

Otros préstamos 14,242              

Documentos Descontados 5,124                

Leasing

Créditos por arrendamientos financieros 110,363            
Intereses devengados a cobrar 2,761                 

 
 
 



En la estructura de resultados se observa la evolución positiva que ha tenido el 
Resultado Operativo de la entidad, cuya razón obedece a una mejora sustancial 
en las operaciones de intermediación financiera. 
 

Estructura de resultados comparativa con el ejercicio anterior:

2010 2009

Resultado operativo ordinario 8,314                 7,194                 

Resultados financiero y por tenencia 108                    164                    

Otros ingresos y egresos 513                    676                    
Resultado neto ordinario 8,935                 8,034                 

Resultados extraordinarios (913)                   (408)                   

Subtotal 8,022                 7,626                 

Impuesto a las ganancias (131)                   -                     
Resultado neto (Ganancia) 7,891                 7,626                 

(miles de pesos)

 
 
 
A continuación se expone el movimiento de fondos en el ejercicio, que refleja la 
aplicación de fondos a las actividades operativas demostrando la capacidad de 
la entidad de obtener fondos para ser aplicados al crecimiento de las 
operaciones de intermediación financiera. 
 

 
 
En el mes de Octubre de 2010, Toyota Compañía. Financiera de Argentina S.A. 
tuvo acceso al mercado de capitales a través de la segunda emisión de 
Obligaciones Negociables, por un total de pesos 70.000.000, dentro del 
Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un Valor Nominal 
de hasta Pesos 200.000.000 (o su equivalente en otras monedas), que fuera 
oportunamente presentado y aprobado por la Comisión Nacional de Valores. 
 
Adicionalmente a la emisión de obligaciones negociables, la entidad obtiene sus 
fuentes de fondeo de Préstamos Interbancarios de corto y largo plazo, y 
Depósitos a plazo Fijo. 
 
 

Estructura de la generación o aplicación de fondos comparativa con el ejercicio anterior

2010 2009

Fondos generados por ( aplicados a) las 

actividades operativas
              (74,018)               152,103 

Fondos generados por ( aplicados a) las 

actividades inversión
                (2,077)                    (282)

Fondos generados por ( aplicados a) las 

actividades financiación
                34,245               (82,905)

Total de fondos generados (aplicados) 
durante el ejercicio

              (41,850)                 68,916 

(miles de pesos)



A continuación se exponen los principales indicadores financieros de la entidad 
al 31 de Diciembre de 2010. 
 

INDICADOR

Solvencia Patrimonio neto 68,300 20.3% 60,409 22.1%

Pasivo 335,933 273,131

Liquidez Corriente Activo corriente 242,859 106.0% 237,028 131.2%

Pasivo Corriente 229,197 180,706

Inmovilización de activos Activos no Corrientes
161,374 39.9% 96,508 28.9%

Activo 404,233 333,536

Rentabilidad total sobre 

patrimonio neto
Resultado del ejercicio

7,891 13.1% 7,626 14.4%

Patrimonio neto promedio 60,409 52,779

2010 2009

( Cifras expresadas en miles de pesos )

 
 
Tal como puede observarse en el cuadro precedente, la entidad muestra 
indicadores de gestión que muestran la solidez del negocio de Toyota Compañía 
Financiera de Argentina S.A. 
 
La política de liquidez y solvencia implementada durante 2009, y que resultara 
exitosa, se ha mantenido durante 2010, como lo demuestran los índices de 
Liquidez Corriente y solvencia. Debe destacarse que en los índices de liquidez 
no se han tenido en cuenta las líneas de crédito comprometidas otorgadas por 
dos entidades financieras de primera línea, que suman un total de pesos 50 
millones. 
 
La suba en la inmovilización de activos, obedece al giro habitual del negocio, en 
especial tiene su origen en la mayor cantidad de compra de vehículos para ser 
asignados a operaciones de leasing registradas durante el año 2011 en 
comparación con 2010. 
 
Finalmente, el indicador de rentabilidad muestra un equilibrio de los resultados 
operativos de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. en 2010 con 
relación a los evidenciados un año atrás. 
 

 
Capital Social  
 

El capital social de la compañía no ha sufrido modificaciones respecto a 
Diciembre 2009, registrando al cierre de ejercicio un valor de $ 59.200.000, los 
cuales han sido totalmente integrados por los accionistas.  
 



La participación accionaria de los accionistas de Toyota Compañía Financiera de 
Argentina S.A. al 31-12-2010 es la siguiente: 
 

Accionista Participación 
Toyota Motor Credit Corporation  (USA) 5,00% 
Toyota Financial Services Americas Corporation (USA) 95,00% 
Total 100,00% 

 
Resultados 
 

En el séptimo ejercicio económico, el resultado del balance 2010 arrojó una 
ganancia de miles de $ 7.891, cifra superior a la prevista en el plan de Negocios 
presentado para el ejercicio, y que obedece a la buena performance que tuvo la 
entidad durante el año. 
 
Perspectivas Societarias 
 
Para el año próximo la empresa prevé incrementar el nivel de operaciones. 
 
En ese sentido, Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. basará su 
estrategia de negocios en el mantenimiento del liderazgo en el mercado de 
financiación de vehículos Toyota 0Km y usados, a través del otorgamiento de 
préstamos prendarios a clientes minoristas compradores de vehículos, y del 
crecimiento de operaciones de leasing, en su modalidad de leasing financiero. 
 
Luego de la satisfactoria emisión de las dos primeras series de Obligaciones 
Negociables, la entidad evaluará las condiciones del mercado, y si estas se 
presentan favorables, procederá a utilizar esta herramienta como fuente de 
fondeo durante el año 2011, además de continuar con la toma de préstamos 
interfinancieros en pesos a entidades que operan en el mercado Argentino. 
 
En cuanto a los depósitos a plazo fijo, se prevé un incremento moderado de los 
mismos durante el próximo ejercicio. 
 
Se prevé que durante el año 2011 la entidad continuará focalizándose en la 
reducción de costos y en la eficiencia de procesos a través de actividades 
Kaizen de mejora continua. 
 
El directorio desea remarcar la colaboración prestada por el personal y 
ejecutivos de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. 
 
Finalmente, queremos agradecer a Toyota Argentina S.A., quien ha brindado 
permanentemente su apoyo a las operaciones de Toyota Compañía Financiera 
de Argentina S.A. en el país. 
 
Buenos Aires, 21 de Febrero de 2011. 
 

EL DIRECTORIO 



Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Nombre del Auditor Firmante:
Asociación Profesional:
Informe correspondiente al ejercicio finalizado al 31/12/2010:

31.12.2010 31.12.2009

ACTIVO

A. Disponibilidades 13,093                            12,943                       
     Efectivo 14                                   18                              
     Entidades Financieras y corresponsales 13,079                            12,925                       

B.C.R.A. 8,444                              9,681                         
Otras del país 3,776                              2,408                         
Del exterior 859                                 836                            

C. Préstamos  ( Anexos B, C y D ) 243,928                          207,015                     
     Al Sector Financiero 37,021                            79,189                       

 Interfinancieros – (call otorgados) 37,000                            79,000                       
 Intereses, ajustes y difcias de cotiz. dev. a cobrar 21                                   189                            

     Al Sector Privado no financiero y residentes en el exterior 209,803                          129,832                     
          Documentos 5,336                              2,181                         
          Prendarios 178,372                          113,248                     
          Otros 23,046                            12,029                       
          Intereses, Ajustes y Dif. Cotiz. devengadas a cobrar 3,373                              2,599                         
          (Intereses documentados) 324                                 225                            
     ( Previsiones - Anexo J ) 2,896                              2,006                         

D. Otros créditos por intermediación financiera   ( Anexos B, C y D ) 1,190                              1,389                         
     Otros comprendidos en la normas de clasificación de deudores (Nota 8) 1,221                              1,442                         
     ( Previsiones - Anexo J ) 31                                   53                              

E. Créditos por arrendamientos financieros   ( Anexos B, C y D ) 111,070                          102,344                     
     Créditos por arrendamientos financieros 111,777                          101,892                     
     Intereses y ajustes devengados a cobrar 1,347                              2,581                         
     ( Previsiones - Anexo J ) 2,054                              2,129                         

G. Créditos diversos 12,272                            6,645                         
     Impuesto a la ganancia mínima presunta – Crédito fiscal 2,430                              2,136                         
     Otros (Nota 8) 10,010                            4,543                         
     Otros intereses y ajustes devengados a cobrar -                                  2                                
     ( Previsiones - Anexo J ) 168                                 36                              

H. Bienes de Uso ( Anexo F ) 3,087                              1,272                         

I. Bienes Diversos ( Anexo F ) 13,610                            168                            

J. Bienes Intangibles ( Anexo G ) 5,977                              1,721                         
     Gastos de organización y desarrollo 5,977                              1,721                         

K. Partidas Pendientes de Imputación 6                                     39                              

   TOTAL DE ACTIVO 404,233                          333,536                     

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha

21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas

Por Comisión Fiscalizadora

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Código: 002

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

- 1 -

Gustavo Ariel Vidan
Price Waterhouse & Co. S.R.L.

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

(Cifras expresadas en miles de pesos)

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Edgardo Paterno

21 de febrero de 2011

Véase nuestro informe de fecha

Gerente de Administración y Finanzas

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.



Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

31.12.2010 31.12.2009

 PASIVO

L. Depósitos  ( Anexos H e I ) 34,636                            48,310                       
     Sector Público no financiero -                                  11,558                       
     Sector Privado no Financiero y residentes en el exterior 34,636                            36,752                       
          Cajas de Ahorros 5                                     11                              
          Plazos Fijos 30,513                            36,160                       
          Otros 3,700                              -                            
          Intereses, ajustes y Dif. De Cotiz. devengados a pagar 418                                 581                            

M. Otras obligaciones por intermediación financiera ( Anexo  I ) 277,279                          215,653                     
     Obligaciones Negociables no subordinadas 134,780                          64,970                       
     Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 110,366                          112,218                     

Otras financiaciones de entidades financieras locales 109,983                          111,708                     
Intereses devengados a pagar 383                                 510                            

     Sdos pend. liquidación de op. a término sin entrega del activo subyacente 584                                 387                            
     Otras 28,308                            30,387                       
     Intereses, ajustes y Dif. De Cotiz. devengados a pagar 3,241                              7,691                         

N. Obligaciones Diversas 23,918                            9,163                         
     Otras (Nota 8) 23,918                            9,163                         

O. Previsiones ( Anexo J ) 97                                   -                            

R. Partidas Pendientes de Imputación 3                                     1                                

   TOTAL DE PASIVO 335,933                          273,127                     

PATRIMONIO NETO ( según estado respectivo ) 68,300                            60,409                       

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 404,233                          333,536                     

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha

21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas

Por Comisión Fiscalizadora

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Véase nuestro informe de fecha

- 2 -

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

21 de febrero de 2011

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.



Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

31.12.2010 31.12.2009

DEUDORAS 419,983                          233,689                     

Contingentes 240,409                          119,278                     
     Créditos obtenidos (saldos no utilizados) 50,000                            -                            
     Garantías recibidas 190,409                          119,278                     

De control 44,074                            48,911                       
     Otras (nota 8) 44,074                            48,911                       
 
De derivados 135,500                          65,500                       
     Permuta de tasas de interés 135,500                          65,500                       

ACREEDORAS 419,983                          233,689                     

Contingentes 240,409                          119,278                     
Cuentas contingentes acreedoras por contra 240,409                          119,278                     

De control 44,074                            48,911                       
     Cuentas de control acreedoras por contra 44,074                            48,911                       

De Derivados 135,500                          65,500                       
     Cuentas de derivados acreedoras por contra 135,500                          65,500                       

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha

21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas

Por Comisión Fiscalizadora

Gerente de Administración y Finanzas

CUENTAS DE ORDEN
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Edgardo Paterno

Véase nuestro informe de fecha

- 3 -

        Contador Público ( U.B.A.)

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Gustavo Ariel Vidan

21 de febrero de 2011

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.



Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

                                                            
31.12.2010 31.12.2009

A. Ingresos Financieros 72,193                            73,506                       
     Intereses por préstamos al sector financiero 4,049                              3,712                         
     Intereses por documentos 440                                 669                            
     Intereses por préstamos prendarios 40,232                            33,635                       
     Intereses por arrendamientos financieros 25,270                            31,739                       
     Intereses por otros préstamos 2,094                              3,585                         
     Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera 108                                 166                            

B. Egresos Financieros 42,803                            53,218                       
     Intereses por depósitos en cuentas corrientes -                                  2                                
     Intereses por depósitos a plazo fijo 5,021                              4,405                         
     Intereses por préstamos interfinancieros recibidos (call recibidos) 14                                   1,078                         
     Intereses por otras financiaciones de entidades financieras 11                                   38                              
     Intereses por otras obligaciones por intermediación financiera 30,655                            43,903                       
     Aportes al fondo de garantías de los depósitos 81                                   46                              
     Otros 7,021                              3,746                         

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACIÓN 29,390                            20,288                       

C. Cargo por Incobrabilidad 793                                 159                            

D. Ingresos por servicios 9,326                              6,862                         
     Vinculados con operaciones activas 4,275                              2,792                         
     Otros (Nota 8) 5,051                              4,070                         

E. Egresos por servicios 4,530                              1,664                         
     Comisiones 4,530                              1,664                         

G. Gastos de Administración 24,971                            17,969                       
     Gastos en personal 11,848                            7,941                         
     Honorarios a directores y síndicos 40                                   41                              
     Otros honorarios 3,206                              2,293                         
     Propaganda y publicidad 1,218                              708                            
     Impuestos 1,238                              1,062                         
     Depreciación de Bienes de Uso y Diversos 707                                 492                            
     Amortización de gastos de organización 1,156                              1,180                         
     Otros gastos operativos 3,266                              2,699                         
     Otros 2,292                              1,553                         

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 8,422                              7,358                         

I. Utilidades diversas 870                                 856                            
     Intereses punitorios 648                                 673                            
     Créditos recuperados y previsiones desafectadas -                                  36                              
     Otros (Nota 8) 222                                 147                            

J. Pérdidas diversas 1,270                              588                            
     Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. -                                  4                                
     Cargo por incobrabilidad de créditos diversos y por otras previsiones 135                                 29                              
     Otros (Nota 8) 1,135                              555                            

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS  -  Ganancia 8,022                              7,626                         

k. Impuesto a las Ganancias 131                                 -                            

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO Ganancia 7,891                              7,626                         

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha

21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas

Por Comisión Fiscalizadora

ESTADO DE RESULTADOS

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

Véase nuestro informe de fecha

y finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
(Cifras expresadas en miles de pesos)

21 de febrero de 2011

Gerente de Administración y Finanzas

Edgardo Paterno

- 4 -

Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1 de enero de 2010 y 2009

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64



Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

         Reserva de Utilidades
Ajustes Resultados

Movimientos Capital al Legal Otras no TOTAL TOTAL
social Patrimonio asignados 31.12.2010 31.12.2009

Saldos al comienzo del ejercicio 59,200             -                       -                       -                       1,209               60,409             52,783             

Distribución de resultados no asignados aprobados por la Asamblea de Accionistas del 15-04-2010
     - Reserva legal -                       -                       242                  -                       (242)                 -                       -                       

Resultado neto del ejercicio Ganancia -                       -                       -                       -                       7,891               7,891               7,626               

Saldos al cierre del ejercicio 59,200             -                       242                  -                       8,858               68,300             60,409             

   Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha

21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas
Por Comisión Fiscalizadora

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

Gerente de Administración y Finanzas

Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1 de enero de 2010 y 2009 y finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

- 5 -

Véase nuestro informe de fecha

21 de febrero de 2011

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Edgardo Paterno



Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

31.12.2010 31.12.2009

Variaciones del efectivo y sus equivalentes (Nota 10)

    Efectivo al inicio del ejercicio 91,943                  23,027              
    Efectivo al cierre del ejercicio 50,093                  91,943              
    (Disminución) / Aumento neto del efectivo (en moneda homogénea) (41,850)                 68,916              

Causas de las variaciones del efectivo (en moneda homogénea)

Actividades operativas

     (Pagos) / Cobros netos por: (41,852)                 94,550              
     -   Préstamos (37,408)                 

     -   Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior (37,408)                 64,052              
     -   Otros Créditos por Intermediación Financiera (19)                        250                   
     -   Créditos por arrendamientos financieros 16,420                  88,170              
     -   Depósitos (18,776)                 33,474              

     -   Al Sector Público no Financiero (10,441)                 10,441              
     -   Al Sector Privado no Financiero y Residentes en el Exterior (8,335)                   23,033              

     -   Otras Obligaciones por Intermediación Financiera (2,069)                   (27,344)             
     -   Financiaciones del Sector Financiero (25)                        (35,226)             

     -   Interfinancieros (call recibidos) (25)                        (35,226)             
     -   Otras (excepto las obligaciones incluidas en Activ. Financiación) (2,044)                   7,882                

     Cobros vinculados con ingresos por servicios 9,535                    6,700                
     Pagos vinculados con egresos por servicios (4,530)                   (1,664)               
     Gastos de administración pagados (23,452)                 (16,519)             
     Pagos de gastos de organización y desarrollo (4,530)                   (911)                  
     Cobros netos por intereses punitorios 648                       669                   
     Otros Pagos vinculados con utilidades y pérdidas diversas (945)                      (401)                  
     (Pagos) / Cobros netos por otras actividades operativas (8,234)                   5,906                

     -   (Pagos) / Cobros netos Impuesto al valor agregado (1,168)                   6,645                
     -   Pagos netos Impuesto a los ingresos brutos (3,779)                   (3,340)               
     -   (Pagos) / Cobros netos por otras actividades operativas (3,287)                   2,601                

     Pagos del impuesto a las ganancias/Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (658)                      (279)                  

Flujo neto de efectivo (utilizado en) / generado por las actividades operativas (74,018)                 152,103            

Actividades de inversión

     Pagos netos por bienes de uso (2,077)                   (282)                  

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (2,077)                   (282)                  

Actividades de financiación
     Cobros / (Pagos) netos por: 29,920                  (86,599)             
     -   Obligaciones negociables no subordinadas 58,216                  64,970              
     -   Financiaciones recibidas de entidades financieras locales (28,296)                 (151,569)           

Flujo neto de efectivo generado por / (utilizado) en las actividades de financiación 29,920                  (86,599)             

4,325                    3,694                

(Disminución) / Aumento neto del Efectivo (41,850)                68,916            

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los presentes estados contables.

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas
Por Comisión Fiscalizadora

21 de febrero de 2011

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

- 6 -

Edgardo Paterno

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Correspondiente a los ejercicios económicos iniciados el 1 de enero de 2010 y 2009

y finalizados el 31 de diciembre de 2010 y 2009

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Gerente de Administración y Finanzas

 Resultados Financieros y por Tenencia del Efectivo y sus equivalentes (incluyendo Intereses y 
Resultado Monetario) 

Véase nuestro informe de fecha
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Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010, presentadas 
en forma comparativa.   

   
   
   

Eduardo Espinelli  Edgardo Paterno 
Presidente 

 
 Gerente de Administración y 

Finanzas 
   

Véase nuestro informe de fecha  
21 de febrero de 2011 

 Véase nuestro informe de fecha  
21 de febrero de 2011 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
 

(Socio)
Dr. Eduardo Represas 

Por Comisión Fiscalizadora 
 

 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
Dr. Gustavo Ariel Vidan 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°159 F°64 
 

   

 

 
NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Los presentes estados contables han sido preparados de conformidad con las normas contables 
establecidas por el Banco Central de la República Argentina mediante Circular CONAU 1, 
complementarias y modificatorias. 
 
A continuación se incluyen las políticas contables de mayor relevancia consideradas para la 
preparación de los presentes estados contables. 
 
1.1. Información Comparativa 
 
Los  saldos al 31 de diciembre de 2009 que se exponen en estos estados contables a efectos 
comparativos surgen de los estados contables a dicha fecha. 
 
Se han reclasificado ciertas cifras de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2009, a los efectos de su presentación comparativa con los del presente 
ejercicio. 
 
1.2. Criterios de valuación 
 
a) Activos y pasivos en moneda extranjera 
 

Han sido valuados al tipo de cambio vigente al cierre de las operaciones del último día hábil del 
ejercicio. 

 
b) Disponibilidades en pesos 
 

Se encuentran expresadas a su valor nominal. 
 
c) Préstamos, Otros Créditos por Intermediación Financiera, Depósitos y Otras Obligaciones por 

Intermediación Financiera. 
 
Se encuentran expresados a su valor nominal más los intereses devengados al cierre del 
ejercicio según criterio detallado en el inciso d) de la presente nota. 
 

d) Devengamiento de intereses y ajustes 
 

El devengamiento de intereses se realiza de acuerdo con el método exponencial, excepto para 
las operaciones activas y pasivas por un lapso de vigencia no superior a 92 días, los cuales se 
distribuyeron aplicando el método lineal, conforme a lo establecido por la Circular CONAU 1. 
 



8 
 

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. 
Notas a los Estados Contables (Cont.) 

 

   
   
   

Eduardo Espinelli  Edgardo Paterno 
Presidente 

 
 Gerente de Administración y 

Finanzas 
   

Véase nuestro informe de fecha  
21 de febrero de 2011 

 Véase nuestro informe de fecha  
21 de febrero de 2011 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
 

(Socio)
Dr. Eduardo Represas 

Por Comisión Fiscalizadora 
 

 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
Dr. Gustavo Ariel Vidan 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°159 F°64 
 

   

 

 

NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.2. Criterios de valuación (Cont.) 
 
e) Previsión por riesgo de incobrabilidad.  
 

La cartera de clientes de la Entidad ha sido clasificada según lo establecido en la 
Comunicación “A” 2729 y modificatorias y complementarias del Banco Central de la República 
Argentina. 

 

De acuerdo a las estimaciones de la gerencia, las previsiones totales constituidas cubren 
razonablemente el riesgo de incobrabilidad de los deudores al 31 de diciembre de 2010 y 31 de 
diciembre de 2009. 

 
f)    Créditos por arrendamientos financieros 
 

Se registran por el valor actual de la suma de las cuotas periódicas y el valor residual 
previamente establecido, calculado según las condiciones pactadas en los contratos de 
arrendamiento respectivos, aplicando la tasa de interés implícita en ellos. 

 
g) Bienes de Uso, Bienes Diversos y Otros Bienes Diversos 
 

Se valuaron a su costo de adquisición neto de sus depreciaciones acumuladas. 
 

La depreciación de los bienes ha sido calculada sobre la base de la vida útil expresada en 
meses, depreciándose en línea recta en forma completa desde el mes de alta de los bienes. 

 

Los valores residuales de los bienes de uso y de los bienes diversos tomados en su conjunto 
no superan su valor recuperable. 

 
h) Bienes Intangibles 
 

Los activos intangibles incluyen gastos de organización y desarrollo los cuales han sido 
valuados a su costo neto de sus amortizaciones acumuladas. 

 

La amortización de los bienes se calcula sobre la base de la vida útil expresada en meses, 
amortizándose en línea recta en forma completa desde el mes de alta de los bienes. La vida 
útil asignada para desarrollo de software es de 60 meses y para la licencia bancaria es de 120 
meses. 
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Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. 
Notas a los Estados Contables (Cont.) 

 

   
   
   

Eduardo Espinelli  Edgardo Paterno 
Presidente 

 
 Gerente de Administración y 

Finanzas 
   

Véase nuestro informe de fecha  
21 de febrero de 2011 

 Véase nuestro informe de fecha  
21 de febrero de 2011 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
 

(Socio)
Dr. Eduardo Represas 

Por Comisión Fiscalizadora 
 

 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
Dr. Gustavo Ariel Vidan 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°159 F°64 
 

   

 

 

NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.2. Criterios de valuación (Cont.) 
 
i) Instrumentos financieros derivados 
 

Se han registrado de acuerdo a lo indicado en la nota 14. 
 

j) Cuentas del patrimonio neto 
 

Los diferentes componentes del patrimonio neto se encuentran expresados a su valor nominal 
de origen. 
 

k) Cuentas de resultados 
 

Incluyen los resultados devengados en el ejercicio, con independencia de que se haya 
efectivizado su cobro o pago. 

 
l) Indemnizaciones por despido 
 

La Entidad imputa directamente a gastos las indemnizaciones por despido en el momento en 
que son abonadas. 

 
m) Estimaciones contables 
 

La preparación de estados contables a una fecha determinada requiere que la gerencia de la 
Entidad realice estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los activos y pasivos 
registrados y los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los 
presentes estados contables, como así también, los ingresos y egresos registrados en el 
ejercicio. La gerencia de la Entidad realiza estimaciones para poder calcular a un momento 
dado, por ejemplo, el cargo por incobrabilidad de los préstamos, el cargo por impuesto a las 
ganancias, el valor recuperable de los activos, las depreciaciones de los bienes de uso, las 
amortizaciones de los activos intangibles y las contingencias. Los resultados reales futuros 
pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la fecha de preparación de los 
presentes estados contables. 

 
1.3. Ley N° 25.738 - Comunicación “A” 3974 del BCRA 
 
De acuerdo a lo requerido por la Comunicación “A” 3974 del BCRA y como consecuencia de lo 
establecido por la Ley N° 25.738, las entidades financieras locales de capital extranjero y las 
sucursales de entidades financieras extranjeras autorizadas por el BCRA, deben poner en 
conocimiento del público en general los supuestos en los que sus casas matrices o grupo 
accionario mayoritario de capital extranjero responden por las operaciones bancarias realizadas en  
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Notas a los Estados Contables (Cont.) 

 

   
   
   

Eduardo Espinelli  Edgardo Paterno 
Presidente 

 
 Gerente de Administración y 

Finanzas 
   

Véase nuestro informe de fecha  
21 de febrero de 2011 

 Véase nuestro informe de fecha  
21 de febrero de 2011 

 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
 

(Socio)
Dr. Eduardo Represas 

Por Comisión Fiscalizadora 
 

 C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 
Dr. Gustavo Ariel Vidan 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E.C.A.B.A. T°159 F°64 
 

   

 

NOTA 1 – BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
 
1.3. Ley N° 25.738 - Comunicación “A” 3974 del BCRA (Cont.) 
 
la República Argentina y su alcance. En el supuesto de no proceder dicha responsabilidad, 
deberán dejar establecido que sus operaciones bancarias no cuentan con respaldo alguno de sus 
casas matrices o grupos accionarios mayoritarios de capital extranjero, sin perjuicio de la 
legislación vigente aplicable en la materia. 
 
A tal efecto la dirección de la Entidad manifiesta que Toyota Compañía Financiera de Argentina 
S.A. es una sociedad anónima argentina, cuyos accionistas limitan su responsabilidad a la 
integración de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley N° 19.550.  En cumplimiento de la Ley 
N° 25.738 se informa que ningún accionista responde en exceso de la citada integración 
accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por la Entidad. 
 
 
NOTA 2 – DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS DEL BCRA Y LAS NORMAS CONTABLES 
PROFESIONALES VIGENTES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
Con fecha 10 de agosto de 2005, el C.P.C.E.C.A.B.A. aprobó la resolución C.D. 93/2005, la cual 
adopta como Normas Contables Profesionales las resoluciones técnicas 6 a 22 de la F.A.C.P.C.E., 
las cuales fueron modificadas con el objeto de unificar las normas contables profesionales vigentes 
en la República Argentina, y las interpretaciones de las normas de contabilidad y auditoría 1 a 4. La 
mencionada resolución tiene vigencia para ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero 
de 2006.  
 
A la fecha de preparación de los presentes estados contables, el BCRA no ha adoptado la totalidad 
de las mencionadas normas. Por dicho motivo, la Entidad ha preparado los presentes estados 
contables sin contemplar ciertos criterios de valuación y exposición incorporados a las normas 
contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Las principales diferencias entre las normas del BCRA y las normas contables profesionales 
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicables a la entidad, se detallan a 
continuación: 
 
Contabilización del impuesto a las ganancias por el método del impuesto diferido 
 
La Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente sobre la utilidad 
impositiva estimada, sin considerar el efecto de las diferencias temporarias entre el resultado 
contable y el impositivo. 
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NOTA 2 – DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS DEL BCRA Y LAS NORMAS CONTABLES 
PROFESIONALES VIGENTES EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (Cont.) 
 

De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el reconocimiento del impuesto a las ganancias debe efectuarse por el método del impuesto 
diferido y, consecuentemente, reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos calculados 
sobre las diferencias temporarias mencionadas precedentemente. Adicionalmente, deberían 
reconocerse como activos diferidos los quebrantos impositivos o créditos fiscales no utilizados 
susceptibles de deducción de ganancias impositivas futuras, en la medida en que la misma sea 
probable.  
 
La entidad no ha cuantificado el impacto de las diferencias en el criterio de registración del 
impuesto mencionado.  
 
 

Tratamiento contable de instrumentos financieros derivados  
 
Tal como se menciona en nota 14 a los presentes estados contables y de acuerdo con las normas 
contables del BCRA, la operación de permuta de tasa de interés está registrada en cuentas de 
orden por el valor nocional transado y los saldos devengados pendientes de liquidación se 
exponen en Otras Obligaciones por Intermediación Financiera.  
 
De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dicho instrumento derivado debería reconocerse a su valor neto de realización. La diferencia 
resultante se menciona en dicha nota.  
 
 
NOTA 3 – GRUPO ECONOMICO 
 
 

a) Accionista principal 
 
Denominación de la sociedad controlante: Toyota Financial Services Americas Corporation 
Domicilio legal: 19001 S. Western Avenue, Torrance, California 90501, USA 
Actividad principal: Inversora en entidades financieras del grupo Toyota 
Porcentaje de votos poseídos por la sociedad controlante: 95 % 
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NOTA 3 – GRUPO ECONOMICO (Cont.) 
 
 

b) Operaciones con sociedades relacionadas 
 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Entidad realizó operaciones con las siguientes sociedades 
relacionadas, generando los saldos patrimoniales incluidos a continuación: 
 

Comisiones, gastos a cobrar y/o préstamos 31.12.10 
M$ 

31.12.09 
M$ 

 
- T.T.C. Auto Argentina S.A.      1.412     - 

- Toyota Material Handling Mercosur Com. De Equip 
Ltda. 

          22     - 

c) Operaciones con personas físicas vinculadas : 
 
Al 31 de diciembre de 2010, las financiaciones otorgadas a personas vinculadas a la entidad se 
exponen a continuación: 
 
 

Tipo de Asistencia Saldo al 31.12.10 M$ 
       Préstamos   95 
       Leasing (BLF)   98 

 
 
NOTA 4 – RESTRICCION A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES 
 
Conforme a normas del BCRA corresponde destinar para la reserva legal el 20% de las utilidades 
que arroje el Estado de Resultados al cierre del ejercicio más los ajustes de ejercicios anteriores, 
neto de los resultados no asignados negativos existentes. 
  
Por lo expuesto, la próxima Asamblea de Accionistas deberá destinar pesos miles 1.578 de los 
resultados no asignados a la constitución de la reserva legal indicada.  
 
La Comunicación “A” 4152 requiere que las entidades que procedan a distribuir utilidades deberán 
contar con autorización previa de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias. 
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NOTA 5 – SISTEMA DE SEGURO DE GARANTÍA DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS 
 
Mediante la Ley N° 24.485, publicada el 18 de abril de 1995, y Decreto N° 540/95 de la misma 
fecha, se dispuso la creación del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, limitado, 
obligatorio y oneroso, con el objeto de cubrir los riesgos de los depósitos bancarios, en forma 
subsidiaria y complementaria al sistema de privilegios y protección de depósitos establecidos por la 
Ley de Entidades Financieras. 
 
El sistema de garantías alcanza a los depósitos a la vista y a plazo hasta la suma de pesos miles 
30. No están incluidos en el presente régimen de garantía los depósitos realizados por otras 
entidades financieras (incluyendo los certificados a plazo fijo adquiridos por negociación 
secundaria), los depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la 
entidad financiera, los depósitos a plazo fijo de títulos valores, aceptaciones o garantías, los 
depósitos a plazo fijo transferibles cuya titularidad haya sido adquirida por vía de endoso aún 
cuando el último endosatario sea el depositante original y las imposiciones captadas mediante 
sistemas que ofrezcan incentivos o estímulos adicionales a la tasa de interés convenida.  
 
Cabe señalar que, a partir del 11 de enero de 2011, el B.C.R.A. dispuso aumentar el límite de la 
garantía de los depósitos hasta la suma de pesos miles 120. 
 
El sistema ha sido implementado mediante la creación de un fondo denominado "Fondo de 
Garantía de los Depósitos" (F.G.D.), que es administrado por la sociedad Seguros de Depósitos 
S.A. (SEDESA) y cuyos accionistas son el B.C.R.A. y las entidades financieras en la proporción 
que para cada una de ellas determina dicha institución en función de los aportes efectuados al 
mencionado fondo. 
 
Al 31 de diciembre de 2010 el aporte normal al F.G.D. acumulado en el presente ejercicio, 
ascendió a pesos miles 81. 
 
NOTA 6 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA 
 
Impuesto a las Ganancias 
 
Durante el presente ejercicio la entidad abonó pesos miles 131 en concepto de impuesto a las 
ganancias correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009.  
 
Al 31 de diciembre de 2010 la entidad no constituyó provisión por Impuesto a las Ganancias a 
pagar debido a que registra quebranto impositivo. Asimismo y como consecuencia de ello, surge la 
obligación de ingresar el impuesto a la ganancia mínima presunta. No obstante, no se ha efectuado 
cargo alguno a cuentas de resultados por este impuesto debido a que los montos que en definitiva 
se abonen resultan computables como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, según se 
describe seguidamente.  
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NOTA 6 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA (Cont.) 
 
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta 
 

De acuerdo al art. 13° de la ley nro. 25.063, modificada por la ley nro. 25.360, los pagos a cuenta 
del impuesto a la ganancia mínima presunta, no absorbidos por el impuesto a las ganancias de 
cada ejercicio, se admiten computar como pago a cuenta de este último tributo, en cualquiera de 
los diez ejercicios siguientes. 
 
El saldo acumulado por impuesto a la ganancia mínima presunta devengado por el presente 
ejercicio y abonado por ejercicios anteriores, a la fecha de emisión de los presentes estados 
contables, asciende a pesos miles 2.430.-. 
 
 
NOTA 7 – LIBROS RUBRICADOS 
 

Las cifras de los presentes estados contables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. 
surgen del libro diario llevado, en sus aspectos formales, de conformidad con normas legales. 
 
 
NOTA 8 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS Y SUBCUENTAS 
 
La composición de las líneas “Otros/as” – “Diversos/as” de los principales rubros patrimoniales y 
del estado de resultados es la siguiente: 
 
 
 31.12.10 

M$ 
31.12.09 

M$ 
  
8.1.  OCIF – Otros comprendidos en las normas de deudores  
                Importes a cobrar por operaciones a tasa subvencionada 59 -
                Importes a cobrar por operaciones minoristas  324 227
                Importes a cobrar por operaciones de leasing 166 339
                Importes a cobrar por operaciones mayoristas 18 11
                Importes a cobrar por operaciones con otras gtías.prend. 2 4
                Comisiones devengadas a cobrar 652 861

Total 1.221 1.442
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NOTA 8 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS Y SUBCUENTAS (Cont.) 
 

 
 

31.12.10 
M$ 

31.12.09 
M$ 

  
8.2.  Créditos diversos – Otros      
                  Alquileres pagados por adelantado 2.278 1.757
                  Anticipos para impuestos 931 86
                  Deudores varios 80 147
                  Gastos a recuperar 4.055 1.540
                  IVA – crédito fiscal 2.178 486
                  Otros anticipos 31 143
                  Otros pagos efectuados por adelantado 6 41
                  Préstamos al personal 24 69
                  Seguros pagados por adelantado 427 274

       Total 10.010 4.543
 
 
8.3.   Obligaciones Diversas – Otros 

 

                   Cuentas a pagar 1.945 3.166
                   Cuentas a pagar a acreedores del exterior 461 1
                   Provisión de facturas a recibir operaciones Leasing 14.279 -
                   Provisión de facturas a recibir 901 790
                   Retenciones a pagar e impuestos a pagar 1.363 1.400
                   Provisiones, remuneraciones  y cargas sociales a pagar 2.053 1.414
                   IVA – débito fiscal  2.916 2.392

        Total 23.918 9.163
   
 

  8.4.  Cuentas de Orden – Otras 
 

                   Valores en custodia 43.887 48.514
                   Valores al cobro 187 397

         Total 44.074 48.911
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NOTA 8 – DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS Y SUBCUENTAS (Cont.) 
 

 
 

 31.12.10 
 M$ 

31.12.09 
M$ 

  
8.5.   Ingresos por Servicios – Otros     
                   Comisiones cobradas 5.051 4.070

         Total 5.051 4.070
 
 
8.6.   Utilidades diversas – Otras  
                  Ganancias por venta de bienes de uso  86 56
                  Ganancias por venta de bienes en leasing  45 34
                  Recupero de gastos 9 -
                  Otros 82 57

         Total 222 147
 
 
8.7.   Perdidas diversas – Otras  
                  Pérdidas diversas clientes retail 16 67
                  Pérdidas diversas clientes leasing  290 465
                  Pérdidas  por venta o desvalorización de bienes de uso  53 14
                  Otros 776 9

         Total 1.135 555
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NOTA 9 – CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO MINIMO 
 
Conforme lo establecido por las normas del BCRA en relación al cumplimiento del efectivo mínimo, 
la entidad computa como integración los conceptos que se detallan a continuación, indicando 
además el saldo registrado al cierre del ejercicio: 
 
 31.12.10 

M$ 
                  Efectivo en pesos 7
                  Cuenta corriente abierta en el Banco Central en pesos 8.444
 
Cabe aclarar que la entidad observa el cumplimiento de la integración en pesos, dado que no 
registra exigencia en moneda extranjera.  
 
 
NOTA 10 – ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
 
El criterio adoptado por la entidad para determinar la partida “Efectivo y equivalentes de Efectivo” 
comprende el rubro disponibilidades y las operaciones de “Call” otorgados, conforme el estado de 
situación patrimonial. 
 
En función de lo mencionado en el párrafo anterior se expone el siguiente detalle:  
 
 Saldo al 

cierre del 
ejercicio 

M$ 

Saldo al 
inicio del 
ejercicio 

M$ 
Disponibilidades  
     Efectivo 14 18
     Entidades Financieras y corresponsales 13.079 12.925
Prestamos  
     Al Sector Financiero (Call Otorgados) 37.000 79.000

         Total 50.093 91.943
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NOTA 11 – PUBLICACIÓN 
 
De acuerdo con lo previsto en la Comunicación “A” 760, la previa intervención del BCRA no es 
requerida a los fines de la publicación de los presentes estados contables. 
 
 
NOTA 12 – LINEA DE CREDITO CONTINGENTE 
 
Con el objetivo de asegurar la liquidez de la entidad ante eventuales acontecimientos de iliquidez 
temporaria en la República Argentina, con fecha 27 de abril de 2009, Toyota Financial Services 
Americas Corporation, accionista principal de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., 
aprobó una línea de crédito contingente de hasta dólares miles 15.000 a favor de Toyota 
Compañía Financiera de Argentina S.A. Posteriormente, con fecha 10 de septiembre de 2009, bajo 
aprobación unánime del directorio de Toyota Financial Services Americas Corporation, fue 
modificada dicha línea de crédito contingente y aumentada a un máximo de dólares miles 35.000. 
 
Adicionalmente y con idéntico fin al mencionado anteriormente, cabe destacar que durante los 
meses de noviembre y diciembre 2010 la Entidad celebró dos acuerdos de líneas de crédito 
comprometidas con Banco Santander Río S.A. y Banco Galicia S.A. 
 
Por un lado, los montos y plazos particulares pactados con Banco Santander Río S.A. fueron los 
siguientes: (i) monto de la línea de crédito: pesos miles 20.000 (ii) fecha de inicio: 23 de diciembre 
2010; (iii) fecha de finalización: 15 de marzo de 2011. 
 
Por otro lado, los montos y plazos particulares pactados con Banco Galicia S.A. fueron los 
siguientes: (i) monto de la línea de crédito: pesos miles 30.000 (ii) fecha de inicio: 30 de noviembre 
2010; (iii) fecha de finalización: 30 de mayo de 2011. 
 
Al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 se encuentra registrado en el rubro 
“Créditos obtenidos (saldos no utilizados)” un monto igual a pesos miles 50.000. 
 
 
NOTA 13 – EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES 
 
La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 9 de septiembre de 2009, resolvió 
la creación de un Programa Global de Emisión por oferta pública de Obligaciones Negociables 
Simples no convertibles en acciones, por un monto total en circulación en cualquier momento de su 
vigencia de hasta pesos miles 200.000 (o su equivalente en otras monedas). De acuerdo al 
programa oportunamente aprobado, las Obligaciones Negociables podrán ser ofrecidas en clases  
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NOTA 13 – EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (Cont.) 
 
separadas y éstas a su vez podrán dividirse en series, en los montos, a los precios y bajo las 
condiciones que se especifiquen en el suplemento de precio aplicable. 
 

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución N° 16.206 del 13 de octubre 
de 2009- aprobó el mencionado Programa Global y admitió el ingreso de la Entidad al régimen de 
oferta pública. 
 

A su vez, con fecha 13 de octubre de 2009 el Directorio de TCFA aprobó la emisión y colocación 
por oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase 1 por un valor nominal de pesos miles 
40.000, ampliable hasta por pesos miles 70.000, a tasa variable –Badlar Privada- y con 
vencimiento a los 18 meses desde la fecha de emisión. 
 

En tal sentido, la Entidad emitió Obligaciones Negociables Clase 1 bajo las siguientes condiciones: 
(i) valor nominal de pesos miles 65.500; (ii) tasa de interés aplicable igual a tasa Badlar Privada 
más un margen de corte del 2,5% nominal anual; (iii) fecha de emisión y liquidación el 09 de 
noviembre de 2009; (iv) fecha de vencimiento el 09 de mayo de 2011 -18 meses- y (v) fechas de 
pago de interés el 09 de febrero de 2010, 09 de mayo 2010, 09 de agosto 2010, 09 de noviembre 
2010, 09 de febrero 2011 y 09 de mayo 2011, o de no ser un día hábil, el primer día hábil posterior.  
 
De acuerdo al Suplemento de Precio, los fondos netos obtenidos de la colocación de las 
Obligaciones Negociables Clase 1, fueron utilizados para el otorgamiento de préstamos prendarios 
y leasing para la adquisición de vehículos en la República Argentina y para la reestructuración de 
pasivos de la Entidad. 
 
El día 09 de noviembre de 2010 la entidad efectuó el pago correspondiente al cuarto período de 
intereses de las Obligaciones Negociables Clase 1 por un monto de pesos miles 2.156.-. 
 
Adicionalmente, con fecha 06 de agosto de 2010, el Directorio aprobó: (i) la preparación del 
Prospecto Actualizado, y (ii) la emisión de nuevas obligaciones negociables bajo el mismo, 
realizando todas las presentaciones necesarias a tal efecto. 
 
Por su parte, la Comisión Nacional de Valores mediante la Resolución del 5 de octubre de 2010- 
aprobó la actualización del mencionado Programa Global. 
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NOTA 13 – EMISION DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES (Cont.) 
 
A su vez, con fecha 23 de septiembre de 2010 el Directorio de TCFA aprobó la emisión y 
colocación por oferta pública de las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de 
pesos miles 50.000, ampliable hasta por pesos miles 70.000, a tasa variable –Badlar Privada- y 
con vencimiento a los 21 meses desde la fecha de emisión. 
 
Al respecto, la Entidad emitió una segunda clase de títulos bajo las siguientes condiciones: (i) valor 
nominal de pesos miles 70.000; (ii) tasa de interés aplicable igual a tasa Badlar Privada más un 
margen de corte del 3,15% nominal anual; (iii) fecha de emisión y liquidación el 20 de octubre de 
2010; (iv) fecha de vencimiento el 20 de julio de 2012 -21 meses- (v) fechas de pago de 
amortización de capital el 20 de enero de 2012 (33,33%), 20 de abril de 2012 (33,33%) y 20 de 
julio de 2012 (33,34%) o de no ser un día hábil, el primer día hábil posterior y (vi) fechas de pago 
de interés el 20 de enero de 2011, 20 de abril 2011, 20 de julio 2011, 20 de octubre 2011, 20 de 
enero 2012, 20 de abril 2012 y 20 de julio 2012, o de no ser un día hábil, el primer día hábil 
posterior. 
 
Los fondos netos obtenidos de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 2, fueron 
utilizados para el otorgamiento de préstamos prendarios y leasing para la adquisición de vehículos 
en la República Argentina.  
 
 
NOTA 14 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
 
Con fecha 4 de noviembre de 2009 Toyota Cía. Financiera de Argentina S.A. celebró una 
operación de permuta de tasas de interés (Swap) con Banco Santander Río S.A. con el objetivo de 
cubrir el riesgo asociado a la variación de la tasa de interés de las obligaciones negociables 
emitidas a tasa variable, con idénticos términos en cuanto a plazo, tasa de interés variable, monto 
y fechas de liquidación. 
 
Los términos particulares pactados de la operación fueron los siguientes: (i) monto nocional 
residual para cada período de intereses: pesos miles 65.500; (ii) período de cálculo de intereses: 
trimestral; (iii) agente de cálculo: Banco Santander Río S.A.; (iv) fecha de concertación: 4 de 
noviembre 2009; (v) fecha de inicio: 9 de noviembre 2009; (vi) fecha de finalización: 9 de mayo de 
2011; (vii) tasa fija: 14.50% TNAV; (viii) tasa variable: tasa badlar privada promedio.  
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NOTA 14 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS (Cont.) 
 
A su vez, con fecha 18 de octubre de 2010 Toyota  Cía. Financiera de Argentina S.A., a través de 
dos cartas acuerdo, concertó dos operaciones de permuta de tasas de interés (swap), una con 
Banco Santander Río S.A. y la restante con Standard Bank Argentina S.A., con el fin de cubrir el 
riesgo asociado a la variación de la tasa de interés de las Obligaciones Negociables Clase 2. 
 
Por un lado, los términos particulares pactados de la operación con Banco Santander Río S.A. 
fueron los siguientes: (i) monto nocional residual para cada período de intereses hasta el mes 15: 
pesos miles 35.000; hasta el mes 18: pesos miles 23.334,5; hasta el mes 21: pesos miles 11.669; 
(ii) período de cálculo de intereses: trimestral; (iii) agente de cálculo: Banco Santander Río S.A.; (iv) 
fecha de concertación: 18 de octubre 2010; (v) fecha de inicio: 20 de octubre 2010; (vi) fecha de 
finalización: 20 de julio de 2012; (vii) tasa fija: 12.75% TNAV; (viii) tasa variable: tasa badlar privada 
promedio.  
 
Por otro lado, los términos particulares pactados de la operación con Standard Bank Argentina S.A. 
fueron los siguientes: (i) monto nocional residual para cada período de intereses hasta el mes 15: 
pesos miles 35.000; hasta el mes 18: pesos miles 23.334,5; hasta el mes 21: pesos miles 11.669; 
(ii) período de cálculo de intereses: trimestral; (iii) agente de cálculo: Standard Bank Argentina S.A.; 
(iv) fecha de concertación: 18 de octubre 2010; (v) fecha de inicio: 20 de octubre 2010; (vi) fecha 
de finalización: 20 de julio de 2012; (vii) tasa fija: 12.50% TNAV; (viii) tasa variable: tasa badlar 
privada promedio.  
 
Al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 se encuentra registrado en el rubro 
“Cuentas de orden deudoras – De derivados – Permuta de tasas de interés” un monto igual a 
pesos miles 135.500.  A la misma fecha, la mencionada operación ha devengado un resultado 
negativo de pesos miles 3.517, de los cuales pesos miles 584 se exponen en el pasivo dado que 
se encuentra pendiente de liquidación.  
 
Las operaciones de Swap valuadas a su valor de mercado estimado al 31 de diciembre de 2010 
arrojan una posición neta pasiva de pesos miles 609. 
 
Teniendo en cuenta que las políticas internas en vigencia no permiten a la entidad asumir riesgo de 
tipo de cambio y descalce de tasa de interés, se prevé –en caso de concretarse la emisión de 
nueva deuda a tasa variable– la concertación de un nuevo instrumento derivado (Swap de tasa de 
interés) que permita convertir el flujo de interés de tasa variable a fija. 
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NOTA 15 – POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS 
 
La Entidad -a partir de lineamientos establecidos a nivel global por parte de Toyota Financial 
Services Corporation- adhiere al Gerenciamiento de Riesgos, entendiendo a este termino como 
“...un método lógico y sistemático para establecer un entorno, identificar, analizar, evaluar, tratar, 
monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de forma tal 
que permita minimizar pérdidas...”. 
 
En tal sentido, se ha formalizado y aprobado por el Directorio una estructura a nivel organizacional 
encargada del Gerenciamiento de Riesgos, la cual prevé los siguientes roles: CRO (Chief Risk 
Officer – Jefe de Gerenciamiento de Riesgos) - ORO (Operational Risk Officer – Gerente de 
Riesgos Operativos) - MRO (Market Risk Officer - Gerente de Riesgos de Mercado) - CRO (Credit 
Risk Officer - Gerente de Riesgos de Crédito). 
El Gerente de Riesgos o CRO reporta localmente al Presidente de la Entidad. 
 
A su vez, también ha sido definida una estructura funcional cuyo objetivo radica en la 
Administración / Gestión de situaciones contingentes de Crisis. Esta incluye la actuación de: 
Ejecutivo de Administración de Crisis – Equipo de Gerenciamiento y Comunicación de Crisis – 
Gerente de Continuidad de Negocios – Equipo de Continuidad de Negocios – Equipo de 
Recuperación de desastres. 
 
Por su parte, se ha establecido un nivel funcional con capacidad decisoria en materia de riesgos 
denominado “Comité de Gerenciamiento de Riesgos”. El mismo cuenta con un reglamento para su 
actuación, se reúne con una frecuencia mensual, tiene fluida relación con el resto de los Comités 
de la Entidad y es el ámbito en donde se discuten / gestionan los temas que atañen a la gestión de 
riesgos de la Entidad. 
 
Adicionalmente, este Comité, en cumplimiento de sus funciones, ha aprobado la siguiente 
normativa, actualmente en vigencia: Política General de Gerenciamiento de Riesgos, Manual de 
Misiones y Funciones, Estrategia de Gerenciamiento de Riesgos, Política de Gerenciamiento de 
Crisis, Programa de Comunicación y Gerenciamiento de Crisis, Manual de Procedimiento del 
Sistema de Gestión de Riesgo Operacional, Procedimiento del Sistema de Registro de Eventos de 
Pérdida y Política de Compliance. 
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NOTA 15 – POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Con el fin de monitorear los riesgos inherentes al negocio de TCFA,  existen Indicadores Claves de 
Riesgos (KRI’s) definidos a nivel corporativo con márgenes de tolerancia previamente 
determinados. Mensualmente, la carga de los datos necesarios para la construcción de los 
distintos indicadores es llevada a cabo en forma descentralizada e informada por el área de 
Riesgos al Comité Global de Riesgos. A su vez, en caso de registrarse desvíos a los límites 
establecidos, deben reportarse tanto las causas que originaron los mismos como así también las 
contramedidas propuestas para su reversión. 
 
Estos Indicadores son tratados por el comité local y corresponden a tres categorías diferentes de 
riesgos: Mercado – Crédito – Operacional. 
 
Además, TCFA lleva a cabo – con una frecuencia anual - Autoevaluaciones de riesgos, las cuales 
se encuentran vinculadas a:  
 

• Riesgos Corporativos  
• Riesgos de Mercado y Tesorería 
• Riesgo de Crédito (Líneas de negocio mayorista y minorista) 
• Riesgos Operativos 
• Crisis 
• Compliance 

 
Los resultados de los mismos son informados a Casa Matriz, dando lugar -en el caso de haberse 
identificado desvíos o debilidades- a un conjunto de actividades que conforman un Plan Anual de 
Gerenciamiento de Riesgos. 
 

Por último, TCFA en línea con las mejores prácticas de Basilea II, ha llevado a cabo cursos de 
capacitación referidos al proceso de Gerenciamiento de riesgos en general y a las normas de la 
Entidad en la materia. 
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NOTA 15 – POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Seguidamente, se expone el tratamiento brindado en particular por la Entidad a los principales 
riesgos inherentes a la actividad de intermediación financiera: 
 
 

Riesgo de Mercado 
 

Las políticas de “Liquidez” y “Tasa de Interés” vigentes, aplicadas bajo la tutela del Comité de 
Activos y Pasivos (ALCO) de la Entidad y sujetas a los estándares globales de los accionistas, 
procuran asegurar suficiente liquidez disponible para hacer frente a los compromisos financieros 
asumidos, así como también prevén el manejo y límites a los riesgos de mercado de TCFA. 
 

La composición del Comité de Activos y Pasivos está dada por cuatro gerentes, responsables de 
áreas claves del negocio: (i) Gerente de Tesorería, que a su vez tiene a cargo la presidencia del 
Comité; (ii) Gerente Comercial; (iii) Gerente de Créditos y Operaciones y (iv) Gerente de 
Administración y Finanzas. 
 
Adicionalmente, el Comité de Activos y Pasivos tiene a su cargo principalmente las siguientes 
funciones: (a) analizar los indicadores claves vinculados con riesgos de mercado, para el monitoreo 
del negocio; (b) tratar los resultados y tomar decisiones a partir de modelos de simulación de Tasa 
de Interés y Liquidez, basados en escenarios de stress; (c) analizar y aprobar los nuevos productos 
financieros que comercialice la Entidad, así como también las tasas de interés, plazos y demás 
condiciones financieras, para su posterior aprobación por el Directorio; (d) comparar la relación de 
los productos existentes con los de la competencia mediante encuestas de mercado y (e) 
establecer las políticas de valuación para los productos administrados por la Entidad. 
 
Por su parte, la Entidad cuenta con un Plan de Fondeo de Contingencia, el cual contempla 
escenarios de stress e incluye la imposibilidad de acceso al financiamiento por un período 
prolongado de tiempo. En tal sentido hay que hacer referencia a que TCFA ha recibido por parte de 
sus accionistas la aprobación de una línea de crédito contingente de USD 35 millones (o su 
equivalente en pesos argentinos), la cual no podrá ser aplicada al giro del negocio -colocación de 
préstamos- sino que estará disponible en un escenario de stress financiero, en el que la Entidad, 
debido a condiciones negativas del mercado, no puede afrontar la cancelación de sus pasivos. 
 
 
Riesgo de Crédito 
 
El ámbito particular de tratamiento del riesgo de crédito de la Entidad, lo constituye el Comité de 
Créditos, cuya conformación está dada por los siguientes miembros: (i) Gerente de Créditos y  
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NOTA 15 – POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
Operaciones, que a su vez tiene a cargo la presidencia del Comité; (ii) Gerente de Tesorería (iii) 
Gerente Comercial y (iv) Gerente de Administración y Finanzas. 
 
Las principales funciones del Comité son las siguientes: (a) autorizar las normas, políticas y 
procedimientos de otorgamiento y recupero de créditos de la Entidad y los requerimientos del 
Banco Central en materia de clasificación y calificación de deudores; (b) velar por el cumplimiento 
de los requisitos exigidos para el otorgamiento de líneas, de conformidad con las políticas de la 
Entidad y las normas de los organismos de contralor; (c) aprobar o rechazar el otorgamiento de las 
líneas comerciales a particulares o empresas (préstamos prendarios y operaciones de leasing) y a 
concesionarios; negociar, refinanciar, dar quitas y castigar saldos incobrables, de conformidad con 
la política de facultades crediticias de la Entidad. (d) participar en el proceso de aprobación de 
operaciones interfinancieras cuando las políticas de riesgo y tesorería lo requieran; (e) revisar los  
informes del sector respectivo para autorizar aumentos temporales y/o modificaciones de crédito y 
(f) revisar y aprobar pérdidas de crédito. 
 
Riesgo Operacional 
 
En cumplimiento de los requerimientos establecidos por parte del Ente Regulador -a través de las 
Com. “A” 4793, “A” 4854 y “A” 4904- se ha incorporado en la estructura de Gerenciamiento  de 
Riesgos de la Entidad, al Responsable de Riesgo Operacional ante BCRA o Unidad de Riesgo 
Operacional. 
El responsable de Riesgo Operacional reporta en su función al Comité de Gerenciamiento de 
Riesgos, teniendo en cuenta que este último constituye un nivel funcional independiente, con 
capacidad decisoria en materia de riesgos.  
 
Las principales funciones del Responsable de Riesgo Operacional son: (a) articular los principales 
procesos que la Entidad necesite para gestionar el Riesgo Operacional; (b) evidenciar un alto 
grado de compromiso tendiente a mantener una sólida cultura de la gestión del Riesgo 
Operacional; (c) informar al Comité de Gerenciamiento de Riesgos la detección de posibles 
deficiencias que se produzcan en la aplicación de las políticas, procesos y procedimientos de 
gestión del Riesgo Operacional y las pertinentes propuestas para su corrección y mitigación; (d) 
exhibir un alto grado de compromiso tendiente a mantener una sólida cultura de control interno 
respecto a Riesgo Operacional; (e) coordinar la recolección de la información para alimentar el 
registro de pérdidas por Riesgo Operacional; (f) realizar el seguimiento de los eventos de pérdida  
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NOTA 15 – POLITICAS DE GERENCIAMIENTO DE RIESGOS (Cont.) 
 
reportados en la base; (g) analizar, completar y mantener la base de datos sobre eventos de 
Riesgo Operacional de acuerdo a la normativa vigente; (h) realizar el seguimiento de planes de 
acción y contramedidas establecidas y (i) preparar la información a presentar al ente de control en 
tiempo y forma. 
 
Adicionalmente, y en relación a la administración del riesgo operacional, la entidad ha focalizado 
sus esfuerzos en las siguientes iniciativas:  
 

- Desarrollo de las normas y procedimientos referentes al Sistema de Gestión de Riesgo 
Operacional y al Sistema de Registro de eventos de pérdida. 

- Realización de autoevaluaciones de riesgo de procesos y subprocesos -con activa 
participación de los respectivos responsables de cada uno de los procesos- los cuales 
contemplan: identificación de riesgos inherentes, definición de probabilidad e impacto, 
controles existentes y riesgo residual. 

- Confección de mapas de riesgo, controles y riesgos controlados segmentados por 
proceso y en forma agregada. 

- Diseño de planes de mitigación de riesgos no deseados. 
- Creación de una base de datos sobre eventos de Riesgo Operacional, la cual, permite 

la registración y seguimiento de los distintos eventos de riesgo operacional acaecidos, 
los cuales son clasificados de acuerdo a las categorías previstas por el Banco Central 
de la República Argentina. 

- Desarrollo de un Programa de Capacitación Integral en materia de Riesgo Operacional, 
fomentando el enfoque a riesgo dentro de la cultura de la organización. 

 
Cabe destacar que el marco del Gerenciamiento de Riesgos Operativos se encuentra sujeto a una 
evaluación efectiva y completa por parte del equipo de Auditoría Interna, operativamente 
independiente, apropiadamente entrenado y competente en la materia.  
 
Por último, y en línea con la estrategia global de la entidad, la excelencia operativa es fomentada a 
través del desarrollo de actividades denominadas “Kaizen” de forma permanente en todos los 
niveles de la organización. 
 
 



ANEXO B
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

31.12.2010 31.12.2009
CARTERA COMERCIAL

En situación normal 72,273           105,682         
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 17,455           19,220           
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 54,818           86,462           

Con seguimiento especial 252                -                 

En Observación 252                -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 250                -                 
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 2                    -                 

Con alto riesgo de insolvencia 275                -                 
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 275                -                 

TOTAL CARTERA COMERCIAL 72,800           105,682         

CARTERA  DE CONSUMO Y  VIVIENDA

Cumplimiento normal 280,575         197,911         
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 263,951         187,517         
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 16,624           10,394           

Riesgo bajo 3,335             5,363             
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 3,321             5,337             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 14                  26                  

Riesgo medio 54                  463                
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 54                  463                

Riesgo alto 3,290             4,943             
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 3,253             4,454             
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 37                  489                

Irrecuperable 1,069             571                
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 607                404                
  Sin garantías ni contragarantías preferidas 462                167                

Irrecuperable  por disposición Técnica 46                  3                    
  Con garantías y contragarantías preferidas " B " 46                  3                    

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 288,369         209,254         

TOTAL GENERAL (1) 361,169         314,936         

(1) Se incluyen los saldos de Préstamos (antes de previsiones), Créditos por Intermediación Financiera - Otros comprendidos
en las normas de clasificación de deudores (antes de previsiones), y Bienes dados en locación financiera (antes de previsiones).

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas
Por Comisión Fiscalizadora

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN
Y GARANTÍAS RECIBIDAS

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64
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C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

21 de febrero de 2011
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas

Véase nuestro informe de fecha



ANEXO C
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Número de clientes 31.12.2010

 Saldo de Deuda % sobre cartera 
total  Saldo de Deuda % sobre cartera 

total 

10 mayores clientes 50,492              13.98% 33,804              10.73%

50 siguientes mayores clientes 29,306              8.11% 26,342              8.36%

100 siguientes mayores clientes 19,474              5.39% 16,411              5.21%

Resto de clientes 261,897            72.52% 238,379            75.70%
TOTAL (1) 361,169            100.00% 314,936            100.00%

(1)                Ver llamada (1) en Anexo B.

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas
Por Comisión Fiscalizadora

   
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES 
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas
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C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

21 de febrero de 2011
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

31.12.2009

Financiaciones

Véase nuestro informe de fecha



ANEXO D
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Cartera más de
Concepto vencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 24 meses Total

Sector Financiero -                          37,021                    -                          -                          -                          -                          -                          37,021                   

Sector Privado no financiero y
residentes en el exterior 5,374                      29,607                    31,962                    43,675                    70,320                    86,513                    56,697                    324,148                 

Total (1)     5,374                     66,628                  31,962                  43,675                   70,320                  86,513                  56,697                  361,169                 

(1)     Ver llamada (1) en Anexo B.

(Socio)
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Dr. Gustavo Ariel Vidan

Plazos que restan para su vencimiento

Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas

Véase nuestro informe de fecha

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Eduardo Espinelli
Presidente

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

Dr. Eduardo Represas

21 de febrero de 2011

Por Comisión Fiscalizadora
        Contador Público ( U.B.A.)

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES
Al 31 de diciembre de 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)



ANEXO F
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

  Depreciaciones del 
            ejercicio Valor Valor

Concepto Valor residual al Incorporaciones Transferencias Bajas Pérdidas por Años de residual al residual al
inicio del desvalorización vida útil 31.12.2010 31.12.2009
ejercicio asignados

BIENES DE USO
 -Mobiliario e Instalaciones 103                           389                            588                        -                     7                                   10 37                 1,036                 103                      
 -Máquinas y equipos 356                           267                            169                        -                     -                               3 249               543                    356                      
 -Vehículos 813                           1,515                         -                         458                    -                               5 362               1,508                 813                      
TOTAL 1,272                    2,171                     757                     458                 7                              648            3,087              1,272               

BIENES DIVERSOS
 -Anticipos por compra de bienes -                            13,062                       -                         -                     -                               - -                13,062               -                       
 -Otros bienes diversos 168                           728                            -                         289                    -                               5 59                 548                    168                      
TOTAL 168                       13,790                   -                     289                 -                           59              13,610            168                  

(Socio)

Eduardo Espinelli
Presidente

Importe

- 30 -
TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Véase nuestro informe de fecha

Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Dr. Eduardo Represas
Por Comisión Fiscalizadora

        Contador Público ( U.B.A.)

21 de febrero de 2011 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Gustavo Ariel Vidan

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011



ANEXO G
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Valor Valor
residual al residual al

Concepto Valor residual al Incorporaciones Transferencias Bajas Años de Importe 31.12.2010 31.12.2009
inicio del vida útil
ejercicio asignados

Gastos de organización
y desarrollo (1) 1,721 6,177 (757)                       8                       5 1,156 5,977 1,721

TOTAL 1,721 6,177 (757)                       8                       0 1,156 5,977 1,721

(1)     Corresponde a la licencia abonada al Banco Central de la República Argentina por la autorización otorgada para funcionar como entidad financiera
y a la activación de gastos de lanzamiento, organización y desarrollo de sistemas incurridos por la entidad.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

        Contador Público ( U.B.A.)
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Presidente

Véase nuestro informe de fecha

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

DETALLE DE BIENES INTANGIBLES
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Gerente de Administración y Finanzas

21 de febrero de 2011

Por Comisión Fiscalizadora
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Dr. Eduardo Represas

Edgardo Paterno

     Amortizaciones del 
ejercicio

Dr. Gustavo Ariel Vidan

Eduardo Espinelli



ANEXO H
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Saldo de deuda  % sobre cartera 
total Saldo de deuda  % sobre cartera 

total 

10 mayores clientes 34,636           100.00% 48,275            99.93%

50 siguientes mayores -                 - 35                   0.07%
     clientes

TOTAL 34,636           100.00% 48,310            100.00%

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

(Socio)
Dr. Eduardo Represas

Por Comisión Fiscalizadora

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)
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TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

21 de febrero de 2011

(Cifras expresadas en miles de pesos)

CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS

Depósitos

31.12.2010 31.12.2009Número de clientes

Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas

Véase nuestro informe de fecha



ANEXO I
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Plazos que restan para su vencimiento
más de

1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses 24 meses Total

 Depósitos 19,411            15,225           -                 -                       -                          -                    34,636                

Otras obligaciones por
intermediación financiera 34,065            7,632             74,126           56,054                  101,943                  2,875                276,695              
(OOIF)

 Financiaciones recibidas de entidades financieras locales  3,794              6,354             8,776             56,054                  32,513                    2,875                110,366              

Obligaciones negociables no subordinadas 1,963              1,278             65,350           -                       69,430                    -                    138,021              

Otros 28,308            -                 -                 -                       -                          -                    28,308                

Total 53,476            22,857           74,126           56,054                  101,943                  2,875                311,331              

(Socio)

Gerente de Administración y Finanzas

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)

Por Comisión Fiscalizadora

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

Concepto

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Dr. Eduardo Represas
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TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.
Al 31 de diciembre de 2010

Eduardo Espinelli
Presidente

Edgardo Paterno



ANEXO J
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Saldos al comienzo Saldo Saldo 
DETALLE del ejercicio Aumentos Desafectaciones Aplicaciones final al final al

31.12.2010 31.12.2009

REGULARIZADORAS DEL ACTIVO

 -Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad 
 y desvalorización 2,006                         890                    -                            -                       2,896                 2,006                 

 -Otros Créditos por Intermediación financiera - 
 Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización 53                             -                     22                             -                       31                      53                      

 -Créditos por arrendamientos financieros - 
 Por riesgo de incobrabilidad y desvalorización 2,129                         75                             -                       2,054                 2,129                 

 -Créditos diversos - 
 Por riesgo de incobrabilidad 36                             132                    -                            -                       168                    36                      

TOTAL 4,224                         1,022                 97                             -                       5,149                 4,224                 

REGULARIZADORAS DEL PASIVO

 - Otras contingencias -                            97                      -                            -                       97                      -                     

TOTAL -                            97                      -                            -                       97                      -                     

(Socio)

Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)
   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Dr. Eduardo Represas
Por Comisión Fiscalizadora

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Eduardo Espinelli
Presidente

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011

Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011
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Disminuciones

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

MOVIMIENTO DE PREVISIONES
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en miles de pesos)



ANEXO K
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Clase Cantidad Votos por Emitido Integrado
acción En circulación

Ordinarias 59,200 1 59,200 59,200
Total 59,200 59,200

(Socio)

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

21 de febrero de 2011

Dr. Eduardo Represas
Por Comisión Fiscalizadora

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Gustavo Ariel Vidan

Capital social

Véase nuestro informe de fecha

Eduardo Espinelli

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Véase nuestro informe de fecha
21 de febrero de 2011
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Acciones

Presidente

        Contador Público ( U.B.A.)

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Al 31 de diciembre de 2010

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas



ANEXO L
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

Total Total 
RUBROS al Euros Dólar Marco Libra Franco Franco Yen Otras al

31.12.2010 Francés Suizo 31.12.2009

ACTIVO
Disponibilidades 866                      -            866          -             -          -                -              -           -           852                      
Creditos Diversos 2,125                   -            2,125       -             -          -                -              -           -           1,735                   
Partidas Pendientes de Imputación -                      -            -           -             -          -                -              -           -           5                          
Total 2,991                   -            2,991       -             -          -                -              -           -           2,592                   

PASIVO
Obligaciones Diversas 462                      -            462          -             -          -                -              -           -           11                        
Total 462                      -            462          -             -          -                -              -           -           11                        

(Socio)

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Dr. Gustavo Ariel Vidan

21 de febrero de 2011

Dr. Eduardo Represas

21 de febrero de 2011

Por Comisión Fiscalizadora

Eduardo Espinelli Edgardo Paterno
Gerente de Administración y Finanzas

Véase nuestro informe de fecha

Presidente

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64
        Contador Público ( U.B.A.)

Véase nuestro informe de fecha
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 Total al 31.12.2010

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

(Cifras expresadas en miles de pesos)



Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. Anexo N
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

RIESGO
POTENCIAL IRRECUPE POR DISP.
CUMPLIM. NO NO RABLE TECNICA al al

INAD. VENCIDA VENCIDA VENCIDA VENCIDA 31.12.2010 31.12.2009
CONCEPTO

1.Préstamos 1,506              -                               -                              -                              -                              -                                                  -                                 -                                 1,506             -              
 -Hipotecarios y prendarios 95                   -                       -                       -                       -                       -                                      -                         -                         95                  -              

   Con garantías y contragarantías preferidas "B" 95                   -                       -                       -                       -                       -                                      -                         -                         95                  -              
 -Otros 1,411              -                       -                       -                       -                       -                                      -                         -                         1,411             -              

   Sin garantías ni contragarantías preferidas 1,411              -                       -                       -                       -                       -                                      -                         -                         1,411             -              

2.Otros créditos por intermediación financiera 23                   -                       -                       -                       -                       -                                      -                         -                         23                  -              

3.Créditos por arrendamientos financieros 98                   -                       -                       -                       -                       -                                      -                         -                         98                  23               

TOTAL 1,627              -                       -                       -                       -                       -                                      -                         -                         1,627             23               
TOTAL DE PREVISIONES 16                   -                       -                       -                       -                       -                                      -                         -                         16                  -              

(Socio)

ASISTENCIA A VINCULADOS

(Cifras expresadas en miles de pesos)

       CON PROBLEMAS
       CUMPLIM.DEF.   INSOLVENCIA DE DIF.

TOTAL
NORMAL

Gerente de Administración y Finanzas

Véase nuestro informe de fecha

TOTAL
SITUACIÓN

IRRECUPERABLE  CON ALTO RIESGO DE

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
Véase nuestro informe de fecha 21 de febrero de 2011

- 37 -

TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009

21 de febrero de 2011

Eduardo Espinelli Edgardo Paterno
Presidente

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Dr. Eduardo Represas C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

Por Comisión Fiscalizadora Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)



ANEXO O
Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Domicilio Social:   Maipú 1210 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

 Concepto 
 Objetivo de las 

operaciones 
realizadas 

 Activo 
Subyacente 

 Tipo de 
Liquidación 

 Ambito de negociación o 
contraparte 

 Plazo Prom 
Ponderado 

Originalmente 
Pactado        

- en meses - 

 Plazo Prom 
Pond. Residual 

- en meses - 

 Plazo Prom 
Pond. Liq. 
Diferencias    
- en días - 

 Monto  

 Swaps  Cobertura de tasa 
de interés  Otros  Otra  OTC - Residentes en el País - 

Sector Financiero                       20                     12                     90            135,500 

(Socio)

- 38 -
TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
Al 31 de diciembre de 2010

Véase nuestro informe de fecha
Véase nuestro informe de fecha 21 de febrero de 2011

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Eduardo Espinelli Edgardo Paterno
Presidente Gerente de Administración y Finanzas

21 de febrero de 2011 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Dr. Eduardo Represas C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Por Comisión Fiscalizadora Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)



Sociedad:   Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A.
Casa Matriz:   Moreno 877 5° Piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de vencimiento de la Sociedad:   10 de diciembre de 2103

IMPORTE

RESULTADOS NO ASIGNADOS 8,858                 

- A Reserva Legal (20% s/7891 pesos) 1,578                 

SUBTOTAL 1 7,280                 

- Ajustes (ptos 2.1.1; 2.1.2; 2.1.5 y 2.1.6 del T.O. de distribución de resultados)

SUBTOTAL 2 7,280                 

SALDO DISTRIBUIBLE 7,280                 

RESULTADOS DISTRIBUIDOS -                     

RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS 7,280                 

(Socio)

(Cifras expresadas en miles de pesos)

Eduardo Espinelli Edgardo Paterno
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TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A.

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010

Véase nuestro informe de fecha 21 de febrero de 2011
21 de febrero de 2011 PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L

Presidente Gerente de Administración y Finanzas

Véase nuestro informe de fecha

   C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 159 Fº 64

Por Comisión Fiscalizadora Dr. Gustavo Ariel Vidan
        Contador Público ( U.B.A.)

Dr. Eduardo Represas C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17



INFORME DE LOS AUDITORES 
 
A los Señores Presidente y Directores de 
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. 
Domicilio legal: 
Maipú 1210, Piso 5 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
CUIT N°: 30-70900042-6 
 
1. Hemos efectuado un examen de auditoría del estado de situación patrimonial de Toyota Compañía 

Financiera de Argentina S.A. al 31 de diciembre de 2010 y 2009, y de los correspondientes estados de 
resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo por los ejercicios finalizados en esas 
fechas, con sus notas 1 a 15 y anexos B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, N y O y proyecto de distribución de 
utilidades que los complementan. La preparación y emisión de los mencionados estados contables es 
responsabilidad de la Entidad. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los 
estados contables, en base a la auditoría que efectuamos. 

 
2. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República 

Argentina, aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y con lo requerido por las "Normas Mínimas sobre Auditorías Externas" emitidas por el 
Banco Central de la República Argentina (“BCRA”). Tales normas requieren que planifiquemos y 
realicemos nuestro trabajo con el objeto de obtener un razonable grado de seguridad de que los 
estados contables estén exentos de errores significativos y formarnos una opinión acerca de la 
razonabilidad de la información relevante que contienen los estados contables. Una auditoría 
comprende el examen, en base a pruebas selectivas, de evidencias que respaldan los importes y las 
informaciones expuestas en los estados contables. Una auditoría también comprende una evaluación 
de las normas contables aplicadas y de las estimaciones significativas hechas por la Entidad, así como 
una evaluación de la presentación general de los estados contables. Consideramos que la auditoría 
efectuada constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 
3. Tal como se menciona en la Nota 1, la Entidad ha preparado los presentes estados contables aplicando los 

criterios de valuación y exposición dispuestos por las normas del BCRA que como ente de control de 
entidades financieras, ha establecido mediante la Circular CONAU–1, sus complementarias y 
modificatorias. Sin embargo, tal como se menciona en la Nota 2, los mencionados criterios de valuación 
para ciertos activos y pasivos y las normas de exposición y presentación de estados contables establecidas 
por el Ente de Contralor no están de acuerdo en ciertos aspectos con las normas contables profesionales 
vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyos efectos no han sido cuantificados por la Entidad. 
 

4. En nuestra opinión los estados contables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. reflejan 
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, su situación patrimonial al 31 de diciembre de 2010 
y 2009, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su patrimonio neto y los flujos de efectivo y 
sus equivalentes por los ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con las normas establecidas por 
el Banco Central de la República Argentina y, excepto por lo expuesto en el punto 3., de acuerdo con las 
normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 



5. En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 

5.1 los estados contables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. se encuentran 
asentados en el libro “Balances” y cumplen, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo 
dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales y las resoluciones pertinentes del BCRA y la 
CNV. 
 

5.2 los estados contables de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. surgen de registros 
contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con las normas legales vigentes y 
las normas reglamentarias del BCRA.  

 
5.3 al 31 de diciembre de 2010, la deuda devengada a favor del Sistema Integrado Previsional 

Argentino, que surge de los registros contables y de las liquidaciones efectuadas por la Entidad, 
ascendía a $ 257.283,73, no siendo exigible a dicha fecha. 

 
5.4 hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del 

terrorismo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de febrero de 2011. 
 
 
 
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.
 

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17 

Dr. Gustavo Ariel Vidan 
Contador Público (UBA) 

C.P.C.E. Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tomo 159 - Folio 64 

 

 



INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA:  
 
A los señores Accionistas de 
Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A..  
 
 
1. Hemos efectuado una revisión de la memoria y el estado de situación patrimonial de 

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. al 31 de diciembre de 2010 y de los 

correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de 

efectivo y sus equivalentes por el ejercicio finalizado en esa fecha y las Notas y Anexos que 

los complementan. La preparación y emisión de la Memoria y los mencionados estados 

contables es responsabilidad de la Sociedad.  

2. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. En 

ejercicio del control de legalidad que nos compete de los actos decididos por el Directorio 

que fueran expuestos en las reuniones de Directorio, hemos examinado los documentos 

detallados en el párrafo I. Por lo tanto nuestro examen se circunscribe a la razonabilidad de 

la información significativa de los documentos examinados y su congruencia con la restante 

información sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la adecuación de dichas 

decisiones a la ley y al estatuto social, en lo relativo a sus aspectos formales y 

documentales. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado una revisión del 

trabajo realizado por los auditores externos de Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A., 

Price Waterhouse & Co. S.R.L., quienes emitieron su informe de auditoría con fecha 21 de 

febrero de 2011, con observaciones por las discrepancias entre las normas establecidas por el 

Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) y las normas contables profesionales 

indicadas en el punto 3. de dicho informe, al cual nos remitimos.  

3. La calificación de la adecuación a la ley o al estatuto social de las decisiones y actos de 

los órganos de la Sociedad, así como la opinión de los documentos referidos en el párrafo 1, 

no se extiende a hechos, actos, omisiones o circunstancias que no resultan del conocimiento 

de la Comisión Fiscalizadora, que no pudieran determinarse a partir de la documentación 

examinada ni de la información recibida por la Comisión Fiscalizadora, en el ejercicio de 

sus funciones de fiscalización, o que hubieran sido ocultados o simulados de forma de evitar 

su detección por el síndico en el marco de dicho examen y desempeño. La revisión tampoco 

se extiende a los criterios empresarios de administración, comercialización, producción o 



funcionamiento, que resultan de competencia exclusiva del Directorio y de la Asamblea de 

Accionistas.  

4. Los saldos al 31 de diciembre de 2009 que se exponen en los estados contables se 

presentan a efectos comparativos y fueron revisados por nosotros quienes emitimos nuestro 

informe sobre dichos estados contables el 22 de febrero de 2010 sin observaciones.  

5. Basado en el examen realizado, con el alcance previsto en los párrafos precedentes y las 

observaciones referidas en el párrafo 2, en nuestra opinión, los estados contables adjuntos 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de 

Toyota Compañía Financiera de Argentina S.A. al 31 de diciembre de 2010, los resultados 

de sus operaciones, la evolución del patrimonio neto y; asimismo, consideran todos los 

hechos y circunstancias significativos que son de nuestro conocimiento. En relación con los 

mismos, no tenemos otras observaciones que formular.  

6. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 294 de la Ley de Sociedades 

Comerciales.  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de febrero de 2011  
 
Por Comisión Fiscalizadora 
 
 
 
Eduardo E. Represas 




