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Volkswagen Financial Services Compafi.ia Financiera S.A. 
Estado de Situacion Patrimonial 

al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

ACTIVO 

A. 

B. 

c. 

DISPONIBILIDADES (Anexo L) 

Efectivo 

Entidades Financieras y corresponsales 

- B.C.R.A. 

- Otras del pafs 

- Del exterior 

PRESTAMOS (Anexos B, C, Dy Nl 

- Al sector financiero 

Interfinancieros 

Intereses Ajustes y Diferencias de cotizaci6n devengadas a cobrar 

- Al sector privado no financiero y residentes en el exterior 

Prendarios 

Otros Prestamos (Nota 7.1.) 

Intereses Ajustes y Diferencias de cotizaci6n devengadas a cobrar 

- Previsiones (Anexo J) 

OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINAN CIERA {Anexos B~ C y D} 

-
-

Di versos 

Previsiones (Anexo J) 

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

V~ase nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

V~se nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comision Fiscalizadora 

30.09.17 31.12.1 

5 5 

34.268 17.835 

56.218 138.069 

3.113 2.717 

93.604 158.626 

60.000 -
81 -

1.742.192 7.497 

2.174.886 1.611.995 

20.963 679 

(40.131) (16.199) 

3.957.991 1.603.972 

8.913 2.004 

(212) (20) 

8.701 1.984 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

Estado de Situacion Patrimonial (Cont.) 
al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

CREDITOS POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO CANEXOS B, C y Dl 

- Cuentas por cobrar por arrendamientos financieros 

- Intereses devengadas a cabrar par arrendamientas financieras 

- Previsianes (Anexa J) 

CREDITOS DIVERSOS 

- Otros (Nata 7.2.) 

BIENES DE USO 

BIENES DIVERSOS 

BIENES INTANGIBLES 

PARTIDAS PENDIENTES DE IMPUTACION 

- Otras (Nata 7.3.) 

TOTAL DEL ACTIVO 

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

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.AB.A. T" 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

30.09.17 31.12.16 

5.623 1.686 

- 11 

(56) (17) 

5.567 1.680 

35.111 44.341 

35.111 44.341 

12.905 10.088 

1.510 4.833 

-1.703 

- 567 

- 567 

4.117.092 1.826.091 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 
Estado de Situaci6n Patrimonial (Cont.) 

al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

PASIVO 

I. OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACI6N FINANCIERA {Anexo I} 

- Financiaciones recibidas de entidades financieras locales 

Interfinancieros (call recibidos) 

Jntereses devengados a pagar 
- Otras (Nota 7.4.) 

J. OBLIGACIONES DIVERSAS 

- Otras (Nota 7.5.) 

K PREVISIONES (Anexo J) 

TOTAL DEL PASIVO 

PATRIMONIO NETO (segiln estado respectivo) 

TOTAL DELP ASIVO MAS PATRIMONIO NETO 

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

V~ase nuestro informe de fecha 

08 de novlembre de 2017 

KPMG 

C.P .C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara V'mitzky (Socia) 

Vwe nuestro informe de fecha 

08 de novlembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6o Fiscalizadora 

30.09.17 31.12.16 

2.892.000 1.003.000 

90.293 13.976 

157.084 168.062 

3.139.377 1.185.038 

390.927 97.283 

390.927 97.283 

9.031 9.674 

3.539.335 1.291.995 

577.757 534.096 

4.117.092 1.826.091 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 
Cuentas de Orden 

al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
( cifras expresadas en miles de pesos) 

30.09.17 

DE UDO RAS 

Contingentes 

Garantfas recibidas 3.946.913 

3.946.913 

De Control 

Creditos clasificados irrecuperables 13.068 

13.068 

ACREEDORAS 

Contingentes 

Cuentas contingentes acreedoras por contra 3.946.913 

3.946.913 

De Control 

Cuentas de control acreedoras por contra 13.068 

13.068 

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

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. TD 2 FD 6 

~ 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

31.12.16 

1.620.129 

1.620.129 

13.351 

13.351 

1.620.129 

1.620.129 

13.351 

13.351 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Estado de Resultados 

Correspondiente a los perlodos de nueve meses 
iniciados el 1 de enero de 2017 y 2016 y finalizados el 30 de septiembre de 2017 y 2016 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

A. INGRESOS FINANCIEROS 

Intereses por prestamos al sector financiero 

Intereses por prestamos prendarios 

Intereses por arrendamientos financieros 

Intereses por otros prestamos 

B. EGRESOS FINANCIEROS 

Intereses por prestamos interfinancieros recibidos (calls recibidos) 

Intereses por otras olJligaciones por intermediaci6n financiera 

Diferenciaci6n de cotizaci6n de oro y moneda extranjera 

Otros (Nota 7.6.) 

MARGEN BRUTO DE INTERMEDIACION - (PERDIDA) I GANANCIA 

C. CARGO POR INCOBRABILIDAD (Anexo J) 

D. INGRESOS POR SERVICIOS 

Comisiones 

Otros (Nota 7.7.) 

E. EGRESOS POR SERVICIOS 

Comisiones 

Otros (Nota 7.8.) 

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

V~se nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 FO 6 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

30.06.17 

-
117.576 

98 

50.939 

182 

168.795 

317.356 

-
-

12.389 

329.745 

(160.950) 

24.164 

418.078 

333 

4i8.411 

13.025 

30.736 

43.761 

·~~~ :oc::::::::- . 
Tamara Vmitzky (Socia) Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

30.06.16 

17.949 

386. 

124 

-
-

18.459 

-
23 

222 

1.454 

1.699 

16.760 

18 

-
38.747 

22.610 

169 

3.053 

3.222 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Estado de Resultados (Cont.) 

Correspondiente a las periodos de nueve meses 
iniciados el 1 de enero de 2017 y 2016 y finalizados el 30 de septiembre de 2017 y 2016 

cifras ex resadas en miles de sos 

F. GASTOS DE ADMINISTRACI6N 

Gastos en personal 

Honorarios a Directores y Sindicos 

Otros honorarios 
Propaganda y publicidad 

Impuestos 
Depreciaci6n de Bienes de Uso (Anexo F) 

Amortizaci6n de Gastos de Organizaci6n (Anexo G) 

Otros gastos operativos 

Otros 

RESULTADO NETO POR INTERMEDIACION FINANCIERA- GANANCIA 

G. UTILIDADES DIVERSAS 

Intereses punitorios 

Creditos recuperados y previsiones desafectadas 

Otras (Nota 7.9.) 

H. PERDIDAS DIVERSAS 

Intereses punitorios y cargos a favor del B.C.R.A. 

Cargo por incobrabilidad de creditos diversos y otras previsiones (Anexo J) 

Otros (Nota 7.10.) 

RESULTADO NETO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS - GANANCIA 

I. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (Nota 2.4. I.) 

RESULTADO NETO DEL PERIODO - GANANCIA 

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

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

30.09.17 

74.426 

377 

4.827 
1.100 

8.874 
1.538 

52 

12.357 

2.365 

105.916 

83.620 

392 

1.096 

291 

26.467 

1.933 
154 

1.358 
443 

1.747 

17 

32.119 

20.148 

2.257 

588 

1.779 2.845 

405 

2.137 

414 

643 

676 

2.542 1.733 

82.857 21.260 

31.198) (8.802) 

43.659 13.178 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Estado de Evoluci6n del Patrimonio Neto 

Correspondiente a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y 2016 y finalizados el 30 de septiembre de 2017 y 
2016 

( cifras expresadas en miles de pesos) 

Reserva de Utilidades 

Movimientos Capital social (IJ 
Resultados no 

Reserva Legal 
Reserva asignados (2) 

Facultativa 

Saldos al inicio del ejercicio 497.000 7.168 28.670 l.260 

Resultado neto del periodo - Ganancia - - - 43.659 

Saldos al cierre del periodo 497.000 7.168 28.670 44.919 

Las notas y los anexos que se acompai'ian son parte integrante de los presentes estados contables. 

(1) Ver Anexo K 
(2) Ver Nota 5 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P .C.E.C.A.B.A. T" 2 F" 6 

vease nuestro informe de fedm 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Common Fiscalizadora 

Total 30.09.17 Total 30.09.16 

534.098 82.838 

43.659 13.178 

577.757 96.016 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes 
Correspondiente a los periodos de nueve meses 

iniciados el 1 de enero de 2017 y 2016 y finalizados el 30 de septiembre de 2017 y 2016 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

Variaciones del efectivo y sus eguivalentes 

Efectivo al inicio del ejercicio 

Efectivo al cierre del periodo (Nota 9) 
(Disminuci6n) I Aumento neta del efectivo ( en moneda homogenea y sus 
equivalentes) 
Causas de las variaciones del efectivo ( en moneda homogenea y sus 
equivalentes) 

Actividades operativas 

Cobros I ( Pagos ) netos por: 

-Prestamos 

- al Sector Financiero 

- al Sector Privado no Financiero y Residentes en el exterior 

- Otros Creditos por Intermediaci6n Financiera 

- Creditos por Arrendarnientos Financieros 

- Otras Obligaciones por Intermediaci6n Financiera 

Cobros vinculados con ingresos por servicios 

(Pagos) vinculados con egresos por servicios 

Gastos de adrninistraci6n pagados 

(Pago) de gastos de organizaci6n y desarrollo 

Cobros I (Pagos) por intereses punitorios 

Otros (Pagos) Vinculados con utilidades y perdidas diversas 

Cobros netos por otras actividades operativas 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) I generado por las actividades operativas 

Actividades de inversi6n 

(Pagos) Netos de bienes de uso 

(Pagos) Netos de bienes diversos 

Flujo neto de efectivo (utilizado en) las actividades de inversion 

(Disminucion) I Aumento neta del efectivo y sus equivalentes 
Las notas y Ios anexos que se acornpafian son parte mtegrante de Ios presentes estados contables. 

30.09.17 

158.626 

93.604 

(65.022) 

(60.000) 

(2.296.907) 

(6.717) 

1.612 

1.864.046 

396.219 

(43.182) 

(84.753) 

(1.754) 

392 

(1.846) 

174.439 

(58.452) 

(4.355) 

(2.215) 

(6.570) 

(65.022) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

30.09.16 

47.850 

104.509 

56.659 

(1.675) 

13.777 

2.288 

-
52.125 

16.555 

(2.643) 

(21.227) 

-
(414) 

(88) 

9.599 

68.297 

(9.482) 

(2.156) 

(11.638) 

56.659 
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Volkswagen Financial Services Compafi.ia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perlodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 1- CONSTITUCI6N Y OPERACIONES DE LA ENTIDAD 

La Entidad se constituy6 el 20 de septiembre de 1995, seg(:tn escritura publica N° 191, bajo la 
denominaci6n "VW Compaiiia Financiera S.A." y fue inscripta en el Registro Publico de 
Comercio (Inspecci6n General de Justicia- IGJ) el 29 de septiembre de 1995 bajo el N° 9095 
del Libro de Sociedades Anonimas. 

Con fecha del 26 de septiembre de 2016, se modifico la denominaci6n seg(:tn instrumento 
privado de Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°37, bajo la denominaci6n 
"Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A." y fue inscripta en el Registro 
Publico de Comercio (Inspecci6n General de Justicia- IGJ) el 26 de septiembre de 2016 bajo el 
N° 22302 del Libro de Sociedades por Acciones. 

Con fecha 25 de agosto de 2016 ya pedido de la Sociedad, fue otorgada por el Banco Central 
de la Republica Argentina (BCRA), mediante la Resolucion N°332, dando de esta forma 
comienzo a sus actividades como Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

El objeto de la Entidad es el de actuar como compafiia financiera orientada al financiamiento 
via prestamos prendarios para la adquisici6n de autos nuevos y usados de las marcas del grupo 
Volkswagen y a ofrecer financiaci6n mayorista a la red de concesionarios del Grupo para la 
adquisici6n de autos a las marcas. El acta constitutiva estableci6 como fecha de cierre de su 
ejercicio social el 31 de diciembre de cada afio. 

NOTA 2 -BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES 

2.1. Bases de presentaci6n de los estados contables individuales de periodo intermedio 

Los estados contables surgen de los libros de contabilidad de la Entidad y han sido preparados 
de conformidad con las normas dictadas por el B.C.R.A. 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Presidente 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perlodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 2 -BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

2.2. Unidad de medida 

De acuerdo con las disposiciones establecidas por el Decreto N° 664/03 del Poder Ejecutivo 
Nacional y la Comunicaci6n "A" 3921 del B.C.RA. La Entidad discontinu6 la aplicaci6n del 
metodo de reexpresi6n de estados contables a partir de 1 de marzo de 2003. 

Las Normas Contables Profesionales Argentinas (N.C.P.) requieren la aplicaci6n de la 
Resoluci6n Tecnica N° 6 de la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Econ6micas (F.A.C.P.C.E.) (modificada por la Resoluci6n Tecnica N° 39) que establece el 
reconocimiento contable de los efectos de la inflaci6n en la medida que se den ciertas 
caracterlsticas en el entomo econ6mico del pafs. En el caso en que se tome obligatoria la 
reexpresi6n de estados contables en moneda constante, el ajuste debera practicarse tomando 
como base la ultima fecha en la que la Entidad ajust6 sus estados contables para reflejar los 
efectos de la inflaci6n. 

Al 30 de septiembre de 2017, la Direcci6n de la Entidad ha evaluado que no se presentan las 
caracterlsticas definidas por las NCP para determinar que existe un contexto de inflaci6n que 
lleven a calificar a la economfa comb altamente inflacionaria, ademas la expectativa 
gubemamental respecto del nivel de inflaci6n es hacia la baja. Por lo tanto, los presentes estados 
contables no han sido reexpresados en moneda constante. 

2.3. Informaci6n comparativa 

De acuerdo con lo requerido por las normas del B.C.R.A. vigentes, el estado de situaci6n 
patrimonial y los anexos {con excepci6n del D, I y K) que asi lo especifican, incluyen 
informaci6n .comparativa con datos al 31 de diciembre de 2016, mientras que los estados de 
resultados, de evoluci6n del patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes se 
comparan con datos al 30 de septiembre de 2016. 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 po 6 

Tamara Vinitzky {Socia) 

Vease nuestro lnforme de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perfodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 2 -BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

2.4. Criterios de valuaci6n 

A continuaci6n se incluyen los criterios de valuaci6n de mayor relevancia utilizados para la 
preparaci6n de los presentes estados contables. 

a) Activos y Pasivos en Moneda Extranjera 

Los activos y pasivos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio de referencia 
del d6lar estadounidense difundido por el B.C.R.A. correspondiente al ultimo dia habil del 
perfodo I ejercicio .. En el caso de tratarse de monedas extranjeras distintas del d6lar 
estadounidense, se han convertido a esta moneda utilizando el tipo de pase informado por el 
B.C.R.A. 

Las diferencias de cambio fueron imputadas a los resultados de cada perfodo. 

b) Devengamiento de intereses y ajustes 

El devengamiento de intereses para las operaciones activas y pasivas se realiza de acuerdo con 
el metodo exponencial, conforme a lo establecido por la Circular CONAU-1 del B.C.R.A. 

c) Previsi6n por riesgo de incobrabilidad y por compromisos eventuales 

Se constituyeron sobre la base del riesgo de incobrabilidad estimado de la asistencia crediticia 
otorgada por la Entidad, el cual resulta de la evaluaci6n del grado de cumplimiento de los 
deudores, de las garantias que respaldan las respectivas operaciones y de los flujos de fondos, 
de acuerdo con las disposiciones de la Comunicaci6n "A" 2950 y complementarias del BCRA. 

De acuerdo a las estimaciones de la Entidad, las previsiones totales constituidas cubren 
razonablemente el riesgo de incobrabilidad de los deudores al 30 de septiembre de 2017 y 31 de 
diciembre de 2016. 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 po 6 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 
Notas a Ios Estados Contables 

Correspondientes a los perf odos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 2 -BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
2.4. Criterios de valuacion (Cont.) 

d) Prestamos y Creditos Diversos 

Se encuentran expresados a su valor nominal mas los intereses devengados al cierre del perf odo 
I ejercicio, en caso de corresponder. 

e) Creditos por arrendamientos fmancieros 

Se registran por el valor actual de la suma de las cuotas peri6dicas y el valor residual 
previamente establecido, calculado segllil las condiciones pactadas en los contratos de 
arrendamiento respectivos, aplicando la tasa de interes implicita en ellos. 

f) Bienes de Uso y Bienes Diversos 

Se valuaron a su costo de adquisici6n reexpresado, siguiendo los lineamientos indicados en el 
punto 1.2. neto de sus depreciaciones acumuladas. 

La depreciaci6n de los bienes ha sido calculada sobre la base de la vida util expresada en meses, 
depreciandose en lfnea recta en forma completa desde el mes de alta de los mismos. 

Los valores residuales de los bienes de uso y de los bienes diversos tomados en su conjunto no 
superan su valor recuperable al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016. 

g) Otras Obligaciones por Intermediaci6n Financiera y Obligaciones Diversas 

Se encuentran expresados a su valor nominal mas los intereses devengados al cierre del perfodo 
I ejercicio, en caso de corresponder. 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. TD 2 FD 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Presidente 



13 

Volkswagen Financial Services Compaii.ia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el30 de septiembre de 2017, presentados en fonna comparativa. 

NOTA 2 -BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
2.4. Criterios de valuacion (Cont.) 

h) Cuentas de resultados 

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

i) Indemnizaciones por despido 

La Entidad imputa directamente a gastos las indemnizaciones abonadas. 

j) Previsiones pasivas 

La Entidad realiza estimaciones sobre contingencias registrandolas en el rubro de Previsiones 
del Pasivo, en caso de corresponder, de acuerdo con la probabilidad estimada de ocurrencia. 
Las mismas comprenden las previsiones para juicios. 

k) Cuentas del patrimonio neto 

Los movimientos en el Patrimonio Neto se encuentran registrados en moneda corriente del 
perlodo I ejercicio que correspondan. 

1) Impuesto a las Gananciasya la Ganancia Minima Presunta 

a. Impuesto a las Ganancias 

La Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente del 35% sobre la 
utilidad impositiva estimada de cada perlodo/ejercicio, sin considerar el efecto de las 
diferencias temporarias entre las mediciones contables de los activos y pasivos y sus bases 
impositivas, de acuerdo con lo establecido por las normas del B.C.R.A. 

V~se nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. 'fO 2 F" 6 

Tamara Vmitzky {Socia) 

V~se nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Presidente 
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Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perfodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 2-BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 
2.4. Criterios de valuaci6n (Cont.) 

Al 3 0 de septiembre de 2017 y 2016, los importes determinados por dicho concepto de miles 
de$ 39.198.- y miles de$ 8.802.-, respectivamente, se imputaron a los resultados de cada 
perfodo en el rubro "lmpuesto a las Ganancias". 

b. Impuesto a la Ganancia Minima Presunta 

De acuerdo al artfculo 13° de la Ley N° 25.063, modificada por la Ley N° 25.360, los pagos 
a cuenta del impuesto a la ganancia minima presunta, no absorbidos por el impuesto a las 
ganancias de cada ejercicio, se ad.mi ten computar como pago a cuenta de este ultimo tributo, 
en cualquiera de los diez ejercicios siguientes. La mencionada Ley preve, para el caso de 
entidades regidas por la Ley de Entidades Financieras, que las mismas deberan considerar 
como base imponible del gravamen el 20% de sus activos gravados previa deducci6n de 
aquellosdefinidos como no computables. Sin embargo, si el impuesto a la ganancia minima 
presunta excede en un ejercicio fiscal al impuesto a las ganancias, dicho exceso podra 
computarse como pago a cuenta de cualquier excedente del impuesto a las ganancias que 
pudiera producirse en cualquiera de los diez ejercicios siguientes, una vez que se hayan 
agotado los quebrantos acumulados. 

Al 30 de septiembre de 2017 y al cierre del ejercicio anterior, la Entidad no constituy6 provision 
por impuesto a la ganancia minima presunta dado que el mismo no super6 el impuesto a las 
ganancias al cierre del periodo/ejercicio. 

A la fecha de los presentes estados contables, la Entidad no presenta saldos acumulados por 
dicho impuesto. 

Vwe nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F" 6 

V~se nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perf odos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 2 -BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS CONTABLES (Cont.) 

2.5. Estimaciones contables 

La preparaci6n de estados contables requiere por parte de la Entidad la realizaci6n de 
estimaciones que afectan activos y pasivos, los resultados de cada perf odo y la determinaci6n 
de pasivos contingentes a la fecha de los mismos. Dado que dichas estimaciones involucran 
juicios de valor respecto de la probabilidad de ocurrencia de hechos futuros, los hechos y 
resultados reales pueden diferir de los estimados pudiendo ocasionar perdidas o ganancias que 
afectan a los ejercicios subsiguientes. 

NOTA 3 - DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS CONTABLES DEL B.C.R.A. Y LAS 
NORMAS CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES EN LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

La Entidad ha preparado los presentes estados contables siguiendo los criterios contables del 
B.C.R.A., los que no contemplan algunos de los criterios de valuaci6n y exposici6n 
incorporados a las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires. 

La principal diferencia entre las normas del B.C.R.A. y las normas contables profesionales 
vigentes en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires se detalla a continuaci6n: 

a) Contabilizaci6n del impuesto a las ganancias por el metodo del impuesto diferido 

Dado que las normas del B.C.R.A. no permiten la contabilizaci6n por el metodo del impuesto 
diferido, la Entidad determina el impuesto a las ganancias aplicando la tasa vigente sobre la 
utilidad impositiva estimada, sin considerar el ef ecto de las diferencias temporarias entre el 
resultado contable y el impositivo. 

De acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Aut6noma de Buenos 
Aires, el reconocimiento del impuesto a las ganancias debe efectuarse por el metodo del 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 3 - DIFERENCIAS ENTRE LAS NORMAS CONTABLES DEL B.C.R.A. Y LAS 
NORMAS CONTABLES PROFESIONALES VIGENTES EN LA CIUDAD 
AUT6NOMA DE BUENOS AIRES (Cont.) 

impuesto diferido y, consecuentemente, reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos 
calculados sobre las diferencias temporarias mencionadas precedentemente. Adicionalmente, 
deberian reconocerse como activos diferidos los quebrantos impositivos o creditos fiscales no 
utilizados susceptibles de deducci6n de ganancias impositivas futuras, en la medida en que la 
misma sea probable. 

La aplicaci6n de este criterio determinaria un activo por impuesto diferido al 30 de septiembre 
de 2017 de miles de$ 14.263, mientras que al 31 de diciembre de 2016 era de miles de$ 6.754. 

NOTA 4 - SALDOS CON SOCIEDADES RELACIONADAS 

En el estado de situaci6n patrimonial: 

BBV A Banco Frances S.A. 

CtacteBBVA 

Creditos Diversos 

Otras Obligaciones por Intennediaci6n Financiera 

Obligaciones Diversas 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

30.09.17 31.12.16 

(en miles de pesos) 

29.956 24.918 

9.596 

2.982.293 1.016.976 

5.183 4.056 

V~ase nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 



.. 

17 

Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 4 - SALDOS CON SOCIEDADES RELACIONADAS (Cont.) 

Volkswagen Argentina S.A.: 

Creditos Diversos 

Obligaciones Diversas 

Prestamos 

Otras Obligaciones por Intermediaci6n Financiero 

Volkswagen Bank: 

Obligaciones Diversas 

Volkswagen Finance S.A.: 

Obligaciones Diversas 

Volkswagen Bank GmbH S.A.: 

Obligaciones Diversas 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 po 6 

Tamara Vmitzky (Socia) 

30.09.17 31.12.16 

(en miles de pesos) 

15.578 

152.161 

42 

42 

1.226 

1.045 

1.147 

Vease nuestro infonne dt fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

15.887 

1.188 

42 

42 

2.127 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 201 7 y 
finalizados el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 4 - SALDOS CON SOCIEDADES RELACIONADAS (Cont.) 

BBV A Banco Frances S.A. 

Ingresos financieros 

Egresos financieros 

Ingresos por servicios 

Gastos de Administraci6n 

Volkswagen Argentina S.A.: 

Ingresos por servicios 

Gastos de Administraci6n 

Volkswagen Bank: 

Gastos de Administraci6n 

Volkswagen Financial Services AG 

Gastos de Administraci6n 

Volkswagen Finance S.A. 

Gastos de Administraci6n 

Volkswagen Bank GmbH 

Gastos de Administraci6n 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P .C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

30.09.17 30.09.16 
(en miles de pesos) 

366 

317.331 

325 

11.874 

369.960 

2.536 

1.226 

1.045 

1.147 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

13 

4.068 

2.027 

3.153 

2.630 

1.068 

899 



.. 

19 

Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perfodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 5 - RESTRICCI6N A LA DISTRIBUCI6N DE UTILIDADES 

De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente sobre "Distribuci6n de resultados" del 
B.C.R.A., a los efectos del calculo de los saldos de utilidades distribuibles deben efectuarse 
deducciones en forma extracontable de la sumatoria de los saldos registrados en la cuenta 
Resultados no Asignados y en la Reserva Facultativa para futuras distribuciones de resultados. 
Asimismo, se debe contar con la autorizaci6n de la Superintendencia de Entidades Financieras 
y Cambiarias a efectos de verificar la correcta aplicaci6n del procedimiento descripto por la 
misma para la distribuci6n de resultados. 

NOTA 6 - APORTES AL REGIMEN DE GARANTIA DE LOS DEP6SITOS 

Mediante la Ley N° 24.485, Decretos Reglamentarios N° 540/95, N° 1292/96 y 1127/98 y 
Comunicaci6n "A" 3068 y modificatorias del B.C.R.A., se dispuso la constituci6n de la 
sociedad "Seguro de Dep6sitos Sociedad An6nima" (SEDESA) con el objeto de administrar el 
Fondo de Garantfa de los Dep6sitos (F.G.D.), cuyos accionistas, de conformidad con las 
modificaciones introducidas por el Decreto N° 1292/96, son el B.C.R.A. con una acci6n como 
minimo y los fiduciarios del contrato de fideicomiso constituido por las entidades financieras 
en la proporci6n que para cada una determina el B.C.R.A., en funci6n de sus aportes al F.G.D. 

El Sistema de Seguro de Garantfa de los Dep6sitos, el cual es limitado, obligatorio y oneroso, 
se ha creado con el objeto de cubrir los riesgos de los dep6sitos bancarios, en forma subsidiaria 
y complementaria al sistema de privilegios y protecci6n de dep6sitos establecidos por la Ley de 
Entidades Financieras. 

La garantfa cubre la devoluci6n del capital desembolsado y de sus intereses devengados hasta 
la fecha de revocaci6n de la autorizaci6n para funcionar o hasta la fecha de suspensi6n de la 
Entidad por aplicaci6n del articulo 49 de la Carta Organica del B.C.R.A., si esta medida hubiera 
sido adoptada en forma previa a aquella, sin exceder los pesos cuatrocientos cincuenta mil. En 
las operaciones a nombre de dos o mas personas, la garantfa se prorrateara entre sus titulares. 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 



20 

Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perfodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 6 - APORTES AL REGIMEN DE GARANTfA DE LOS DEP6SITOS (Cont.) 

En ningiln caso, el total de la garantia por persona podra exceder la suma mencionada 
anteriormente, cualquiera sea el numero de cuentas y/o dep6sitos. 

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016, no ha sido debifado monto alguno en 
concepto de aportes al Regimen de Garantfa de los Dep6sitos. 

NOTA 7 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS Y SUBCUENTAS 
30.09.17 31.12.16 

(en miles de pesos) 

7.1. Prestamos - Otros: 

Prestamos Wholesale 

Prestamos Retail 

7 .2. Creditos Diversos - Otros: 

Anticipos al personal 

Anticipo de impuestos 

Pagos efectuados por adelantado 

Deudores varios en Pesos 

7.3. Partidas Pendientes de Imputaci6n - Otras: 

Otras 

7.4. Otras Obligaciones por Intermediaci6n Financiera - Otras: 

Corresponsalia nuestra cuenta 

Retenciones y percepciones 

Cobranzas no aplicadas Wholesale 

1.805.109 

369.777 

2.174.886 

547 

7.334 

1.792 

25.438 

35.111 

Obligaciones a pagar - Volkswagen S.A. Sociedad de Ahorro para Fines Determinados (Nota 4) 

12.967 

961 

143.114 

42 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

157.084 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

1.454.016 

157.979 

1.611.995 

14.158 

1.028 

29.155 

44.341 

567 

567 

29.409 

1.519 

137.092 

42 

168.062 
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Volkswagen Financial Services Compaii.fa Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y 
finalizados el 30 de septiembre de 2017, presentados en fonna comparativa. 

NOTA 7 - DETALLE DE LOS PRINCIP ALES RUBROS Y SUBCUENTAS (Cont.) 

7.5. Obllgaclones Dlversas - Otras: 

lmpuestos a paaar 

Remuneraciones y cargas sociales a pagar 

Retenciones a pagar sobre remunemclones 

Acreedores varios en pesos 

Cobros .efectuados por adelantado 

Acreedores varios 

7.6. Egresos Financleros - Otros: 

lmpuesto a los lngresos brutos 

7.7. Ingresos por Servicios - Otros: 

Comisiones por Opemciones de Wholesale 

Comisiones por Opemciones de Retail 

Comisiones por Seguros 

7.8. Egreso1 por Servicios - Otros: 

Impuesto sobre los lngresos brutos 

Vease nuestro infonne de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. TD 2 FD 6 

Tamara V'mitzky {Socia) 

30.09.17 30.09.16 

Vease nuestro lnfonne de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fjscalizadora 

(en miles de pesos) 

86.931 35.980 

20.430 13.565 

1.185 3.024 

44.113 44.714 

238.259 

9 

390.927 97.283 

12.389 1.454 

12,389 1.454 

562 2.027 

(330) 26.087 

101 10.633 

333 38.747 

30.736 3,053 

30.736 3.-053 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perlodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y 
finalizados el 30 de septiembre de 2017, presentados en fonna comparativa. 

NOTA 7 - DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS Y SUBCUENTAS (Cont.) 

30.09.17 30.09.16 

7.9. Utilldadcs Diversas • Otras: (en miles de pesos) 

Utilidades por venta de bienes uso 
272 104 

Utilidades por operaciones con bienes diversos 
16 299 

Alquileres 
11 

Otras 
3 174 

291 588 

7.10. Perdidas Diversas • Otras: 

Impuestos sobre los ingresos brutos 
85 38 

Resultado ejercicio opci6n de leasing y otros 
2.052 638 

2.137 676 

NOTA 8 - PUBLICACION DE ESTADOS CONTABLES 

De acuerdo con lo previsto en la Comunicaci6n "A" 3147, la previa intervenci6n <lei B.C.R.A. 
no es requerida a los fmes de la publicaci6n de los presentes estados contables. 

NOTA 9 - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

En el Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, al 30 de septiembre de 2017 y 2016, para 
las variaciones se consider6 t1nicamente el total del rubro "Disponibilidades". 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 FO 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

Disponibilidadcs 

Seglin Estado de Situaci6n Patrimonial 

Segun Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes 

Difcrcncia 

30.09.17 30.09.16 

(en miles de pesos) 

93.604 

93.604 

104.509 

104.509 

NOTA 10 - CUENTAS QUE IDENTIFICAN EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTIVO 
MiNIMO 

Los conceptos computados por la Entidad para la integraci6n del efectivo minimo (seglin lo 
dispuesto por las normas del B.C.R.A. en la materia) y los correspondientes saldos al 30 de 
septiembre de 2017 son los siguientes: 

Concepto 

Saldos acreedores en cuentas conientes a la vista abiertas en el B.C.RA. 
Otras cuentas a la vista abiertas en entidades fmancieras del pais 
Total en concepto de Integraci6n del Ffectivo Minimo 

V~se nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. TO 2 FO 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

30.09.2017 
$ 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 
/ 

Presidente 

34.268 
26.262 

60.530 

30.09.2017 
USS 

180 
180 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perfodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 11 - PROCESO DE FISCALIZACI6N SOBRE EL IMPUESTO A LOS DEBITOS 
Y CREDITOS EN CUENTA BANCARIA (LEY 25.413) 

Periodos 2006/2007: Desde el mes de septiembre de 2009, la Entidad, estuvo sujeta a un 
proceso de fiscalizacion por parte de la Administracion Federal de lngresos Publicos ("AFIP"), 
Division Fiscalizacion Extema Nro. 1, Grandes Contribuyentes Nacionales, relacionada con 
el Impuesto a los Debitos y Creditos en cuenta bancaria (Ley 25.413), que abarca los perfodos 
fiscales 2006 y 2007. Con fecha 13 de octubre de 2010, la Entidad, recibio notificaci6n de la 
AFIP acerca de la cuantificacion del Impuesto a los Debitos y Creditos, en virtud de las 
acreditaciones por fmanciaciones otorgadas a los concesionarios, por miles de $ 403, 
debido a la omision por parte de la Entidad de actuar como agente de percepcion y liquidacion 
del mencionado impuesto. Con fecha 19 de octubre de 2010, yen virtud al asesoramiento 
recibido de parte de los asesores legales, la Entidad ha resuelto no prestar conformidad a 
dicho ajuste por considerar que la operatoria involucrada se encuentra amparada en la 
exencion dispuesta por el articulo 10 inc. i) del Decreto N° 380/01 y sus modificaciones. Con 
fecha 2 de mayo de 2011 la Entidad recibio notificacion de la vista establecida por el artfculo 
17 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones), la cual fue contestada siguiendo 
el mencionado criteria establecido por los asesores legales de la Entidad. 

Periodos 2008/2009: Con fecha 15 de marzo de 2011, la Entidad recibio notificacion sabre 
la apertura de una nueva Orden de Intervencion de AFIP por los perfodos 2008 y 2009 respecto 
al Impuesto a los Debitos y Creditos, en base a la cual el dfa 26 de abril de 2011 se aporto 
la documentacion requerida dando contestacion a la misma. 

Con fecha 8 de mayo de 2012, la Entidad recibio requerimientos ampliando la documentacion 
solicitada por la fiscalizaci6n de los perfodos 2008 y 2009, en base a las cuales el dia 29 de 
mayo de 2012 se aporto la documentacion solicitada. Con fecha 11 de septiembre de 2012 la 
Entidad recibi6 notificacion de la AFIP con la cuantificacion del impuesto omitido por los 
afios 2008 y 2009, por miles de$ 1.172, sabre la cual siguiendo el criteria establecido por 
los asesores legales de la Entidad, no se presto conformidad. 

Vease nuestro inforrne de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. TD I! FD 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perlodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 11- PROCESO DE FISCALIZACI6N SOBRE EL IMPUESTO A LOS DEBITOS 
Y CREDITOS EN CUENTA BANCARIA (LEY 25.413) (Cont.) 

El dia 16 de abril 2014, se recibi6 un nuevo requerimiento aclaratorio sobre los perlodos 2008 
y 2009, el cual fue respondido en tiempo y forma. El 28 de agosto 2014 se recibi6 a traves de 
la 01-594986 lanotificaci6n de AFIP sobre la finalizaci6n del proceso de fiscalizaci6n iniciado 
en mayo del 2012 sobre los periodos 01/2008 a 12/2009. Con fecha 10 de diciembre de 
2014, la Entidad recibi6 una nueva cedula de notificaci6n donde se informa sobre la 
Resoluci6n N° 75/2014 por el Impuesto sobre los Debitos y Creditos en cuentas bancarias· 
y otras operatorias respecto de los perlodos fiscales 01/2008 a 12/2009 inclusive. Dicha 
resoluci6n confiere vista en fos. terminos del articulo 17 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y 
sus modificaciones), siendo la misma parcial, abarcando s61o los aspectos contemplados en la 
misma y en la medida en que los elementos de juicio tenidos en cuenta lo permitan. El dia 5 
de febrero de 2015 se contest6 la vista conferida y se formul6 el correspondiente descargo sin 
que, a la fecha, se hubiera notificado el dictado de la resoluci6n determinativa y sumarial. 

Perfodo 2010: Con fecha 21 de mayo de 2013, se noti:fic6 a la Entidad de una nueva apertura 
de fiscalizaci6n de AFIP por el perlodo 2010 sobre el Impuesto a los Debitos y Creditos 
en cuentas bancarias mas requerimiento ampliatorio de documentaci6n, a la cual se le dio 
cumplimiento el dia 26 de junio de 2013 presentando lo solicitado en tiempo y forma. Con 
fecha 28 de marzo de 2014 se recibi6 un nuevo requerimiento ampliando la documentaci6n 
presentada oportunamente sobre la fiscalizaci6n que se lleva a cabo por el periodo 2010 con 
el cual se cumpli6 en tiempo y forma el 8 de abril de 2014. Con fecha 13 y 15 de mayo de 2014 
la Entidad recibi6 nuevos requerimientos con el fin de ampliar la documentaci6n entregada 
hasta el momento por el periodo 2010, los cuales fueron respondidos en tiempo y forma el 26 
de mayo de 2014. El 16 de junio de 2014 la Entidad fue notificada por AFIP con la 
cuantificaci6n del impuesto omitido, por miles de $ 466, sobre la cual siguiendo el criterio 
establecido por los asesores legales de la Entidad, no se presto conformidad. El dia 2 de abril de 
2015 se notificaron las diferencias resultantes de fiscalizaci6n, que fueron rechazadas por la 
Entidad. 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F" 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 
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08 de noviembre de 2017 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perlodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 11 - PROCESO DE FISCALIZACI6N SOBRE EL IMPUESTO A LOS DEBITOS 
Y CREDITOS EN CUENTA BANCARIA (LEY 25.413) (Cont.) 

Perfodo 2011: Con fecha 30 de mayo de 2014, la Entidad recibi6 notificaci6n sobre la 
apertura de una nueva Orden de Intervenci6n de AFIP por el perfodo 2011 respecto al 
Impuesto a los Debitos y Creditos, en base a la cual el dia 2 de junio de 2014 se recibi6 un 
nuevo requerimiento solicitando informaci6n sabre el afio en cuesti6n. El 28 de abril de 2015 
la Entidad fue notificada por AFIP con la cuantificaci6n del impuesto omitido, por miles de 
$ 1.344, sobre la cual siguiendo el criterio establecido por los asesores legales de la Entidad, 
no se prest6 conformidad el clia 4 de mayo de 2015. 

Perfodo 2012/2013: Con fecha 29 de julio de 2015, la Entidad recibi6 notificaci6n sobre la 
apertura de una nueva Orden de Intervenci6n de AFIP por el perlodo 2012 y 2013 respecto 
al Impuesto a los Debitos y Creditos. La misma fue contestada en tiempo y forma con fecha 14 
de agosto de 2015. A su vez y sobre el mismo periodo mencionado anteriormente el 25 de enero 
de 2016 se nos notific6 de un nuevo requerimiento para continuar aportar informaci6n sobre lo 
analizado, el cual fue respondido en tiempo y forma con fecha 25 de febrero de 2016. Con fecha 
5 de mayo de 2016 la entidad recibi6 notificaci6n por los periodos mencionados en este parrafo 
solicitando el detalle de operaciones puntuales. El mismo fue respondido en tiempo y forma el 
dia 17 de mayo de 2016. Con fecha 14 de junio de 2016, la Entidad recibi6 un nuevo 
requerimiento solicitando documentaci6n ampliatoria sabre los periodos 2012/2013. El mismo 
fue respondido en tiempo y forma con fecha 6 de julio de 2016. 

El 20 de septiembre de 2016, la Entidad fue notificada por AFIP con la cuantificaci6n del 
impuesto omitido, por miles de $ 2.320 por el periodo 2012 y $ 4.703 por el periodo 2013 
respectivamente, sabre la cual siguiendo el criteria establecido por los asesores legales de la 
Entidad, no se prest6 conformidad. 

Con fecha 13 de octubre de 2016, la Entidad recibi6 notificaci6n por parte de los inspectores 
actuantes para ratificar la modalidad de otorgamientos de prestamos a concesionarias para los 
periodos fiscales 01/2010 a 12/2010 y posteriores, hasta mediados del periodo 2015.-

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Par Comisi6n Fiscalizadora 

Presidente 
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Correspondientes a los perlodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 11- PROCESO DE FISCALIZACI6N SOBRE EL IMPUESTO A LOS DEBITOS 
Y CREDITOS EN CUENTA BANCARIA (LEY 25.413) (Cont.) 

Por el periodo 2010, la Entidad recibi6 con fecha 16 de diciembre de 2016 una vista la cual no 
fue respondida y con fecha 28 de junio de2017 se recibi6 la determinaci6n de oficio para dicho 
periodo para la cual presentaremos disconformidad. A su vez en el 20 de febrero de 2017 fuimos 
notificados de la finalizaci6n de la fiscalizaci6n F.8000 N° 001000201340087807 de fecha 20 
de mayo de 2013 correspondiente al periodo 01/2010-12/2010. 

Cabe mencionar que la Entidad considera que la probabilidad de perdida en los presentes 
reclamos es remota e improcedente. 

NOTA 12 - SUMARIOS EN INSTRUCCI6N 

El 5 de febrero de 2016 la Entidad fue notificada de la Resoluci6n del Superintendente de 
Entidades Financieras y Cambiarias N° 1005 del 30 de noviembre de 2015 que dispuso la 
instrucci6n del Sumario en lo financiero N° 1484 (Expte. N° 100.688/15) contra Volkswagen 
Financial Services Compafiia Financiera S.A. y su Presidente por la presentaci6n fuera de plazo 
de la documentaci6n relacionada con la designaci6n de uno de los Directores de la Entidad. 

Con fecha 22 de febrero de 2016, la Entidad ha procedido a realizar el correspondiente descargo. 

A la fecha de emisi6n de los presentes estados contables, la Direcci6n de la Entidad y sus 
asesores legales estiman que no existirian efectos patrimoniales adversos significativos que 
pudieran derivarse del resultado final de dichas acciones. 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 3 0 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 13 - ADOPCI6N DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACI6N 
FINANCIERA (N.I.I.F.) 

Conciliaci6n de saldos con el marco contable para la convergencia hacia las N.I.I.F. 
establecido por B.C.R.A. 

En el marco de la Comunicaci6n "A" 5541 del B .C.R.A. del 12 de febrero de 2014 que estableci6 
la convergencia hacia las N ormas Internacional es de Informaci6n Financiera (N.I.I.F.) para las 
entidades alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras, aplicable a la confecci6n de los 
estados contables correspondientes a los ejercicios iniciados a partir del 1° de enero de 2018, la 
Entidad present6 a B.C.R.A. una conciliaci6n de sus principales activos y pasivos bajo las 
normas N.1.1.F. adoptadas por B.C.R.A. (N.1.1.F. B.C.R.A.) al 31 de diciembre de 2015, 30 de 
junio de 2016, 31 de diciembre de 201 q, 31 de marzo de 2017 y 3 0 de septiembre de 2017, jun to 
con el correspondiente informe especial de auditor extemo en cada caso. Dichas conciliaciones 
fueron emitidas exclusivrunente para uso de B.C.R.A. con fines de supervisi6n y regulaci6n, no 
siendo por lo tanto de caracter publico. 

La Comunicaci6n "A" 6114 del B.C.R.A. de fecha 12 de diciembre de 2016, defini6 la 
aplicaci6n de las N.I.I.F. a partir de los ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018 con la Unica 
excepci6n transitoria del punto 5.5 Deterioro del valor de la N.I.I.F. 9, fommlando ademas 
ciertas aclaraciones y requisitos en el proceso de implementaci6n, que conforman en su con jun to 
las normas N.1.1.F. B.C.R.A. Por Ultimo, mediante las Comunicaciones "A" 6323 y 6324 el 
BCRA defini6 el plan de cuentas minimo y las disposiciones aplicables a la elaboraci6n y 
presentaci6n de los estados financieros de las entidades financieras, respectivamente 

A la fecha de los presentes estados contables, la Entidad continua trabajando en el proceso de 
convergencia hacia las N.1.1.F. B.C.R.A., con las respectivas adecuaciones en sus sistemas y 
procesos. Por lo tanto, las partidas y cifras contenidas en la conciliaci6n incluida en la presente 
nota estan sujetas a cambios y solo podran considerarse definitivas cuando se preparen los 

Vhlse nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P .C.E.C.A.B.A. T" 2 F" 6 

Tamara Vmitzky (Socia) 

Vhlse nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fi!calizadora 



29 

Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 
Notas a los Estados Contables 

Correspondientes a los perfodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 13 - ADOPCI6N DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACI6N 
FINANCIERA (N.I.I.F.) (Cont.) 

estados fmancieros anuales correspondientes al ejercicio 2018 en que se apliquen por primera 
vez las N.I.I.F., con el alcance definido por BCRA en las Comunicaciones ''A" 6114 y 
complementarias. 

De acuerdo con lo requerido por el B.C.R.A. a traves de la Comunicaci6n "A'' 6206 de fecha 
21 de marzo de 2017, se presenta a continuaci6n la conciliaci6n de saldos al 30 de septiembre 
de 2017 con el marco contable establecido por las N.I.I.F. B.C.R.A., utilizando a estos efectos 
las pautas de presentaci6n definidos por el regulador que difieren de las contenidas en las N .I.I.F. 

Disponibilidades 

Prestamos 

Otros creditos por Intennediaci6n Financiera 

Creditos por arrendamientos financieros 

Creditos diversos 

Bienes de uso 

Bienes Diversos 

Bienes Intangibles 

Otras Obligaciones por Intennediaci6n 
Financiera 

Obligaciones diversas 

Prevision es 

Vease nueltro lnforme de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P .C.E.C.A.B.A T" 2 F" 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

Contador Ptiblioo (UBA) 

(b) 

(a) 

3.957.991 

8.701 

5.567 

35.111 14.263 

12.905 

1.510 

1.703 

3.539.335 1.643 

3.139.377 

390.927 

9.031 1.643 

V~ase nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscaliz.adora 

93.604 

3.957.991 

8.701 

5.567 

49.374 

12.905 

1.510 . 

1.703 

3.540.978 

3.139.377 

390.927 

10.674 
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Correspondientes a los perlodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
el 30 de septiembre de 2017, presentados en forma comparativa. 

NOTA 13 - ADOPCI6N DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACI6N 
FINANCIERA (NllF) (Cont.) 

Conciliacion de saldos y patrimonio neto al 30 de septiembre de 2017 (Cont.) 

6.088 6.532 

Capital,Aportes y Reservas 532.838 

Otros resultados integrales 

Resultados no asignados 44.919 6.088 6.532 

Conciliacion del estado de resultado integral al 30 de septiembre de 2017 

Ingresos financieros 

Egresos financieros 

Cargo porincobrabilidad 

Ingresos por servicios 

Egresos por servicios 

Gastos de administraci6n 

Otros 

Impuesto a las ganancias 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vmitzky (Socia) 

(c) 

(c) 

(a) 

(b) 

168.795 418.078 

(329.745) 

(24.164) 

418.411 (418.078) 

(43.761) 

.(105.916) (619) 

(763) 

(39.198) 7.151 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviemhre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

590.377 

532.838 

57.539 

586.873 

(329.745) 

(24.164) 

333 

(43.761) 

(106.535) 

(763) 

(32.047) 
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Correspondientes a los periodos de nueve meses iniciados el 1 de enero de 2017 y finalizados 
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NOTA 13 - ADOPCI6N DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACI6N 
FINANCIERA (N.I.I.F.) (Cont.) 

A. Explicaciones de los ajustes 

(a) Obligaciones diversas 

Bajo N.I.l.F., los beneficios a empleados a corto plazo tales como vacaciones, salario y 
contribuciones a la seguridad social, se reconocen como un pasivo equivalente al monto sin 
descontar que la Entidad espera abonar por dicho beneficio. 

Bajo normas B.C.R.A. la provision por vacaciones se constituyo por el monto equivalente al 
plus vacacional. El ajuste corresponde por el reconocimiento de la provision por vacaciones por 
el importe total del beneficio que la Entidad espera abonar, el cual asciende a $ 1.643 miles, de 
los cuales $ 1.024 miles corresponden a ajustes por primera vez y $619 miles a resultado del 
periodo. 

(b) lmpuesto a las ganancias 

Bajo N.1.1.F. el cargo por impuestos del periodo comprende los impuestos corrientes y diferidos. 
El impuesto a las ganancias corriente se calcula en base a las leyes aprobadas o sustancialmente 
aprobadas a la fecha de balance. El impuesto diferido se reconoce de acuerdo con el metodo de 
pasivo, por las diferencias temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y 
pasivos y sus importes en libros en los estados financieros. Sin embargo, los pasivos por 
impuesto diferido no se contabilizan si surgen del reconocimiento inicial de la llave de negocio; 
o del reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transaccion, distinta de una 
combinacion de negocios, que al momento de la transaccion, no afecta ni al resultado contable 
ni a la ganancia o perdida fiscal. El impuesto diferido se deterrnina usando tasas impositivas (y 
I eyes) aprobadas o a punto de aprobarse a la fecha del balance y que se espera seran de aplicacion 
cuando el correspondiente activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto 
diferido se liquide. 

Vease nuestro informe de recha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. TO 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 
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NOTA 13 - ADOPCI6N DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACI6N 
FINAN CIERA (N.I.I.F.) (Cont.) 

Bajo normas B.C.R.A., la Entidad reconoce el impuesto corriente correspondiente al periodo. 
El efecto impositivo del reconocimiento del impuesto diferido representa un incremento del 
patrimonio neto al 30 de septiembre de 2017 por $ 14.263 miles, de los cuales $ 7.112 miles 
corresponden a ajustes por primera vez y $7.151 miles a resultado del periodo. 

(c) lngresos financieros 

Los montos abonados por la automotriz Volkswagen en concepto de compensaci6n por 
prestamos a tasas bonificadas otorgados a los clientes directos se imputan a ingresos por 
servicios - comisiones. Bajo N .1.1.F ., estos conceptos forman parte de la compensaci6n recibida 
por la financiaci6n y deben ser reconocidos como ingresos fmancieros. 

Excepciones obligatorias a ,as N.I.I.F. 

A continuaci6n se detallan las excepciones obligatorias aplicables a la Entidad bajo N.I.I.F. 1: 
1. Estimaciones: las estimaciones respecto de previsiones por prestamos realizadas por la 

Entidad seglln. N.1.1.F. al 31 de diciembre de 2016 (fecha de transici6n a las N.I.l.F.), 
son consistentes con las estimaciones realizadas a la misma fecha segiln las normas 
contables del Banco Central de la Republica Argentina, considerando lo descripto en 
Nota 2.4. (no aplicaci6n del capitulo de deterioro de la N.I.I.F. 9). 

2. Baja contable de activos y pasivos financieros: Ja Entidad aplic6 los criterios de baja 
contable de activos y pasivos financieros bajo N.I.I.F. 9 de manera prospectiva para 
transacciones ocurridas con posterioridad al 31 de dicienibre de 2016. 

3. Clasificaci6n y medici6n de activos fmancieros: la Entidad ha tenido en cuenta los 
hechos y circunstancias existentes al 31 de diciembre de 2016 en su evaluaci6n sobre si 
los activos financieros cumplen con las caracteristicas para ser clasificados como activo 

Vease nuestro inforrne de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A, T" 2 F" 6 

Tamara Vmitzky (Socia) 
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NOTA 13 - ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 
FINANCIERA (N.1.1.F.) (Cont.) 

Excepciones obligatorias a las N.1.1.F. (Cont.) 

medido a costo amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados 
integral es. 

4. Otras excepciones obligatorias establecidas en la N.1.1.F. 1 que no se han aplicado por 
no ser relevantes para la Entidad son: 

• Contabilidad de coberturas. 
• Participaciones no controladoras. 
• Derivados implicitos. 
• Prestamos del gobierno. 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Clasiflcaci6n de las Financiaciones por Situaci6n y Garantias Recibidas 

al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

CARTERA COMERCIAL 

En sltuaclon normal 

Con garnntfas y contrngarnntias preferidas "A" 

Con garnntfas y contragarnntias prcferidas "B" 

Sin garnntias preferidas ni contrngarnntlas 

Con seguimiento especial- en observaclon 

Con garnntias y contragarnntias prcferidas "A" 

Con garnnt!as y contragarantias prcferidas "B" 

Sin garantfas preferidas ni contrngarnntlas 

Con problemas 

Con garnntias y contragarnntlas prcferidas "A11 

Con garantlas y contragarnntlas prcferidas "B" 

Sin garantias preferidas ni contrngarantfas 

Con alto riesgo de insolvencia 

Con garnntias y contragarantlas preferidas "A" 

Con garnntias y contrngarantias prcferidas 11B 11 

Sin garantlas preferidas ni contrngarnntfas 

Irrecuperable 

Con garantfas y contragarantfas preferidas 11 A" 

Con garnntfas y contragarantfas preferidas 11B 11 

Sin garantfas preferidas ni contrngarantfas 

Irrecuperable por disposicion tecnica 

Con garantias y contragarantias prcferidas "A" 

Con garnntfas y contragarantfas preferidas "B" 

Sin garnntias preferidas ni contragarantias 

TOTAL CARTERA COMERCIAL 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. TO 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

30.09.17 

1.863.392 

-
42 

1.863.350 

. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-

1.863.392 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

31.12.16 

1.454.158 

-
. 

1.454.158 

-
-
. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 

-
-
-

1.454.158 

AnexoB 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Clasificaci6n de las Financiaciones por Situaci6n y Garantias Recibidas 

al 30 septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 
(cifras expresadas en miles de pesos) 

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 

Situacion normal 

Con garantlas y contragarantlas preferidas "A" 

Con garantlas y contragarantlas preferidas "B" 

Sin garantlas preferidas ni contragarantlas 

Riesgo bajo 

Con garantlas y contragarant!as prefilridas "A" 

Con garantlas y contragarantfas preferidas "B" 

Sin garant!as preferidas ni contragarantlas 

Riesgo medio 

Con garantlas y contragarantlas preferidas "A" 

Con garantlas y contragarantlas preferidas "B" 

Sin garantlas preferidas ni contragarantlas 

Riesgo alto 

Con garantlas y contragarantlas preferidas "A" 

Con garantfas y contragarantfas preferidas "B" 

Sin garantfas preferidas ni contragarantlas 

Irrecuperable 

Con garantfas y contragarantlas preferidas "A" 

Con garantlas y contragarantlas prefuridas "B" 

Sin garantlas preferidas ni contragarantias 

Irrecuperable por disposicion tecnica 

Con garantfas y contragarantlas preferidas "A" 

Con garantlas y contragarantfas preferidas "B" 

Sin garantfas preferidas ni contragarantfas 

TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 

TOTAL GENERAL Ct> 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

30.09.17 

2.134.437 

-
1.748.074 

386.363 

12.831 

-
11.646 

1.185 

647 

-
608 

39 

1.351 

-
1.224 

127 

-
-
-
-
-
-
-
-

2.149.266 

4.012.658 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Anexo B (Cont.) 

31.12.16 

167.710 

9.238 

158.472 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

167.710 

1.621.868 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 

Numero de cllentes 

JO mayores clientes 

SO si1uientes 

100 si1uientes 

Resto de clientes 

Total 

Concentraci6n de las Financiaciones 
al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

( cifras expresadas en miles de pesos) 

Financlacloncs 

30.09.17 31.12.16 

% sobre cartera 
Saldo de deuda total Saldo de dcuda 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T0 2 F" 6 

738.292 

l.137.160 

42.546 

2.094.660 

4.012.658 

18,40% 

28,34% 

1,06% 

52,20% 

100% 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comision Fiscalizadora 

638.219 

819.740 

27.482 

136.427 

1.621.868 

Anexo C 

% sobre cartera 
total 

39,36% 

50,54% 

1,69% 

8,41% 

100% 
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Volkswagen Financial Services Compa:iiia Financiera S.A. 

Concepto 

Sector Privado no :fmaneiero y 
residentes del exterior 

Sector Privado :fmanciero 

TOTAL 

Apertura por Plazos de las Financiaciones 
al 30 de septiembre de 2017 

( cifras expresadas en miles de pesos) 

Cartera 
veneida 

Hasta 1 mes 

- 43.134 

- 60.081 

- 103.215 

Vease nuestro informc de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

Masdel mes 
yhasta3 

meses 

l.781.228 

-
1.781.228 

Plazos que restan para su vencimiento 

Masde3 Masde6 Masdel2 
meses y hasta meses y hasta meses y hasta 

6meses 12 meses 24 meses 

66.658 292.975 6969.771 

- - -
66.658 292.975 969.771 

Vease nuestro infonne de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Masde24 
meses 

798.811 

-
798.811 

AnexoD 

Total 

3.952.577 

60.011 

4.012.658 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

Coneepto 

Bienes de uso 

Mobiliario e instalaciones 

Maquinas y equipos 

Vehfculos 

Total 

Bienes diversos 

Bienes tomados en defensa de creditos 

Otros bienes diversos 

Bienes alquilados 

Total 

Movimiento de Bienes de Uso y Bienes Diversos 
al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

( cifras expresadas en miles de pesos) 

Depredaciones del ejercido 
Valor residual al 

Ineorporadones 
inieio de! ejereieio 

7.088 362 

129 3.096 

2.871 l.604 

10.088 5.062 

107 -
4.726 2.831 

- -
4.833 2.831 

Vease nuestro infurme de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

Transfereneias 

-
-
-
-

-
(5.538) 

-
(5.538) 

Bajas 
Aiios de vidu util 

asipados 

- 10 

- 3 

(707) 5 

(707) 

- -
(616) 3 

- -
(616) 

Vease nnestro informe de fecha 

08 de noviembre de 20 I 7 

Mario Rafael Biscardi 

Importe 

(566) 

(410) 

(562) 

(1.538) 

-
-
-
-

AnexoF 

Valor residual al Valor residual al 
30.09.17 31.12.16 

6.884 7.088 

2.815 129 

3206 2.871 

12.905 10.088 

107 107 

l.403 4.726 

- -
1.510 4.833 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

Concepto 

Bienes intangibles 
Gastos de organizaci6n y desarrollo 

Total 

Movimiento de Bienes Intangibles 
al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

( cifras expresadas en miles de pesos) 

Amortizadones del 

Valor residual al 
inicio del ejercicio 

lncorporaciones 

- 1.754 

- 1.754 

Vease nueslm informe de feeba 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

---Li...--=-

" 

Transferencias 

-
-

Baj as 
ejercicio 

Aiios de vida 
util asignados 

- 3 

-

Vease nueslm informe de reeba 

08 de noviembre de 2017 

Mario Ram! Biscardi 

Importe 

(52) 

(52) 

Valor residual al 
30.09.17 

1.703 

1.703 

AnexoG 

Valor residual 
al31.12.16 

-
-
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

Concepto 

Apertura por Plazos de los Depositos y 
Otras Obligaciones por Intermediacion Financiera 

al 30 de septiembre de 2017 
( cifras expresadas en miles de pesos) 

Pluos que rtlt8ll para SU W!llCimimto 

Masdel mesy Mas de 3 meses Mas de 6 meses Masdel2 
Hutalmes yhuta12 mesesyhuta huta3meses yhuta6-

JlleleS 24-s 

Otra1 Obllgaciones por IntermedlaciOn Flnuciera 

Interfinancieros (call recibidos) 

Intereses devengados a pagar 

Otras (Notas 7.4.) 

TOTAL 

1.146.000 

18.o78 

12.967 

1.177.045 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

. 

. 
143.105 

143.105 

1.746.000 -
72215 -

970 -
1.819.185 -

Vease nues1ro ioforme de fecba 

08 de novimnbte de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

. 

-
. 
-

Masde24 
DMftS 

. 
-
42 

42 

Anexol 

Total 

2.892.080 

90.293 

157.G34 

3.139.377 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

Detalle 

Movimiento de Previsiones 
al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

(cifras expresadas en miles de pesos) 

Disminuciones 
Saldos al micio 

del ejercicio Aumentos 
reexpresados Desafeetaciones Apiicaciones 

Regularizadoras del Activo 

Prestamos 

Por riesgo de ineobrabilidad 16.199 

Creditos por arrendamientos imancieros 

Por riesgo de ineobrabilidad 17 

OTROS CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 

Por riesgo de incobrabilidad 20 

Total 16.236 

Regularizadoras del Pasivo 

Prevision es 

Indemnizacion por despidos 116 

Otras eontingencias 9.558 

Total 9.674 

<1> Corresponde principalmente a lo dispuesto por la Comunieacion "A" 2357 del B.C.R.A. 

Vease nuestro inrorme de feeha 

08 de noviemhre de 2017 

KPMG 

23.933 

39 

192 

24.164 

-
405 

405 

-

-

-
-

-
(876) 

(876) 

Vease nuestro informe de feeha 

08 de noviemhre de 2017 

Mario Ramel Biscardi 

Por Co~;isealizadora 

-

-

-
-

(116) 

(56) 

(172) 

Saldos al cierre 
delperiodo 

30.69.17 

40.131 

56 

212 

40.399 

-
9.031 

9.031 

AnexoJ 

Saldos al cierre 
delperiodo 

31.12.16 

16.199 

17 

20 

16.236 

116 

9.558 

9.674 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

Clase 

Composicion del Capital Social 
al 30 de septiembre de 2017 

( cifras expresadas en miles de pesos) 

Acciones 

Emitido 
Cantidad 

Capital Social 

Votos por acciOn 
En circulaciOn 

Ordinariasnolllinativasno 243.530 l 243.530 
endosables Clase A 

C>rdinariasnolllinativasno 253.470 
endosables Clase B 

Total 497.000 

Vt\ase nueslro informe de fecba 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

l 

l 

253.470 

497.000 

Vt\ase nueslro informe de fecba 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

Integrado 

243.530 

253.470 

497.000 

AnexoK 
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Volkswagen Financial Services Compafi.ia Financiera S.A. 

Activo 

Disponibilidades 

Total 

Saldos en Moneda Extranjera 
al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

( cifras expresadas en miles de pesos) 

Casa matriz y 

Ru bros 
sucursales en 

Vease nuestro infurme de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

el pais 

3.750 

3.750 

Total 30.09.17 
Total (por moneda) 

30.09.17 

Dolares Euros 

3.750 3.750 

3.750 3.750 

Vease nuestro infomie de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Ramel Biscardi 

Total 
31.12.16 

- 3.306 

- 3.306 

AnexoL 



44 

Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

Prestamos 

Asistencia a Vinculados 
al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 

( ci:fras expresadas en miles de pesos) 

Concepto 
SituaciOn 
Normal 30.09.17 

Total 

42 42 
Creditos por Arrendamientos Financieros 

Total 
5.623 

5.665 

5.623 

5.665 

Vease nuestro infurme de fecha 

08 de noviembre de 2017 

KPMG 

Vicepresidcnte 

Vease nuestro informe de fecha 

08 de noviembre de 2017 

Mario Rafael Biscardi 

31.12.16 

42 

1.697 

AnexoN 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE REVISION DE ESTADOS 
CONTABLES DE PERIODO INTERMEDIO 

Sefiores 
Presidente y Directores de 
Volkswagen Financhd Services Compafila Financiera S.A. 
C.U.I.T.: 30-68241957-8 
Domicilio Legal: Av. Del Cassey Av. Henry Ford.0 - General Pacheco 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

lnjorme sobre estados contµbles 

Hemos efectuado una revisi6n de los estados contables de perfodo intermedio de Volkswagen Financial 
Services Compafifa Financiera S.A. ("la Entidad") que se adjuntan, los que comprenden el estado de situaci6n 
patrimonial al 30 de septiembre de 2017, los estados de resultados, de evoluci6n del patrimonio neto y de 
flujo de efectivo y sus equivalentes por el perfodo de nueve meses finalizado en esa fecha, y las Notas 1 a 13 
y los anexos B, C, D, F,G, I, J, K, Ly N. 

Responsabilidad del Directorio y la Gerencia sobre los estados contables 

El Directorio y la Gerencia son responsables por la preparaci6n y presentaci6n de los estados contables de 
perfodo intermedio adjuntos de conformidad con las normas contables establecidas por el Banco Central de 
la Republica Argentina ("B.C.R.A."), y por el disefio, implementaci6n y mantenimiento del control interno 
que el Directorio y la Gerencia consideren necesario para pennitir la preparaci6n de estados contables libres 
de incotwcciones materiales. 

Responsabilidad de los auditores y alcance de La revision. 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusi6n sobre los estados contables de perf odo intermedio 
adjuntos basada en nuestra revisi6n. Hemos efectuado nuestra revisi6n de acuerdo con las normas de revisi6n 
establecidas en la Resoluci6n Tecnica N° 37 de la Federaci6n Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Econ6micas y con las "Normas mfnimas sobre Auditorf as Extemas" emitidas por el B.C.R.A. 
aplicable a la revisi6n de estados contables de perfodos inte1medios. De acuerdo con dichas normas, una 
revisi6n consiste principalmente en aplicar procedimientos analfticos y otros procedi1nientos de revisi6n sobre 
la informaci6n contable incluida en los estados contables intermedios y en efectuar indagaciones a los 
responsables de su elaboraci6n. El alcance de una revisi6n es sustancialmente menor al de un examen de 
auditorfa practicado de acuerdo con las normas de auditorfa vigentes y, por consiguiente, no permite asegurar 
que todos los asuntos significativos que podrfan ser identificados en una auditorfa lleguen a nuestro 
conocimiento. Por lo tanto, no expresamos una opini6n de auditorfa sobre los estados contables de perfodo 
intermedio. 
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Conc/usi6n 

Sobre la base de nuestra revisi6n, nada llam6 nuestra atenci6n que nos hiciera pensar que los estados contables 
adjuntos no estan preparados, en todos sus aspectos significativos, de confonnidad con las normas contables 
establecidas por el B.C.R.A. 

Parrafo de enfasis 

a) Sin modificar nuestra conclusion, llamamos la atenci6n de los usuarios de este informe sobre la 
informaci6n contenida en la Nota 3 a 1os estados contables adjuntos, que indica que los mismos han sido 
preparados por el Directorio y la Gerencia de la Entidad de acuerdo con las normas contables establecidas 
por el B.C.R.A., las cuales difieren en cie1tos aspectos de valuaci6n de las normas contables profesionales 
vigentes en la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Republica Argentina, que se describen y cuantifican 
en dicha nota. 

b) Tal como se indica en Nata 13 a los estados contables adjuntos, las partidas y cifras contenidas en la 
conciliaci6n allf incluida estan sujetas a cambios y solo podran considerarse definitivas cuando se 
preparen los estados contables anuales correspondientes al ejercicio en el que se apliquen por primera vez 
las Normas lnternacionales de Informaci6n Financiera (NIIF) segun lo establecido por el BCRA a partir 
de las Comunkaciones "A" 5541, 6114 y complementarias, que conforman en su conjunto las normas 
NIIF adoptadas por el BCRA, que difieren de las NIIF al quedar exceptuada transitoriamente la aplicaci6n 
del punto 5.5, Dete1ioro de valor de la NIIF 9. 

Otras cuestiones 

Con relacion a las cifras y otra informacion referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 y al 
per:fodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2016, que se presentan con fines comparativos, 
informamos que: 

a. Las cifras y otra informacion referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016 surgen de 
los estados contables respectivos que fueron auditados por otros profesionales que emitieron su 
informe de auditor:fa de fecha 8 de febrero de 2017 expresando una opinion favorable sin salvedades 
sabre los referidos estados contables. 

b. Las cifras y otra informacion referidas al per:fodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 
2016 surgen de los estados contables respectivos que fueron revisados por otros profesionales que 
emitieron su informe de revision de fecha 4 de noviembre de 2016 expresando una conclusion sin 
salvedades sobre los referidos estados contables. 
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lnformacion sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

En cumplimiento de clisposiciones vigentes, informamos que: 

a) los estados contables de perf odo intermedio que se adjuntan se encuentran pendientes de transcripci6n en 
el libro de Inventario y Balances, no obstante surgen de los registros contables de la Entidad llevados, en 
sus aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; 

b) al 30 de septiembre de 2017, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentina, que surge de los registros contables ascendfa a $893.453, no 
siendo exigible a dicha fecha. 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F' 6 

~~ .,,......~ara vinitzky 
Socia 

Contador Publico (UBA) 
C.P.C.E.C.A.B.A. T" 274 F' 42 

· · LBGALIZAMOS, de acuerdo COil ··JIW" faculta<les ••du 
por las leyes 466 (Art. 2. inc. 4 y j) ·.y 
.. e/11/2017 referida a BALANCE 
a VOLKSlfAG£ff Cil!.FCR1tS.A •. 

a ~ ~ro P.ROFESIONAL 

a:ctuaci6n profesiOnal de feclla: 
30/ 9/2017 pel'tel. ttecleiate 
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

A los Seiiores Directores y Accionistas de 
Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 
Domicilio Legal: Av. Del Cassey Av. Herny Ford.O - General Pacheco 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 
CUIT: 30-68241957-8 

Remos efectuado una revisi6n de los estados contables intermedios adjuntos de 
Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. (en adelante "la 
Entidad") que comprenden el estado de situaci6n patrimonial al 30 de septiembre de 
2017, los correspondientes estados de resultados, de evoluci6n del patrimonio neto y de 
flujo de efectivo y sus equivalentes por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de 
septiembre de 2017, asi como un resumen de las politicas contables significativas y otra 
informaci6n explicativa incluida en las notas 1 a 13 y los anexos B, C, D, F, G, I, J, K, 
L y N, que los complementan. 

El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables de la preparaci6n y 
presentaci6n de los estados contables intermedios adjuntos de conformidad con el 
marco contable establecido por el Banco Central de la Republica Argentina 
("B.C.R.A."), y por el diseiio, implementaci6n y mantenimiento del control intemo que 
el Directorio considere necesario para permitir la preparaci6n de estados contables 
libres de incorrecciones materiales. 

Nuestra revisi6n fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. 
Nuestro trabajo se limit6 a la verificaci6n de la congruencia de los documentos 
revisados con la informaci6n sobre las decisiones societarias expuestas en actas y la 
adecuaci6n de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos 
formales y documentales, no incluyendo una opini6n sobre los estados contables y 
documentos mencionados. Por lo tanto, no expresamos tal opini6n. En lo relacionado a 
los aspectos contables y de auditoria, la Comisi6n Fiscalizadora se bas6 especialmente 
en el trabajo efectuado por los auditores extemos de la Entidad, KPMG quienes 
emitieron su informe de revisi6n con fecha 8 de noviembre de 2017 sin salvedades. 
lnformamos ademas, queen cumplimiento del ejercicio de control de legalidad que nos 
compete, hemos aplicado durante el periodo los restantes procedimientos descriptos en 
el articulo 294 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984 (en adelante 
"LGS") que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, incluyendo, 
entre otros, el control de la constituci6n y subsistencia de la garantia de los directores. 

El referido informe de revision preparado por los auditores extemos menciona que, 
segiln se indica en nota 3, los estados contables adjuntos han sido preparados de 
conformidad con el marco contable establecido por el BCRA que indica que los 
mismos han sido preparados por el Directorio y la Gerencia de la Entidad de acuerdo 
con las normas contables establecidas por el B.C.R.A., las cuales difieren en ciertos 
aspectos de valuaci6n de las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires, Republica Argentina, que se describen y cuantifican en 
dichanota. 
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Tal como se indica en Nota 13 a los estados contables adjuntos, las partidas y cifras 
contenidas en la conciliaci6n allf incluida estan sujetas a cambios y solo pod.ran 
considerarse definitivas cuando se preparen los estados contables anuales 
correspondientes al ejercicio en el que se apliquen por primera vez las Normas 
Intemacionales de Informacion Financiera (NIIF) segful lo establecido por el BCRA a 
partir de la Comunicacion "A" 5541 y complementarias, que conforman en su conjunto 
las normas NIIF adoptadas por el BCRA, que difieren de las NIIF al quedar exceptuada 
transitoriamente la aplicacion del punto 5.5, Deterioro de valor de la NIIF 9. 

Sohre la base de nuestra revision, con el alcance descripto en los puntos precedentes, 
informamos que: 

-nada ha llamado nuestra atencion que nos hiciera pensar que los estados contables de 
periodo intermedio mencionado en el primer parrafo del presente informe, no estan 
preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas legales 
vigentes; 

-los estados contables de periodo intermedio adjuntos surgen de registros contables 
llevados, en sus aspectos formales, de conformidad con normas legales vigentes en la 
Republica Argentina; y se encuentran pendientes de transcripci6n en el libro de Inventario y 
Balances. 

-en cumplimiento del ejercicio de control de legalidad que nos compete, no tenemos 
objeciones que formular. 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 8 de noviembre 2017. 

Mario Biscardi 
pl Comision Fiscalizadora 
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