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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA intermedio al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

30 de 
septiembre 

Conceptos Notas Anexos de 2018 

ACTIVO 

Efectivo y dep6sitos en bancos 7 125.077 
Efectivo 5 
Entidades financieras y corresponsales 125.072 

Banco Central de la Republica Argentina 
(BCRA) 35.342 
Otras del pais y del exterior 89.730 

Otros activos :financieros 8 76.759 
Prestamos y otras :financiaciones 9 7.192.154 

Otras entidades financieras 964.363 
Sector privado no :financiero y residentes en el 
exterior 6.227.791 

Activos entregados en garantfa 28 266 
Activos por impuestos a las ganancias corriente 10 a) 1.717 
Propiedad, planta y equipo 11 12.425 
Activos intangibles 12 1.308 
Activos por impuesto a las ganancias diferido 10 c) 24.382 
Otros activos no financieros 13 26.873 

TOT AL ACTIVO 7.460.961 

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

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembr~ de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T' 2 F0 6 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

~Poll,jero 
Director 

31 de 
diciembre 
de 2017 

74.924 
5 

74.919 

21.972 
52.947 

29.989 
4.681.622 

4.681.622 

8.955 
13.395 
1.548 

21.053 
7.919 

4.839.405 

31 de 
diciembre 
de 2016 

158.626 
5 

158.621 

17.835 
140.786 

29.721 
1.585.476 

1.585.476 

1.466 
10.086 

7.112 
18.557 

1.811.044 
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Volkswagen Financial Services Compafi.ia Financiera S.A. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA intermedio al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

30 de 
septiembre 

Conceptos Notas Anexos de 2018 

PASIVO 
Otros pasivos financieros 14 213.304 
Financiaciones recibidas del BCRA y otras institucion~s 5.817.992 

financieras 15 
Pasivo por impuestos a las ganancias corriente 10 b) 60.215 
Provisiones 17 J 12.471 
Otros pasivos no :financieros 18 157.957 

TOT AL PASIVO 6.261.939 

PATRIMONIO NETO 
Capital social 19 897.000 
Ganancias reservadas 91.047 
Resultados no asignados 19.492 
Resultado del periodo 191.483 

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.199.022 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 7.460.961 

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

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T' 2 F0 6 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

31 de 
diciembre 
de 2017 

136.777 
3.925.557 

53.976 
10.226 

105.330 

4.231.866 

497.000 
37.097 
73.442 

607.539 

4.839.405 

31 de 
diciembre 
de 2016 

137.134 
1.046.385 

11.428 
9.674 

66.237 

1.270.858 

497.000 
35.838 

7.348 

540.186 

1.811.044 
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Volkswagen Financial Services Compailfa Financiera S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS intermedios por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 (en 
miles de pesos) 

30 de 30 de 
septiembre septiembre 

Conceptos Notas de 2018 de 2017 

Ingresos por intereses 20 1.690.362 586.691 
Egresos por intereses 21 (1.058.415) (317.356) 
Resultado neto por intereses 631.947 269.335 

Egresos por comisiones 22 (21.928) (13.025) 
Resultado neto por comisiones (21.928) (13.025) 

Diferencia de cotizaci6n de oro y moneda extranjera 23 4.575 182 
Otros ingresos operativos 24 3.439 2.112 
Cargo por incobrabilidad (21.795) (24.164) 
lngreso operativo neto 596.238 234.440 

Beneficios al personal 25 (78.989) (53.449) 
Gastos de administraci6n 26 (78.644) (44.434) 
Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes 11 y 12 (2.565) (1.591) 
Otros gastos operativos 27 {159.369) (52.728) 
Resultado operativo 276.671 82.238 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 276.671 82.238 

lmpuesto a las ganancias 10 (85.188) (32.047) 
Resultado neto del periodo 191.483 50.191 

Total Resultado integral del periodo 191.483 50.191 

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

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F° 6 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

Periodo Periodo 
01/07/18 al 01/07/17 al 
30/09/18 30/09/17 

763.683 235.722 
(488.766) (131.790) 

274.917 (103.932) 

(12.632) (7.838) 
(12.632) (7.838) 

2.566 86 
1.514 (180) 

(6.474) (10.377) 
259.891 85.623 

(32.203) (19.817) 
(31.469) (6.548) 

(657) (803) 
(81.202) (24.613) 
114.360 33.842 

114.360 33.842 

(32.905) (13.537) 
81.455 20.305 

81.455 20.305 
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Volkswagen Financial Services Compa:iifa Financiera S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO intermedio por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

eaeita1 social Ganancias reservadas 
Accionesen 

Movimientos Nota Circulacion Reserva L~al Otros 

Saldos al comienzo del ejercicio 497.000 7.420 29.677 

Impacto de la implementacion de Marco de 
infonnacion contable establecido por el BCRA 

Saldo al inicio del ejercicio ajustado 497.000 7.420 29.677 

Tota Resultado integral de! periodo 
- Resultado neto del periodo 

Distribucion de RNA aprobados por la Asamblea de 
10.790 43.160 Accionistas 

Aumentos de capital con aportes en efectivo y 
19 400.000 - -equivalentes 

Saldos al cierre del periodo 897.000 18.210 72.837 

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

V ease nuestro informe de fecha 

21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P .C.E.C.A.B.A. T" 2 F' 6 

V ease nuestro informe de fecha 

21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

d;_ 
Director 

Resultados no 
asignados 

67.354 

6.088 

73.442 

191.483 

(53.950) 

-

210.975 

Total 
neto 

601.451 

6.088 

607.539 

191.483 

400.000 

l.199.022 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

EST ADO DE CAMBIOS EN EL P ATRIMONIO intermedio por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017 ( en miles de pesos) 

Movimientos 

Saldos al comienzo del ejercicio 

Impacto de la implementacion de Marco de 
infonnacion contable establecido por el BCRA 

Saldo al inicio del ejercicio ajustado 

Total Resultado integral del perlodo 
- Resultado neto de! periodo 
- Otro resultado integral del perlodo 

Saldos al cierre del periodo 

Nota 

C~ital social 
Accionesen 
Circulacion 

497.000 

497.000 

497.000 

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

V ease nuestro informe de fecha 

21 denoviembrede2018 

KPMG 

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

~~~ 

Garumcias reservadas 

Reservale~ Otros 

7.168 28.670 

7.168 28.670 

7.168 28.670 

V ease nuestro informe de fecha 

21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comision Fiscalizadora 

~di~ 
Director 

Resultados no 
asi~s 

1.260 

6.088 
--

7.348 

50.191 

57.539 

Total patrimonio 
neto 

534.098 

6.088 

540.186 

50.191 

590.377 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO intermedio por el perlodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 
2018 (en miles de pesos) 

Conceptos 

Flujos de efectivo de las actividades operativas 

Resultado antes del Impuesto a las ganancias 

30 de 
septiembre 

de 2018 

276.671 

Ajustes para obtener los flujos provenientes de actividades operativas: 
Amortizaciones y desvalorizaciones 
Cargo por incobrabilidad 
Otros ajustes 

Disminuciones netos proveniente de activos operativos: 
Pr~stamos y otras financiaciones 

Otras entidades financieras 
Sector privado no financieio y residentes en el exterior 

Activos entregados en garantia 
Otros activos 

Aumentos netos proveniente de pasivos operativos: 
Otras Obligaciones por Intermediaci6n Financiera 

Sector financiero 
Otros pasivos 

Pagos por Impuesto a las ganancias 10 

2.565 
21.795 

2.661 

(964.363) 
(1.567.964) 

(266) 
(61.812) 

1.968.961 
54.872 

Total de flujos de efectivo generados por {utilizados en) las actividades operativas 

{83.317) 

(350.197) 

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

V ease nuestro informe de fecha 
21 de novietnbre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T' 2 F' 6 

Veasenuestro informe de fecha 
21 de noviembrc de 2018 

(' . 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

i,,11,joro 
Director 

30 de 
septiembre 
de 2017 

82.238 

1.591 
24.164 

5.975 

(2.378.183) 

(807) 

1.954.339 
293.001 

{39.198) 

(56.880) 
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Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO intennedio por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 
2018 (en miles de pesos) 

30de 
septiembre 

Conc~tos Notas de 2018 

Flujos de efectivo de las actividades de inversi6n 

Pagos: 
Compra de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos 

Cobros: 
Venta de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos 

Total de flujos de efectivo (utilizados en) las actividades de inversi6n 

Flujos de efectivo de las actividades de financiaci6n 

Cobros: 
Emisi6n de instrumentos de patrimonio 19 

Total de flujos de efectivo generados por las actividades de financiaci6n 

Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre saldos de efectivo y 
equivalentes de efectivo 
Total de la variaci6n de los flujos de efectivo 
Aumento (disminuci6n) neto del efectivo y equivalentes 
Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 
Efectivo y equivalentes al cierre del periodo 7 

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

V ease nuestro infonne de fecha 
21 denoviembrede2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T' 2 F' 6 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

4,.11,jero 
Director 

(5.242) 

1.017 

{4.225) 

400.000 

. 400.000 

4.575 

50.153 
50.153 
74.924 

125.077 

30 de 
septiembre 

de 2017 

(9.647) 

1.323 

{8.324} 

182 

(65.022} 
(65.022} 
158.626 
93.604 
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOT A 1 - INFORMACI6N GENERAL 

Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A., con domicilio legal en Avenida Cordoba 111 de la Ciudad 
Autonoma de Buenos Aires, cuyo objeto es el de actuar como compafila financiera orientada a la financiacion de 
individuos, empresas y concesionarios de la red Volkswagen, para la adquisicion de automoviles de dicha marca, asf 
como vehfculos marca Audi, Man - VW Camiones y Buses y Ducati. 

Dichas financiaciones son instrumentadas mediante lineas prendarias, lfneas de leasing y lfneas de capital de trabajo, 
estas ultimas aplicables a los concesionarios para la adquisicion de los vehiculos a ser vendidos posteriormente al 
publico. 

NOT A 2 - BASES DE PREPARACI6N Y UNIDAD DE MEDIDA 

Los estados fiilancieros condensados correspondientes al periodo de nueve meses finalizados el 30 de septiembre de 
2018 estan expresados en pesos, moneda de curso legal en la Republica Argentina, y fueron preparadas a partir de los 
registros contables de Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

Estos estados financieros de la Entidad ban sido preparados de conformidad con la normativa del Banco Central de la 
Republica Argentina (B.C.R.A.). Dicha normativa del B.C.R.A. requiere para la preparacion de los estados financieros 
de las entidades bajo su supervision el uso de las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en ingles) aprobadas por la Resolucion 
Tecnica N° 26 de la Federacion Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas (F.A.C.P.C.E.), excepto 
por la excepcion transitoria de Ia aplicacion del modelo de deterioro de la seccion 5.5 "Deterioro de valor" de la NIIF 9 
"lnstrumentos Financieros" (en adelanto "Marco de informacion contable establecido por el B.C.R.A.). 

Por tratarse de un periodo intermedio, la Entidad opto por presentar informacion condensada, de acuerdo con los 
lineamientos de la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) N° 34 "lnformacion Financiera Intermedia", por lo cual 
no se incluye toda la informacion requerida en la preparacion de estados financieros completos bajo NIIF. En 
consecuencia, los presentes estados financieros deben ser leidos en conjunto con los estados financieros intermedios al 
31 de marzo de 2018. Sin embargo, se incluyen notas que explican los eventos y transacciones que son significativas 
para el entendimiento de los cambios en la situacion financiera al 30 de septiembre de 2018. 

Asimismo, el B.C.R.A. mediante las Comunicaciones "A" 6323 y 6324 establecio lineamientos para la elaboracion y 
presentacion de los estados financieros de las entidades financieras a partir de los ejercicios iniciados el 1 ° de enero de 
2018, incluyendo los requerimientos adicionales de informacion asi como la informacion a ser presentada en forma de 
Anexos. 

Sin embargo, dada la vigencia del Decreto 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, cuyas disposiciones estan recogidas 
por las normas de la C.N.V. {TO, inciso 1 del artfculo 3° del Capftulo III del Titulo IV), la Entidad no ha aplicado la 
Norma Internacional de Contabilidad 29 (NIC 29) "Informacion financiera en economfas hiperinflacionarias" para la 
preparacion de los presentes estados financieros. 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F' 6 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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Volkswagen Financial Services Compaftia Financier&, S.A. 

NOT AS A LOS EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

De conformidad con la NIC 29, la necesidad de reexpresar los estados financieros de las entidades con moneda local 
como moneda funcional para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de esa moneda viene indicada por la existencia 
o no de un contexto de hiperinflaci6n. A los fines de identificar la existencia de un contexto de hiperinflaci6n, la NIC 29 
brinda tanto pautas cualitativas como una pauta cuantitativa; esta consiste en que la tasa acumulada de inflaci6n en los 
filtimos tres afios alcance o sobrepase el 100%. 

Como resultado del incremento en los niveles de inflaci6n que ha sufrido la economia argentina en los primeros meses 
del afio 2018, se ha llegado a un consenso de que estan dadas las condiciones para que Argentina sea considerada una 
economia altamente inflacionaria en funci6n de los parametros establecidos en la NIC 29. Este consenso conlleva la 
necesidad de aplicar la NIC 29 para la presentaci6n de la informaci6n contable bajo NIIF por los periodos anuales o 
intermedios que finalicen a partir del 1 de julio de 2018. 

No obstante, considerando la restricci6n para la preparaci6n de estados financieros ajustados por inflaci6n conforme lo 
dispuesto por el Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, y por el TO de la C.N.V., la Entidad no aplica, y 
continuara sin aplicar mientras esta restricci6n continue vigente, mecanismos de reexpresi6n de estados financieros. 

Debido a cuestiones vinculadas con la implementaci6n de los mecanismos de ajuste previstos en la NIC 29, laDirecci6n 
no ha podido determinar los efectos que tendria la aplicaci6n de la NIC 29. La existencia de este contexto inflacionario 
afecta la situaci6n -financiera y los resultados de la Entidad, y, por ende, el impacto de la inflaci6n deberia ser tenido en 
cuenta en la interpretaci6n que se realice de la informaci6n que la Entidad brinda en los presentes estados financieros 
sobre su situaci6n financiera, su rendimiento financiero y los flujos de su efectivo. 

De aplicarse la NIC 29, la reexpresi6n monetaria de la informaci6n contable debe efectuarse retroactivamente como si Ia 
economia hubiese sido siempre hiperinflacionaria. Para el . caso de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, la 
reexpresi6n opera desde la fecha de la revaluaci6n usada como costo atribuido al momento de la adopci6n inicial de las 
NIIF o desde la fecha de adquisici6n, segun corresponda. Asimismo, deben reexpresarse las cifras correspondientes a 
los ejercicios o periodos precedentes que se presentan con fines comparativos, sin que este hecho modifique las 
decisiones tomadas en base a la informaci6n financiera correspondiente a dichos ejercicios. 

NOTA 3 - MONEDA FUNCIONAL 

El Banco considera al peso como su moneda funcional y de presentaci6n. Los montos se presentan en miles de pesos, 
excepto que se indique lo contrario. 

NOT A 4- JUICIOS Y ESTIMACIONES CONT ABLES 

Los juicios significativos realizados por la Direcci6n en la aplicaci6n de las politicas contables, asf como las premisas y 
estimaciones sobre incertidumbres al 30 de septiembre de 2018 fueron los mismos descriptos en la Nota 4.1 y 4.2. a los 
estados financieros intermedios al 31 de marzo de 2018. 

V ~e nuestro infonne de fecha 

21 de noviembre de 2018 

K.PMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T' 2 F" 6 

V ease nuestro infonne de fecha 

21 de noviembre de 2018 

- - ·------y =----..t-a 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOT A 5 - POLITICAS CONTABLES SIONIFICATIV AS 

La Entidad ha aplicado de manera consistente las politicas contables descriptas en la Nota 5 a los estados financieros 
intermedios al 31 de marzo de 2018, en todos los periodos presentados en estos estados financieros yen la preparaci6n 
del Estado de situaci6n financiera al 31 de diciembre de 2016 para prop6sitos de la transici6n a Marco de informaci6n 
contable establecido por el BCRA. En la Nota 37 se detalla el impacto de la transici6n respecto de las normas contables 
establecidas por el BCRA previamente aplicadas. 

NOT A 6 - NIIF EMITIDAS AUN NO VI GENTES 

Una serie de nuevas normas y modificaciones a las normas vigentes entraran en vigencia con posterioridad al 1 de enero 
de 2018, y cuya ap1icaci6n anticipada que el BCRA no permite. 

La Entidad considera que la NIIF 16 podria tener impacto potencial en la situaci6n financiera yen los resultados de la 
Entidad, que reemplazara a las actuates normas sobre arrendamientos a partir de ejercicios comenzados el 1 de enero de 
2019. Al 30 de septiembre de 2018 laEntidad no harealizado la estimaci6n del impacto de dichanorma. 

La NIIF 16 introduce un modelo de arrendamiento contable unico para los arrendatarios, por el cual se reconoce tin 
activo por derecho de uso del activo arrendado y un pasivo por rurendamiento por la obligaci6n de rea1izar pagos por el 
arrendamiento. Existen exenciones de reconocimiento para los arrendamientos de corto plazo y los arrendamientos de 
partidas de bajo valor, 

La NIIF 16 no introduce modificaciones a la contabilidad del arrendador, es decir que se continua con la clasificaci6n 
de los arrendamientos como financieros u operativos. 

NOT A 7 - EFECTIVO Y DEP6SITOS EN BAN COS 

El saldo de Efectivo y equivalentes computado a los efectos de la preparaci6n del Estado de flujos de efectivo incluye 
los siguientes conceptos: 

Efectivo 
Entidades financieras y corresponsables 

V ease nuestro jnforme de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

30 de septiembre 
de 2018 

• 
5 

125.072 
125.077 

31 de diciembre 
de2017 

5 
74.919 
79.924 

Vease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

31 de diciembre 
de 2016 

5 
158.621 
158.626 
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Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 

NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIERO$ INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOT A 8 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

La composici6n de Otros activos financieros es la siguiente: 

Medidos a costo amortizado 
Cuentas por cobrar 
Deudores varios 

Menos: Previsi6n por riesgo de incobrabilidad 
(Anexo R) 

30 de septiembre 
de 2018 

73.429 
4.541 

(1.211) 
76.759 

NOTA 9 - PREST AMOS Y OTRAS FINANCIACIONES 

31 de diciembre 
de 2017 

20.800 
9.431 

(242) 
29.989 

31 de diciembre 
de 2016 

12.885 
16.896 

(60) 
29.721 

La Entidad mantiene los prestamos y otras financiaciones bajo un modelo de negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos 
de fondos contractuales. En consecuencia, mide los prestamos y otras financiaciones a su costo amortizado, excepto que 
las condiciones de los mismos no cumplan con el criteria de "solo pago de principal e intereses", en cuyo caso los mide 
a valor razonable con cambios en resultados. 

Los prestamos y otras financiaciones clasificados considerando su forma de medicion es la siguiente: 

30 de septiembre 31 de diciembre 31 de diciembre 
de2018 de2017 de2016 

Medidos a costo amortizado 7.265.381 4.733.055 1.601.712 

Menos: Prevision por riesgo de incobrabilidad (73.227) (51.433) (16.236) 

7.192.154 4.681.622 1.585.476 

La informacion sobre concentracion de prestamos y otras financiaciones se presenta en el Anexo C. La conciliacion de 
la informacion incluida en dicho Anexo con los saldos contables se muestra a continuacion. 

Total Anexo C 
Menos: 

Prevision por riesgo de incobrabilidad 
Ajuste por tasa de interes efectiva 

Total prestamos y otras financiaciones 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. 1" 2 F0 6 

30 de septiembre 
de 2018 

7.616.753 

(73.227) 
(351.372) 
7.192.154 

31 de diciembre 
de 2017 

5.016.246 

(51.433) 
(283.191) 
4.681.622 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

ek,m 
Director 

31 de diciembre 
de 2016 

1.621.868 

(16.236) 
(20.156) 

1.585.476 



• 14 
Volkswagen Financial Services CompaiUa Financiers S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

a) Sector prlvado no financiero y residentes en el exterior 

La composici6n del rubro es la siguiente 

30 de septiembre 31 de diciembre 31 de diciembre 
de 2018 de2017 de2016 

Prendarios 7.613.192 5.010.044 1.620.171 
Arrendamientos financieros 3.561 6.202 1.697 

Menos: Previsi6n por riesgo de incobrabilidad 
(Anexo R) (73.227) (51.433) {16.236) 

Ajuste por tasa de interes efectiva (351.372} {283.191} {20.156} 
Total 7.192.154 4.681.622 1.585.476 

La composici6n por tipo de cartera es la siguiente: 

30 de septiembre 31 de diciembre 31 de dlciembre 
de2018 de 2017 de2016 

Cartera comercial 3.689.353 2.302.878 1.454.158 
Cartera consumo y vivienda 3.927.401 2.713.368 167.710 
Total 7.616.754 5.016.246 1.621.868 

La clasi:ficaci6n de los prestamos y otras financiaciones por situaci6n crediticia (determinada segun los criterios 
dispuestos por el BCRA) y de las garantfas recibidas se informa en el Anexo B. 

NOT A 10 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

Este impuesto debe registrarse siguiendo el metodo del pasivo, reconociendo (como credito o deuda) el efecto 
impositivo de las diferencias temporarias entre la valuaci6n contable y la valuaci6n impositiva de los activos y pasivos, 
y su posterior imputaci6n a los resultados del ejercicio en el cual se produce la reversi6n de las mismas, considerando 
asimismo la posibilidad de aprovechamiento de los quebrantos impositivos en el futuro. 

Los activos y pasivos por impuesto diferido en el Estado de Situaci6n Financiera son los siguientes: 

a) Activo por impuesto a las ganancias corriente 

La composici6n del rubro es la siguiente: 

Anticipos 
Percepciones y retenciones 
Total 

V ease nuestro informe de fecha 
21 denoviembrede2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F' 6 

30 de septiembre 
de 2018 

1.717 
1.717 

31 de diciembre 
de 2017 

8.804 
151 

8.955 

31 de diciembre 
de 2016 

1.106 
360 

1.466 
V ease nuestro informe de fecha 

21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscitlizadora 

Director 
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Volkswagen Financial Services Compail.ia Financiera S.A. 

NOTAS A LOS EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

b) Pasivo por impuesto a las ganancias corriente 

La composici6n del rubro es la siguiente: 

Anticipos 
Provisi6n impuesto a las ganancias 
Total 

30 de septiembre 
de 2018 

28.302 
{88.517) 
(60.215) 

c) Activo y pasivo por impuesto a las ganancias diferido 

31 de diciembre 
de2017 

(53.976) 
(53.976) 

31 de diciembre 
de 2016 

(11.428) 
(11.428) 

El impuesto a las ganancias, de acuerdo con NIC 34, se reconoce en perfodos intermedios sobre la mejor estimaci6n de 
la tasa impositiva media ponderada que la entidad espera para el ejercicio. 

El cargo por impuesto a las ganancias se compone de los siguientes conceptos: 

lmpuesto corriente 
Impuesto diferido 
AjusteIG 

Cargo por impuesto a las ganancias 

30 de septiembre 
de2018 

88.517 
(3.329) 

85.188 

30 de septiembre 
de2017 

39.243 
(7.151) 

(45) 

32.047 

La reconciliaci6n de la tasa efectiva del impuesto se muestra a continuaci6n: 

Resultado antes del impuesto a las ganancias 
Alicuota del impuesto a las ganancias 
lmpuesto sobre la ganancia gravada 
Diferencias permanentes: 

Egresos no deducibles del impuesto a las ganancias 
Cargo por impuesto a las ganancias corriente 

30 de septiembre 
de2018 

276.669 
30% 

83.000 

5.516 
88.516 

30 de septiembre 
de2017 

89.107 
35% 

31.188 

8.055 
39.243 

Al 30 de septiembre de 2018 y 2017, la tasa efectiva de impuesto a las ganancias es 31,99% y 44,04%, respectivamente. 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMO 

C.P.C.E.C.A.B.A. T' 2 F' 6 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 



16 
Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 

NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOTA 11 - PRQPIBDAD, PLANT A Y EQUIPO 

La evoluci6n del rubro se muestra a continuaci6n: 

Valor de Vida util Depreciaci6n Valor 
origen al 31 total Acumulada residual al 

Concepto de estimada Altas Bajas al 31 de 30 de 
diciembre en aflos diciembre de Del Acumulad septiembre 
de2017 2017 Baja eerlodo a al cierre de 2018 

Mobiliario e Instalaciones 7.692 10 583 998 585 1.583 6.692 
Maquinas y equipos 4.370 3y5 171 678 1.113 1.791 2.750 
Vehfculos 3.953 5 1.473 1.209 944 290 1.234 2.983 
Total 16.015 2.227 1.209 2.620 1.988 4.608 12.425 

Valor de Vida util 
Depreciaci6n Valor 

origen al 31 total Acumulada residual al 
Concepto de diciembre estimada Altas Bajas al 31 de 30 de 

de2016 en afios diciembre de Del Acumulad septiembre 
2016 Baja eerfodo a al cierre de2017 

Mobiliario e Instalaciones 7.257 10 512 77 242 73 639 808 6.884 
Maquinas y equipos 230 3y5 2.995 102 308 410 2.815 
Vehfculos 3.380 5 1.457 940 519 10 182 691 3.206 
Total 10.867 4.964 1.017 863 83 1.129 1.909 12.905 

NOTA 12-ACTIVOS INTANGIBLES 

La evoluci6n del rubro se muestra a continuaci6n: 

Amortizaci6n Valor 
Valor de Vida util Acumulada residual al 

origen al 31 total al 31 de 30de 
de diciembre estimada diciembre Del Acumulada septiembre 

Conce1:1to de2017 en afios Altas Bajas de2011 Baja 1:1erlodo al cierre de 2018 
Licencias 1.749 ly5 278 201 518 719 1.308 
Total 1.749 ly5 278 201 518 719 1.308 

Amortizaci6n Valor 
Valor de Vida util Acumulada residual al 

origen al 31 total al 31 de 30de 
de diciembre estimada diciembre Del Acumulada septiembre 

Conce1:1to de2016 en afios A!1!s Bajas de 2016 Baja 1:1eriodo al cierre de2017 
Licencias ly5 1.754 52 52 1.703 
Total ly5 1.754 52 52 1.703 

Vease nuestro informe de fecha V ease nuestro informe de fecha 
21 denoviembrede2018 21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 



17 
Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOTA 13-0TROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

La composici6n del rubro es la siguiente: 

Bienes Adquiridos en defensa de credito 
Otros 
Total 

NOTA 14- OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

30 de septiembre 
de 2018 

107 
26.766 
26.873 

31 de diciembre 
de 2017 

107 
7.812 
7.919 

Los otros pasivos fmancieros se miden a su costo amortizado y su composici6n es la siguiente: 

30 de septiembre 31 de diciembre 
de 2018 de 2017 

Recaudaciones y otras cobranzas por cuenta de 
terceros 213.304 136.709 

Acreedores varios 68 
Total 213.304 136.777 

31 de diciembre 
de 2016 

107 
18.448 
18.555 

31 de diciembre 
de 2016 

137.134 

137.134 

NOT A 15 - FINANCIACIONES RECIBIDAS DEL BCRA Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Las financiaciones recibidas del BCRA y otras instituciones financieras se miden a su costo amortizado y su 
composici6n es la siguiente: 

BBVA BANCO FRANCES 
BANCO MACRO 
BANCO PATAGONIA 
BANCO ICBC 
BANCO SANTANDER 
BANCOITAU 
BANCO GALICIA 
OTROS 
Total 

NOTA 16 - OBLIGACIONES NEGOCIABLES 

30 de septiembre 
de 2018 

4.347.070 
532.514 

97.371 
376.998 
203.043 

22.550 
236.950 

1.496 
5.817.992 

31 de diciembre 
de 2017 

3.834.898 

30.803 
20.813 
25.590 
10.026 

3.427 
3.925.558 

31 de diciembre 
de 2016 

1.014.960 

31.425 
1.046.385 

Con fecha 7 de diciembre de 2017, los Accionistas de la Entidad, reunidos en Asamblea General Extraordinaria, 
autorizaron la emisi6n de Obligaciones Negociables por hasta un monto total en circulaci6n de capital de V.N. 
$2.000.000.000 o su equivalente en otras monedas en el marco de un Programa Global segun la Ley N° 23.576 y normas 
modificatorias, complementarias y reglamentarias. 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F° 6 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Gabriel Pellejero 
Director 



18 
Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 

NOTAS A LOS EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

Asirnismo, en Asamblea General de Accionistas se aprob6 la solicitud del ingreso al regimen de oferta publica para la 
creaci6n de dicho programa ante la Cornisi6n Nacional de Valores. La rnisma fue aprobada por el directorio de CNV 
con fecha 14 de junio de 2018 a trav6s del expediente N°447/18. 

A la fecha de los presentes estados financieros la entidad no ha realizado oferta publica de Obligaciones negociables 

NOT A 17 - PROV1SI0NES 

La composici6n y evoluci6n de las provisiones reconocidas contablemente se incluyen en el Anexo J. 

a) Por previsiones de juicios de terceros 

Son juicios vigentes probables y cuantificables con terceros y concesionarios. Su naturaleza es de origen comercial con 
un plaza de cancelaci6n de menor a 12 meses por un monto de 6.077 y mayor a 12 meses por 6.394. 

NOT A 18 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

La composici6n de! rubro es la siguiente: 

Impuestos a pagar 
Remuneraciones y cargas sociales 
Retenciones sabre remuneraciones 
Otros pasivos no financieros 
Total 

NOTA 19 - CAPITAL SOCIAL 

La composici6n del rubro es la siguiente: 

Acciones 

Valor Votos 
nominal por 

~ C!!ntid!!d RQr!!cci6n !!CCi6n 
A 439.530 1 1 
B 457.470 1 1 
Total 897.000 

30 de septiembre 
de 2018 

71.873 
32.367 

1.379 
52.338 

157.957 

31 de diciembre 
de2017 

34.224 
27.744 

1.139 
42.223 

105.330 

Capital social 
Pendiente 
de emisi6n 

Acciones en o 
circulaci6n distribuci6n Asignado 

439.530 
457.470 
897.000 

31 de diciembre 
de 2016 

IntelJfado 
439.530 
457.470 
897.000 

26.071 
13.564 
3.024 

23.578 
66.237 

No 
integrndo 

Se ha informado a IGJ por los aumentos de capital en efectivo con fecha de presentaci6n y aprobaci6n de 9 de mayo de 
2018 bajo el trarnite numero 7861282. Los aportes se realizaron con fecha 16 y 18 de enero de 2018. 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

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

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Gabriel Pellejero 
Director 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOTA20-IN0RES0SPORINTERESES 

Por prestamos y otras financiaciones 
Sector financiero 
Prendarios 
Arrendamientos financieros 

Total 

NOTA21-EGRES0SPORINTERESES 

Por financiaciones recibidas del BCRA y otras 
instituciones financieras 

Por otros pasivos financieros 
Total 

NOT A 22 - EGRESOS POR COMISIONES 

Comisiones por recaudaci6n 
Comisiones a concesionarios por incentivos 

comerciales 
Otras comisiones 
Total 

30 de septiembre 
de 2018 

85.168 
1.604.428 

766 
1.690.362 

30 de septiembre 
de 2018 

1.057.959 

456 
1.058.415 

30 de septiembre 
de 2018 

6.574 

13.640 
1.714 

21.928 

NOT A 23 - DIFERENCIA DE COTIZACI6N DE ORO Y MONEDA EXTRANJERA 

30 de septiembre 
de 2018 

Conversion a pesos de los activos en moneda extranjera 
Total 

4.575 
4.575 

30 de septiembre 
de 2017 

4.359 
582.234 

98 
586.691 

30 de septiembre 
de 2017 

317.356 

317.356 

30 de septiembre 
de 2017 

3.212 

8.860 
953 

13.025 

30 de septiembre 
de 2017 

182 
182 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F° 6 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Gabriel Pellejero 
Director 
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Volkswagen Financial Services Compailfa Financiera S.A. 

NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOTA 24 - OTROS INGRESOS OPERA TIVOS 

Por venta de propiedad, planta y equipo 
Creditos recuperados 
Previsiones desafectadas 
lntereses punitorios 
Otros 
Total 

NOT A 25 - BENEFICIOS AL PERSONAL 

Remuneraciones 
Cargas Sociales 
Indemnizaciones y gratificaciones 
Servicios al personal 
Otros beneficios al personal a corto plazo 
Total 

NOT A 26 - GASTOS DE ADMINISTRACION 

Representaci6n, viaticos y movilidad 
Servicios administrativos contratados 
Honorarios a Directores y Sfndicos 
Otros honorarios 
Seguros 
Alqufleres 
Papelerfa y utiles 
Electricidad y comunicaciones 
Propaganda y publicidad 
Impuestos 
Gastos de mantenimiento, conservaci6n y reparaciones 
Otros 
Total 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

30 de septiembre 
de 2018 

125 

1.550 
1.764 
3.439 

30 de septiembre 
de 2018 

68.287 
7.467 

16 
2.792 

427 
78.989 

30 de septiembre 
de 2018 

3.645 
41.806 

298 
4.010 

721 
3.811 

204 
584 

2.359 
18.561 

843 
1.802 

78.644 

30 de septiembre 
de 2017 

288 
333 
763 
392 
336 

2.112 

30 de septiembre 
de 2017 

45.307 
5.592 

187 
1.744 

619 
53.449 

30 de septiembre 
de 2017 

2.165 
19.431 

377 
4.827 
1.061 
2.865 

53 
198 

1.100 
8.874 
1.118 
2.365 

44.434 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financlera S.A. 

NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 {en miles de pesos) 

NOTA 27 - OTROS GASTOS OPERA TIVOS 

30 de septiembre 
de 2018 

30 de septiembre 
de 2017 

Impuesto sobre los ingresos brutos 
Otros aportes sobre ingresos financieros 
Cargo por otras provisiones 
Otros 
Total 

NOTA 28 -ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 

La Compafifa mantiene los siguientes activos con disponibilidad restringida. 

30 de 

Motivo de la restricci6n 

Dep6sitos en garantfa 
Total 

NOTA 29 - INFORMACION POR SEGMENTOS 

septiembre de 
2018 

266 
266 

124.446 
7.355 
5.301 

22.267 
159.369 

31 de 
diciembre de 

2017 

43.210 

405 
9.113 

52.728 

31 de 
diciembre de 

2016 

La Entidad presenta informaci6n a la maxima autoridad en la toma de decisiones operativas en base a los siguientes 
segmentos de operaci6n: 

• Personas: el segmento Personas agrupa las operaciones de los clientes individuales. Los productos mas 
utilizados por estos incluyen prestamos prendarios. 

• Empresas: el segmento Empresas (concesionarios) agrupa las operaciones realizadas por las grandes, 
medianas, micro y pequeiias empresas, que toman la asistencia crediticia ofrecida por la Entidad, ademas 
de servicios transaccionales. 

• Tesoreria: incluye funciones centrales y actividades de inversion, operaciones de cambio, y operaciones 
de fondeo que no pueden ser atribuidos directamente a los segmentos mencionados anteriormente. 

• Otros: incluye operaciones centralizadas sin asignar a ningun segmento en particular. 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F0 6 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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Voll_{swagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 

al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

La informacion por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018 se presenta a continuacion. 

Segmento 
personas 

Ingresos netos por intereses y similares 717.995 
Egresos netos por comisiones -
Diferencia de cambio neta -
Otros ingresos ouerativos 1.477 
Total de ingresos operativos antes de la perdida por 

719.472 
deterioro de activos financieros 
Cargos por incobrabilidad netos generados por prestamos (17.623) 
Subtotal 701.849 
Total de irastos operativos (63.495) 
Ganancia (perdida) antes del Inmuesto a las ganancias 638.354 
lmpuesto a las ganancias 
Ganancia neta 

(191.506) 
446.848 

V ease nuestro infonne de fecha 

21 denoviembre de 2018 

KPMG 

C.P .C.E.C.A.B.A. T" 2 F' 6 

Segmento Otros sin 
enmresas Tesoreria distribucion 

886.647 (973.250) 555 
(13.640) (8.288) -

- - 4.575 
258 - 1.704 

873.265 (981.538) 6.834 

(4.172) - -
869.093 (981.538) 6.834 
(64.005) (16.590) (175.477) 
805.088 (998.128) (168.643) 

(241.526) 299.438 50.593 
563.562 (698.690) (118.050) 

V ease nuestro infonne de fecha 

21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comision Fiscalizadora 

~ 
Gabriel Pellejero 

Director 

Ajustesde 
valuacion Total 

- 631.947 
- (21.928) 
- 4.575 
- 3.439 

- 618.033 

- {21.795) 
- 596.238 
- (319.567) 
- 276.671 

(2.187) (85.188) 
(2.187) 191.483 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

La informacion por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2017 se presenta a continuacion. 

Segmento 
personas 

Ingresos netos por intereses y similares 99.897 
Egresos netos por comisiones -
Diferencia de cambio neta -
Otros ingresos operativos 392 
Total de ingresos operativos antes de la perdida por 

100.289 
deterioro de activos financieros 
Cargos oor incobrabilidad netos generados por prestamos (20.621) 
Subtotal 79.668 
Total de rmstos operativos (14.454) 
Ganancia (perdida) antes del lmpuesto a las ganancias 65.214 
lropuesto a las ganancias 
Ganancia neta 

(22.825) 
42.389 

V ease nuestro informe de fecha 

21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

Segmento Otros sin 
empresas Tesoreria distribucion 

482.338 (312.998) 98 
(8.860) (4.165) -

- - 182 
336 - 1.384 

473.814 (317.163) 1.664 

(3.543) - -
470.271 (317.163) 1.664 
(35.460) (320) (101.340) 
434.811 (317.483) (99.676) 

(152.184) 111.119 34.887 
282.627 (206.364) (64.789) 

V ease nuestro infonne de fecha 

21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comision Fiscalizadora 

fr 
Gabriel Pellejero 

Director 

Ajustesde 
valuacion Total 

- 269.335 
- (13.025) 
- 182 
- 2.112 

- 258.604 

- (24.164) 
- 234.440 

(628) (152.202) 
(628) 82.238 

(3.044) (32.047) 
(3.672) 50.191 
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Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 

NOTAS A LOS EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

La informaci6n al 30 de septiembre de 2018 se presenta a continuaci6n. 

Segmento Segmento Otrossin 
oersonas emoresas Tesorerfa distribuci6n Total 

Prestamos 3.853.714 2.358.262 964.363 - 7.176.339 
Otros activos 9.435 - 7.934 267.252 284.621 
Total activo 3.863.149 2.358.262 972.297 267.252 7.460.960 
Otros oasivos (18.800) (214.514) (5.816.068) (212.557) (6.261.939) 
Total oasivo (18.800) (214.514) (5.816.068) (212.557) (6.261.939) 

La informaci6n al 31 de diciembre de 2017 se presenta a continuaci6n. 

Segmento Segmento Otros sin 
personas emoresas Tesorerfa distribuci6n Total 

Prestamos 2.547.076 2.120.544 - - 4.667.620 
Otros activos 2.269 - - 169.516 171.785 
Total activo 2.549.345 2.120.544 - 169.516 4.839.405 
Otros oasivos (14.036) (136.791) (3,922.156) (158.883) (4.231.866) 
Total pasivo (14.036) (136.791) (3.922.156) (158.883) ( 4.231.866) 

La informaci6n al 31 de diciembre de 2016 se presenta a continuaci6n. 

Segmento Segmento 
personas emoresas 

Prestamos 156.319 
Otros activos 10.163 
Total activo 166.482 
Otros oasivos (12.300) 
Total pasivo (12.300} 

Vease nuestro inforrne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. 1" 2 F0 6 

1.425.472 
-

1.425.472 
-
-

Otros sin 
Tesorerfa distribuci6n Total 

- - 1.581.791 
- 219.090 229.253 
- 219.090 1.811.044 

(1.016.976) (241.582) (1.270.858) 
(1.016.976) (241.582) (1.270.858) 

V ease nuestro inforrne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 

NOTAS A LOS EST ADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOTA 30 - P ARTES RELACIONADAS 

a) a.1) Controlante 

La entidad controlante directa de la Entidad es el Banco BBV A Frances S.A., siendo la controlante final el Banco 
BBV A Frances S.A. 

a.2) Influencia Significativa y relacionadas 

El grupo Volkswagen Argentina S.A. posee influencia significativa. Adicionalmente, son incluidas como relacionadas 
Volkswagen Bank, Volkswagen Finance S.A. y Volkswagen Bank GmbH. 

b} Personal clave de la Direcci6n y Alta Gerencia 

b.1) Remuneraciones del personal clave de la direcci6n y alta gerencia 

El personal clave de la Direcci6n recibi6 las siguientes compensaciones: 

Beneficios a empleados a corto plazo 
30 de septiembre 2018 

18.004 

b.2) Transacciones y saldos con personal clave de la Direcci6n y Alta Gerencia 

Saldos al 

30 de septiembre de 2017 
6.675 

Transacciones 
30 de septiembre 

de2018 
31 de diciembre 

de 2011 
31 de diciembre 

de 2016 
30 de septiembre 30 de septiembre 

Prestamos 
Arrendamientos 
financieros 

3.561 6.202 1.697 

c) Transacciones y saldos con partes relacionadas (excepto personal clave de la Direcci6n) 

Saldos al 

2018 de2017 

8 14 

Transacciones 
30 de septiembre 31 de diciembre 31 de diciembre 30 de septiembre 30 de septiembre 

de 2018 
BBV A Frances S.A. 

Cuentas a cobrar 1.703 
Prestamos financieros 4.346.642 
Cuenta corrientes 54.722 
Obligaciones diversas 3.294 

V ease nuestro ihforme de fecha 
21 de noviembre de 2018 

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

de2017 de2016 2018 

1.583 9.596 
3.834.924 1.016.976 

20.152 24.918 
9.758 4.056 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

2 
106 

de 2017 

2 
31 
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Volkswagen Financial Services Compaftfa Financiera S.A. 

NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

Volkswagen Argentina S.A 
Cuentas a cobrar 71.726 
Comisiones cobrado por (351.372) 

adelantado 
Obligaciones diversas 1.458 

Volkswagen Bank 
Provisiones 1.796 

Volkswagen Finance S.A. 
Otros pasivos no financieros 6.157 

Volkswagen Bank GmbH 
Otros pasivos no financieros 11.848 

30 de septiembre 
de 2018 

BBV A Frances S.A. 
lngresos financieros 2.541 
Egresos financieros 869.865 
lngresos por servicios 
Gastos de administraci6n 24.267 

Volkswagen Argentina S.A 
Ingresos por servicios 908.706 
Gastos de administraci6n 3.811 

Volkswagen Bank 
Gastos de administraci6n 1.796 

Volkswagen Financial Services S.A. 
Gastos de administraci6n 

Volkswagen Finance S.A. 
Gastos de administraci6n 6.157 

Volkswagen Bank GmbH 
Gastos de administraci6n 11.848 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

K.PMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F° 6 

21.664 15.887 
(173.660) (14.017) (908.706) 

1.421 667 

1.570 2.127 

3.677 

5.388 

Saldos al 
31 de diciembre 31 de diciembre 

de 2011 de2016 

437 13 
516.621 15.827 

329 12.003 
19.343 4.056 

550.856 2.816 
3.473 4.708 

1.570 2.127 

2.064 

3.677 3.839 

5.388 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Gabriel Pellejero 
Director 

1.796 

(233.243) 

1.226 
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Volkswagen Financial Services Compaftfa Financiera S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOTA31-ARRENDAMIENT0S 

a) La Entidad es arrendador 

a.1) Arrendamientos financieros 

La Entidad otorga financiaciones bajo la forma de arrendamientos financieros {leasings) 

La siguiente tabla muestra la inversion bruta total de los arrendamientos financieros y el valor actual de los pagos 
minimos a recibir por los mismos: 

30 de septiembre de 2018 31 de diciembre de 2017 31 de diciembre de 2016 

Plazo 

Hasta un aiio 
Total 

Inversion 
total 

3.561 
3.561 

Valor actual de 
los pagos 
minimos 

3.561 
3.561 

Inversion 
total 

6.202 
6.202 

NOTA 32 - RESTRICCIONES AL PAGO DE DIVIDENDOS 

Valor actual de 
los pagos 
mfnimos 

6.202 
6.202 

Inversion 
total 

1.697 
1.697 

Valor actual de 
los pagos 
mfnimos 

1.697 
1.697 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente del BCRA, anualmente las entidades financieras deben destinar 
el 20% de la utilidad del ejercicio para incrementar la reserva legal. 

En particular, el mecanismo a seguir por las entidades financieras para la determinacion de los saldos distribuibles es 
definido por el BCRA a traves de la normativa vigente sobre "Distribucion de resultados" siempre que no se verifiquen 
ciertas situaciones, entre las que se destacan el registro de asistencias financieras por iliquidez otorgadas por ese 
organismo, deficiencias de integracion de capital o efectivo minimo y la existencia de cierto tipo de sanciones 
establecidas por distintos reguladores y que sean ponderadas como significativas y/o no se hayan implementado medidas 
correctivas, entre otras condiciones. 

Adicionalmente, la Entidad debe verificar que, luego de efectuada la distribucion de resultados propuesta, se mantenga 
un margen de conservacion del capital mfnimo. 

NOTA 33 - EFECTIVO MINIMO Y CAPIT ALES MINIM OS 

34.1 Efectivo minimo 

El BCRA establece diferentes regulaciones prudenciales a ser observadas por las entidades financieras con respecto, 
principalmente, a los niveles de solvencia, liquidez y niveles de asistencia crediticia, entre otras. 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T' 2 F0 6 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Gabriel Pellejero 
Director 
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Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 

NOT AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

Las normas de efectivo minimo establecen la exigencia de mantener activos liquidos en relaci6n con los dep6sitos y 
otras obligaciones registradas en cada perfodo. Los conceptos computados a efectos de integrar esa exigencia se detallan 
a continuaci6n: 

Conceptos 

Saldos en el BCRA 
BCRA- cuenta corriente no restringido 

34.2 Capitales minimos 

30 de septiembre 
de 2018 

35.342 
35.342 

31 de diciembre 
de 2017 

21.972 
21.972 

31 de diciembre 
de 2016 

17.835 
17.835 

La composici6n de capitales minimos es la siguiente a cada fecha mencionada: 

Exigencia de capital minima 

Riesgo de credito 
Riesgo operacional 
Riesgo de mercado - tftulos 
Integraci6n · 

Exceso (defecto) 

30 de septiembre 30 de septiembre 
de 2018 de 2017 

(546.325) 
(22.515) 

(627) 
1.198.871 

629.404 

(331.338) 
(6.316) 

(249) 
607.192 
269.289 

NOTA 34 - CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA COMISION NACIONAL DE 
V ALORES - GUARDA DE DOCUMENTACI6N DE LA ENTIDAD 

Con fecha 14 de agosto de 2014, la C.N.V. emiti6 la Resoluci6n General N° 629 mediante la cual establece 
modificaciones a sus normas en materia de guarda y conservaci6n de libros societarios, libros contables y 
documentaci6n comercial. En tal sentido, se informa que la Entidad ha enviado para su guarda documentaci6n 
respaldatoria de sus operaciones por los perfodos no prescriptos a Administradora de Archivos S.A. (AdeA), con 
domicilio en Ruta 36 Km. 31,5 de la localidad de Florencio Varela en la Provincia de Buenos Aires. 

Asimismo, se deja constancia que se encuentra a disposici6n en la sede inscripta, el detalle de la documentaci6n dada en 
guarda, como asi tambien la documentaci6n referida en el articulo 5° inciso a.3) Secci6n I del Capitulo V del Titulo II 
de las normas de la C.N.V. (N.T. 2013 y mod.). 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. 1" 2 F0 6 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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Volkswagen Financial Services Compaftfa Financiers S.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERMEDIOS CONDENSADOS 
al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

NOTA 35 - SANCIONES Y SUMARIOS INICIADOS POR EL BCRA 

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 finandero N° 1484 
(Expte. N° 100.688/15) contra Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. y su Presidente por la 
presentaci6n fuera de plaza 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. 

Con fecha 23 de febrero de 2018 se ha notificado a la Compaiifa la resoluci6n 072 del Superintendente de Entidades 
Financieras y Cambiarias emitida con fecha 14 de febrero de 2018. Por aquella resoluci6n se resolvi6 establecer 
llamados de atenci6n a VW Credit Compafifa Financiera S.A. (ahora Volkswagen Financial Services Compaiifa 
Financiera S.A.) y a su entonces presidente en caracter personal, sin sanci6n econ6mica ni sanci6n mas gravosa. Dicha 
resoluci6n ha quedado firme, dando por concluido el presente sumario. 

NOTA 36 - APLICACI6N INICIAL DEL MARCO DE INFORMACI6N CONT ABLE ESTABLECIDO 
PORELBCRA 

31 de 30 de 31 de 

a) Conciliaciones del patrimonio 

Patrimonio de acuerdo con estados contables anteriores 
Ajustes por aplicaci6n inicial del Marco de informad6n 

contable establecido por el BCRA 
Patrimonio de acuerdo con el Marco de informaci6n contable 

establecido por el BCRA 

b) Conciliaci6n del resultado 

Patri,monio de acuerdo con estados contables anteriores 
Ajustes por aplicaci6n inicial del Marco de informaci6n 

contable establecido por el BCRA 
Patrimonio de acuerdo con el Marco de informaci6n contable 

establecido por el BCRA 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T' 2 F0 6 

diciembre 
Referenda de 2017 

588.050 

19.489 

607.539 

31 de 
diciembre 

Referenda de 2017 

53.952 

13.402 

67.354 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

septiembre diciembre 
de2017 de 2016 

577.757 534.098 

12.620 6.088 

590.377 540.186 

30 de 31 de 
septiembre diciembre 

de 2017 de 2016 

43.659 1.258 

6.532 6.088 

50.191 7.346 
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ANEXOB 

Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 

CLASIFICACI6N DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACI6N Y GARANTiAS 
RECIBIDAS al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

Concepto 

CARTERA COMERCIAL 

En situaci6n normal 
Con garantfas y contragarantfas preferidas "B" 
Sin garantfas ni contragarantfas preferidas 

TOTAL 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

30 de septiembre 
de 2018 

3.689.353 

3.689.353 

31 de diciembre 
de 2017 

42 
2.302.836 

2.302.878 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

31 de diciembre 
de 2016 

1.454.158 

1.454.158 
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Volkswagen Financial Services Compaftia Financiera S.A. 

Concepto 

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA 

En situaci6n normal 
Con garantias y contragarantfas preferidas "B" 
Sin garantfas ni contragarantfas preferidas 

Con seguirniento especial 
En observaci6n 

Con garantfas y contragarantfas preferidas "B" 
Sin garantias ni contragarantias preferidas 

En negociaci6n o con acuerdos de refinanciaci6n 
Con garantias y contragarantias preferidas "B" 
Sin garantias ni contragarantfas preferidas 

Con problemas 
Con garantias y contragarantias "B 11 

Sin garantias ni contragarantias preferidas 

Irrecuperable 
Con garantias y contragarantias preferidas "B" 
Sin garantias ni contragarantias preferidas 

Irrecuperable por disposici6n tecnica 
Con garantias y contragarantfas preferidas "B" 
Sin garantias ni contragarantias preferidas 

TOTAL 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F0 6 

30 de septiembre 31 de diciembre 
de 2018 de 2017 

3.609.613 2.430.107 
244.006 257.998 

3.853.619 2.688.105 

48.298 20.524 
966 632 

49.264 21.156 

14.800 2.996 
46 11 

14.846 3.007 

7.976 1.099 
27 1 

8.003 1.100 

1.055 
25 

1.080 

584 
5 

589 
3.927.401 2.713.368 
7.616.754 5.016.246 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

ANEXOB 

31 de diciembre 
de 2016 

9.238 
158.472 
167.710 

167.710 
1.621.868 
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ANEXOC 

Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 

CONCENTRACI6N DE PREST AMOS Y OTRAS FINANCIACIONES al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

30 de septiembre de 
2018 

Sa1do de 
Numero de clientes deuda 

10 mayores clientes 1.692.897 
50 siguientes mayores clientes 2.005.179 
100 siguientes mayores clientes 63.903 
Resto de clientes 
TOTAL 

3.854.775 
7.616.754 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

~d) 
Tamara Vinitzky (Socia) 

% 
sabre 

cartera 
total 

22,23% 
26,32% 

0,84% 
50,61% 

100% 

Financiaciones 
31 de diciembre de 31 de diciembre de 

2017 2016 
% 

sabre 
Saldo de cartera Saldo de 
deuda total deuda 

822.722 16,40% 638.219 
1.501.480 29,93% 819.740 

44.584 0,89% 27.482 
2.647.460 52,7.8% 136.427 

5.016.246 100% 1.621.868 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

% 
sabre 

cartera 
total 

39,36% 
50,54% 

1,69% 
8,41% 
100% 
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ANEXOD 

Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A. 

APERTURA POR PLAZOS DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES al 30 de septiembre de 2018 (en miles de 
pesos) 

Concepto Cartera 1 vencida 
mes 

B.C.R.A. 
Sector Financiero - 1.928.725 

Sector Privado no financiero y 
281.483 residentes en el exterior 

TOTAL 

-

- 2.210.208 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F' 6 

Plazos crne restan para su vencimiento 

3 
meses 

-

3.110.484 

3.110.484 

6 12 24 
meses meses meses 

- - -

704.615 1.141.810 1.308.635 

704.615 1.141.810 1.308.635 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

mas 
Total de24 

meses 

- 1.928.725 

732.319 7.279.346 

732.319 9.208.071 
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ANEXOD 

Volkswagen Financial Services Compaftfa Financiera S.A. 

APERTURA POR PLAZOS DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES al 31 de diciembre de 2017 {en miles de 
pesos) · 

Concepto Cartera 
1 vencfda mes 

Sector Privado no financiero y 176.853 residentes en el exterior 
TOTAL 

-
- 176.853 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F' 6 

Plazos que restan para su venclmlento 

3 '6 12 24 
meses meses meses meses 

2.534.034 455.307 789.023 952.649 

2.534.034 455.307 789.023 952.649 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fisca)izadora 

Director 

mas Total de24 
meses 

440.795 5.348.661 

440.795 5.348.661 



• • 
35 

ANEXOD 

Volkswagen Financial Services Compafifa Financlera S.A. 

APERTURA POR PLAZOS DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES al 31 de diciembre de 2016 (en miles de 
pesos) 

Concepto Cartera 
vencida 

Sector Privado no financiero y 
residentes en el exterior 
TOTAL 

-
-

Vease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F' 6 

1 
mes 

2.503 

2.503 

Plazos que restan para su vencimiento 

3 6 12 24 
meses meses meses meses 

1.397.112 150.841 52.757 

1.397.112 150.841 52.757 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

64.933 

64.933 

mas 
Total de24 

l meses 

27.752 1.695.898 

27.752 1.695.898 
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ANEXOI 

Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES al 30 de septiembre de 2018 (en miles de 
pesos) 

Concepto 1 
mes 

Financiaciones recibidas del BCRA y 
otras instituciones tinancieras 1.648.032 

TOTAL 1.648.032 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F° 6 

Plazos que restan para su vencimiento 

3 6 12 24 
meses meses meses meses 

2.031.658 725.664 1.014.572 752.080 

2.031.658 725.664 1.014.572 752.080 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

~,ro 
Director 

mas 
de24 

Total 

meses 

450.699 6.622.705 

450.699 6.622.705 



37 

ANEXOI 

Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES al 31 de diciembre de 2017 (en miles de 
pesos) 

Concepto 

Financiaciones recibidas del BCRA y 
otras instituciones flnancleras 

TOTAL 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F0 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

1 
mes 

843.124 

843.124 

Plazos que restan para su vencimiento 

3 6 12 
meses meses meses 

1.747.587 595.074 616.469 

1.747.587 595.074 616.469 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

24 
meses 

449.391 

449.391 

mas Total 
de24 
meses 

- 4.251.645 

- 4.251.645 
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ANEXOI 

Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES al 31 de diciembre de 2016 (en miles de 
pesos) 

Concepto 

Financlaciones recibidas del BCRA y 
otras instltuciones financieras 

TOTAL 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F' 6 

Plazos que restan para su venclmlento 

1 
mes 

1.023.194 

1.023.194 

3 6 12 
meses meses meses 

- - -

- - -

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Gabriel Pellejero 
Director 

24 
meses 

-

-

mas 
de24 

Total 

meses 

- 1.023.194 

- 1.023.194 
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A. 

MOVIMIENTO DE PROVISIONES por el periodo intermedio al 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

Saldos al 31 de 
diciembre de 

Conceptos 2017 

Provisiones por juicios de terceros 10.226 

Total 10.226 

Vease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

Tamara Vinitzky (Socia) 

P idente 

Disminuciones 

Aumentos Desafectaciones Anlicaciones 

5.195 

5.195 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

(2.950) 

(2.950) 

ANEXOJ 

Saldos al 30 de 
septiembre ~ 

2018 

12.471 

12.471 
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Volkswagen Financial Services Compailia Flnanciera S.A. 

MOVIMIENTO DE PROVISIONES por el periodo intermedio al 30 de septiembre de 2017 (en miles de pesos) 

Saldos al 31 de 
diciembre de 

Conceotos 2016 

Provisiones por indemnizaci6n 116 
Provisiones por juicios de terceros 9.558 

Total 9.674 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F0 6 

Disminuciones 

Aumentos D .. .,,.f,.,.t,.cione.i; Anlicaciones 

405 876 

405 876 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

116 
56 

172 

ANEXOJ 

Saldos al 31 de 
septiembre fil:l 

2017 

9.031 

9.031 
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ANEXOR 
Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiers S.A. 

CORRECCI6N DE VALOR POR PERDIDAS - PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD por el 
periodo intermedio tinalizado el 30 de septiembre de 2018 (en miles de pesos) 

Saldos del 
31 de diclembre 

Conceptos 

Sector privado no financiero y residcntes en el exterior 
Prendarios 
Arrendamientos financieros 
Otros 

Total 

Vease nuestro infonne de fecba 
21 denoviembrc de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T" 2 F' 6 

de 2017 

51.129 
62 

242 

51.433 

Disminuciones 
Desafecta-

Aumentos clones Aplicaciones 

20.748 
78 

969 

21.795 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

Saldos al 
30 de septiembre 

de 2018 

71.877 
140 

1.211 

73.228 
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ANEXOR 
Volkswagen Financial Services Compaftfa Financiera S.A. 

CORRECCI6N DE VALOR POR PERDIDAS - PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD por el 
perlodo intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2017 (en miles de pesos) 

Conceotos 

Sector privado no financiero y residentes en el exterior 
Prendarios 
Arrendamientos financieros 
Otros 

Total 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A,B.A. T" 2 F' 6 

Saldosdel 
31 de dlciembre 

de2016 

16.199 
17 
20 

16.236 

Disminuciones 
Desafecta-

Aumentos ciones 

23.933 
39 

192 

24.164 

V fase nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 

Aplicaciones 

Saldos al 
30 de septiembre 

de 2017 

40.132 
56 

212 

40.310 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financiera S.A. 

RESENA INFORMATIVA 

La Entidad se constituy6 el 20 de septiembre de 1995, segun 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 Libra de Sociedades An6nimas, obteniendo su licencia para operar como compaiiia financiera el 
31 de octubre de ese mismo aiio a traves de la Comunicaci6n "B" 5895 emitida por el Banco Central de la Republica Argentina 
(en adelante "B.C.R.A."). 

Con fecha 3 de febrero de 2000 se modific6 la denominaci6n de la Entidad a Volkswagen Compafiia Financiera S.A. y, 
posteriormente, con fecha 2 de enero de 2008, se efectu6 un nuevo cambio de la raz6n social por Volkswagen Credit Compaiiia 
Financiera S.A ("VW Credit"). En ese entonces, la Entidad pertenecia al Grupo Volkswagen, siendo sus accionistas 
Volkswagen Argentina S.A. y Seat S.A. 

El 25 de agosto de 2016, el B.C.R.A. autoriz6 la transferencia del 100% del paquete accionario de VW Credit a favor de! 
BBVA Banco Frances S.A. ("BBVA") en un 51% ya Volkswagen Financial Services Holding Argentina S.R.L. ("VWFS 
Holding") en un 49%, junto con el cambio de denominaci6n por su raz6n social actual, por lo que la Entidad pas6 a integrar el 
Grupo BBVA Frances, dando de esta forma comienzo a sus actividades como Volkswagen Financial Services Compaiiia 
Financiera S.A. 

Con fecha del 26 de septiembre de 2016, se formaliz6 el cambio de denominaci6n segun instrumento privado de Acta de 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°37, y fue inscripto en el Registro Publico de Comercio (Inspecci6n General de 
Justicia- IGJ) en esa fecha bajo el N° 22302 del Libro de Sociedades por Acciones. 

El acta constitutiva estableci6 como fecha de cierre de su ejercicio social el 31 de diciembre de cada afio. 

Estructura patrimonial: 

ACTIVO 09 2018 
Activo corriente 7.395.707 
Activo no corriente 65.254 
Total del Activo 7.460.961 
Pasivo corriente 

(6.031.296) 

Pasivo no corriente 
(230.643) 

Total del Pasivo (6.261.939) 
Patrimonio Neto total (1.199.022) 

Vease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

12 2017 

4.795.490 
43.915 

4.839.405 

( 4.062.334) 

(169.532) 

(4.231.866) 
(607.539) 

12 2016 

1.775.289 
35.755 

1.811.044 

(1.183.519) 

(87.339) 

(1.270.858) 
(540.186) 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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Volkswagen Financial Services CompaiUa Financiera S.A. 

Estructura de resultados: 

Ingreso por intereses 

Egreso por intereses 

Resultado neto.por intereses 

Egreso por comisiones 

Diferencia de cotizaci6n de oro y moneda extrajera 

Otros ingresos operativos 

Cargo por incobrabilidad 

Beneficios al personal 

Gastos de administraci6n 

Depreciaciones y desvalorizaciones de bienes 

Otros gastos operativos 

Resultado operativo 

Impuesto a las ganancias de las actividades que continuan 

Resultado neto del ejercicio- Ganancia 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

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

09 2018 092017 

1.690.362 586.691 

(1.058.415) (317.356) 

631.947 269.335 

(21.928) (13.025) 

4.575 182 

3.439 2.112 

(21.795) (24.164) 

(78.989) (53.449) 

(78.644) (44.434) 

(2.565) (1.591) 

(159.369) (52.728) 

276.671 82.238 

(85.188) (32.047) 

191.483 50.191 

V ease nuestro infonne de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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Volkswagen Financial Services Compaiifa Financlera S.A. 

Estructura de Flujo de efeotivo: 

09 2018 09 2017 

Fondos generados por (aplioados a) las actividades operativas 
(350.197) (56.880) 

Fondos generados por (aplicados a) las aotividades de inversi6n (4.225) (8.324) 

Fondos generados por (aplioados a) las aotividades de finanoiaoi6n 
400.000 -

Total de fondos generados o aplioados durante el periodo 
50.153 (65.022) 

Datos estadfstioos: 

09 2018 12 2017 12 2016 
Efectivo y Dep6sitos en Bancos 125.077 74.924 158.626 
Prestamos y otras financiaciones 7.192.154 4.681.622 1.585.476 
Financiaciones recibidas del 
BCRA y otras instituciones (5.817.992) (3.925.557) (1.046.385) 
financieras 

Indices comparativos: 

09 2018 12 2017 12 2016 
Liquidez 123% 
Solvencia 19% 
Inmovilizaci6n de capital 1% 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

KPMG 

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 2 F' 6 

Tamara Vinitzky (Socia) 

118% 
14% 

1% 

150% 
43% 
2% 

V ease nuestro informe de fecha 
21 de noviembre de 2018 

Mario Rafael Biscardi 

Por Comisi6n Fiscalizadora 

Director 
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INFORME DE REVISION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE PERIODO INTERMEDIO 
CO ND ENS ADOS 

A los Sefiores Directores de 
Volkswagen Financial Services Compafifa Financiera S.A. 
C.U.I.T.: 30-68241957-8 
Domicilio Legal: Av. C6rdoba 111 piso 30 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires 

Informe sobre los estados financieros 

Hemos revisado los estados financieros de perfodo intermedio condensados de Volkswagen Financial 
Services Compafifa Financiera S.A. (la "Entidad") que se adjuntan, los que comprenden el estado de situacion 
financiera al 30 de septiembre de 2018, los estados de resultados, de otros resultados integrales, de cambios 
en el patrimonio y de flujos de efectivo par el perfodo de nueve meses finalizado en esa fecha, Anexos y notas 
explicativas seleccionadas. 

Los saldos y otra informacion co1Tespondientes al ejercicio 2017 y a sus perfodos intermedios, son parte 
integrante de los estados financieros mencionados precedentemente y por lo tanto deberan ser considerados 
en relacion con esos estados financieros. 

Responsabilidad def Directorio y la Gerencia de la Entidad 

El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables por la preparacion y presentacion de los estados 
financieros adjuntos de conformidad con el marco de informacion contable establecido por el Banco Central 
de la Republica Argentina ("BCRA") que, tal como se describe en la nota 2 a los estados financieros adjuntos, 
se basa en las Nonnas lntemacionales de Informacion Financiera ("NIIF") y, en particular, de la Norma 
Internacional de Contabilidad 34 "Informacion Financiera Intennedia" (NIC 34), aprobadas por el Consejo 
de Nonnas Intemacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) y adoptadas por la Federacion 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Economicas, con la excepcion transitmia en la aplicacion 
del rnodelo de deterioro de la seccion 5 .5 "Deterioro de valor" de la NIIF 9 "Instrurnentos financieros", que 
en forma transito1ia fue excluida por el BCRA del marco contable aplicable a las entidades financieras. Por 
otra parte, dada la entrada en vigencia del Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, cuyas 
disposiciones estan recogidas por la Cornunicaci6n "A" 3921 de] BCRA, la Entidad no ha aplicado ]a Norma 
Internacional de Contabilidad 29 (NIC 29) "Infonnacion Financiera en Econornfas Hiperinflacionarias" para 
la preparacion de los estados financieros adjuntos. El Directorio y la Gerencia de la Entidad son tambien 
responsables de] control interno que consideren necesario para pennitir la preparacion de informacion 
financiera de perfodos intermedios libre de distorsiones significativas, ya sea debido a e1Tores o 
irregularidades. 

Alcance de la revision 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusion sabre los estados financieros de perf odo interrnedio 
condensados adjuntos basada en nuestra revision. Remos efectuado nuestra revision de acuerdo con las 
norrnas de revision establecidas en la Resoluci6n Tecnica N° 37 de la Federacion Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Economicas y con las "Normas rnfnirnas sobre Auditorf as Externas" emitidas por 
el BCRA aplicable a la revision de estados financieros de perfodos interrnedios. De acuerdo con dichas 
nonnas, una revision consiste principalmente en aplicar procedimientos analf ticos y otros procedimientos de 
revision sabre la informacion contable incluida en los estados financieros intermedios y en efectuar 
indagaciones a los responsables de su elaboracion. El alcance de una revision es sustancialrnente rnenor al de 
un examen de auditorfa practicado de acuerdo con las normas de auditorfa vigentes y, por consiguiente, no 



permite asegurar que todos los a9Untos significativos que podrfan ser identificados en una auditorf a lleguen a 
nuestro conocimiento. Por lo tanto, no expresamos una opini6n de auditorfa sobre los estados financieros de 
perf odo intermedio condensados adjuntos. 

Conclusi6n 

Como resultado de nuestra revi si6n, nada ha llamado nuestra atenci6n que nos hiciera concluir que los estados 
financieros de pedodo intermedio condensados adjuntos de Volkswagen Financial Services Compaflfa 
Financiera S.A. no han sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco de 
informaci6n contable establecido por el BCRA, que se describe en nota 2 a los estados financieros adjuntos. 

Enfasis sabre ciertas cuestiones reveladas en Los estados.financieros 

Sin modificar nuestra conclusi6n, llamamos la atenci6n de los usuarios de este informe sobre la siguiente 
informaci6n revelada en 1os estados financieros adjuntos: 

a) Como se explica en nota 2 a los estados financieros adjuntos, los mismos han sido preparados por 
el Directorio y la Gerencia de la Entidad de acuerdo con el marco de informaci6n contable 
establecido por el BCRA que difiere de las NIIF en relaci6n con la aplicaci6n de la secci6n 5.5 
"Deterioro" de la NIIF 9 "Instrumentos financieros" que fue excluida en forma transitoria por el 
BCRA del marco contable aplicable a las entidades financieras. 

b) Como se explica en nota 2 a los estados financieros adjuntos, dada la vigencia del Decreto 
N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, cuyas disposiciones estan recogidas por la 
Comunicaci6n "A" 3921 del BCRA, la Entidad no ha aplicado la Norma Internacional de 
Contabilidad 29 (NIC 29) "lnformaci6n Financiera en Economf as Hiperinflacionarias" para la 
preparaci6n de los estados financieros adjuntos. 

A la fecha de este informe, la Entidad se encuentra en proceso de cuantificaci6n del efecto que 
tendrfa la aplicaci6n de las normas segun lo mencionado en apartados a) y b) precedentes. Estas 
cuestiones no modifican la conclusi6n expresada en el parrafo anterior pero deben ser tenidas en 
cuenta por aquellos usuarios que utilicen las NIIF para la interpretaci6n de los estados financieros 
adjuntos, y 

c) Como se explica en nota 2 a los estados financieros adjuntos, los mismos se refieren a un pedodo 
intermedio del primer ejercicio econ6mico en que la Entidad aplica el nuevo marco de informaci6n 
contable establecido por el B.C.R.A. Los efectos de los cambios originados por la aplicaci6n de este 
nuevo marco contable se presentan en nota 36 a los estados financieros adjuntos. Las partidas y 
cifras, contenidas en las conciliaciones incluidas en dicha nota, estan sujetas a los cambios que 
pudieran producirse como consecuencia de variaciones en las NIIF que finalmente se apliquen y 
s6lo podran considerarse definitivas cuando se preparen los estados financieros anuales 
correspondientes al presente ejercicio. Esta cuesti6n no modifica la conclusi6n expresada en el 
apartado anterior. 

Otras cuestiones 

Con relaci6n a las cifras y otra informaci6n referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016, fecha 
de transici6n al nuevo marco de informaci6n contable establecido por el BCRA a partir del 1 ° de enero de 
2018, surgen de los estados contables al 31 de diciembre de 2016 emitidos por la Entidad de acuerdo con el 
marco contable del BCRA aplicable a esa fecha. Dichos estados contables fueron examinados por otros 



~'' 

profesionales, quienes emitieron su informe de auditorfa con fecha 9 de febrero de 2017, expresando una 
opini6n favorable sin salvedades. Dicho informe no cubre los ajustes efectuados posteriormente por el 
Directorio y la Gerencia de la Entidad para la conversi6n de dicha informaci6n al nuevo marco contable 
establecido por el BCRA, los cuales hemos auditado y, en nuestra opini6n, son adecuados y han sido 
adecuadamente presentados de acuerdo con el nuevo marco de informaci6n contable establecido por el 
BCRA. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 

a. los estados financieros de perf odo intermedio condensados que se adjuntan se encuentran transcriptos en 
el libro Inventarios y Balances y surgen de registros contables llevados, en sus aspectos formaies, de 
conformidad con las normas legales vigentes; 

b. hemos lefdo Ia resefia informativa (secciones "Estructura patrimonial", "Estructura de resultados", 
"Estructura del flujo de efectivo", "Datos estadfsticos" e "Indices") y la informaci6n adicional que se 
adjunta requerida por el ruticulo 12, Capftulo III, Tftulo IV de Ia normativa de Ia CNV (Texto Ordenado), 
sobre las cuales, en lo que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones que formular, y 

c. al 30 de septiembre de 2018, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al 
Sistema Integrado Previsional Argentina, que surge de las registros contables de la Entidad asciende a 
$ 1.422.215,99, no siendo exigible a esa fecha. 

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 21 de noviernbre de 2018 

KPMG 
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F" 6 

Socia 
Contadora Publica (UBA) 
CPCECABA T" 274 F' 42 

,-tr(.········.consejo :o~~=.i41;::::::::o~ 
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA 

A los Seflores Directores y Accionistas de 
Volkswagen Financial Services Compaflia Financiera S.A. 
Domicilio Legal: Av. Cordoba 111 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires 
CUIT: 30-68241957-8 

Hemos efectuado una revision de los estados financieros intermedios adjuntos de Volkswagen 
Financial Services Compaiiia Financiera S.A. (en adelante "la Entidad") que comprenden el 
estado de situacion patrimonial al 30 de septiembre de 2018, los correspondientes estados de 
resultados, de evolucion del · patrimonio neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes por ei 
periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2018, asf como un resumen de las 
politicas contables significativas y otra informacion explicativa incluida en las notas y los 
anexos, que los complementan. 

El Directorio de la Entidad es responsable de la preparacion y presentacion de los estados 
financieros intermedios adjuntos de conformidad con el marco contable establecido por el 
Banco Central de la Republica Argentina. 

Nuestra revision fue realizada de acuerdo con las normas de sindicatura vigentes. Nuestro 
trabajo se limito a la verificaci6n de la congruencia de los documentos revisados con la 
'informacion 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 opinion sobre los estados financieros y documentos mencionados. Por lo tanto, 
no expresamos tal opinion. En lo relacionado a los aspectos contables y de auditoria, la 
Comisi6n Fiscalizadora se baso especialmente en el trabajo efectuado por los auditores externos 
de la Entidad, KPMG quien emitio su informe de revision con fecha 21 de noviembre de 2018 
sin saJvedades. Informamos ademas, que en 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, que consideramos necesarios de 
acuerdo con las circunstancias, incluyendo, entre otros, el control de la constitucion y 
subsistencia de la garantia de. los directores. 

Como se explica en la nota 2 a los estados financieros adjuntos, los mismos han sido 
preparados por el Directorio y la Gerencia de la Entidad de acuerdo con el marco de 
informacion contable establecido por el BCRA que difiere de las NIIF en relacion con la 
aplicacion de la secci6n 5.5 "Deterioro" de la NIIF 9 "lnstrumentos financieros" que fue 
excluida en forma transitoria por el BCRA del marco contable aplicable a las entidades 
financieras. 

Como se explica en nota 2 a los estados financieros adjuntos, dada la vigencia del Decreto N° 
664/2003 de) Poder Ejecutivo Nacional, cuyas disposiciones estan recogidas por la 
,Comunicacion "A" 3921 del BCRA, la Entidad no ha aplicado la Norma Internacional de 
Contabilidad 29 (NIC 29) "Informacion Financiera en Economias Hiperinflacionarias" para la 
preparacion de los estados financieros adjuntos. 

A la fecha de este informe, la Entidad se encuentra en proceso de cuantificacion del efecto que 
tendria la aplicacion de las normas segun lo mencionado en apartados precedentes. Estas 
cuestiones no modifican la conclusion expresada en el parrafo anterior pero deben ser tenidas en 
cuenta por aquellos usuarios que utilicen las NIIF para la interpretacion de los estados 
financieros adjuntos, y como se explica en nota 2 a los estados financieros adjuntos, los mismos 
se refieren a un periodo intermedio del primer ejercicio economico en que la Entidad aplica el 

~ 



nuevo marco de informacion contable establecido por el B.C.R.A. Los efectos de los cambios 
origiriados por la aplicacion de este nuevo marco contable se presentan en nota 36 a los estados 
financieros adjuntos. Las partidas y cifras, contenidas en las conciliaciones incluidas en dicha 
nota, estan sujetas a los cambios que pudieran producirse como consecuencia de variaciones en 
las NJIF que finalmente se apliquen y solo podran considerarse definitivas cuando se preparen 
los estados financieros anuales correspondientes al presente ejercicio. Esta cuestion no modifica 
la conclusion expresada en el apartado anterior. 

Otras cuestiones 
Con relacion a las cifras y otra informacion referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2016, fecha de transicion al nuevo marco de informacion contable establecido por el BCRA a 
partir de) IO de enero de 2018, surgen de los estados contables al 31 de diciembre de 2016 
emitidos por la Entidad de acuerdo con el marco contable del BCRA aplicable a esa fecha. 
Dichos estados contables fueron examinados por otros profesionales, quienes emitieron un 
informe de auditoria con fecha 9 de febrero de 2017, expresando una opinion favorable sin 
salvedades. Dicho informe no cubre los ajustes efectuados posteriormente por el Directorio y la 
,Gerencia de la Entidad para la conversion de la informacion al nuevo marco contable 
establecido por el BCRA, auditado y, en opinion de los auditores son adecuados y han sido 
adecuadamente presentados. 

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 financieros 
intermedios mencionados en el primer parrafo de] presente informe, no estan preparados, en 
toaos sus aspectos significativos, de acuerdo con las normas legales vigentes; 

-los estados financieros intermedios adjuntos surgen de registros contables llevados, en sus 
aspectos formales, de conformidad con normas legales vigentes en la Republica Argentina; y se 
encuentran transcriptos en el libro "Inventario y Balances" a la fecha y cumplen, con lo 
dispuesto en la Ley General de Sociedades y las normas del Banco Central de la Republica 
Argentina. 

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

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 21 de noviembre de 2018. 

Mario Biscardi 
p/Comision Fiscalizadora 
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