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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA condensado intermedio al 30 de septiembre de 2021 presentado en forma
comparativ a (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)
30 de
septiembre
de 2021

Conceptos

31 de
diciembre
de 2020

ACTIVO
Efectivo y dep6sitos en bancos
Efectivo
Entidades financieras y corresponsa les
Banco Central de la Republica Argentina

7

(B .C.RA)
Otras del pais y del exterior
Otros actives financieros
Prestamos y otras financiaciones
Sector privado no financiero y residentes en el exterior

Ac ti vos entregados en garantia
Ac tivos pa r impuestos a las ganancias corriente
Propiedad y equipo
Actives intangibles
Acti vos par impues to a las ganancias difericlo
Otros activos no financieros
TOTAL AC TIVO

9

28
10 d)
11
12

IO f)
13

94 .6 11
94.6 1 I

239 .109
7
239 . I 02

50 .702
43 .909

I 00.6 75
138.427

127.633
12.592 .16 1
12.592.16 1

189.362
13 .999. 764
13 .999. 764

707
70 .669
41.576
23.393
405 .030
149.625

968
53.411
1. 286
492 .740
132.033

13.505 .405

15. 108.673

Vease nuestro info1me de fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG

Reg. de As2eCP
,~C_E_C_ _ _
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Vice Presidente
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
EST ADO DE SITUACION FINANCIERA condensado intermedio al 30 de septiembre de 2021 presentado en forma
comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nota 2)

Conceptos

PASIVO
Otros pasivos financieros
Financiaciones recibidas de otras instituciones
fmancieras
Ob ligac iones Negociables Emitidas
Pasivo par impuestos a las ganancias corriente
Provisiones
Otros pas ivos no financieros

14
15
16
IO e)
17
18

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Capital soc ial
Ajus tes al capita l
Ganancias reservada s
Resultados no as ignados
Resultado de! perfodo I ejercicio

19

30 de
septiembre
de 2021

31 de
diciembre
de 2020

523.425

737.788

8.182.387
455.210
18 .840
626.640

8.1 76.065
1. 600. 73 9
4 8. 171
16.929
787.450

9.806.502

11.367.142

897.000
2.844.53 1

897.000
6.3 22 .894
2.2 77. 64 8
(5. 760.434)
4.423

(42.628)

TOT AL PA TRIMONIO NE TO
TOTALPASIVO YPATRIMONIONETO

3.69 8.903

3.741.5 3 I

13.505 .405

15. 108.6 73

Las notas y anexos que se acompafi.an son parte integrante de las presentes estados financieros.

Vease nuestro info1me de fecha
23 de nov iem bre de 2021
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
EST ADO DE RESULT ADOS condensado intermedio par el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre
de 202 1 presentado en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante -Nola 2)

Conceptos

Acumulado
al
Notas Anexos 30/09/2021

Ac umulado
al
30/09/2020

01/07/202 1
al
30/09/202 1

01 /07/2020
al
30/09/2020

Ingresos par intereses
Egresos par intereses
Resu ltado neto par intereses

20
21

4 53 7 024
(2.439.647)
2 09 7.3 77

5.182.667
(2.8 16.528)
2.366. 139

1.584.944
(8 14.53 I)
770.41 3

1.71 0. 11 3
(900.673)
809.440

Egresos par comisiones

22

(74.425)
(74.425)

(67.348)
(67.348)

(30.5 76)
(30.5 76)

(24.233)
(24.233)

23
24

(8 .067)
18 .088
(34.339)
1.998.634

(36.53 1)
15 .146
(79.1 49)
2. 198.25 7

(1.459)
7.298
( 1.63 7)
744.039

( 19.205)
2.795
(36.645)
732. 152

(232 .172)
(267.252)
(26.229)
(434.673)
1.038.308

(256 .497)
(258. 160)
(26. 164)
(425.552)
1.23 1.884

(86.667)
( ! 06.848)
( 10.880)
(157.499)
382. 145

(85.5 79)
(96. 797)
(14.424)
( 156.078)
379.274

(994. 150)

(700.999)

(343.540)

(292.533)

44. 158

530.885

38.605

86. 741

(86. 786)
(42 .628)

(255. 780)
275 .105

(13.883)
24.722

(74.679)
12.062

Resultado neto par comisiones
Diferencia de coti zaci6n de moneda extra nj era
Otros ingresos operatives

Cargo par incobrabilidad
Ingreso operative neto
Beneficios al personal
Gastos de administraci6n
Depreciaci6n y amortiz.aci6n de bienes
Otros gastos operativos
Resu ltado operativo

R

25
26
11 y 12
27

Resu ltado par posici6n monetaria neta

Resultado antes de! impuesto a las ganancias
Irnpuesto a las ganancias
Resultado neto de! periodo- (Perdida) / Ganancia

10

Las notas y anexos que se acompaflan son parte integrante de las presentes estados financieros.

Vease nuestro info1me de fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
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Volkswagen Financial Sel'vices Compaiila Financiem S.A.
EST ADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO condensado interrnedio par el periodo de nueve meses finalizado e l 30 de septiembre de 202 1 (en miles de pesos en moneda
constante - Nota 2)
Total
CaEital social
Acciones en
circulaci6n

Movimientos
Saldos al comienzo del ejercicio reexi:resados

897.000

Ganancias reservadas

Ajustes al
Eatrimonio

patrirnonio neto al

Resultados
Reserva l"jlal

6.322.894

444.350

Otros
1.833.298

- Resultado neto de! Feriodo - Perdida

no asignados
(5.756.01 I )

(42.628)

Distribuci6n de R esultado No Asignados dispuesto por la
Asamblea de Accionistas el 27 de abril de 202 1 (Nola 33)
- Reserva Legal

(444.350)

- Otros

(3.478.363)

Saldos al 30 de se ptiembre de 2021

897.000

(I .833.298)

2.844.531

VCase nuestro informe de fecha
23 de noviembre de 2021

KPMG
Reg2Prof P CABA T"2F"6

Luis Maria F emandez Aguirre
Sub Gerente General

Vice Presiden te

3.74 1.53 1

(42.628 )

444.350
5.311.66 1

(42628 )

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

30/09/202 1

3.698.903

Volkswagen Financial Sel'vices Compaiiia Financiem S.A.
EST ADO DE CAMBIO S EN EL PATRIM ONIO condensado intermedio por el periodo de nueve m eses finalizado e l 30 de septiembre de 2020 (en miles de pesos en moneda
constante - Nota 2)
Capital social
Acciones en
circul aci6n

Mov imientos

Saldos al comienzo del eJercicio reexi:resados

897.000

Ajustes al
Fatrimonio

Reserva legal

6.322.894

- Resultado neto <lei i:eriodo - Ganancia
Distribuci6n de Resultado No Asignados dispuesto por la
Asamblea de Accionistas el 28 de abril de 2020:
- Reserva Legal
- Otros

168.496

Otros
729.883

Resultados
no asignados
(43811 67)
275. 105

275.854

Saldos al cieITe del periodo finalizado el 30 de septiembre de 2020

897.000

6322.894

444350

1103.414

(275. 864)
(1.103.414)

1.833.297

(5 .485 330)

Las not.as y anexos que se acompaiian son pa rte integrante de las present.es est.ados financieros.

VCase nuestro informe de fecha
23 de noviembre de 2021
KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F" 6

~

1/5

Contadora Publica (UBA)

CPCECABA

Total
patrimonio neto al

Ganancias reservadas

Rodriguez
r Titular

Luis Maria F em andez Aguirre
Sub Gerente General

Vice Presidente

30/09/2020
3. 737 .106
275. 105

4.012.2 11
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
EST ADO DE FLUJO DE EFECTIVO condensado intermedio por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de
septiembre de 2021 presentado en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante -Nota 2)

Cance tos

Notas

30 de
septiembre
de 2021

30 de
septiembre
de 2020

Fluj os de efectivo de las activ idades operativas
Resultado antes de! Impuesto a las ganancias
Ajuste por el resultado monetario total de! perfodo

44.158

530.886

(994 . I 50)

(700.999)

Aj ustes para obtener los fluj os provenientes de actividades operativas:
Amortlzaci ones y desval orizaciones
Carg o por incobrabilidad (A nexo "R")
Otros ajustes

26 .229
34 .33 9
1.168. 176

Aumentos netos / (D iminuciones Netas) provenientes de activos operativos:
Pr6stamos y otras financiaciones
Sec tor privado no financiero y residentes en el e~'teri or
Ac tivos entregados en garantfa
Otros actives

1.373.264
26 1
(26. 532)

26.164
79. 149
( I 26 .303)

1.321.811
241
198. I 15

Disminuciones netas provenientes de pasivos operatives:
Financiaciones recibidas de! B.C.R.A. y otras instituciones financieras
Sec tor financiero
Otros pasivos

(208 .041 )
(220.049)

(276.790)

Pago por lmpuesto a las ganancias

( I 50 .040)

(224.9 16)

Total de flujos de efectivo generados por las actividades operativ as

Vease nuestro info1me de fecha
23 de nov iem bre de 2021

KPMG
Reg . de As2eCP
,~C_E_C_ _ _

1 047. 6 15
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
EST ADO DE FLUJOS DE EFECTIVO condensado intermedio por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de
septiembre de 2021 presentado en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

Notas

Cance tos

30 de
septiembre
de 2021

30 de
septiembre
de 2020

(42.352)

(32.937)

7.500

24.284

(34. 852)

(8.653)

(75.437)
(1.008.942)
(1.114)

(6 15.235)
( 1.772 .354)
(471 )

Fluj os de efectivo de las activ idades de inversi 6n

Pagos:
Compra de propiedad y equipo, activos intangibles y otros activos
Cobras :
Venta de prapiedad y equipo, ac tives intangibles y otros activos
Total de fluj o de efectivo (utili zados en) las actividades
de inversi6n
F luj os de efectivo de las actividades de financiaci 6n
Pagos :
Obligac iones Negoc iables interes
Obligac iones Negoc iables capita l
Otros pagos relaci onados con activ idades de financiaci 6n
Co bras :
Obligaciones Negoc iables emitidas
Financiaciones de entidades loca les

2. 789.086
( 1.174.172)

Total de fluj o de efectivo (utilizados en) las actividades de financiaci6n

( 1. 085.493)

Efecto de las va riaciones de! tipo de cambio sabre sa ldos de efectivo
Efecto de! resuJtado monetario de efectivo
Total de la va riaci6n de las fluj o de efectivo
(Disminuci6n neta ) I Aumento neto de! efectivo
Efectivo al inicio de! ejercicio
J:ifec tivo al cierre de! perfodo

4. 649

7
7

Las notas y anexos que se acompaii.an son parte integrante de las presentes estad os financiero s.

Vease nuestro info1me de fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
Reg. de
CPCEC
2 F' 6

As2

AT"

~

~ Luis Maria Femandez Aguin-e
Sub Gerente General

(76.417)
( 144.498)
( 144.498)
239. 109
94. 6 11

(773. 146)
4.336
(39 .424)
89.32 1
89.32 1
179.599
268.920

Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NOTA I - INFORMACION GENERAL
1.1 DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD
Volkswagen Financia l Services Compai\fa Financiera S.A., con domicilio legal en Avenida Cordoba 111 de la Ciudad
A ut6noma de Buenos Aires, su objeto es el de actuar coma compafiia financiera orientada a la financiaci6n de
individuos, empresas y concesionarios de la red Volkswagen, para la adquisici6n de autom6v iles de dicha marca, asi
coma vehiculos marca Audi, Man - VW Camiones y Buses y Ducati.
Dichas financiaciones son instrumentadas mediante lineas prendarias, Hneas de leasing y lineas de capita l de trabajo,
estas ultimas aplicab les a las concesionarios para la adqu isici 6n de las vehfculos a ser vend idos posteriormente al
publico .
En virtud de modificaciones en las acuerdos entre accionistas de fecha 23 de enero de 2020, Banco BBVA
Argen tina S.A. adquiere e l poder de dirigir las actividades relevantes de Volkswagen Financia l Services Compai\fa
Financiera SA a partir de! 1° de julio de 20 19. Asimismo, Volkswagen Financia l Services Holding Argentina S.RL.
mantiene influencia sign ific ativa en la Entidad y no un contro l conjunto a partir de esa fecha.
1.2 CONTEXTO ECONOMICO
La Entidad opera en un contexto economico comp lejo, cuyas principa les va riables han presentado una importante
vo latilidad coma consecuencia de acontecimientos politicos y econ6micos, con indicadores de significa tiva devaluaci6n
de! peso argentino, incremento sostenido de las indices inilacionarios, riesgo pafs en niveles superiores a las habituales
y cafda de la actividad economica coma resultado de la recesion iniciada en ai\os anteriores y profundizada durante la
eta pa de ais lamiento socia l preventive y ob ligatori o, coma se describe mas abajo .
En este contexto, el 21 de diciembre de 20 19, el Senado de la Nac ion Argentina convirtio en ley la Ley de Solidaridad
Soc ial y Reactivac ion Productiva en el ma rco de la Emergencia Publica (la "Ley de Emergencia Economica") en virtud
de la cual se declara la emergencia pllblica en materia econ6m ica, financiera , adminis trativa , prev isiona l, energ eti ca ,
sanitaria y soc ial has ta el 31 de diciembre de 2020, prorrogada par el Decreto N° I 042/2020 has ta el 3 1 de diciembre de
2021.
Asf, la Ley de Emergencia Economica dispuso tambien la suspens ion hasta el 3 1 de diciembre de 202 1 de la reduccion
de la alfcuota del impuesto a las ganancias (Nata 10) y asimismo la suspension de! pacto fisca l de! ai\o 20 17 que
establecfa la baja paulatina de! impuesto sabre las ingresos brutes hasta el 3 1 de diciembre de 2020 .
Con posterioridad la Ley Nn 27.630 (de! 16 de junio de 2021) dejo sin efecto esa reduce ion de alfcuotas en e l impuesto
a las ganancias estab leciendo un sistema de a!fcuo tas par esca las a partir de! 1° de enero de 202 1 (Nata 10).

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
Rq;. d e A ~ A T"2F'6

Patricia M. Zeise! (Socia)
Contadora Pu ica (UBA)
CPOECABA T
6 F0 5

Man

Vease nucstro info1me de fecha
23 de nov iembre de 2021
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NO TA I - INFORMACION GENERAL (cont )
1.2 CONTEXTO ECONOMICO (cont )

En particular, en relaci6n con las activos financieros, se establecieron las siguientes medidas de postergaci6n de
vencimientos y/o reestructuraci6n de titulos pllblicos:

Mediante el Decreto N" 598/20 19 de fecha 28 de agosto de 20 19, el Gobierno Nacional dispuso la
postergacion de los vencirnientos de titul os de corto plaza (Letes, Lecap, Lecer y Lelink). Por otra parte, el
Decreto N" 49/20 19 de! 19 de diciembre de 2019 dispuso la postergaci on de! pago de las Letras de! Tesoro en
Dolares a l 31 de agosto de 2020.
E l Decreto N" 141 12020 de! 11 de feb rero de 2020 dispuso la postergacion de! pago de la amortizacion
correspondiente a los "Bonas de la Nac ion Argentina en Mo neda Dual Vencimiento 2020" a l dfa 30 de
septiembre de 2020 a la vez que se interrumpi o el devengamiento de los intereses.
E l Dec reto N" 346/2020 de! 5 de abril de 2020 establecio el diferimiento de los pagos de los servicios de
intereses y amo rti zaciones de capital de la deuda publica nacio nal instrumentada mediante titul os den ominados
en dolares estadounidenses em itidos bajo ley de la Repu blica Argentina hasta el 31 de di ciembre de 2020, o
hasta la fec ha anterior que el M ini steri o de Economia determine, considerando el grade de avance y ejecucion
de! proceso de restaura cion de la sostenibilidad de la deuda publica .
E l Decreto N" 39 1/2020 de fec ha 21 de abril de 2020 establecio la reestructuracion de los Tftulos Publicos de
la Repub li ca Argentina emitidos bajo ley extranjera mediante una Invitacion a canjear di chos titul os fijando
con fecha Lirnite para la presentacion el 8 de mayo . Luego de la extension de dicho ve ncimiento mediante
Reso luciones N" 22 1/2020 y N" 350/2020 de! M inisteri o de Economia y la aprobacion de una enmienda a la
propuesta de! 2 1 de abr il de 2020 mediante el Dec reto N" 582/2020 de fecha 7 de julio de 2020, finalm ente el
3 1 de agosto de 2020 se an unciaron los resultados de la reestructurac ion de bonos con leg islacion extranjera,
logrando un canje de! 99,0 1% de todos los bonos alcanzados.
Con fecha 4 de septiembre de 2020 el Ministerio de Econom ia anuncio los resultados de! canj e de la deuda
bajo ley local. La prop uesta loca l de canje de deuda invo lucro 29 titulos (incluy endo Letes, Bonar, Par,
Discount, Lelink, Banos D ual, Bontes), a cuyos tenedores se !es ofrecio nuevos bonos en d6lares y en pesos
aj us tables por CER Los tenedores de instrumentos denom inados y a pagar en dolares (Letes, Bonars, Par y
D iscounts) pudieron canjearl os por nuevos Bonas en dolares Step- up Ley Arg entina con vencimientos en los
afios 2030, 2035, 2038 y 204 1, segun los terminos de la oferta .

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 202 I
KPMG
Rq;. de Asoc~ CPC
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTA S A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDEN SADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 202 1 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)
NO TA I - INFORMACION GENERAL (cont )
1.2 CONTEXTO ECONOMICO (cont )

El 4 de noviembre de 2020 mediante Resoluci6n N" 540/2020 el Ministerio de Economia estableci6 el
procedirniento para que las titulos elegibles no ingresados en la reestructuraci6n de titu los pllblicos
denom inados en m oneda extranjera emitidos bajo ley argentina de! mes de septiembre de 2020 puedan adherir
al canj e. Con fec ha 30 de j ulio de 202 1 se anunciaro n los res ultados de esta reestructu rac i6n logrando un canj e
de! 99,65% de la totalidad de los titulos e leg ibles.
Con fec ha 16 de junio de 202 1 se dispuso un nuevo llamado a li citac i6n de Letras de! Tesoro Nacional (Ledes,
Lepase y Lecer) y de conversion de Boncer 202 1 (TC2 l ) por una canasta de tftulos CER con vencimiento en
2022 y 2023 .
Al 30 de sept iembre de 202 1, la Entidad no registra instrumentos de deud a de! sector publico afectados por estas
medidas .
En ma teria ca mbiaria, con fec ha 1° de septiembre de 20 19 se public6 el Decreto N" 609/20 19 que establece reg las
extrao rdinar ias y transi torias en materi a cambiar ia. Adicionalmente, el B.C.R.A. dispuso a traves de su Comunicac i6n
"A" 6770 y modiiicatori as, entre otras medi das, que hasta el 3 1 de di ciembre de 20 19 se requiere conformid ad previa
para el acceso al mercado de ca mbios en re laci6 n con el giro de utilidades y div idendos, pago de servicios a empresas
vincu ladas de! exteri or, y la precancelac i6n de deud as fin ancieras (cap ital e intereses) con mas de tres di as habiles antes
al vencirniento. La Com unicac i6n "A" 6856 pub licada por el B.C.R.A. el 30 de di ciembre de 20 19 establec i6 que estas
disposic iones se mantienen vigen tes a partir de! 3 1 de di ciembre de 20 19. D istintas dispos iciones de! BCRA
estab lecieron nuevas restricciones en materia de acceso al mercado ca mb iario a la fec ha de las presentes estados
fin ancieros.
1.3 COVID- 19
Con fec ha 11 de marzo de 2020, la Organizaci6n M und ial de la Sa lud dec lar6 panclemia al brote de Coronav irus
(COVID- 19), deb ido a su rap ida propagaci6n por el mundo, ha biendo afec tado a mas de 150 pa ises. La ma yo ria de los
gobiemos estan tomando medidas restrictivas para contener la propagac i6n, que incluyen: aislamiento, conf inami ento,
cuarentena y restricci6n al libre movim iento de personas, cierre de loca les pllb li cos y privacies, sa lvo los clenominaclos
esencia les o de prirnera necesidad (san itarios, aliment icios, combustibles y comunicac iones) y cierre de fro nteras y
reducci6n dr8stica de! transporte aereo. marftimo, ferrov iario y terrestre.

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 202 I
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante- Nata 2)

NOTA I - INFORMACION GENERAL (cont. )
1.3 COVID-1 9 (cont. )
En la Republica Argentina, donde opera la Entidad, el 12 de marzo de 2020 a traves de! Decreto de! Foder Ejecutivo
Nacional (PEN) N" 260/2020, y sus modificatorias, se decret6 la emergencia sanitaria para la gesti6n de la situaci6n de
crisis ocasionada por el COVID-1 9, y finalmente, con fecha 19 de marzo de 2020, el PEN emiti6 el Decreto
N" 297/2020 por el que se declar6 el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), el cual rigi6 desde 20 de
marzo de 2020 hasta el 8 de noviembre de 2020, de acuerdo a las sucesivas extensiones de plaza estab lecidas por
posteriores Decretos publicados en el Bo letin Oficia l. Mediante Decreto N" 875/2020 de! 7 de nov iembre de 2020 el
PEN estableci6 la medida de distanciamiento soc ial, preventivo y ob ligatori o (DISPO), la cua l se extendi6 mediante
sucesivos decretos hasta el 9 de ab ril de 2021 para todas las personas que residan o transi ten en los ag lomerados
urbanos y en los partidos o provinc ias en tanto estos ve rifiquen en fo rma positiva la totalidad de los parametros
epidemiol6gicos y sa nitarios establecidos. As imismo, mediante el Decreto N" 235/202 1 el PEN estab lec i6 una serie de
medidas generales de prevenci6n y disposici6n loca les y foca li zadas de contenc i6n a fin de mitigar la propagaci 6n de!
virus, el cua l rigi6 desde el IO de abri l de 2021 y se extendi6 por posteriores Decretos. En particu lar, el Decreto
N" 287/2 1 estableci6 medidas de prevenci6n intensivas y foca lizadas geograficamente en func i6n a indicadores de
riesgo epidemiol6gico y sanitario de cada zona de! pafs a fin de contener la segunda ola de Cov id-1 9. Esta medida fue
prorrogada mediante Decreto N" 455/202 1 y rige hasta el I de octubre de 2021. Con fecha I de octubre de 2021 se
public6 el Decreto N" 678/202 1 que establece nuevas medidas preventivas genera les para el Cov id-1 9 y regu la la
realizaci6n de las actividades de mayo r riesgo epidemiol6gico y sanitari o, que regiran hasta el 31 de diciembre de 202 1
inclusive.
Las medidas adoptadas por el PEN ll evaron originalmente a la ra lentizaci6n o suspension de la may oria de las
actividades no esenciales desarrolladas por los individuos y, consecuentemente, afectaron de fo rma sign ificativa la
economia nacional, debi do a la interrupci6n o ralentizaci6n de las cadenas de suministro y a l aumento significativo de la
incertidumbre econ6mica, evidenc iado par un aumento en la volatilidad clel precio de las activos, tipos de cambio y de
las tipos de interes. Posteriormente, de acuerdo a la evoluci6n ep idemi ol6g ica en las di stintas regiones de! pafs, las
medidas restrictivas fueron flexibiliUndose progresivamente, permiti6ndose la reiniciaci6n pau latina y gradual de
actividades econ6micas y personales.
En el marco de la situaci6 n derivada de la pandemia el B .C.R.A ha dispuesto distintas medidas tendientes
principalmente a facili tar el acceso al credito a los agen tes econ6m icos, entre las que se destacan:
a)

b)

F lexibilizaci6n en e l c6mputo de los dfas de mora y suspension de ciertas disposici ones tendientes a la
recategorizaci6n mandatoria a efectos de la cla sificaci 6n y previsionamiento de deudores de! sistema
financiero de ac uerdo con las normas regulatorias de! B.C.R.A., que tuvo vigencia hasta el 3 1 de may o de
202 1;
L imitac iones en las posiciones mantenidas por las entidacles en Letras emitidas por el B.C.R.A (LELIQ);
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NOTA I - INFORMACION GENERAL (cont )
1.3 COVID-1 9 (cont )
c)

Implementaci6n de lineas de cr6dito a MiPyNIES originadas a una ta sa de interes nominal anual del 24% con

destino a capital de trabaj o o pago de sueldos;
d)

Suspensi6n de las incrementos de cuotas de pr6stamos hipotecarios y prendarios UV A alcanzados por los

e)

Decretos N" 3 19/2020 y N" 767/2020 de! PEN hasta enero de 202 1. Adicionalmente, a partir de febrero de
2021 se establece un periodo de convergencia de 18 meses hasta a lcanzar el importe de las cuotas
contractuales. La diferencia entre el monto de las cuotas contractua les y el derivado de la suspension antes
indicada es pagadera en cuotas al fina l de! contrato.
Nuevas lineas de financiamiento a tasa regulada de! 24% con un tram o especia l para adquisicion de bienes de
capita l de origen naciona l y con requisitos minirnos para empresas que no tuvieron acceso al cred ito bancari o y
proveedores de servici os de sa lud;
lmplementacion de cred itos a tasas reguladas para empresas bajo el Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Produccion las que se determinan en funcion de la va riacion interanual de la facturacion de la

f)

empresa ;

g)

Nuevo esquema de Linea de Financiamiento para la inversion productiva de MiPyME que las entidades
deberan mantener a partir de! 16 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 202 1 (Cu po 2020), descle el
1° de abril de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021 (Cupo 2021) y desde el I de octubre de 202 1 hasta el
31 de marzo de 2022 (Cupo 2021-2022), para financiacion de proyectos de inversion, capita l de tra bajo y
descuento de cheques de pago diferido y de otros documentos, y otros casos especia les con tasas maximas de
entre 30% y 35% y plazas maximos de entre 24 y 36 meses, segun el destine de los fondos.

Ad ic iona lmente, se dispuso la suspension hasta el 3 I de dic iembre de 202 1 de la posibi lidad de distribuir diviclendos
para las entidades fmancieras.
A l 30 de septiembre de 202 1 la integraci6n de capitales mfnimos y efectivo mfnimo excede las mfnimos requeridos por
el B .C. R .A. y nose espera que se produzcan defectos en estas relaciones en las pr6ximos dace meses.

A la fecha de em ision de los presentes estados financieros intermedios, la Entidad no ha sufrido impactos significat ivos
derivados de estos sucesos sabre su situacion patrimonial y financiera, sabre sus resultados y/o sabre sus fluj os de
efec tivo. Sin embargo , no puede cuantificarse razonablemenle e n que medida se veran afec tados en e l futuro su negoc io
y los resultados de su opera toria de extenderse en forma prolongada esta situaci 6n.
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante- Nata 2)

NO TA 2 - BASES DE PREPARACION
Los presentes estados financieros intermedios condensados correspondientes al 30 de septiembre de 2021 y por el
periodo de nueve meses finalizados en esta fecha fueron confeccionados de acuerdo con el marco de informaci6n
contable del B.C.R.A. que establece que las entidades bajo su supervisi6n presenten estados financieros preparados de
acuerdo a las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera (NIIF) emitidas par el Consej o de Norm.as
Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en ingles), con la siguiente excepci6n:

Deterioro de valor de activos financieros
De acuerdo con la Comunicaci 6n "A" 6938 del B.C.R.A., la Entidad ha aplicado la normativa descripta en la Nota 9
para el rec onoc imiento de las perdidas crediticias en los presentes estados financieros. A partir de dicha normativa, el
B.C.R.A. estableci6 que las Entidades Financieras del Grupo "C" deberan comenzar a aplicar las disposiciones en
materia de deterioro de actives financieros, contenidas en el punto 5.5 de la NIIF 9, a partir de los ejercicios iniciados el
I O de enero de 2022. A tales fines la NIIF 9 preve un modelo de perdidas crediticias esperadas, por el cua l se clasifican
los actives financieros en tres etapas de deterioro, basado en los cambios en la calidad credit icia desde su
rec onoc irniento inicial, que dictan c6mo una entidad micle las perdidas por deterioro y aplica el metoclo del interes
efectivo . Cabe sefia lar que, a traves de la Comunicaci6n "A" 6847, el B.C.R.A. estableci6 un criteria especial de
medici6n para instrumentos de deuda del Sector Publico no Financiero, que irnplica exc luir transitoriamente dichos
instrumentos del alcance de las disposiciones en materia de deteri oro de valor de la NIIF 9.
La excepci6n descripta constituye un apartamiento de NIIF.
For tratarse de un perfodo intermedio, la Entidad opt6 por presentar informaci6n condensada, de acuerdo con los
lineamientos de la NIC N° 34 "Informaci6n Financiera lntermedia", por lo cua l no se incluye toda la informaci6n
requerida en la presentaci6n de estados financieros completos bajo NIIF. En consecuencia, los presentes estados
financieros deber ser leidos en conjunto con los estados financieros finalizados al 31 de diciembre de 2020.
Sin embargo, se incluyen notas que explican las eventos y tran sacci ones que son significativas para e l entendim iento de
los cambios en la situaci6n financiera desde el 3 1 de diciembre de 2020.
El estado intermedio de situaci 6n financiera condensado al 30 de septiembre de 202 1 se presenta en forma comparativa
con dates al cierre de ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020, mientras los estaclos intermedios conclensaclos de
resultados, de cambios en el patrimonio, de flujo de efectivo y las notas relacionadas por el perfodo de los nueve meses
finalizados el 30 de septiembre de 2021 se presentan en fo nma comparativa con saldos del mismo periodo del ejercicio
anteri or, los cuales fueron reexpresad os en los termin os de unidad de medida al 30 de septiembre de 202 1 de acuerdo

con lo indicado en la norma .
Asirn ismo, el B .C.R.A. mediante las Comunicaciones "A" 6323 y 6324 estableci6 lineamientos para la elaboraci6n y
presentaci6n de las estados financieros de las entidades financieras a partir de los ejercicios iniciaclos el
1° de enero de 2018, incluyendo los requerimientos adicionales de info rmaci6n, asf como la informaci 6n a ser
presentada en fonma de Anexos.
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)
NOTA 2 - BASES DE PREPARACION (cont )

A las efectos de la informaci6n comparativa, se realizaron ciertas reclasificaciones en la informaci6n presentada en el
ejercicio anterior, a fin de exponerlos sabre bases uniformes. La modificaci6n de la informaci6n comparativa no implica
cambios en las decisiones tomadas en base a ellas.

Los presentes estados financieros son aprobados par el Directorio de Volkswagen Financial Services Compafiia
Financiera S.A. el 23 de noviembre de 202 1.
Unidad de Med ida
De acuerdo con lo mencionado en Na ta 2 "Bases de preparaci6n", a las estados financieros al 31 de diciembre de 2020,
la Entidad presenta todos los perfodos reflej ados en estos estados financieros en moneda homogenea al
30 de septiembre de 2021.
NOTA 3 - MONEDA FUNCIONAL
La Entidad co nsidera al peso coma su moneda funcional y de presentaci6n. Los mantas se presentan en miles de pesos
expresados en moneda co nstante, excepto que se indique lo contrari o.
NOTA 4 - TIJICIOS Y ESTIMACIONES CONT ABLES
La preparaci6n de estos estados financieros req uiere que la D irecci6n realice juic ios, estimac iones y supuestos que
afec tan la ap licaci6n de las politicas contab les y las mantas de ac tivos, pasivos, ingresos y gastos informados.
Las estimaciones y las supuestos asociados se basan en las expectativas y otros factores que se consideran razonab les en
las circunstanc ias, cuyos resultados constituyen la base de las juic ios sabre el va lor de las activos y pasivos que no
surgen f8.cilmen te de otras fuen tes. Los resu ltados reales pueden diferir de estas estimaciones.
Las estirnaciones y las supuestos subyacentes se revisan de forma con tinua. E l efecto de las revisiones de las
es tim ac iones contables se reconoce prospectivamente.
4 .1

Juicios

La informaci6n sabre juicios realizados en la ap li cac i6n de polfti cas contab les que tienen el efecta mas importante sa bre
las importes reconocidos en las estados financieros se describe en la nota 5 de las estad os financieros al
3 1 de diciembre de 2020.
4.2

Premisas y estimaciones sabre incertidumbres

La informaci6n sabre premisas y estimaciones sabre incertidumbres que ti enen un riesgo significativo de resultar en un
ajuste material de las presentes estad os financieros se incluye en las s iguientes notas:
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa ( en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NO TA 4 - ru1c1os Y ESTIMACIONES CONTABLES (cont)
4.2

Premisas y estimaciones sabre incertidumbres (cont. )

Nata 29 - Instrumentos financieros , en relaci6n con la determinaci6n de las v alores razonables de activos
financieros N iv el 2 y 3.
Nata 5 - Deterioro de actives financieros

Nata IO - Impuesto a las ganancias, en relaci 6n con la disponibilidad de futuras ganancias gravables contra las
cuales pueden ser usados las actives pa r impuesto diferido.
NOTA 5 -POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
La Entidad ha ap licado de manera consistente las polfticas contab les descriptas en la Na ta 5 a las estados financieros al
3 1 de dici embre de 2020, en todos las perfodos presentados en estos estados financieros .
La Comunicaci6n "A" 6938 emitida el 19 de marzo de 2020 y sus posteriores actualizaciones ("A" 7121 y "A" 71 89
emitidas el 30 de septiembre de 2020 y el 28 de diciembre de 2020, respectivamente), estab lec ieron de manera
prov isori a nuevos pan\metros con las que son clasificados las deud ores hasta el 31 de marzo de 202 1, lo cua l represent6
un nuevo criteria de reconoc imiento de prev isiones par riesgo de incobrabi lidad a partir de! 3 1 de marzo de 2020.
Par su parte, la Comunicaci6n "A" 7245 emitida el 25 de marzo de 2021, estab leci6 un esquema de ajuste gradua l de las
plazas de mora admitidos para clasificar a las deudores correspondientes a la cartera de consume y vivienda en
situac i6n I , 2 y 3 hasta el 31 de mayo de 202 1. A partir de! I de junio de 202 1 la clasificaci6n de deudores debera
realizarse conforme a las criterios genera les de morn prev iam ente v igentes.

NOTA 6 - CAMBIOS EN POLITICAS CONT ABLES Y NUEVAS NIIF EMITIDAS AUN NO VIGENTES PARA
ENTIDADES FINANCIERAS
La Comunicaci6n "A" 71 8 1 de! B.C.R.A posterg6 hasta el I " de enero de 2022, para las entidades financiera s de!
Grup o "C", la aplicaci6n de NIIF 9, Secci6n 5.5 Deterioro, establecida mediante la Comunicaci6n "A" 6430.
E l IASB emiti6 "Clasificaci6n de deudas en corrientes o no corri entes (Modificaci6n de la N IC I )", con v igenc ia a
partir de ejercici os inici ados el I O de enero de 2022. D icha modificaci 6n :
clarifica que la clasificaci6n de deudas coma corriente o no corriente deberfa basarse en derechos que
ex istentes al cierre de! perfodo de reporte;
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTA S A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDEN SADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)
NO TA 6 - CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y NUEVAS NIIF EMITIDAS AUN NO VIGENTES PARA
ENTIDADES FINANCIERAS (cont)
clarifica que la clasificaci6n no se afecta por la expectativa sobre si la entidad ejercer3 sus derechos a diferir el
pago de una deuda, y
clarifica que las cancelac iones son transferencias de la contraparte de efectivo, instrumentos de patrimonio y
otros activos o servicios.
La En tidad no adopt6 anticipadamente esta modificaci6n en las presentes estados financ ieros intermecli os condensados.
No hay otras norm as que no sean efectivas todavfa y que se espere que tengan un efecto s ignificativo para la E ntidad.
NOTA 7 - EFECTIVO Y DEPOSITOS EN BANCOS
El sa ldo de Efectivo y dep6sitos en bancos computado a las efectos de la preparaci6n de! Estad o de flujos de efectivo
incluye las siguientes conceptos :
30 de septiembre
3 1 de di ciembre
de 202 1
de 2020
7
Efectivo
I 00.675
B .C.R.A.
50. 702
138 .427
O tras entidades de! pafs y de! exteri or
43.909
239 .109
94 .6 11
NOTA 8 - OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
La composici6n de Otros acti ves financieros es la siguiente:
30 de septiembre
de 202 1
Medidos a costo amortizado
Cuen tas par cobrar
Deud ores va ri es

122.698
4 .935
127.633

3 I de di ciemb re
de 2020
I 83.244
6.118
189 .362

NO TA 9 -PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONE S
La E ntidad mantiene las prestamos y otras financ iac iones baj o un model o de neg ocios cuyo objetivo es cobrar las flujos
de fondos contractuales. En consecuencia, mide las prestamos y otras fmanciaci ones a su costo amorti zado, excepto que
las condici ones de las mismos no cump lan con el cri teri a de "s6 lo pago de principal e intereses", en cuyo caso las micle
a va lor ra zonable con cambios en resultados.
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NO TA 9 - PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES (cont)
Los pr6stamos y otras financiaciones clasificados considerando su forma de medici6n es la siguiente:

30 de septiembre
de 202 1
Medidos a costo amortizado
Menas:
Prevision pa r riesgo de incobrabilidad (Anexo "R")

12.895.325
(303. 164)
12.592. 161

31 de diciembre
de 2020
14.33 1. 065
(331.30 1)
13.999. 764

La informacion sabre concentracion de prestamos y otras financ iaciones se presenta en el Anexo C. La conci liacion de
la informacion incluida en dicho Anexo con las sa ldos contables se muestra a continuacion.
30 de septiembre
de 2021
Total Anexos By C
Menas:
Prevision par riesgo de incobrabilidad (Anexo "R")
Aj uste par tasa de interes efectiva
Total prestamos y otras financiaciones

3 1 de diciembre
de 2020

13 .71 6.7 14

15.232.595

(303.164)
(821.389)
12.592. 16 1

(331.30 1)
(901.530)
13.999. 764

a) Sector privado no fmanciero y res identes en el exterior
La composici6n de! rubro es la siguiente

Prendarios
Arrendamientos financieros (Nata 32)
Menas:
Prevision par riesgo de incobrabilidad (Anexo "R")
Aj uste por tasa de interes efectiva
Total

30 de septiembre
de 202 1
13.497.946
2 18.768
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTA S A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDEN SADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)
NOTA 9 - PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES (cont )
a) Sector privado no financiero y residentes en el exterior (cont. )
La composici6n par tipo de cartera es la siguiente:

30 de septiembre
de 2021
4. 199.364
9.5 17.350
13. 71 6. 714

Cartera comercial
Cartera consume y viv ienda

Total

3 1 de diciembre
de 2020
6.442. 176
8. 790 .41 9
15.232.595

La clasificac i6n de las prestamos y otras financiaciones par situac i6n crediticia (determinada segun las criterios
dispuestos par el B.C.RA) y de las garantfas recibidas se infonma en el Anexo B.
NOTA 10 - IMPUESTO ALAS GANANCIAS
a) Tasa de! impuesto a las ganancias
La Ley N° 2 7.430, modificada con posterioridad par la Ley de So lidaridad Soc ial y Reacti vac i6n Productiva en el
marco de la Emergenc ia Pub lica (la "Ley de Emergen cia Econ6mica"), estab leci6 las siguientes tasas de! impuesto a
las ganancias :
30% para las ejercicios fisca les que se inicien a partir de! I O de enero de 20 18 y al 25% para las ejercici os
fisca les que se inicien a partir de! 2022; y
las dividendos distribuidos a personas humanas y beneficiaries de! exteri or a partir de las ejercicios indicados
es tar.in gravados con una tasa de! 7% y 13%, respectivamente.
Posteriorm ente, la Ley N° 27.630 promulgada el 16 de junio de 202 1, dej6 sin efecto la reducci6n generali zada de las
alfc uotas explicadas an teriormente, e introduj o un sistema de alfcuotas par esca la s que estad v igente para las ejerc ic ios
iniciados a partir de! I de enero de 202 1, coma sigue:
Ganancia neta impon.ible acumulada
Desde $

Has ta$

Im po rte a pagar
$

Mas el %

Sabre el excedente de $

$0

$ 5.000.000

$0

25%

$0

$ 5.000.001

$ 50.000.000

$ 1. 250.000

30%

$ 5.000.000

$ 50.000.00 1

Sin tape

$ 14,7 50.000

35%

$ 50.000.000
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTA S A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDEN SADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)
NOTA 10 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS (cont)
a) Tasa de] impuesto a las ganancias (cont. )
Los mantas previstos en esta escala se ajustar3n anualmente a partir del 1° de enero de 2022, en funci6n de la variaci6n
de! indice de precios al consumidor nivel general (!PC) medidas a octubre de cada afio.
Asimismo, qued6 unificada en el 7% la tasa aplicable a las dividendos sobre utilidades generadas en ejercicios iniciados
a partir de! 1 de enero de 2018 .

Como consecuencia de la modiiicaci6n mencionada , al 30 de septiembre de 2021 el impuesto corriente fue medido
aplicando las tasas progresivas sabre el resultado gravado determinado a dicha fecha , mientras que las saldos par
impuesto diferido fueron medidos aplicando la tasa progresiva que se espera este en v igencia cuando las diferencias
temp oraria s vayan a revertirse.

b) Ajuste par inilaci6n impositivo
La mencionada Ley N° 27.430, con las modi.licac iones de la Ley de Emergencia Econ6mica, estab leci6 la
o bligatoriedad de la ap licac i6n de! ajuste par inilaci6n siguiendo el procedimiento de la Ley de! Impuesto a las
ganancias, a partir de! ejercicio en el cual se cumplieran las condi ciones de la ley, lo que se verific 6 en el ejercicio
cerrado el 3 1 de diciembre de 20 19.
En func i6n de la metodologfa de transici6n prevista en la nonma impositiva, el efecto de! ajuste par inilaci6n impositivo
(positivo o negativo ), se imputa al resultado gravado en seis cuotas anuales a partir de! aiio al cual corresponde el
ca lculo. A partir de! ejerc ic io iniciado el I O de enero de 2021 , el efecto de! ajuste par inilaci6n impositivo se imputa al

resultado gravado de! mismo ejercicio.
El efecto de! ajuste par inilaci6n impositivo fue reconocido coma sigue:
Ejercicio cerrado el 30 de
septiembre de 2021

31 de

31 de

3 1 de

3 1 de

30 de

30 de

inflaci 6n

diciembre

diciembre

diciembre de

dici embre de

septiembre

septiembre

al

de20 19

de 20 19

2020

2020

de 202 1

de 202 1

30/09/202 1

(Base Imp.)

(~npuesto)

(Base Imp.)

(lmpuesto)

(Base ~np .)

Qmpuesto)

105 .223

36.828

31 de diciembre de 2019

578.727

31 de diciembre de 2020

563.964

Total

Reconocido en el resultado impos:itivo al

lmpacto de!
ajuste por

1.142.69 1

105.223

36.828

36.828

78.9 17

27.62 1

289.364

101.277

105.743

37 .0 10

78.477

27.467

379.743

132.9 10

2 10.966

73.838

157.394

55.088

669. 107

234 .187

KPMG

R~ O . A ~ A B A " ' ' " ' '

Paii: .\iise!(Socia)
Contadora Publica (UBA)
l 05

Man ana,. 1¢ea_ROC{flguez
Dire tdr Titular

Diferido

105.223

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 202 I

CPCEC~

Monto
Remanente

Luis Maria Femandez A~wn-e
Sub Gerente General
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTA S A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)
NO TA 10 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS (cont)
c) Cargo par impuesto a las ganancias
El cargo por impuesto a las ganancias se com pone de las siguientes conceptos:

30 de
3 1 de
septiembre de 202 1 diciembre de 2020
Impuesto corriente
(Exceso) I Defecto impuesto a las ganancias de! ejercicio anterior
Impuesto diferid o
C argo par impuesto a las ganancias

290.39 1
6 .027
(40 .638)
255. 780

(924)
87.71 0
86. 786

d ) Active par Impuesto a las ganancias co rriente
La composic i6n de! rub ro es la siguiente :

Anticipos
Sa ldo a favo r de la IG
Percepciones y retenciones
Tota l

30 de
septiembre de 202 1
70.669
14.985
4 .388
9004 2

31 de
cliciembre de 2020

e) Pasivo pa r Impuesto a las ganancias corriente

La composic i6n del rubro es la siguiente :

Provisi6n impuesto a las ganancias
.Percepciones y retenc iones
Anticipos
Total

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 202 I
KPMG
R~. & > A ~ s B A ~,Pe

30de
3 1 de
sep tiembre de 2021 diciembre de 2020
223 .889
7.586
(279.646)
(48 .171 )

Vease nuestro info1me de fecha
23 de nov iembre de 2021

Pai;;;; .\:isel(Socia)
Contadora Publica (UBA)
CPCECABA T0 6F0 105

Vice Presidente
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 202 1 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante- Nata 2)
NOTA 10 - IMPUESTO A LAS GANANCIAS (cont)

0 Impuesto a las ganancias diferido
La composici6n y la evoluci6n de ac tivo y pasivo por impuesto a la s ganancias diferido se informan a continuaci6n:

Cambios reconocidos en

A13 1 de

Concepto

diciembre de

2020

Resultados

Al 30 de septiembre de 2021
Activopor

Pas ivo por

Saldo Neto al 30 de

irnpuesto

impuesto

septiembre de 2021

diferido

cliferido

Previsiones por riesgo de
incobrabilidad

98.303

7.558

105.861

Prov isiones

15.892

2.697

18.589

(10.607)

(4.085)

(I 4.692)

(I 4.692)

(4.734)

(5.743)

(I 0.477)

(I 0.477)

393.886

(I 59.699)

234. 187

71.562

71.562

(87.710)

430.199

Arrendamientos

Propiedad y equioo
Ajuste por inflaci6n
Impositivo
Quebranto imoositivo

492.740

Total

105.86 1
18.589

234. 187
71.562
(25.169)

405.030

La reconci liaci6n de la tasa efectiva del impuesto se muestra a continuaci6n:

Resul tado an tes del impuesto a las ganancias
A lfc uota del im pues to a las ganancias
lmpuesto sabre la ganancia gravada

30 de septi embre
de 202 1
44.158
35%
15 .455

30 de septiembre
de 2020
530.885

2 1.4 19
(29 7.6 15)
(426)
347 .953

30.278
( 141.1 03)
(2.960)
2 10.299

86. 786

255.780

30%
159.266

Diferencias permanentes:
J:igresos no deducibles del impuesto a la s ganancias
Ajuste por inflaci6n F isca l
Otros
Efec to por reexpres i6n de las estados financieros a moneda de cierre
Cargo por impuesto a las gananc ias

Ve3se nuestro infonne de fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG

Vease nuestro info1me de fecha
23 de nov iembre de 2021
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante- Nata 2)

NOTA 11 - PROPIEDAD Y EOUIPO
La evoluci6n de! rubro se detalla a continuaci6n:

Concevto

Valor de
origen al

Vidalltil

31 de

total

diciembre
de 2020

estimada
en ailos

43.535
25.083
17.608

Mobiliario e lnstalaci ones
M8quinas y equipos
VeWculos
lrunuebles Adquiridos par
arrendamientos (Nata 32)
T ollll

Depreciaci6n
Acumulada al
31 de diciembre

Altas

10
3 y5
5

8.868

50. 130

6. 133

136.356

15.001

Bajas

de 2020

Baia

Del veriodo

Acumulada al
cierre

Valor residual
al 30 de
septiembre de

2021
21.790
2.495
12.69 1

(7.5 00)

18.4SO
21.448
5.8 10

( 1.649)

3.265
1.140
2.124

21.745
22.588
6.285

37.207
82.945

14.456

51.663

4.600

(7.5 00)

(1,64 9)

20.985

102.28 1

41.576

NO TA 12 - ACTIVOS INTANGIBLES
La evoluci6n de! rubro se detalla a continuaci6n :

Concevto
Licencias
Tollll

Val or de
origen al
31 de
diciembre
de 2020
11.552

Vida Util
tollll
estimada
en aflos

11.552

l v5

1v5

Valor residual

A.mortizaci6n

Altas
27.35 1
27.35 1

Bai as

Acumulada al
31 de diciembre
de 2020

al

10.266

Del µeriodo
5.244

Acmtmlada al
cierre
15.5 10

10.266

5.244

15.5 10

Baja

NOTA 13 - OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
La co mposici6n de! rubro es la siguiente:

l-'agos efectuados po r adelantado
A nticip os de impuestos
l:lienes adquiridos en defensa de cred ito
O tros bienes diversos
Total

Ve3se nuestro infonne de fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG

Manrui~-ea Rcxlr,guez
Di e r Titular

30 de septiembre
de 202 1
33.23 1
32.694
3.420
80 .280
149.625

3 1 de diciembre
de 2020
4 1.662
30.485
3.420
56.466
132 033

30 de
septiembre
de 2021
23 .393
23 .393
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante- Nata 2)
NO TA 14 - OTROS PASIVOS FINANCIEROS

Los otros pasivos financieros se miden a su costo amortizado y su composici6n es la siguiente:
30 de septiembre
de 2021
Recaudaciones y otras cobranzas par cuenta de
terceros
Arrendamientos financieros a pagar (Nata 32)
Total

3 1 de diciembre
de 2020

518.930
4.495
523.425

724.132
13.656
73 7 .7 88

NOTA 15 - FINANCIACIONES RECIBIDAS DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

Las financiaci ones recibidas de otras instituciones financieras se miden a su costo amortizado y su composici6n es la
siguiente :
30 de septiembre
de 2021
3.956 063
4 .226.3 24
8.182.387

Banco BB VA Argentina (Na ta 31)
Resto
Total

3 1 de diciembre
de 2020
4.288 . 151
3.887.9 14
8. 176.065

NOTA 16 - OBLIGACIONES NEGOCIABLES
Con fecha 7 de diciembre de 20 17, las Accionistas de la Entidad, reunidos en Asamb lea Genera l Extraordinaria,
autorizaron la emisi6n de O bligaciones Neg oc iables pa r hasta un manta total en circu lac i6n de capita l de V .N.
$ 2 .000.000 .000 o su equiva lente en otras m onedas en el marc o de un Programa Global segun la Ley N° 23 .576 y
normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.
Asimismo, en Asamblea General de Accionistas se aprob6 la solicitud de! ingreso al regimen de oferta publica para la
creaci6n de dicho programa ante la Co misi6n N aci onal de Valores . La misma foe aprobada par el directorio de CNV
con fecha 14 de junio de 20 I 8 a tra ves de! expediente N" 447/1 8.
A l 30 de sep ti embre de 2021 el detalle de las series v igentes de las obligaciones neg oc iables emitidas es el siguiente:

Detalle
Clase 5 Tasa UVA
Clase 8 Tasa UV A
Clase 9 Tasa Fija
Total Ca ital
Intereses a Pa ar
Total Ca~ital e Intereses

Fecha de

Emisi6n
27/02/2019
30/09/2020
30/09/2020

V.N. $

Fecha de
Vencimiento

Tasa de Interes

Pago de
Inter6s

431.398
5. 158
650.000

27/0212021
30/03/2023
30/09/2021

9,24%
0%
36%

Trimestral
Trimestral
Trimestral

VN.$
Residual al
30/09/21
299.999
299,999
155.21 1
455.210

VN.$
Residual al
31/12/20
230,939
420.509
890.226
1. 541.674
59.065
1. 600.739

Respec to a la aplicaci6n de las fondos, las mismos se aplicaron para la cancelaci6n de pasivos financieros y para el
o torgamiento de prestamos para la adquisici6 n de automotores.

Vease nuestro info1me de fecha
23 de noviembre de 2021

Ve3se nuestro infonne de fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
R~. O O A ~ s B A ~,Pe

Paii: .\iisel(Socia)
Contadora Publica (UBA)
CPCECAB T° 6 F0 105
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NOTA 17 -PROVISIONES
La composici6n y evoluci6n de las provisiones reconocidas contablemente se incluyen en el Anexo J.

Par previsiones de juicios de terceros
Las prev isiones de juicios de terceros incluyen las m antas relacionados con juicios v igentes con terceros y
concesi onarios que se es tima que generan\ sa lidas probables de recurses las cua les son cuan tificab les . Su naturaleza es
de origen comercial con un p laza de cance laci6n m enor a 12 meses par un m ont o de $ 13.496 y may or a 12 meses par
$ 5.344 ($ I 0.88 7 y $ 6.042 en moneda con stan te al 31 de dic iembre de 2020).

NO TA 18 - OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
La composici6n de! rubro es la s iguiente :

30 de sep tiembre
de 2021
213.040
132.751
4.499
276 .350
626.640

Remuneraciones y carg as soc iales
lmpuestos a pagar
Retenci ones sab re remuneraciones
Otros pasivos no financieros
To tal

31 de cliciembre
de 2020
269.606
154.328
4.622
358 .894
787.450

NOTA 19 - CAPITAL SOCIAL
La compos ici6n de! rubro es la s igui ente :

Acciones
Valor
nominal
Clase

-;;::B
Total

Capital social
Votos par

Cantidad

439 .530
457.470
897.000

Acciones en
circulaci6n

439 .530
457.470
897.000

Integrado

439.530
457.470
897.000

NOTA 20 - INGRESOS POR INTERESES
30 de sep ti emb re
de 202 1
Por pr6starnos y otras financiaciones
Prendarios
Arrendam ien tos fmancieros
Sector financiero
To tal

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
AT"2F'6

Pa 1c1a . eisel (Socia)
Contadora Publica (UBA)
CPCEC

Man ana
Dire

~ 105
1

-ea ROC{flguez
r Titular

4.45 1.659
75.767
9.598
4.537.024

30 de septiembre
de 2020
5.084.497
65 .445
32.725
5.182.667
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NO TA21 -EGRESOSPORINTERESES
30 de septiembre
de 2021

30 de septiembre
de 2020

2 098 707
340.940
2.439.647

1. 99 1.645
824.883
2.8 16.528

30 de septiembre
de 2021
74.425
74.425

30 de septiembre
de 2020
67.348
67.348

Por financiaci ones recibidas de otras
instituciones fmancieras
Por otros pasivos financieros
Total

NOTA 22 - EGRESOS POR COMISIONES

Otras comisiones
Total

NOTA 23 - DIFERENCIA DE COTIZACION DE MONEDA EXTRANJERA

Diferencia de cambio
Total

30 de septiembre
de 2021
(8.067)
(8.067)

30 de septiembre
de 2020
(36.53 1)
(36.531)

NOTA 24 - OTROS INGRES OS OPERA TIVOS

Par venta de propiedad y equipo
lntereses punitorios
Previsiones desafectadas (Anexo J)
Otros
Total

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG

30 de septi embre
de 202 1
7.709
5.502
339
4.538
18 088

30 de septiembre
de 2020
5.853
6.70 1
1.334
1.258
15. 146

Vease nuestro info1me de fecha
23 de noviembre de 2021
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante- Nata 2)

NOTA 25 - BENEFICIOS AL PERSONAL
30 de septiembre
de 2021
191.346
37.543
379
2.904
232.172

Remuneraciones y provisi6n v acaciones
Cargas Sociales
Indemnizaciones y gratificaciones
Servicios al persona l
Total

30 de septiembre
de 2020
218.26 1
33.719
220
4 .297
256.497

NOTA 26 - GASTOS DE ADMINISTRACION

Servicios administrativos contratados
lmpuestos
Otros honoraries
Propaganda y publicidad
Gastos de manten.im.iento, conservaci6n y reparaci ones
Honoraries a Directores y Sindicos
Seguros
Representaci6n, v iaticos y movilidad
Electricidad y comunicaciones
Papelerfa y utiles
Otros
Total

30 de septiembre
de 202 1
147.466
71.477
20.658
6.587
5.284
2.480
2. 103
2.225
1.266
78
7.628
267.252

30 de septiembre
de 2020
160.327
47.0 18
17.511
5.411
3.66 7
4.458
2.594
2.590
1.075
35 1
13. 158
258 .160

30 de septiembre
de 2021
344.40 1
49.800
11. 025
1.114
100
28.233
434.673

30 de septiembre
de 2020
345.873
44.587
5.983
1. 055
111
27.943
425 .552

NOTA 27 - OTROS GASTOS OPERATIVOS

Impuesto sabre las ingresos brutes
Gas tos operati vos bancarios
Cargo par provisiones de juicio (A nexo J)
Jntereses sabre el pasivo par arrendamiento (Nata 32)
Cargos a favor de! B.C.RA.
Otros
Total

Ve3se nuestro infonne de fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
R~. O O A ~ s B A ~,Pe
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTA S A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NO TA 28 - ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA
La Entidad mantiene las siguientes activos con disponibilidad restringida:

30 de septiembre
de 2021

Motivo de la restri cci6n

Dep6s itos en garantfa - alquileres
Tota l

3 1 de diciembre
de 2020

707
707

968
968

NOTA 29 - VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
a) Va lor razo nab le de Activos y Pasivos no medidos a va lor razo nab le
A continuac i6n, se describen las metodologias y supuestos utilizados para determinar las va lores razonables de las
instrumentos financ ieros no reg istrados a su va lor razonab le en las presentes estados financieros :
lnstrumentos cuyo va lor ra zonab le es sim ilar al valor en Libras: para las ac tivos y pasivos financi eros que son
liquidos o tienen vencimientos a corto plaza (menor a tres meses), se consider6 que el va lor en libros es simi lar al
va lor razo nab le.
lnstrumentos financieros de tasa fija o va ri ab le: el va lor razonable de las activos financieros se determine
descontando las fluj os de fo ndos futuros a las tasas de mercado corrientes ofrecidas, para cada ejercicio, para
instrumentos financieros de similares caracteristicas . E l va lor razo nab le estimado de las dep6s itos o deudas con tasa
de interes fija se determin6 descontando los fluj os de fon dos futuro s mediante la utili zaci6n de tasas de interes de
mercado para imposiciones o co locaciones con vencimientos similares a las de la cartera de la En tidad.
La jerarquia de valo r ra zo nable de las ac tivos y pasivos no medidos a valor ra zonab le al 30 de septiembre de 202 1 se
detall a a continuaci6n :
Va lor
conta ble

V alor
razonable
tota l

Va lor
razonable
Nivel 1

Va lor
razo nab le
Ni ve l 2

12.895.325

12.663 .482

12.663 .482

8.182.38 7

8. 11 5.6 75

8. 11 5.6 75

455.2 10

440.558

440.558

Va lor
razo na ble
Nivcl 3

A cti vos F inancieros

Pr6stamos y otras financiaciones
Pasivos fin ancieros
Financ . recibidas de otras
instituci ones fma ncieras
Obligaciones negoc iab les emitidas

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
Rq;.
CP
A T"2F'6

deA2

Vease nucstro info1me de fecha
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NOTA 29 - VALO R RAZON ABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS ( cont)

La jerarquia de valor razonable de las actives y pasivos no medidos a v alor razonable al 31 de diciembre de 2020 se
detalla a continuaci6n:

Valor
contable

Valor
razonable
total

Valor
razonable
Nivel 1

Valor
razonable
Nivel 2

14.331.065

14.166 .8 12

8.176 .065

8.256.340

8.256.340

1.600 .739

1.558 .11 2

1.558. 11 2

Valor
razonable
Nivel 3

Activos Financieros
Pr6stamos y otras financiaciones

Pasivos fin ancicros
Financ . recibidas de otras
instituciones financieras
Obligaciones negociables
emi tid as

14.166.8 12

Se define va lor razonable de un ac tive o pasivo financiero , en una fecha dada, al importe que podrfa ser recibid o al
vend er un active o pagado para trasferir un pasivo entre dos partes independientes que ac tuasen en li bre mercaclo.
La referen cia mas objetiva y hab itua l de! va lor razonable de un active o pasivo financiero es el prec io qu e se pagarfa
par el en un mercado org anizado, transparente y profundo, es dec ir su precio de cotizaci6n o precio de mercado.
En el caso de que no sea posible ob tener un precio de mercado, se determina un va lor razonab le utili zand o t6c nicas de
valoraci6n de mejores prclcticas de mercado, coma par ejemplo el descuento de fluj os de fondos a partir de una curva
de rendimientos co rrespondien tes a la misma clase y tip o de instrumento, o en caso que no exista una curva de
mercado con las mismas caracterfsticas de! bona se calcu la e l va lor t6cnico o se toma el Ultimo prec io de mercad o y se
dev engan las intereses hasta la fecha de va luaci6n (el que sea mas representat ivo para la espec ie).
En linea con el estc1ndar contable se estab lece una clasificaci6n en tres niveles de las instrum entos financieros. Esta
clasificaci6n se realiza fundamentalmente basandose en la observab il idad de las inputs necesar ios para ca lcu lar di cho
v alor razonab le, definiendo la s sig ui entes niveles:
N ivel 1: Instrumentos financieros que se va loran con precios cotizados en un mercado ac tive. Mercado act ivo se
refiere a un mercado que permite la observaci6n de precios representativos con sufi cien te frecuencia y vo lumen
diario .
N ivel 2 : Instrumentos financieros con que no cuentan con un mercado activo, pero que so n susceptibles de ser
va lorados med iante inputs observab les de mercado.
N ivel 3 : Valoraci6n mediante mode los en las que se utili zan variab les no ob teniclas de dat es observa bles en el
mercado .

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 202 I
KPMG

Vease nucstro info1me de fecha
23 de nov iembre de 2021
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTA S A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDEN SADOS IN TERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa ( en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NO TA 30 - INFORMACION FOR SEGMENTOS
La Entidad presenta informaci6n a la maxima autoridad en la toma de decisiones operativas en base a los siguientes
segrnentos de operaci6n:
Personas: el segmento Personas agrupa las operaciones de las clientes individuales. Los productos m3s utilizados
par 6stos incluy en pr6stamos prendarios.

Empresas: el segmento Empresas (concesionarios) agrupa las operaciones realizadas par las grandes, medianas,
micro y pequeiias empresas, que toman la asistenc ia creditic ia ofrecida par la Entidad, ademas de servicios
transaccionales .
Tesorerfa: incluye funciones centrales y actividades de inversion, operaciones de cambio, y operaciones de fondeo
que no pueden ser atribuidos directamente a las segmentos mencionados anteriormente.
Otros: incluye operaciones centralizadas sin asignar a ningun segmento en particular.

Ve8se nuestro info1me de fecha
23 de nov iem bre de 2021

KPMG

Patrici a . e1se cx:ia
Contadora Publica (UBA)
CPCECA
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Volkswagen Financial Sel'vices Compaiila Financiem S.A.
NOTAS A LO S ESTADO S FINA CIERO S CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiemb re de 202 1 presentados en fo rma comparati va (en miles de pesos en moneda constante - Nota 2)
NOTA 30 - INFORMACION POR SEGMENTOS (cont)
La in fo rmaci6n pa r el periodo de nueve meses finalizado e l 30 de septiemb re de 202 1 se presenta a continuaci6n.

Ineresos netos nor intereses v sirnilares
Eeresos netos cor comis iones
Di ferencia de cambio neta
Otros in12resos operatives
Total de ingresos operatives antes de la p6rdida por deterioro
de actives financieros
Cargos par incobrabilidad netos generados pa r pr6stamos
Subtotal
Total de eastos ooerati vos
Resu ltad o Monetar io
Ganancia (perdida ) antes del lmpuesto a las gananc ias
Imi:uesto a las ganancias
Ganancia / (Perdida) neta

Segmento
personas
2.543.695

5.380
2 549 0 75
(26384 )
2.522.69 1
(222.075)
(1254 824)
l.045.792
(2 055.349)
(l.009.557)

Segmento
empresas
1.983 .729
(30.700)
1.570
1.954 .599
(7.955)
l.946.644
( 150.106 )
(968 .289)
828 .249
( 1.627.80 1)
(799.552)

Tesorerfa
(2 .430.047)
(43 . 725)

O tros

(8 .067)
11. 138
(2.473. 772)
(2.473 . 772)
(61.795)
1.230.49 1
(] .305 .076 )
2.564.933
1.259.857

3.07 1
3.071
(526.350)
(1.528)
(524.807)
l.03 1.43 1
506.624

vease nuestro informe de fecha
23 de noviembre de 2021
KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F' 6

P ~ (Socia)
Contadora Publica (UBA)
CPCECAl3A T° 6 F° I 05

Mariana
Dir

~ Luis Maria F emandez Aguirre
Sub Gerente General

Vice Presidente

Tota l al
30/09/202 1
2 097.3 77
(74.425)
(8 067)
18. 088
2.032.973
(3 4 .339)
1. 998.634
(960 326)
(994 150)
44.158
(86 78 6)
(42 628)
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Volkswagen Financial Sel'vices Compaiila Financiem S.A.
NOTAS A LO S ESTADO S FINA CIERO S CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiemb re de 202 1 presentados en fo rma comparati va (en miles de pesos en moneda constante - Nota 2)
NOTA 30 - INFORMACION POR SEGMENTOS (cont)
La in fo rmac i6n pa r el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiemb re de 2020 se presenta a continuaci6n.
Segmento
personas
2.444.652

Ineresos netos nor intereses v similares
Eeresos netos cor comis iones
Di ferencia de cambio neta
Otros in12resos operatives
Total de ingresos operati ves antes de la pfadida por deterioro
de activos financieros
Cargos por incobrabilidad netos generados por pr6stamos
Subtotal
Total de eastos ooerativos
Resu ltad o Monetario
Ganancia (perdida ) antes del lmpuesto a las gananc ias
Imi:uesto a las ganancias
Ganancia / ( Perdida) neta

4.108
2.448. 760
(76 993 )
2.371.767
(190.296 )
(756.328 )
1.425. 143
(686 629)
738 .5 14

Segmento
empresas
2. 705.29 1
(29.858)
342
2.675.775
(2. 156)
2.673.6 19
(179.979)
(852.585)
1. 641.055
(790.655)
850.400

Tesoreria
(2 . 783 .804)
(37.490)
-

Otros

(2 .82 1.294)

(25 .835)

(2.82 1.294)
(58.475)
899.677
( 1. 980.092)
954 .002
( 1. 026.090)

(25.835)
(53 7.623)
8.237
(555.22 1 l
267.502
(28 7. 71 9)

(36.53 I l
10.696

vease nuestro informe de fecha

23 de noviembre de 2021
KPMG

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

Total al
30/09/2020
2.366 .139
(6 73 48)
(36 53 1 l
15.146
2.277.406
(79149)
2.198.257
(966373)
(700 999)
530.885
(255 780)
275.1 05
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINAN CIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativ a (en miles de pesos en moneda constante - Nata 2)

NOTA 30 - INFORMACION FOR SEGMENTO S (cont. )
La informaci6n al 30 de septiembre de 202 1 se presenta a continuaci6n.

Pr6stamos

Otros actives

Total activo
Otros pasivos

Total pasivo

Segmento

Segmento

personas

empresas

Tesoreria

6.9 19.689
60 .456
6.980. 145
(70.699)
(70.699)

5.672.472
108.215
5. 780.687
(590.075 )
(590.0 75 )

98.6 83
98.683
(8. 535.749)
(8.535. 749)

Otros sin

distribuci6n
645.890
645 .890
(609.979)
(609.979)

Total
12.592. 161
913.244
13.505. 405
(9.806. 502)
(9.806. 502)

La informac i6n al 31 de diciembre de 2020 se presenta a continuac i6n.

Pre5tamos
Otros actives
Total active
Otros pasivos
Total pasivo

Segmento
personas
7.2 19.675
23 .9 13
7.243 .588
(73.242)
(73.242)

Segmento
empresas

Tesorerfa

6.780 089
194.698
6.974.787
(89 1.497)
(89 1.497)

250. 5 I 9
250 .519
(9.677 .780)
(9.677.7 80)

Otros sin
distribuci6n
639. 779
639 .779
(724.623)
(724.623)

Tota l
13 .999. 764
I.I 08.909
15 .108.673
( 11.367.142)
( 11.367.142)

NOTA 31 - PARTES RELACIONADAS
a)

Ejerce contro l, control conjunto o influencia significa tiva sabre la Entidad

Al 30 de septi embre de 202 1, BBV A Argen tina S.A posee el 5 1% de las acciones y votes, y VWFS Ho lding el 49% restante.
b)

Personal clave de la Direcc i6n y Alta Gerenc ia

b.1) Rem uneraciones <lei persona l clave de la D irecc i6n y Alta Gerencia

Ve8se nuestro infom1ede fecha
23 de nov iem bre de 2021

KPMG
RO!l . de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F' 6
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante - Nota 2)

NOTA 31 -PARTES RELACIONADAS (cont )
El personal clave de la Direcci6n recibi6 las siguientes compensaciones:

30 de septiembre
de 2021
43 .241

Beneficios a empleados a corto plaza

30 de septiembre
de 2020
46.397

c) Transacciones y sa ldos con soc iedad controlante y partes relacionadas (excepto personal clave de la Direcci6n)
Sa ldos al
30 de
31 de
septiembre
diciembre
de 202 1
de 2020
Banco BBVA Argentina S.A .
Cuentas a cobrar
Prestamos financieros (Nata I 5)
Cuentas corrientes

ObLigaciones diversas
Volkswagen Argen tina S.A
Cuentas a cobrar
Comisiones cobrado por adelantado
Volkswagen Finance AG
Otros pasivos no financieros
Volkswagen Bank
Provisiones

6.52
(3,956.063)
34.678
(26.5 74)

1.715
(4.288 . I 5 I )
121. 917
(9 .065)

30.048
(552 .505)

24.042
(546.984)

(64.006)

(8 7.292)

( 14.607)

(16.007)

( ! 7.994)

(28 ,638)

Transacciones

30 de
septiembre
de 2021

31 de
diciembre
de 2020

212
55 .897

171
37.267

( 102.474)

(68.3 16)

Volkswagen Finance S.A (Mex ico)
Otros pasivos no financieros

Vease nues tro i.nfo1me de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
R"!l , de Asoc. Prof. CPCECABA I° 2 F' 6
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23 de noviembre de 2021

P a ~ ~ S o c i a)
Contadora Publica (UBAJ
CPCE~ ~ y l05

Mariai,fnprea Rodriguez
D,rue;,r Titular

Vice Presidente

34

Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativ a (en miles de pesos en moneda constante - Nota 2)
NOTA 31 -PARTES RELACIONADAS (cont )

c) Transacciones y saldos con sociedad controlante y partes relacionadas (excepto personal clave de la Direcci6n) (cont.)
Saldos al
30 de
septiembre
de 2021
Banco BBVA Argentina S.A.
lngresos financieros
Egresos financieros
Gastos de administraci6n
Vo lkswagen Argentina S.A.
Ingresos p:>r se1vicios
Volkswagen Bank
Gastos de administraci6n
Volkswagen Finance S.A. (Mexico)
Gastos de adm..inistraci6n
Volkswagen Finance AG
Gastos de administraci6n

31 de
dic iembre
de 2020

2.055
1.140. 153
79.771

2.073
1.390.891
I 13.7 11

2.489.97 1

3.493.170

14.697

16.007

17.994

28.638

64.006

87.292

Los prestamos con partes re lacionadas se realizan de acuerdo con las condiciones de mercado para otros clientes. A l 30 de
sep ti embre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, los sa ldos por prestamos otorgad os se encuentran clasifica dos en situaci6n
normal de ac uerdo con la norma de clasificaci6n de deudores de! B .C.R.A.

NOTA 32 - ARRENDAMIENTOS

La Entidad coma arrendador
La En tidad celebr6 contrat os de arrendamien tos .financ ieros relacionados con el a lquiler de oficinas.

Vease nues tro i.nfo1me de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
RO!l , de Asoc. Prof. CPCECABA I° 2 F' 6

P a ~ ~ S o c i a)
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en m oneda constante - Nota 2)
NO TA 32-ARRENDAMIENTOS (co nt)

La siguiente tabla muestra la inversi6n bruta total de los arrendamientos (leasing) financieros y el valor actual de las pagos
minimos a recibir par las mismos:
30 de seetiembre de 2021
Valor actual
Inversi6n
de los pagos
t ota l
mfnimos

Plaza
Hasta I 2 meses
Entre I 2 y 24 meses
Mas de 24 meses
Total

6.852
I 11 .344
100 .572
218.768

6.852
111 .344
I 00.572
218.768

3 1 de diciembre de 2020
Va lor actua l
Inversi6n
de los pagos
tota l
minimos
2 .900
55 .45 I
I 64.237
222 .588

2 .900
55.45 1
164.237
222.588

La Entidad coma arrendatario
A continuaci6n se detallan los importes correspondientes a los activos adquiridos por arrendamientos y pasivos por
arrendamientos v igentes al 30 de junio de 2021 :
30 de septiembre
de 202 1
56 .263

Propiedad y eq uipo (Noto 11)
Inmuebles adquiridos por arrendamiento financieros
lnmuebles adquiridos por arrendamiento financieros

(Depreci aci6n Acumulada )

(5 1. 663)
4 .600

Total

Otros pasivos fin ancieros (Ver N ota 14)
Arrendamiento financiero a pagar

4.495

Otros gastos opcrati vos (Ver Nota 27)
lntereses sabre el pasivo financiero

1.11 4

Vease nues tro i.nfo1me de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
R"!l , de Asoc. Prof. CPCECABA I° 2 F' 6

P a ~ ~ S o o i a)
Contadora Publica (UBAJ

"'

CPCEC;
yl 05
1

Mariana . 1qrea Rodriguez
Dire r Titular

Luis Maria Femandez Agui1re
Sub Gerente General

uan rris an . m
Vice Presidente

36

Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
NOTA S A LOS E STADOS FINANCIEROS CON DENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 202 1 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante -Nata 2)

NOTA 33 -RE STRICCIONES AL PAGO DE DIVIDENDOS
De acuerdo con lo establecido par la normativa v igente del B.C.R.A., anualmente las entidades financieras deben destinar el
20% de la utilidad del ejercicio para incrementar la reserva lega l.

For otra parte, segun lo requerido por la Resoluci6n Genera l N" 622 de la C.N. V., la Asamblea de Accionistas que considere
estados financieros cuyos resultados acumu lados resulten positives, debe disponer especificamente sabre el destino de los
m1smos.
En particular, el mecanismo a seguir por las entidades financieras para la determinaci6n de los sa ldos distribuibles es defi nido
por el B .C.R.A. a traves de la normativa v igente sabre "D istribuci6n de resu ltados" siempre que no se verifiquen ciertas
situaciones, entre las que se destacan el registro de asistencias financ ieras par iliquidez otorg adas par ese organi smo,
defic iencias de integraci6n de capital o efectivo minima y la existenc ia de cierto tipo de sanciones establec idas por distintos
reguladores y que sean ponderadas como significativas y/o no se hayan implementado medidas correctivas, entre otras
condiciones .
Cabe mencionar que, con fec ha 20 de septiembre de 201 7 el B.C.R.A. emiti6 la Comunicaci6n "A" 6327, donde establece que
las entidades financieras no podn\n efectuar distribuciones de resultados con la ganancia que se origine por aplicaci6n por
primera vez de las NIIF, debiendo constitu ir una reserva especia l que so lo podn\ desafectarse para su capitali zac i6n o para
abso rber eventua les sa ldos negatives de la partida "Resultados no as ignados".
Ad icionalmente, la Entidad debe verificar que, luego de efectuada la distribuci6n de resultados propuesta, se mantenga un
margen de conservaci6n de! capita l mfnimo. Con fecha 30 de agosto de 2019, el B.C.R.A. emiti 6 la Comunicaci6n "A" 6768
que determina que a partir de esta fec ha las entidades financ ieras deben\n contar con la autorizaci6n de! Regulador para la
distribuci6n de sus resultados. For ultimo con fec ha 19 de marzo de 2020, el B.C.R.A., mediante la Comunicaci6n "A" 7181
dispuso la suspension de la distribuci6n de resultados de las entidades financiera s hasta el 3 1 de diciembre de 202 1.
E l dfa 27 de abril de 202 1 la Asamb lea Ordinaria y Extraord inaria de Accionista s resolvi6 absorber las resultados no asignados
negatives de! ejercicio finalizado el 3 1 de diciembre 2020 por 5.756.0 11 con la suma de 1.777.392 de la Reserva Facultativa
para fut ura distribuci6n de resultados (Va lor nominal 852 . I 01), la suma de 55 .906 de la Reserva Norma tiva Especial por
ap licaci6n NIIF por primera vez (Va lor nomina l 19.49 1), la suma de 444.350 de la Reserva Lega l (Valor nominal 213.026) y el
remanente de 3.478.363 se propuso absorber de! aj uste de capital.

Ve8se nuestro infom1ede fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
RO!l , de Asoc. Prof. CPCECABA T" 2 F' 6
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativ a (en miles de pesos en moneda constante -Nata 2)
NOTA 34 -EFECTIVO MINIMO Y CAPITALES MINIMOS
34. I Efectivo minima

El B.C.R.A. establece diferentes regulaciones prudenciales a ser observadas por las entidades financieras con respecto,
principalmente, a las niveles de so lvenc ia, liquidez y niveles de asistencia crediticia, entre otras .
Las normas de efectivo minima establecen la exigencia de mantener activos liquidos en relaci6n con los dep6sitos y otras
obligaciones registradas en cada perfodo/ejercicio . Los conceptos comp utados a efectos de integrar esa ex igenc ia se detallan a

continuaci6n:
30 de sep tiembre
de 202 1

Conceptos
Sa ldos bancarios
B. C.RA. - cuenta corriente no restringido
Citibank N. A. - Sucursa l Argentina
Banco de la N aci on Argentin a
Banco de la Provinc ia de Buenos Aires

50.702
599
11
11
51.323

3 1 de diciembre
de 2020

I 00.675
701
15
101.39 1

34.2 Capitales minirnos
La composici 6n de capitales minirnos es la sig uiente a cada fec ha mencionada :
30 de sep ti embre
de 202 1

Exigencia de capita l minima
Riesgo de credito
Riesgo operaciona l
Riesgo de mercado
Integrac i6n
Exceso

( 1 083.40 1)
(59.465)
(688)
3.422.469
2.278.9 15

Ve8se nuestro infom1ede fecha
23 de nov iem bre de 2021
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30 de septiembre
de 2020
(1.2 10.246)
(98.269)
( 1.662)
3 724.3 17
2.414. 140
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONDENSADOS INTERMEDIOS
al 30 de septiembre de 2021 presentados en forma comparativa (en miles de pesos en moneda constante -Nota 2)

NOTA 35 - CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA COMISIO N NACIONAL DE VALORES - GUARDA
DE DOCUMENT ACION DE LA ENTIDAD
Con fecha 14 de agosto de 2014, la C.N.V. emiti6
sus normas en materia de guarda y conservaci6n
sentido, se informa que la Entidad ha enviado para
no prescriptos a Administradora de Archivos S.A.
Varela en la Provincia de Buenos Aires .

la Resoluci6n General N° 629 mediante la cual establece modificaciones a
de libros societarios, libros contables y documentaci6n comercial. En tal
su guarda documentaci6n respaldatoria de sus operaciones por las periodos
(AdeA), con domicilio en Ruta 36 Km. 31 ,5 de la localidad de Florencio

Asimismo, se deja constancia que se encuentra a disposici6n en la sede inscripta, e l detalle de la documentaci6n dada en
guarda, como as[ tambien la documentaci6n referida en el articu lo 5° inciso a.3) Secci6n I de! Capitulo V de! Titulo II de las
normas de la C.N. V. (N. T. 2013 y mod.).
NOTA 36 - SANCIONE S Y SUMARIOS INICIADOS POR EL B .C.RA
A la fecha de las presentes estados fmancieros intermedios condensados no existen sanciones ni sumarios v ig entes.

NOTA 37 - HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DE PERIODO
No existen acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre de! perfodo y la fecha de emisi6n de los presentes
estados financieros intermedios condensados no revelados en los mismos que puedan afectar significativamente la situaci6n
patrimonial y financiera de la Entidad al 30 de septiembre de 2021 .

Vease nues tro i.nfo1me de fee ha
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ANEXOB

CLASIFICACION DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y GARANTIAS
RECIBIDAS al 30 de septiembre de 202 1 (en miles de pesos)

Cance to

30 de septiembre
de 2021

31 de diciembre
de 2020

42.1 67
4 .157.197

4.0 77
6.438 099

4 .199.364

6.442 . I 76

CARTERA COMER CIAL

En situaci6n normal
Co n garantfas y contragarantfas preferidas "B"
Sin garantias ni contragarantias preferidas

TOTAL

Vease nuest.ro infonne de fecha
2021

Ve8se nuestro infom1ede fecha

23 de nov iem bre de 202 I
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
ANEXO B (cont.)

CIASIFICACION DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES POR SITUACION Y GARANTIAS
RECIBIDAS al 30 de septiembre de 2021 (en miles de pesos)

Conce to

30 de septiembre
de 202 1

31 de diciembre
de 2020

CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA
En situaci6n normal
Con garantfas y contragarantfas preferidas "B"
Sin garantfas ni contragarantfas preferidas

7.133.541
2 .117.387
9.250.928

6.650.628
1.94 9.084
8.599.712

Con seguimiento especial
En observaci6n

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

1.02 1
69
1.090

Con problemas

Con garantfas y contragarantfas preferidas HB 11
Sin garantfas ni contragarantfas preferidas

126.080
21 .340
147.420

Alto riesgo de insolvencia

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

3 .510
60 1
4 .111

58.600
5.730
64 .330

102.979
10.822
11 3.80 1

11 9.875
6.502
126.377

9 .5 17.350
13.7 16.7 14

8.790.4 19
15.232.595

Irrecuperable

Con garantfas y contragarantfas preferidas 11 B 11
Sin garantfas ni contragarantias preferidas

TOTAL

Vease nues tro i.nfo1me de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
R"!l . de Asoc. Prof. CPCECABA I° 2 F' 6
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ANE XOC

CONCENTRA CION DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIAC IONE S al 30 de septiembre de 202 1 (en miles de pesos)

Nu mero de clientes
10 mayo res clientes
50 siguientes mayo res clientes
100 siguientes mayo res clientes
Resto de clientes
TOTAL

Ve8se nues tro infom1ede fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
RO!l , de Asoc. Prof. CPCECABA I° 2 F' 6

Financiaciones
30 de seetiembre de 2021 3 1 de diciembre de 2020
%
%
sobre
sobre
Saldo de
cartera
Saldo de
cartera
deuda
total
deuda
total

2.48 9.8 54
2.963.368
362.359
7.90 1.1 33
13. 71 6. 714

18, 15 %
21 ,6 1%
2,64%
57,60%
100%

2.699 .420
3.939 .334
251 .8 11
8.342 .030
15.232 .595

17,72%
25 ,86%
1,65%
54,77%
100%

Vease nuest.ro infonne de fecha
23 de nov iembre de 2021

P a ~ ~ S o c i a)
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.

ANEXOD
APERTURA POR PLAZOS DE PRESTAMOS Y OTRAS FINANCIACIONES al 30 de septiembre de 2021 (en miles de
pesos)

Plazos < ue restan para su vencimiento
Concepto

Cartera
vencida

Sector
Privado
no
financiero y residentes en el

1
mes

3
meses

6
meses

12
meses

24
meses

mas
de24
meses

Total

734.253

6.545 .924

1.820.159

2.6 10.763

2.293.9 10 I .47 8.846

15.483.855

734.253

6.545 .924

1.820. 159

2.610.763

2.293 .9 10 I .478 .846

15.483.855

exterior

TOTAL

Ve8se nuestro infom1ede fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG

Patricia M.
Contap_ora

Vease nuest.ro infonne de fecha
21

ia)

CPCE A
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
ANEXOI
APERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS POR PLAZOS REMANENTES al 30 de septiembre de 2021 (en miles de
pesos)
Plazos que restan para su vencimiento

Concepto

Financiaciones recibidas de otras
instituciones financicras

1
mes

3
meses

6.64 1.53 1

1.072.952

1.00 7.3 22 1.492.585

6.641.531

1.072.952

1.098.890 1. 675 .721

91.568

Obligaciones Negociables cm itidas
TOTAL

6
meses

12
meses

183. 136

24
meses

mils
de 24
meses

11.1 37 583.204 I 0.808. 73 1
183. 136

41.287

oc ia)

CP

Luis Maria Femandez Agui1re
Sub Gerente General

499. 127

194.273 624.49 1 I 1.307.858

Vease nues tro i.nfo1me de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG

Patricia
Con

Total
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
ANEXOJ
MOVIMIEN TO DE PROVISIONES por el periodo de nuev e meses finalizado el 30 de septiembre de 202 1 (en miles de
pesos)

Disminuciones

Co ncep tos

Saldos al 31
de dici embre A um entos
de 2020
(I)
Desafectaciones

Aplicaciones

Provisiones par juicios de
terc eros

Tota l

Resultado
Monetario
generado por
provisiones

Sal dos
al 30 de
septiembre de
2021

(8. 775)
16 .929

11. 025

(339)

16 .929

I 1. 025

(339)

18.840
(8. 775)

18.84 0

( 1) Expuesto en el rubro "Otros gastos operatives" en el Estado de Resultados (Nota 27).

Ve8se nuestro infom1ede fecha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
RO!l , de Asoc. Prof. CPCECABA I° 2 F' 6

Vease nuest.ro infonne de fecha
23 de nov iembre de 2021
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Volkswagen Financial Services Compaiiia Financiera S.A.
Anexo L
Sa ldos en Moneda Extranjera al 30 de septi em bre de 202 1 y 3 1 de diciembre 2020 (en miles de pesos)

R ubros

Casa matriz
y sucursa les
en el pais

Tota l
30.09.2021

Total 30.06.2021
(por moneda)

Tota l
31.12.20

Euros

DO lares

Activo
Efectivo y Dep6sitos en Bancos

8.597

8.597

87

Total Activo

8.597

8.59 7

87

20 1.419

201.4 19

4.495

4.495

45

205.9 14

205 .9 14

45

15 .784
15. 784

Pasivo
Otros Pasivos no financieros
Otros Pasivos fmancieros

Tota l Pa sivo

Vease nues tro i.nfo1me de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
R"!l , de Asoc. Prof. CPCECABA I° 2 F' 6

1. 763

205 .709
13.656

1.763

219.365

Vease nuestro info,me de fecha
2021

"'
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Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
ANEXOR
CORRECCION DE VALOR POR PERDIDAS - PREVISIONES POR RIESGO DE INCOBRABILIDAD por el
periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 202 1 (en miles de pesos)
Disminuciones

Saldos de!
31 de
diciernbre
de2020

Conceµtos
Sector privado no fmanciero y
residentes en el exterior
Prendarios
AITendamientos fmancieros

Otros

Total

Ve8se nues tro infom1ede fecha

23 de nov iem bre de 202 I

KPMG

Patricia
C

CP

oc ia)
AJ

5

Resultado
Monetario
gener_a~o por
Atnnentos Desafectaciones

Aplicaciones

prev1s10nes

Saldos al
30 de septiembre
de 2021

321.469
563
9.269

33 .061
334
944

(60.470)
(181)
(1.825)

294.060
716
8.388

331.301

34 .339

(62.476)

303. 164

Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
RE SENA INFORMA TIVA CORRESPONDIENTE AL PERI ODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 202 1 (Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante)
Informaci6n no sujeta a rev isi6n de los auditores independientes

I - ACTIVIDADES RELE VANTES DEL PERIODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 202 1
Durante los primeros tres trimestres del afio la Compafiia continlla operando en modalidad remota, con "burbujas sanitarias",
manteniendo un m3ximo del 20% de! personal presencial en la oficina , con el objetivo de cumplir con todos los protocolos
establecidos coma respuesta a la pandemia causada par el v irus COVID-1 9.

Durante este periodo se super6 el objetivo de participaci6n sabre la venta de autos y camionetas VW financiadas, result an do en
un 8 1,9%. La penetraci6n de financiaciones sabre el total de patentamientos de autos y camionetas de la Marca VW se ubic6
en 14, I%, cumpLi endose el objetivo incluido en el presupuesto para este periodo. Se otorgaron un total de 6.93 2 prestamos
prendari os, lo que representa un 20% de contratos adiciona les a lo presupuestado a septiembre 202 I .
Las ventas de unidades de! Grupo VW excedieron en 13 % la cifra registrada durante el mism o periodo de! afio anterior, como
resultado de un ma yo r mercado automotor en Argentina al tener menores restricciones de movilidad en e l pafs. Y se super6 en
2 I% la expectativa de venta de unidades de! Grup o VW, incluida en el presupuesto de! afio
Al cierre de! periodo, la Soc iedad registra $ 4 .199 Mi llones de financiaci6n a conces ionarios y $ 9.5 17 Mi llones de
financiaci6n minorista, lo que en tota l representa un incremento total de! 36% respecto de! mismo perfodo de! afio anterior
debi do principalmente a un incremento de! precio sabre las unidades financiadas .
Al 30 de septiembre de 202 1, el nivel de atraso en los pages de clientes ( I a 90 dfas) fue de! 5.2% mientras que la cartera
irregul ar (mayor a 90 dfas de atraso) fue de! 3%.
E l resultado neto despues de! impuesto a las ganancias al cierre de! periodo fue de$ 42 .628 , lo que supone una di sminuci 6n de!
24% sabre el mismo periodo de! afio anterior. Esta disminuci6n reileja principalmente el ajuste pa r inilaci6n ap licado al
patrimonio neto, que no es compensado en su totalidad par el resultado, debido a la al ta competitiv idad en e l sector, aclemas de
verse afec tad o par la intervenci6n de! Banco Central sabre las ta sas de inter6s en e l mercado.
E l sa ldo de Obligaciones Negociables al 30 de septi embre de 202 I es de un total de$ 455 millones de pesos.

vease nuestro infonne de fecha
23 de nov iembre de 2021

I

Alejandro Mosquera
Por Comisi6n Fiscali zaclora

CJtlM
Juan Cluistian Kindt

Sub Gerente General
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Volkswagen Financial Services Compaftia Financiera S.A.
RESENA INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante) (Cont.)
Informaci6n no sujeta a rev isi6n de los auditores independientes

2 - PERSPECTIVAS
En el ultimo trimestre de! aria, la Comparifa espera que el producto financiero lanzado, "Prestamo VW Flex", incremente su
porcentaje sabre la generaci6n mensual de contratos. Este producto es un sustituto de las financiamientos en UVA (que la
comparifa descontinu6) y agrega va lor al cliente al otorgar flexibilidad y prev isibilidad a las cuotas mensuales del prestamo.
Para el aria 202 1, se espera un mercado automotor en el ni vel de 38 1 mil unidades (excluyendo camiones), lo que representarfa
un 13% adicional a lo registrado en el 2020, un 27% adicional a lo presupuestado para en el aria y una disminuci 6n del 13 %
contra la expectativa de! trimestre an terior. Esto en un contexto de tasas de interes estables, pese al incremento de la inflaci6n
esperada de! 49% para fin de aria, lo que significan tasas negativas durante las !res trimestres de! aria.
Para financiar la cartera de creditos prendari os, la entidad preve seguir diversificando sus fuentes de fondeo con su principal
soc io comercial, otros bancos comerciales y probablemente con la emisi6n de deuda de Obligaciones Negociables si el
Mercado de Capitales muestra una mejora res pee to de las primeros 9 meses de! ano .

Vease nuestro infotme de fecha
23 de nov iembre de 202 1

Alejandro Mosquera
Por Comisi6n Fiscalizadora

Luis Maria Femandez Aguiffe
Sub Gerente General

SJllAJ
Juan Christian Kindt
Vice Presidente

Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
RE SENA INFORMA TIVA CORRESPONDIENTE AL PERI ODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 202 1 (Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante) (Cont.)

Estructura patrimonial:

ACTIVO
Activo corriente
Activo no corriente
Tota l del Activo
Pasivo corriente
Pasivo no corriente
Total de! Pasivo
Patrimonio Neto total

30/09/2021
13 035406
469.999
13.505.405
(9. I 61022)
(645480)
(9.806.502)
(3.698.903)

31/12/2020
14.561.236
547437
15.108.673
( 10.562.763)
(804.379)
(11.367.142)
(3. 7 41.531)

Estructura de resultad os:

30/09/2021

30/09/2020

Ingreso par intereses

4 .537.024

5. I 82.667

Egreso par intereses

(2 439.647)

(2 . 8 I 6. 52 8)

2.097.377
(74425)
(8.067)

2.366.139
(67.3 4 8)
(36. 531)

Resultado ncto por intercscs
Eg reso por co misiones
Diferencia de cotizaci6n de oro y moneda extrajera
Otros ingresos o pera tives

18 .08 8

15. 146

Cargo per incob rabilid ad

(34 .339)

(79. 149)

Beneficios al personal

(232. 172)

(256 4 97)

Gastos de administraci6n

(26 7.252)

(258. 160)

Deprec iaci ones y desva lori zac iones de bienes
Otros gastos ope ra tivos

Res ultado opcrativo
Res ultad o par posici6n m onetaria
Impuesto a las ganancias de las actividades que
continllan

Rcsu ltado neto del pcriodo - (Perdida)/ Ganancia

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T0 2 F' 6

(26.229)

(26. 164 )

(4 34 .673)

(425.552)

1.038.308

1.231.884

(994 .150)

(700.999)

44.158
(42.628)

530.885
275.105

vease nuestro infonne de fecha
23 de nov iembre de 2021

2~

Patricia M . Zeise l (Socia)
Contadora Pub li ca (UBA)

CPCECABA I° 286 F" I 05
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Volkswagen Financial Services Compaftia Financiera S.A.
RESENA INFORMA TIVA CORRESPONDIENTE AL PERfODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 (Cifras expresadas en miles de pesos en moneda constante) (Cont.)
Estructura de Flujo de efectivo

Fondos generados par las actividades operativas

Fondos (utilizados en) las activ idades de inversion
Fondos (utilizados en) las activ idades de financiaci6n
Efecto de va riac iones pa r tipo de camb io sabre sa ldos de efectivo
Efecto de! resu ltado monetario de efectives
Total de fondes utilizados durante el perfodo

30/09/2021
1047 615
(34 852)

30/09/2020
827.359
(8 653)

(1 .0 85.493)

(773 .146)

4.649
(76.417)
( l 44.498)

4.336
(39 .424)

30/09/2021
94.6 11
12.592 .16 1

31/12/2020
239 .109
13.999. 764

(8. 182.38 7)

(8. 176.065)

89.32 1

Dates estadfstices

Efectivo y Dep6sitos en Bancos
Pr6stamos y otras financiaci ones
Financiaciones rec ibidas de! B .C.R.A. y otras instituciones
financieras

indices comparativos

Liquidez (Active Cerriente /
Pasive Cerriente)
Solvencia ( Patrimoni o Neto /
Pasivo)
Inmov ilizac i6n de! Capi tal
(Prop iedad y equipo I Patrimoni o
Neto)

30/09/2021

31/12/2020

42%

38%

37%

33%

1%

1%

Vease nues tro infonne de fee ha
23 de nov iem bre de 2021
KPMG
Reg. de Asoc. Prof. CPCECABA T0 2 F' 6
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INFORME DE REVISION SOBRE EST ADOS FINANCIEROS DE PERIODO INTERMEDIO
CONDENSADOS
A los Sefiores Presidente y Directores de
Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
Domicilio legal: Av. Cordoba 111 - Piso 30
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
C.U.I.T. N°: 30-68241 957-8

/11/orme sobre Los estados fi11a11cieros
Hemos efectuado una revision de los estados fi nancieros de periodo intermedi o condensados de Volkswagen
Financial Services Compafiia Financiera S.A. (en adelante "la Entidad") que se adjuntan, los que comprenden
el estado de situac ion fin anciera condensado al 30 de septi embre de 202 1, el estado condensado de resultados
por los periodos de nueve y tres meses fmalizados en esa fec ha y los correspondientes estados condensados
de carnbi os en el patrimonio y de fl uj o de efecti vo por el periodo de nueve meses fmalizado el 30 de
septiembre de 202 1, Anexos y Notas explicativas seleccionadas.

Respo11sabilidad del Directorio y la Gere11cia de la E11tidad
El Directorio y la Gerencia de la Entidad son responsables por la preparac ion y presentac ion de los estados
financieros adjuntos de confo nnidad con el marco de info nnacion contable establec ido por el Banco Central
de la Rep(1blica Argentina ("BCRA") que, como se indica en la nota 2 a los estados financieros adjuntos, se
basa en las Nonnas lntem ac ionales de Informacion Financiera ("NIIF") y, en pa1ti cular, de la Norma
lntem acional de Contabilidad 34 "In.fonnacion Financiera Intermedia" (NIC 34), aprobadas por el Consejo
de onnas Intemac ionales de Contabilidad ("IASB" por su sigla en ingles) y adoptadas por la Federacion
Argentina de Consej os Profes ionales de Ciencias Economicas, con la excepcion transitoria en la apli cacion
del modelo de deterioro de la secc ion 5.5. "Deterioro de Valor" de la NIIF 9 "Instrumentos Financieros" . El
Directorio y la Gerencia de la Entidad son tambien responsables de! control intemo que consideren necesario
para permitir la preparacion de informac ion fmanciera de periodos intem1 edios libre de di storsiones
significativas, ya sea debido a errores o irregularidades.

Relpo11sabilidad de Los mulitores
Nuestra responsabilidad consiste en emitir una conclusion sobre los estados fmancieros de periodo inte1medio
condensados adjuntos basada en nuestra revision. Hemos efectuado nuestra revision de acuerdo con las
nonnas de rev ision establec idas en la Resolucion Tecnica N° 37 de la Federacion Argentina de Consej os
Profesionales de Ciencias Economicas y con las "Nom1as mininias sobre Auditorias Extemas" emitidas por
el BCRA aplicable a la revision de estados financieros de periodos intennedios. De acuerdo con di chas
nonnas, una revision consiste principalmente en aplicar procedimientos analiticos y otros procedimientos de
revision sobre la infonnacion contable incluida en los estados fi nancieros intennedi os y en efectuar
indagac iones a los responsables de su elaboracion. El alcance de una revision es sustanc ialmente menor al de
un exam en de auditoria practicado de acuerdo con las nonnas de auditoria vigentes y, por consiguiente, no
pennite asegurar que todos los asuntos significati vos que podrian ser identificados en una auditoria lleguen a
nuestro conocimiento. Por lo tanto, no expresamos una opini on de auditoria sobre los estados financieros de
periodo intennedi o condensados.

KPMG, una soeledad argentlna y nrma mlembro de la red de nrmas ml em bro lndependientes de KPMG afllladas a KPMG lntematlonal
LlmHed , una enlldad prtvada lnglesa Umltada por garantla qua no presla servlclos a cllentes. Derechos reservados .

Condusi6n

Como resultado de nuestra revision, nada llamo nuestra atencion que nos hiciera concluir que los estados
fman cieros de periodo intennedio condensados de Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
adjuntos no ha.ti sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco de
infonnacion contable establecido por el BCRA que se describe en la nota 2 de los estados financieros adjuntos .
Enfasis sobre ciertas cuestiones reveladns en Los estados financieros

Sin modificar nuestra conclusion, llatnatnos la atencion de los usuari os de este infonne sobre la cuestion
revelada en nota 2 a los estados fu1at1cieros adjuntos, que sefiala que los mismos ha.ti sido preparados por el
Directorio y la Gerencia de la Entidad de acuerdo con el mat·co de infonnacion contable establecido por el
BCRA que difiere de las NIIF en relacion con la aplicacion de la seccion 5.5 "Deterioro" de la NIIF 9
"lnstnunentos finat1cieros " que fue excl uida en fonna transitoria por el BCRA del marco contable aplicable
a las entidades financieras. La Entidad se encuentra en proceso de cuantificacion y revision del efecto final
que tendria la aplicac ion de las nonnas de deterioro baj o NIIF 9.
Jnforme sobre otros requerimientos legales y regulatorios

En cumplimi ento de disposiciones vigentes infonnatnos que:
a)

los estados fmat1cieros de periodo intennedio que se adjuntan se encuentran pendientes de tratiscripcion
en el libro l.nventarios y Balances, y surgen de registros contables latnbien pendientes de trat1scripci on;

b)

hemos leido la resefia informativa correspondiente a los estados financieros al 30 de septiembre de 2021
(secciones: "Estructura patrimonial comparativa con periodos anteriores", "Estmctura de resultados
comparativa", "Estruch1ra de flujo de efectivo comparativo con periodos anteriores", "Datos estadi sticos
comparativos con periodos at1teriores" e "indices"), sobre la cual, en lo que es materia de nuestra
competencia, no tenemos observaciones significativas que fo1mular, y

c)

al 30 de septiembre de 2021 , la deuda devengada en concepto de apo1tes y contribuciones con destino al
Sistema Integrado Previsional Argentino que surge de los registros contables ascendia a $ 3.642.108, no
ex istiendo deudas exigibles a dicha fecha.

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021
KPMG
Reg. de Asoc. Prof CPCECABA T" 2 F" 6
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Patncia M. Zeise!
Socia
Contadora Publica (UBA)
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INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

A los Sefiores Directores y Accionistas de
Volkswagen Financial Services Compafiia Financiera S.A.
Domicilio Legal : Av. Cordoba Ill
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
C.U. I.T. N°: 30-68241 957-8

Hemos efectuado una revision de los estados fi nancieros intermedios adjuntos de Volkswagen Financial
Services Compafiia Financiera S.A. (en adelante " la Entidad") que comprenden el estado de situaci on
fmanciera condensado al 30 de septi embre de 2021, el estado condensado de resultados por los periodos de
nueve y !res meses finalizados en esa fecha y los correspondi entes estados condensados de cambios en el
patrimonio y de fluj o de efectivo por el periodo de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2021,
Anexos y Notas, que los complementan.
El Directorio de la Entidad es responsable de la preparacion y presentacion de los estados financi eros
intennedios adjuntos de confonnidad con el marco contable establecido por el Banco Central de la Rep(1bli ca
Argentina.
Nuestra revision fue realizada de acuerdo con las nonnas de sindi catura vigentes. Nuestro trabaj o se limito a
la verificacion de la congruencia de los documentos revisados con la infonnac ion sobre las dec isiones
societarias expuestas en actas y la adecuacion de dichas dec isiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a
sus aspectos fonnales y documentales, no incluyendo una opini on sobre los estados fm ancieros y documentos
mencionados. Por lo tanto, no expresamos tal opinion. En lo re]ac ionado a los aspectos contables y de
auditoria, la Comision Fiscalizadora se baso especialmente en el trabaj o efectuado por los auditores extem os
de la Entidad, KPMG quien emitio su info nne de revision con fec ha 23 de noviembre de 2021 sin salvedades.
Infonnamos ademas, que en cumplimiento del ej ercicio de control de legalidad que nos compete, hemos
apli cado durante el periodo los restantes procedimientos descriptos en el ruticul o 294 de la Ley General de
Sociedades N° 19.550, que consideramos necesru·ios de acuerdo con las circunst ru1cias, incluyendo, entre
otros, el control de la constitucion y subsistencia de la garantia de los directores.
Enfasis en cic,1.as cuestiones

Sin modificar nuestra conclusion, llaman10s la atencion de los usuari os de este infonne sobre la cuestion
revelada en nota 2 a los estados fi nru1cieros adjuntos, que sefi ala que los mi smos hru1 sido prepru·ados por el
Directorio y la Gerencia de la Entidad de acuerdo con el marco de info1macion contable establecido por el
BCRA que difiere de las NilF en re lacion con la aplicacion de la secc ion 5.5 "Deterioro" de la NIIF 9
"lnstrumentos financieros" que fue excluida en fonna trru1S itoria por el BCRA del marco contable aplicable
a las entidades fmancieras. La Entidad se encuentra en proceso de cuantificacion y revision de! efecto final
que tendria la aplicac ion de las normas de deterioro baj o NIIF 9.
Conclusion

Como resultado de nuestra revision, nada ha llrun ado nuestra atencion que nos hiciera concluir que los estados
finru1cieros de periodo intennedio condensados de Volkswagen Finru1cial Servi ces Compafiia Financiera S. A.
adjuntos no hru1 sido preparados, en todos sus aspectos significativos, de conformidad con el marco legal
vigente.

En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que:
a)

los estados fmancieros de periodo intermedio que se adjuntan se encuentran pendientes de transcripci6n
en el libro Inventarios y Balances y surgen de registros contables tambien pendientes de transcripci6n.

b)

hemos revisado la resefia informativa requerida por la Comisi6n Nacional de Valores sobre la cual, en lo
que es materia de nuestra competencia, no tenemos observaciones significativas que formular.

c)

Manifestamos, asimismo, que durante el perfodo, hemos rea lizado, en cuanto correspondian, las !areas
previstas por el art. 294 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, 23 de noviembre de 2021."

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de diciembre de 2021
Legalizamos de acuerdo con las facultades otorgadas a este CONSEJO
PROFESIONAL por las leyes 466 (Art. 2, Inc, D y J) y 20488 (Art. 21, Inc.
I) la actuación profesional de fecha 23/11/2021 referida a un Estado
Contable Períodos Intermedios de fecha 30/09/2021 perteneciente a
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.
CUIT 30-68241957-8, intervenida por la Dra. PATRICIA MONICA ZEISEL.
Sobre la misma se han efectuado los controles de matrícula vigente y
control formal de dicha actuación profesional de conformidad con lo
previsto en la Res. C. 236/88, no implicando estos controles la emisión de
un juicio técnico sobre la actuación profesional.

Datos del matriculado
Dra. PATRICIA MONICA ZEISEL
Contador Público (U.B.A.)
CPCECABA T° 286 F° 105
Firma en carácter de socio
KPMG
T° 2 F° 6
SOCIO
902904
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