PROSPECTO DEFINITIVO. Los valores descritos en este prospecto han sido registrados en el Registro Nacional de
Valores que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos fuera
de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.

VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A PLAZO, PAGARÉS
CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO Y BONOS BANCARIOS
MONTO TOTAL AUTORIZADO CON CARÁCTER REVOLVENTE
HASTA $7,000,000,000.00
Cada emisión de Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Bonos Bancarios
(los “Valores”) que se realice al amparo del programa que se describe en este Prospecto (el “Programa”) contará con sus propias características (cada una, una “Emisión”). El precio
de emisión, el monto total de la emisión, el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés aplicable y la forma de calcularla
(en su caso), la periodicidad de pago de intereses o, en su caso, la tasa de descuento correspondiente, entre otras características de los Valores de cada Emisión, serán acordados por
el Emisor (según se define más adelante) con el intermediario colocador respectivo en el momento de cada Emisión. Los Valores emitidos conforme al Programa podrán denominarse
en Pesos, UDIs, Dólares o Euros. Podrán realizarse una o varias Emisiones de Valores al amparo del Programa siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Valores en
circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa.
Emisor: Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple (el “Emisor”).
Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Bonos
Bancarios.
Clave de Pizarra: VWBANK.
Tipo de Ofertas: Los Valores emitidos al amparo del Programa se colocarán mediante oferta pública primaria nacional.
Monto Total Autorizado del Programa: Hasta $7,000,000,000.00. El Programa tiene el carácter de revolvente. Mientras el Programa continúe vigente, podrán realizarse tantas
Emisiones como sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Valores en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa.
Tratándose de Emisiones denominadas en UDIs, Dólares o Euros, el saldo principal relativo a dichas Emisiones para efectos del Monto Total Autorizado del Programa se determinará
considerando el equivalente del UDI, Dólares o Euro en la fecha de la Emisión correspondiente.
Vigencia del Programa: 1,825 días, lo que equivale a 5 años, contados a partir de la autorización del Programa por la CNBV, es decir, hasta el 5 de noviembre de 2023.
Valor Nominal de los Valores: Será determinado para cada Emisión, en el entendido que el valor nominal de cada Valor será, salvo que se establezca lo contrario, de $100.00 o
100 UDIs, EUA$100.00 Dólares o €100.00 Euros o sus múltiplos.
Denominación: Los Valores podrán denominarse en Pesos UDIs, Dólares o Euros, según se determine para cada Emisión.
Plazo: El plazo de los Valores será determinado para cada Emisión, en el entendido que no podrá ser menor a 1 año ni mayor a 30 años contados a partir de la fecha de la Emisión
correspondiente.
Mecanismo de Asignación: Los Valores serán colocados a través de los mecanismos y procesos que se determinen para cada Emisión.
Fecha de Emisión y Liquidación: La fecha de emisión y liquidación de los Valores serán determinadas para cada Emisión.
Amortización: La amortización de los Valores se llevará a cabo de la manera que se determine para cada Emisión, pudiendo amortizarse mediante un solo pago al vencimiento o
mediante amortizaciones programadas.
Amortización Anticipada: Los Valores podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada, según se determine para cada Emisión.
Fuente de Pago: La fuente de pago de los Valores provendrá de las operaciones del Emisor en el curso habitual de su negocio, además, podrá provenir de financiamientos que
contrate el Emisor.
Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor y del Garante: Los Valores contendrán las disposiciones relativas a las obligaciones de dar, hacer y de no hacer, según sea
el caso, del Emisor y del Garante, según se determine para cada Emisión.
Vencimiento Anticipado: Los Valores podrán contener disposiciones relativas a su vencimiento anticipado, según se determine para cada Emisión.
Tasa de Interés o de Descuento: Los Valores podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su totalidad. La tasa a la que devenguen
intereses los Valores podrá ser fija o variable y el mecanismo para su determinación y cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) se fijarán para cada Emisión. Asimismo, los
Valores podrán emitirse con una tasa de descuento. La tasa de descuento que en su caso sea aplicable se establecerá para cada Emisión.
Periodicidad de Pago de Intereses: Los intereses devengados al amparo de los Valores serán pagados con la periodicidad que se establezca para cada Emisión.
Intereses Moratorios: Los Valores podrán devengar intereses moratorios en el caso de incumplimiento en el pago de principal, según se determine para cada Emisión.
Incumplimiento en el Pago de Principal e Intereses: Los Valores podrán prever que el incumplimiento en el pago de principal e intereses al amparo de los Valores sea una causa
de vencimiento anticipado o tenga otras consecuencias, según se determine para cada Emisión.
Aumento en el Número de Valores correspondientes a una Emisión: El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Valores adicionales a los Valores emitidos
originalmente al amparo de una Emisión, según se describa en el título y en el Suplemento respectivo.
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses: El principal y, en su caso, los intereses devengados respecto de los Valores se pagarán, salvo que se establezca lo contrario, el
día de su vencimiento, y en cada una de las fechas de pago de intereses, según sea el caso, o en caso que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, en el Día Hábil inmediato
siguiente, salvo por la fecha de pago de intereses correspondiente al último período de intereses y la fecha de vencimiento aplicable, en cuyo caso, en caso de no ser un Día Hábil,
se liquidarán el Día Hábil inmediato anterior, mediante transferencia electrónica de fondos a través de los sistemas del Indeval, con oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No.
255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, o, en caso de mora, en las oficinas del Emisor ubicadas en Autopista México-Puebla Km. 116 más 900, San
Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, C.P. 72700, Puebla, México.
Garantía: Los Valores que se emitan al amparo del Programa contarán con una garantía irrevocable e incondicional de Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft (el
“Garante”). La garantía se constituirá a favor de los Tenedores (según se define más adelante) y estará a disposición de los mismos con el Representante Común (según se define
más adelante). Para una descripción de los términos de la garantía, ver la sección “VI. El Garante y la Garantía” del presente Prospecto. El Garante es una sociedad constituida
conforme a las leyes de Alemania. El negocio del Garante y las jurisdicciones que opera entre ellas Europa, están sujetos a ciertos riesgos que se describen en la sección “I.
Información General - 3 Factores de Riesgo - 3.4. Factores de Riesgo Relacionados con el Garante y la Garantía”, y en particular el factor de riesgo titulado “El Garante es una
sociedad extranjera cuyo negocio y activos están sujetos a diversos riesgos”. Los Valores que se emitan al amparo del Programa no contarán con garantía del IPAB (según se define
más adelante).
Calificaciones: Cada Emisión será calificada por una o más agencias calificadoras debidamente autorizadas para operar en México. El nombre de las agencias calificadoras y la
calificación asignada a los Valores se especificarán en el Suplemento respectivo.
Depositario: Indeval.
Posibles Adquirentes: Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
Restricciones de Distribución: No se tiene la intención de ofrecer, vender, distribuir o de cualquier otra manera poner en disponibilidad, directa o indirectamente, los Valores en
los países que son miembros de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio (el “Área Económica Europea”) o a, o para el beneficio de cualquier residente de

la misma, y dichos Valores no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o de cualquier otra manera ser puestos en disponibilidad, directa o indirectamente, en el Área Económica
Europea o a, o para el beneficio de cualquier residente en la misma.
Régimen Fiscal: La tasa de retención del impuesto sobre la renta aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los Valores se encuentra sujeta (i) para las personas físicas
o morales residentes en México para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y (ii) para las personas
físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los
posibles adquirentes de los Valores deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su inversión en los Valores, incluyendo la aplicación de reglas
específicas respecto a su situación particular. El régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración del Programa.
Intermediarios Colocadores: Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, en el entendido que, para cualquier Emisión al amparo de este Programa, se podrá designar a otras casas de bolsa que actúen con tal carácter.
Representante Común: CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple actuará como representante común de los Tenedores, en el entendido que, para cualquier Emisión al amparo
de este Programa se podrá designar a otro representante común, según sea determinado por el Emisor.
Factores de Riesgo: Se hacen del conocimiento de los posibles inversionistas, los siguientes factores de riesgo: Las obligaciones de verificación del Representante Común
serán cumplidas a través de la información que le sea proporcionada. Conforme a la Circular Única de Emisoras y el Título, el Representante Común deberá verificar, a
través de la información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte del Emisor de las obligaciones a su cargo en el
Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y administrativa del Emisor derivadas de la Emisión, que no estén directamente relacionadas con el
pago de los Valores). Para ello, el Representante Común, conforme a las facultades previstas en el Título, tendrá el derecho de solicitar al Emisor, a sus auditores externos,
asesores legales o cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación con los Valores, la información y documentación que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones del Emisor señaladas anteriormente. Por lo anterior, en la medida en que el Emisor, sus auditores externos, asesores legales o cualquier
persona que preste servicios al Emisor en relación con los Valores, no proporcionen información veraz, completa, suficiente y oportuna, la verificación del Representante
Común podría ser incorrecta, incompleta, no exhaustiva o no oportuna. Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una obligación en términos de
las disposiciones legales aplicables. De conformidad con lo establecido en la Circular Única de Emisoras, el Representante Común está facultado y tiene el derecho de
solicitar al Emisor, o a cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación con los Valores, la información y documentación que sea necesaria para verificar el
cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única de Emisoras establece que el Representante Común puede, pero no tienen la obligación
de, realizar visitas o revisiones a las personas antes referidas para verificar el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Título. Al ser una facultad, más no una
obligación, del Representante Común el solicitar la información y documentación, así como realizar las visitas o revisiones antes referidas, es posible que el Representante
Común no solicite dicha información o documentación, ni realice dichas visitas o revisiones. En relación con la entrada en vigor de los Criterios B-6 “Cartera de Crédito”
y D-2 “Estado de Resultados”, contenidos en el Anexo 33 de las referidas Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2017, y las Normas de Información Financiera (NIF), NIF B-17 “Determinación del Valor Razonable”, NIF C-3 “Cuentas
por cobrar”, NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, NIF C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, NIF C-19 “Instrumentos financieros por
pagar”, NIF C-20 “Instrumentos financieros por cobrar principal e interés”, NIF D-1 “Ingresos por contratos con clientes”, NID D-2 “Costos por contratos con clientes”, a
partir del 1 de enero de 2019, se incluye el siguiente factor de riesgo: La aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación represente impactos
materiales en procesos internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de obligaciones contractuales, los cuales, en su caso, no han sido cuantificados
a la fecha. La evaluación de aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación represente impactos en la situación financiera, los cuales serán
reconocidos en el capital. Sin embargo, la evaluación no es definitiva por lo que no han sido cuantificados en su totalidad, impactos materiales en procesos internos siguen
en etapa de desarrollo por lo que no han sido cuantificados a la fecha. Al día de hoy no se estiman impactos materiales en la operación del negocio, y en el cumplimiento
de obligaciones contractuales. Adicionalmente, los potenciales inversionistas deberán considerar los factores de riesgo contenidos en la sección “3. Factores de Riesgo”
del presente Prospecto y en la Sección “3. Factores de Riesgo del Reporte Anual 2017.
INTERMEDIARIOS COLOCADORES

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero BBVA Bancomer

Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

El Programa que se describe en este Prospecto fue autorizado por la CNBV, y los Valores objeto del mismo se encuentran inscritos con los números 3267-4.18-2018-002 para los
Certificados Bursátiles Bancarios, el No. 3267-4.21-2018-002 para los Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, el No. 3267-4.31-2018-002 para los Pagarés con
Rendimiento Liquidable al Vencimiento y el No. 3267-4.41-2018-002 para los Bonos Bancarios en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser listados en el listado
correspondiente de la BMV.
La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la información
contenida en este Prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
El presente Prospecto podrá ser consultado en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, en la página de internet de la CNBV en la dirección
www.gob.mx/cnbv y en la página de internet del Emisor en la dirección http://www.vwb.com.mx, en el entendido que ninguna de las páginas de internet anteriores forma parte del
presente Prospecto. Asimismo, el presente Prospecto se encuentra a disposición con los Intermediarios Colocadores.
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2018.

Autorización de CNBV para publicación 153/12487/2018, de fecha 6 de noviembre de
2018.
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1. Estados financieros del Emisor para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017 y el 31 de diciembre de 2016 ........... A
Esta información financiera se incorpora por referencia del Reporte Anual 2017, el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el
30 de abril de 2018, y puede ser consultada en la página de internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la
dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección www.vwb.com.mx.
2. Estados financieros del Emisor para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de
2015
Esta información financiera se incorpora por referencia del Reporte Anual 2017, el cual fue presentado a la BMV y
a la CNBV el 30 de abril de 2018, y puede ser consultada en la página de internet de la BMV en la dirección
www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección www.vwb.com.mx.

B

3. Estados financieros trimestrales, no auditados, del Emisor al 31 de diciembre de 2017, 31 de marzo de
2018, 30 de junio de 2018 y 30 de septiembre de 2018.
Esta información financiera se incorpora por referencia de los reportes trimestrales del Emisor correspondientes
a los trimestres terminados el 31 de diciembre de 2017, 31 de marzo de 2018, 30 de junio de 2018 y 30 de
septiembre de 2018, los cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV los días 27 de enero de 2018, 27 de abril
de 2018, 27 de julio de 2018 y 26 de octubre de 2018, respectivamente, y puede ser consultada en la página de
internet de la BMV en la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor
en la dirección www.vwb.com.mx.

C

4. Estados financieros del Garante para los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, el 31 de
diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2015.
Esta información financiera se incorpora por referencia de: (i) el reporte anual del Garante correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, (ii) el reporte anual del Garante correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2016, y (iii) el reporte anual del Garante correspondiente al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2017, los cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV los días 29 de abril de 2016, 3
de mayo de 2017 y 8 de mayo de 2018, respectivamente y puede ser consultada en la página de internet de la BMV
en la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección
www.vwb.com.mx.

D

5. Estados financieros internos, no auditados, del Garante al 30 de junio de 2018.
Esta información financiera se incorpora por referencia del reporte intermedio del Garante al 30 de junio de 2018,
el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el día 7 de agosto de 2018 y cuya traducción al español fue presentada
a la BMV y CNBV el 27 de agosto de 2018 y pueden ser consultadas en la página de internet de la BMV en la
dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección
www.vwb.com.mx.

E

6. Diferencias contables entre criterios de la CNBV Y NIIF (EMISOR – GARANTE).
Esta información financiera se incorpora por referencia del reporte intermedio del Garante al 30 de junio de 2018,
el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el día 7 de agosto de 2018 y cuya traducción al español fue presentada
a la BMV y CNBV el 27 de agosto de 2018 y pueden ser consultadas en la página de internet de la BMV en la
dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección
www.vwb.com.mx

F

7. Informes del Comisario.
Esta información financiera se incorpora por referencia del Reporte Anual 2017, el cual fue presentado a la BMV y
a la CNBV el 30 de abril de 2018, y puede ser consultada en la página de internet de la BMV en la dirección
www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección www.vwb.com.mx.

8. Opinión legal
9. Garantía
10. Opinión legal relativa a la Garantía

G

H
I
J

Los anexos anteriormente señalados forman parte integrante del presente Prospecto.

Ningún intermediario, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona,
ha sido autorizado para proporcionar información o hacer cualquier declaración que no esté contenida
en este Prospecto. Como consecuencia de lo anterior, cualquier información o declaración que no esté
contenida en este Prospecto deberá entenderse como no autorizada por el Emisor y por cualquiera de
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

I.

INFORMACIÓN GENERAL

1.

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

“Avisos”

Los avisos de colocación y avisos de oferta pública que se publiquen,
en el que se detallarán los resultados y/o las principales
características de cada Emisión.

“BMV”

Significa la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

“Circular Única”

Las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores, publicadas en
el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003, según las
mismas sean modificadas.

“Prospecto”

El presente prospecto.

“CNBV”

Significa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

“NIIF”

Significa las Normas Internacionales de Información Financiera
(International Financial Reporting Standards o IFRS por sus cifras
en inglés).

“Reporte Anual 2017”

Significa el reporte anual del Emisor por el ejercicio terminado el 31
de diciembre de 2017, presentado a la CNBV y a la BMV el 30 de
abril de 2018 y pueden ser consultados en la página de internet de la
BMV en la dirección de la www.bmv.com.mx, de la CNBV en la
dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección
www.vwb.com.mx.

“Reportes Trimestrales”

Significan los reportes trimestrales del Emisor por los trimestres
concluidos el 31 de diciembre de 2017, 31 de marzo de 2018, 30 de
junio de 2018 y 30 de septiembre de 2018, presentado a la CNBV y
a la BMV los días 4 de mayo de 2018, 27 de abril de 2018, 27 de
julio de 2018 y 26 de octubre de 2018 y pueden ser consultados en la
página de internet de la BMV en la dirección de la
www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv
y del Emisor en la dirección www.vwb.com.mx..

“Representante Común”

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, o cualquier otra
entidad que sea designada como tal para cualquier Emisión.

“Indeval”

Significa el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A.
de C.V.

“Suplemento”

Cualquier suplemento al presente Prospecto que se prepare con
relación a, y que contenga las características correspondientes a una
Emisión al amparo del Programa.

Adicionalmente a lo señalado anteriormente, la información correspondiente a esta sección se incorpora por
referencia de la sección II.1 del Reporte Anual 2017.
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2.

RESUMEN EJECUTIVO

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Resumen
Ejecutivo” del Reporte Anual 2017.
2.1.

Volkswagen Bank

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “La
Emisora” del Reporte Anual 2017.
2.2.

Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft (el Garante)

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada
“Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft” del Reporte Anual 2017.
2.3.

Información Financiera del Emisor

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada
“Información Financiera” del Reporte Anual 2017.
2.4.

Información Financiera del Garante

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Anexos”
del Reporte Anual 2017.
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3.

FACTORES DE RIESGO

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Factores
de Riesgo” del Reporte Anual 2017.
3.1.

Factores de Riesgo relacionados Volkswagen Bank.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección número 3.1 del
Reporte Anual 2017.
3.2.

Factores de Riesgo relacionados con México.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección número 3.2 del
Reporte Anual 2017.
3.3.

Factores de Riesgo relacionados con los Valores.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección número 3.3 del
Reporte Anual 2017.
3.4.

Factores de Riesgo relacionados con el Garante y la Garantía.

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección número 3.4 del
Reporte Anual 2017.
3.5.

Otros Factores de Riesgo.

Posibles incumplimientos de los requisitos de mantenimiento de listado de los Valores en la BMV o de
su inscripción en el RNV.
Derivado de la inscripción de los Valores en el RNV y su listado en la BMV, el Emisor y el Garante están
sujetos al cumplimiento de diversos requisitos de divulgación de información, entre otros, a fin de mantener
dicha inscripción y listado vigente. En caso de que no se cumpla con dichos requisitos, el listado o
inscripción de los Valores podría ser suspendido o cancelado.
Las obligaciones de verificación del Representante Común serán cumplidas a través de la información
que le sea proporcionada.
Conforme a la Circular Única de Emisoras y el Título, el Representante Común deberá verificar, a través de la
información que se le hubiera proporcionado para tales fines, el cumplimiento en tiempo y forma por parte del Emisor
de las obligaciones a su cargo en el Título (excepto de las obligaciones de índole contable, fiscal, laboral y
administrativa del Emisor derivadas de la Emisión, que no estén directamente relacionadas con el pago de los Valores).
Para ello, el Representante Común, conforme a las facultades previstas en el Título, tendrá el derecho de solicitar al
Emisor, a sus auditores externos, asesores legales o cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación con
los Valores, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones del
Emisor señaladas anteriormente. Por lo anterior, en la medida en que el Emisor, sus auditores externos, asesores legales
o cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación con los Valores, no proporcionen información veraz,
completa, suficiente y oportuna, la verificación del Representante Común podría ser incorrecta, incompleta, no
exhaustiva o no oportuna.

Las inspecciones del Representante Común son una facultad y no una obligación en términos de las
disposiciones legales aplicables.
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De conformidad con lo establecido en la Circular Única de Emisoras, el Representante Común está facultado
y tiene el derecho de solicitar al Emisor, o a cualquier persona que preste servicios al Emisor en relación
con los Valores, la información y documentación que sea necesaria para verificar el cumplimiento de las
obligaciones a su cargo. Para estos efectos, la Circular Única de Emisoras establece que el Representante
Común puede, pero no tienen la obligación de, realizar visitas o revisiones a las personas antes referidas
para verificar el cumplimiento de sus obligaciones conforme al Título. Al ser una facultad, más no una
obligación, del Representante Común el solicitar la información y documentación, así como realizar las
visitas o revisiones antes referidas, es posible que el Representante Común no solicite dicha información o
documentación, ni realice dichas visitas o revisiones.
En relación con la entrada en vigor de los Criterios B-6 “Cartera de Crédito” y D-2 “Estado de
Resultados”, contenidos en el Anexo 33 de las referidas Disposiciones de carácter general aplicables a
las instituciones de crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de
2017, y las Normas de Información Financiera (NIF), NIF B-17 “Determinación del Valor Razonable”,
NIF C-3 “Cuentas por cobrar”, NIF C-9 “Provisiones, contingencias y compromisos”, NIF C-16
“Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, NIF C-19 “Instrumentos financieros por pagar”,
NIF C-20 “Instrumentos financieros por cobrar principal e interés”, NIF D-1 “Ingresos por contratos
con clientes”, NID D-2 “Costos por contratos con clientes”, a partir del 1 de enero de 2019, se incluye
los siguiente factor de riesgo:
La aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación represente impactos
materiales en procesos internos, operación del negocio, situación financiera y cumplimiento de
obligaciones contractuales, los cuales, en su caso, no han sido cuantificados a la fecha.
La evaluación de aplicación inicial de las nuevas normas puede originar que su implementación represente
impactos en la situación financiera, los cuales serán reconocidos en el capital. Sin embargo, la evaluación
no es definitiva por lo que no han sido cuantificados en su totalidad, impactos materiales en procesos
internos siguen en etapa de desarrollo por lo que no han sido cuantificados a la fecha. Al día de hoy no se
estiman impactos materiales en la operación del negocio, y en el cumplimiento de obligaciones
contractuales.
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4.

OTROS VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección Otros Valores del
Reporte Anual 2017.
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5.

DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO

La documentación presentada por el Emisor a la CNBV y a la BMV a efecto de obtener la inscripción de
los Valores que se emitan al amparo del Programa en el RNV, así como la autorización de oferta pública de
los mismos y su listado en la BMV, puede ser consultada en la BMV, en sus oficinas o en la dirección
www.bmv.com.mx y en la página de internet de la CNBV en la siguiente dirección www.gob.mx/cnbv.
Copias de dicha documentación podrán obtenerse a petición de cualquier inversionista mediante una
solicitud a la Dirección de Administración y Finanzas del Emisor, en sus oficinas ubicadas en Autopista
México-Puebla Km. 116 más 900, San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, C.P. 72700, Puebla, México, o
al teléfono (222) 622-1229, a la atención de David Federico Jiménez Reyes, o a través del correo electrónico
david jimenez@vwfs.com.mx.
Para mayor información acerca del Emisor, se puede consultar su página de internet en www.vwb.com.mx,
en el entendido de que dicha página de internet no es parte del presente Prospecto.
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II.

EL PROGRAMA

1.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

El Programa a que se refiere el presente Prospecto permitirá la existencia de varias Emisiones de Valores,
conforme a características de colocación independientes. El precio de emisión, el monto total de la emisión,
el valor nominal, la fecha de emisión y liquidación, el plazo, la fecha de vencimiento, la tasa de interés
aplicable y la forma de calcularla (en su caso), y la periodicidad de pago de intereses o, en su caso, la tasa de
descuento correspondiente, entre otras características de los Valores de cada Emisión, serán determinados por
el Emisor en el momento de cada Emisión. Los Valores emitidos conforme al Programa podrán denominarse
en Pesos, UDIs, Dólares o Euros. Podrán realizarse una o varias emisiones de Valores al amparo del Programa
siempre y cuando el saldo insoluto de principal de los Valores en circulación no exceda el Monto Total
Autorizado del Programa.
1.1.

Emisor

Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple (el “Emisor”).
1.2.

Tipo de Instrumento

Certificados Bursátiles Bancarios, Certificados de Depósito Bancario de Dinero a Plazo, Pagarés con
Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Bonos Bancarios.
1.3.

Clave de Pizarra

VWBANK.
1.4.

Tipo de Oferta

Los Valores emitidos al amparo del Programa, se colocarán mediante oferta pública primaria nacional.
1.5.

Monto Total Autorizado del Programa

Hasta $7,000,000,000.00. El Programa tiene el carácter de revolvente. Mientras el Programa continúe
vigente, podrán realizarse tantas Emisiones como sean determinadas por el Emisor, siempre y cuando el
saldo insoluto de principal de los Valores en circulación no exceda el Monto Total Autorizado del Programa.
Tratándose de Emisiones denominadas en UDIs, Dólares o Euros, el saldo principal relativo a dichas
Emisiones para efectos del Monto Total Autorizado del Programa, se determinará considerando la
equivalencia del UDI, Dólar o Euro en la fecha de la Emisión correspondiente.
1.6.

Vigencia del Programa

1,825 días, lo que equivale a 5 años, contados a partir de la autorización del Programa por la CNBV, es
decir, hasta el 5 de noviembre de 2023.
1.7.

Valor Nominal de los Valores

Será determinado para cada Emisión, en el entendido que el valor nominal de los Valores de cada Emisión
será, salvo que se establezca lo contrario, de $100.00 o 100 UDIs, EUA$100.00 Dólares o €100.00 Euros o
sus múltiplos.
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1.8.

Denominación

Los Valores podrán denominarse en Pesos, UDIs, Dólares o Euros, según se determine para cada Emisión.
1.9.

Plazo

El plazo de los Valores será determinado para cada Emisión, en el entendido que no podrá ser menor a 1
año ni mayor a 30 años contados a partir de la fecha de la Emisión correspondiente.
1.10.

Mecanismo de Asignación

Los Valores serán colocados a través de los mecanismos que se determinen para cada Emisión.
1.11.

Fecha de Emisión y Liquidación

La fecha de emisión y liquidación de los Valores serán determinadas para cada Emisión.
1.12

Amortización

La amortización de los Valores se llevará a cabo de la manera que se determine para cada Emisión, pudiendo
amortizarse mediante un solo pago al vencimiento o mediante amortizaciones programadas.
1.13

Amortización Anticipada

Los Valores podrán contener disposiciones relativas a su amortización anticipada, según se determine para
cada Emisión.
1.14

Fuente de Pago

La fuente de pago de los Valores provendrá de las operaciones del Emisor en el curso habitual de su negocio,
además, podrá provenir de financiamientos que contrate el Emisor.
1.15

Obligaciones de Dar, Hacer y No Hacer del Emisor y del Garante

Los Valores contendrán las disposiciones relativas a las obligaciones de dar, hacer y de no hacer, según sea
el caso, del Emisor y del Garante, según se determine para cada Emisión.
1.16

Vencimiento Anticipado

Los Valores podrán contener disposiciones relativas a su vencimiento anticipado, según se determine para
cada Emisión.
1.17

Tasa de Interés o de Descuento

Los Valores podrán devengar intereses desde la fecha de su emisión y en tanto no sean amortizados en su
totalidad. La tasa a la que devenguen intereses los Valores podrá ser fija o variable y el mecanismo para su
determinación y cálculo (incluyendo el primer pago de intereses) se fijarán para cada Emisión. Asimismo,
los Valores podrán emitirse con una tasa de descuento. La tasa de descuento que en su caso sea aplicable
se establecerá para cada Emisión.
1.18.

Periodicidad de Pago de Intereses
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Los intereses devengados al amparo de los Valores serán pagados con la periodicidad que se establezca para
cada Emisión.
1.19.

Intereses Moratorios

Los Valores podrán devengar intereses moratorios en el caso de incumplimiento en el pago de principal,
según se determine para cada Emisión.
1.20.

Incumplimiento en el Pago de Principal e Intereses

Los Valores podrán prever que el incumplimiento en el pago de principal e intereses al amparo de los Valores
sea una causa de vencimiento anticipado o tenga otras consecuencias, según se determine para cada Emisión.
1.21

Aumento en el Número de Valores correspondientes a una Emisión

El Emisor tendrá el derecho de emitir y ofrecer públicamente Valores adicionales a los Valores emitidos
originalmente al amparo de una Emisión, según se describa en el título y en el Suplemento respectivo.
1.22.

Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses

El principal y, en su caso, los intereses devengados respecto de los Valores se pagarán, salvo que se
establezca lo contrario, el día de su vencimiento, y en cada una de las fechas de pago de intereses, según sea
el caso, o en caso que cualquiera de dichas fechas no sea un Día Hábil, en el Día Hábil inmediato siguiente,
salvo por la fecha de pago de intereses correspondiente al último período de intereses y la fecha de
vencimiento aplicable, en cuyo caso, en caso de no ser un Día Hábil, se liquidarán el Día Hábil inmediato
anterior, mediante transferencia electrónica de fondos a través de los sistemas del Indeval, con oficinas
ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, tercer piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México,
o, en caso de mora, en las oficinas del Emisor ubicadas en Autopista México-Puebla Km. 116 más 900, San
Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, C.P. 72700, Puebla, México.
1.23.

Garantía

Los Valores que se emitan al amparo del Programa contarán con una garantía irrevocable e incondicional
del Garante. La garantía se constituirá a favor de los Tenedores y estará a disposición de los mismos con el
Representante Común. Para una descripción de los términos de la garantía, ver la sección “VI. El Garante
y la Garantía” del presente Prospecto. El Garante es una sociedad constituida conforme a las leyes de
Alemania.
1.24.

Calificaciones

Cada Emisión será calificada por una o más agencias calificadoras debidamente autorizadas para operar en
México. El nombre de las agencias calificadoras y la calificación asignada a los Valores se especificarán en
el Suplemento respectivo.
1.25.

Depositario

Indeval.
1.26.

Posibles Adquirentes
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Personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente.
1.27.

Régimen Fiscal

La tasa de retención del impuesto sobre la renta aplicable respecto a los intereses pagados conforme a los
Valores se encuentra sujeta (i) para las personas físicas o morales residentes en México para efectos fiscales,
a lo previsto en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente; y
(ii) para las personas físicas y morales residentes en el extranjero para efectos fiscales, a lo previsto en los
artículos 153, 166 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente. Los posibles
adquirentes de los Valores deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de su
inversión en los Valores, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto a su situación particular. El
régimen fiscal vigente podrá modificarse a lo largo de la duración del Programa.
1.28.

Intermediarios Colocadores

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, en el entendido que, para cualquier Emisión
al amparo de este Programa, se podrá designar a otras casas de bolsa podrán actuar con tal carácter.
1.29.

Representante Común

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple actuará como representante común de los Tenedores, en el
entendido que, para cualquier Emisión al amparo de este Programa se podrá designar a otro representante
común, según sea determinado por el Emisor.
1.30.

Recursos Netos

Los recursos netos que se obtengan como resultado de cada Emisión serán utilizados por el Emisor conforme
a lo divulgado en los Suplementos respectivos.
1.31.

Autorización de la CNBV

La CNBV, mediante oficio No. 153/12487/2018, de fecha 6 de noviembre de 2018, autorizó el Programa y
la inscripción y oferta pública de los Valores, así como la autorización de difusión del Prospecto del
Programa y de la documentación correspondiente a los Valores que se emitan conforme al mismo en el
RNV.
Los Valores objeto del Programa se encuentran inscritos con los números 3267-4.18-2018-002 para los
Certificados Bursátiles Bancarios, el No. 3267-4.21-2018-002 para los Certificados de Depósito Bancario
de Dinero a Plazo, el No. 3267-4.31-2018-002 para los Pagarés con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
y el No. 3267-4.41-2018-002 para los Bonos Bancarios, en el Registro Nacional de Valores y son aptos para
ser listados en el listado correspondiente de la BMV.
1.32.

Aprobación del Emisor y del Garante

Mediante sesión del consejo de administración del Emisor, celebrada el 31 de julio de 2018, se aprobó el
establecimiento del Programa y la realización de Emisiones al amparo del mismo. El Garante, mediante
sesión de su consejo de administración de fecha 10 de junio de 2018 aprobó la emisión de la Garantía.
1.33.

Legislación y Tribunales Competentes
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Los Valores que se emitan al amparo del Programa serán regidos e interpretados conforme a la legislación
mexicana correspondiente, los Tenedores, se someten a la jurisdicción de los tribunales federales con sede
en la Ciudad de México, para cualquier controversia relacionada con los Certificados Bursátiles y/o con las
Asambleas de Tenedores, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de
domicilio, presente o futuro, o por cualquier causa.
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2.

DESTINO DE LOS FONDOS

Los recursos netos producto de cada una de las Emisiones de Valores realizadas al amparo del Programa
podrán ser utilizados por el Emisor para satisfacer sus necesidades operativas, incluyendo el financiamiento
de sus operaciones activas. En el caso de que los recursos derivados de cualquier Emisión de Valores deban
ser utilizados para una finalidad específica, ésta será descrita en el Suplemento y Avisos respectivos.
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3.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

El Programa contempla la participación de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero
BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat como
intermediarios colocadores conjuntos respecto a las Emisiones de Valores a ser realizadas al amparo del
Programa. De ser el caso, otras casas de bolsa podrán actuar como intermediarios colocadores respecto de
Emisiones de Valores al amparo del Programa. Dichas casas de bolsa actuarán como intermediarios
colocadores y ofrecerán los Valores que se emitan al amparo del Programa bajo la modalidad de mejores
esfuerzos o toma en firme, según se contemple en el contrato de colocación respectivo. En caso de ser
necesario, el o los Intermediarios Colocadores respectivos celebrarán contratos de subcolocación con otras
casas de bolsa para formar un sindicato colocador de los Valores que se emitan en cada una de las posibles
Emisiones conforme al Programa. Para cada Emisión los Intermediarios Colocadores celebrarán un contrato
de colocación con el Emisor.
Los Valores emitidos al amparo del Programa serán colocados por los Intermediarios Colocadores
respectivos conforme a un plan de distribución que tendrá como objetivo primordial, tener acceso a una
base diversificada de inversionistas y representativa del mercado institucional mexicano, integrado
principalmente por compañías de seguros, sociedades de inversión especializadas en fondos de ahorro para
el retiro, fondos de inversión y fondos de pensiones y jubilaciones de personal o de primas de antigüedad.
Asimismo, y dependiendo de las condiciones del mercado, los Valores que se emitan al amparo del
Programa, también podrán colocarse con otros inversionistas, tales como inversionistas considerados como
de banca patrimonial e inversionistas extranjeros participantes en el mercado mexicano.
Para efectuar colocaciones de Valores, el Emisor podrá, junto con el o los Intermediarios Colocadores
respectivos, realizar uno o varios encuentros bursátiles con inversionistas potenciales, contactar por vía
telefónica a dichos inversionistas y, en algunos casos, sostener reuniones separadas con esos inversionistas.
Los Valores se colocarán a través de oferta pública utilizando el método de construcción de libro y
asignación directa, según se determine para cada Emisión. Los términos y la forma de colocar los Valores
se darán a conocer a través del Suplemento respectivo.
Los Intermediarios Colocadores mantienen relaciones de negocios con el Emisor y sus empresas afiliadas y
les prestan diversos servicios financieros periódicamente, a cambio de contraprestaciones en términos de
mercado (incluyendo las que recibirán por los servicios prestados como intermediarios colocadores, por la
colocación de los Valores). Los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación como
intermediarios colocadores en las Emisiones que se realicen al amparo del Programa no representa ni resulta
en conflicto de interés alguno.
Cualquier persona que así lo desee y que cumpla con los lineamientos establecidos en el Suplemento
correspondiente podrá adquirir Valores en igualdad de condiciones que los demás inversionistas, siempre y
cuando su régimen legal o de inversión lo permita.
No se tiene la intención de ofrecer, vender, distribuir o de cualquier otra manera poner en disponibilidad,
directa o indirectamente, los Valores en la Área Económica Europea o a, o para el beneficio de cualquier
residente de la misma, y dichos Valores no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o de cualquier otra
manera ser puestos en disponibilidad, directa o indirectamente, en el Área Económica Europea o a, o para
el beneficio de cualquier residente en la misma.
Cada Suplemento contendrá mayor detalle respecto del mecanismo de colocación que corresponda a cada
Emisión que se realice al amparo del Programa.
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4.

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA

Los gastos aproximados relacionados con el establecimiento del Programa se detallan a continuación. Los
montos descritos incluyen (salvo por el concepto mencionado en el punto 1 de la tabla siguiente) el impuesto
al valor agregado correspondiente:
1.
2.
3.
4.

Derechos por estudio y trámite de la CNBV
Cuota por estudio y trámite de la BMV
Honorarios de los Intermediarios Colocadores del Programa
Honorarios de los auditores del Emisor

5. Honorarios de los asesores legales del Emisor
6. Honorarios del Representante Común
Total

$22,288.00
$22,517.72
N/A1
$347,236.00

$1,250,000.00
$139,200.72
$1,781,242.44

Los gastos antes mencionados serán pagados por el Emisor de manera directa. No se incluye un desglose
de gastos respecto del Emisor y el Garante, toda vez que únicamente el Emisor incurrió en gastos de manera
directa por el establecimiento del Programa, mientras que los asesores del Garante actuaron al amparo de
los contratos globales celebrados por éste con los asesores respectivos.
Los gastos en que se incurran por cada Emisión que se realice al amparo del Programa se describirán en el
Suplemento correspondiente.
1

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, han convenido con el Emisor no cobrar
comisión alguna por su labor como Intermediarios Colocadores en la implementación del Programa, en
virtud de su potencial colaboración con intermediarios colocadores de las Emisiones que se lleven a cabo al
amparo de dicho Programa.
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5.

ESTRUCTURA DE CAPITAL CONSIDERANDO EL PROGRAMA

Por tratarse de un Programa con duración de 1,825 días, equivalente a 5 años, y en virtud de no poder prever
la frecuencia o los montos de las Emisiones que serán realizadas al amparo del Programa, no se presentan
los ajustes al balance del Emisor que resultarán de cualquier Emisión de Valores conforme al Programa.
La estructura de pasivos y capital del Emisor y el efecto que con relación a la misma produzca cada Emisión
será descrita en el Suplemento respectivo.
Al 30 de septiembre de 2018, la estructura de capital del Emisor es la que se describe a continuación:
(Millones de Pesos)

Al 30 de septiembre de 2018

PASIVO
Captación Tradicional
Pasivos Bursátiles
de corto plazo
de largo plazo
Préstamos Bancarios
de corto plazo
de largo plazo
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO

40
0
701
3,240

TOTAL CAPITAL CONTABLE

1,827

TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

5,067

1,536
0
1,003
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6.

FUNCIONES DEL REPRESENTANTE COMÚN

El Representante Común tendrá los derechos y obligaciones que se contemplen en cada uno de los títulos
que representen los Valores y en cada suplemento correspondiente a cada Emisión que se contemplan en la
LGTOC, incluyendo sin limitar los artículos del 215 al 218 y demás aplicables. Para todo aquello no
expresamente previsto en el título que documente los Valores, el Representante Común actuará de
conformidad con las instrucciones de la mayoría de los Tenedores computada conforme lo dispuesto en
dichos títulos, para que éste proceda a llevar a cabo cualquier acto en relación con los Valores salvo que se
indique otra cosa en el instrumento que documente la Emisión.
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7.

ASAMBLEAS DE TENEDORES

Los Tenedores de cada Emisión realizada al amparo del Programa podrán reunirse en asamblea conforme a
las reglas descritas en el título que documente los Valores respectivos y conforme se describa en cada
suplemento correspondiente a cada Emisión y conforme a lo descrito en la LGTOC, según sea aplicable.
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8.

NOMBRES DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN RELEVANTE EN EL PROGRAMA

Las personas que se señalan a continuación, con el carácter que se indica, participaron en la asesoría y
consultoría relacionada con el establecimiento del Programa descrito en el presente Prospecto:
Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, como Emisor.
Volkswagen Financial Services Aktiengesellschaft, como Garante.
Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Scotia Inverlat Casa
de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, como intermediarios colocadores conjuntos.
PricewaterhouseCoopers, S.C., como auditores del Emisor.
Pricewaterhousecoopers GMBH Wirtschaftsprüfungsgesselschaft, como auditores del Garante.
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como representante común.
Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C., como asesor legal independiente del Emisor.
Las personas que participen en la asesoría y consultoría relacionada con cada Emisión que se realice al
amparo del Programa descrito en el presente Prospecto, se señalarán en el Suplemento respectivo.
Ninguna de las personas designadas con anterioridad tiene participación económica directa o indirecta en el
Emisor, y, salvo por el Garante, no son propietarios de acciones del Emisor o sus subsidiarias.
David Federico Jiménez Reyes es la persona encargada de las relaciones con los Tenedores y podrá ser
localizado en las oficinas del Emisor ubicadas en Autopista México-Puebla Km. 116 más 900, San Lorenzo
Almecatla, Cuautlancingo, C.P. 72700, Puebla, México, o al teléfono (222) 622 1229, o a través del correo
electrónico david.jimenez@vwfs.com.
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III.

LA COMPAÑÍA

1.

HISTORIA Y DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA

1.1.

Datos Generales

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “La
Emisora” del Reporte Anual 2017.
1.2.

Desarrollo de la Compañía

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “La
Emisora” del Reporte Anual 2017.

20

2.

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

2.1.

Actividad Principal

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “La
Emisora” del Reporte Anual 2017.
2.2.

Canales de Distribución

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Canales
de Distribución” del Reporte Anual 2017.
2.3.

Propiedad Intelectual, Patentes, Licencias, Marcas y Otros Contratos

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Patentes,
Licencias, Marcas y Otros Contactos” del Reporte Anual 2017.
2.4.

Principales Clientes

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Principales
Clientes” del Reporte Anual 2017.
2.5.

Legislación Aplicable y Situación Tributaria

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Legislación
Aplicable y Situación Tributaria” del Reporte Anual 2017.
2.6.

Recursos Humanos

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Recursos
Humanos” del Reporte Anual 2017.
2.7.

Desempeño Ambiental

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada
“Desempeño Ambiental” del Reporte Anual 2017.
2.8.

Información de Mercado

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada
“Información de Mercado” del Reporte Anual 2017.
2.9.

Estructura Corporativa

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Estructura
Corporativa” del Reporte Anual 2017.
2.10.

Descripción de los Principales Activos

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada
“Descripción de los Principales Activos” del Reporte Anual 2017.
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2.11.

Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Procesos
Judiciales, Administrativos o Arbitrales” del Reporte Anual 2017.
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IV.

INFORMACIÓN FINANCIERA

1.

INFORMACIÓN FINANCIERA SELECCIONADA

Esta información financiera se incorpora por referencia de la sección titulada “Información financiera” del
Reporte Anual 2017 y de los Reportes Trimestrales.
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2.
INFORMACIÓN FINANCIERA POR LÍNEA DE NEGOCIO, ZONA GEOGRÁFICA Y
VENTAS DE EXPORTACIÓN
Esta información financiera se incorpora por referencia de la sección titulada “Información Financiera por
Línea de Negocio, Zona Geográfica y Ventas de Exportación” del Reporte Anual 2017 y de los Reportes
Trimestrales.
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3.

INFORME DE CRÉDITOS RELEVANTES

Esta información financiera se incorpora por referencia de la sección titulada “Informe de Créditos
Relevantes” del Reporte Anual 2017 y de los Reportes Trimestrales.

25

4.
COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS
DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA
4.1.

Resultados de la Operación

Esta información financiera se incorpora por referencia de la sección titulada “Resultados de la Operación”
del Reporte Anual 2017 y de los Reportes Trimestrales.
4.2.

Situación Financiera, Liquidez y Recursos de Capital

Esta información financiera se incorpora por referencia de la sección titulada “Situación Financiera,
Liquidez y Recursos de Capital” del Reporte Anual 2017 y de los Reportes Trimestrales.
4.3.

Control Interno

Esta información financiera se incorpora por referencia de la sección titulada “Control Interno” del Reporte
Anual 2017 y de los Reportes Trimestrales.
4.4.

Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Críticas

Esta información financiera se incorpora por referencia de la sección titulada “Estimaciones, Provisiones o
Reservas Contables Críticas” del Reporte Anual 2017 y de los Reportes Trimestrales.
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V.

ADMINISTRACIÓN

1.

AUDITORES EXTERNOS

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Auditores
Externos de la Administración” del Reporte Anual 2017 .
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2.

OPERACIONES CON PERSONAS RELACIONADAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada
“Operaciones con Personas Relacionadas y Conflictos de Interés” del Reporte Anual 2017.
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3.

ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada
“Administradores y Accionistas” del Reporte Anual 2017.
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4.

ESTATUTOS SOCIALES Y OTROS CONVENIOS

La información correspondiente a esta sección se incorpora por referencia de la sección titulada “Estatutos
Sociales y Otros Convenios” del Reporte Anual 2017.
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VI.

EL GARANTE Y LA GARANTÍA

1.

EL GARANTE

El Garante se constituyó mediante la transformación de Volkswagen Finanz GmbH a Volkswagen Financial
Services Aktiengesellschaft de conformidad con la resolución de los accionistas de Volkswagen Finanz
GmbH de fecha 2 de marzo de 1994. El nombre de Volkswagen Finanz GmbH se cambió a la denominación
actual del Garante.
La duración del Garante es indefinida. Su domicilio legal se encuentra ubicado en Braunschweig y sus
oficinas principales en Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, República Federal de Alemania. El
teléfono del área de relaciones con inversionistas del Garante es (00) 49 531 212-84608.
Conforme a sus documentos corporativos, el Garante está autorizado para desarrollar, proporcionar y
administrar servicios financieros propios o por cuenta de terceros en Alemania y el extranjero según sea
necesario para promover los negocios de VW y sus afiliadas. De manera específica, el Garante está
autorizado para promover la constitución de subsidiarias y sucursales domésticas y foráneas.
Las actividades del Garante son principalmente estratégicas pero también realiza funciones de servicios a
sus empresas afiliadas.
El Garante mantiene una estrategia corporativa y de productos tendiente a promover ventas y retener
clientes. Así mismo, el Garante busca compartir metas con los intermediarios financieros integrantes de su
grupo, expandiendo servicios y puntos de venta.
Las distintas subsidiarias directas e indirectas del Garante realizan principalmente funciones de
financiamiento, a través de financiamiento tradicional crediticio y arrendamientos. Algunas subsidiarias
prestan además servicios de seguros. La siguiente tabla muestra los servicios financieros que otorga el
Garante:

Menudeo • Financiamiento
al Menudeo
•

Arrendamiento y
Administración de
Seguros
Flotillas Vehiculares
• Arrendamiento
• Seguros
Privado
Automotrices
• Seguros Personales

Mayoreo • Financiamiento
al Vendedor

• Arrendamiento de
Equipo

Cliente

Flotillas

Grupo

Banca

• Seguros Motrices
• Seguros Personales
• Seguros de
Propiedad
• Paquetes de
Productos para
Clientes de
Arrendamiento y
Flotillas

• Arrendamiento
Financiero
• Arrendamiento
Operativo
• Administración de
Flotillas
• Gestión de Cobro • Comercialización de • Seguro Industrial
Automóviles Usados
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Operaciones

Operaciones para
Terceras Partes
•
Banca
•
Arrendamiento
•
Seguros

El Garante tiene presencia a nivel mundial realizando actividades como sociedad controladora del segmento
de servicios financieros internacionales del Grupo VW en 49 países. En promedio la compañía financia o
arrienda aproximadamente 1 de cada 3 automóviles del Grupo VW.
El Garante es el mayor proveedor de servicios financieros automotrices de Europa. Las actividades del
Garante están agrupadas en cuatro regiones: Alemania, Europa, Asia Pacífico y Norte y Sudamérica.

Desde enero de 2006, el Garante ha sido responsable de la coordinación de la totalidad de las actividades
financieras globales de VW.
Dentro de los activos más importantes que posee VWFS AG, se encuentra la inversión en acciones que
posee de sus subsidiarias y compañías asociadas. A continuación se presenta una tabla con las distintas
inversiones de capital:
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Compañía
Volkswagen Bank, S. A.,
Institución de Banca Múltiple
Volkswagen Leasing, S. A. de
C. V.
Banco Volkswagen S.A.
Volkswagen Serviços Ltda
Consorcio Nacional
Volkswagen – Administradora
de Consorcio Ltda.
Volkswagen Leasing GmbH
Volkswagen Versicherung AG
Volkswagen
Versicherungsdienst GmbH
Volkswagen Group Finanz
Volkswagen Finance (China)
Co., Ltd.
Volim Volkswagen
Immobilien
Vermietgesellschaft für VW/Audi-Händlerbetriebe GmbH
Volkswagen Financial
Services N.V.
Volkswagen Financial
Services Japan, Ltd.

Ubicación
Puebla,
México
Puebla,
México
Sao Paulo,
Brasil
Sao Paulo,
Brasil
Sao Paulo,
Brasil

Actividades de banca múltiple

Participación
del Garante
(%)
100

Créditos al menudeo y al mayoreo,
arrendamientos puros.
Créditos al consumo (automotriz) y a
concesionarios
Actividades de comercialización,
inversión y cobro.
Financiamiento al consumo y plan de
ahorro

100

Arrendamiento automotriz

100

Aseguradora

100

Aseguradora

100

Arrendamiento de automóviles
Créditos al consumo (automotriz)

100
100

Braunschweig, Arrendamiento de inmuebles para
Alemania
concesionarios VW / Audi en
Alemania

100

Amsterdam,
Holanda
Tokio, Japón

100

Braunschweig,
Alemania
Braunschweig,
Alemania
Braunschweig,
Alemania
Moscú, Rusia
Pekín, China

Volkswagen Holding
Financière S.A.

VillersCotterets,
Francia

Volkswagen Financial
Services Singapore Ltd.
Volkswagen Financial
Services Taiwan Ltd.

Singapur

Volkswagen Financial
Services Australia PTY Ltd.

Actividad

Financiamiento a compañías del
Grupo VW.
Arrendamiento financiero y puro para
clientes personas físicas y morales,
créditos al consumo (automotriz) y a
concesionarios.
Financiamiento para automóviles
nuevos y usados, arrendamiento
financiero y puro y emisión de pólizas
de seguro para clientes.
Créditos al consumo (automotriz).

Taipéi, Taiwan Financiamiento para automóviles
nuevos y usados, arrendamiento
financiero y puro y emisión de pólizas
de seguro para clientes.
Australia
Arrendamiento financiero y puro para
clientes personas físicas y morales,
créditos al consumo (automotriz) y a
concesionarios.

100
100
100

100

100

100
100

100

Para más información respecto de Volkswagen Financial Services AG ver la sección el Garante del Reporte
Anual 2017.
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A continuación, se presenta un resumen de la información financiera y operativa del Garante por los
ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2017, 2016 y 2015, y un resumen de los balances generales y
estados de resultados del Garante al 30 de junio de 2018 y 2017 y por los semestres terminados en dichas
fechas. Las cifras que se presentan a continuación derivan de los estados financieros respectivos del Garante
los cuales han sido preparados de conformidad con las NIIF:
30 de junio de

31 de diciembre de

20171
20172
2016
(cifras en millones de Euros)
(no auditados)
(auditados)
€
€
€
€

2015

982

995

1,987

1,904

3,909

479
-520

481
-523

926
-1,052

815
-1,057

1,333
-1,461

79

57

118

78

56

1,540

1,533

1,979

1,741

3,836

-127

-277

-491

-560

-672

1,413
60

1,256
61

1,488
127

1,181
121

3,165
96

-

11

-48

53

28

33

76

74

24

-3
-901
132
352
-105

-53
-877
231
179
-54

-42
-1,682
664
643
-122

-2
-1,640
928
615
-242

25
-2,062
212
1,513
-304

2018

Estados de Resultados
Ingresos por intereses provenientes de
operaciones de crédito
Ingresos netos provenientes de operaciones
de arrendamiento antes de reserva para
riesgos crediticios
Gasto por intereses
Ingresos netos provenientes del negocio de
seguros
Ingresos netos provenientes de operaciones
de crédito, arrendamiento y seguros antes de
reserva para riesgos crediticios
Reserva para riesgos crediticios provenientes
del negocios de crédito y arrendamiento
Ingresos netos provenientes de operaciones
de crédito, arrendamiento y seguros después
de reserva para riesgos crediticios
Ingresos netos por comisiones y tarifas
Ganancia/pérdida neta sobre la medición de
instrumentos financieros derivados y
partidas cubiertas
Participación en los resultados de negocios
conjuntos registrados como capital
Ganancia/pérdida neta sobre valores
negociables y activos financieros diversos
Gastos generales y de administración
Otros ingresos/gastos de operación netos
Utilidad antes de impuestos
Impuesto sobre la renta a cargo
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€

1
El año anterior se reexpresó como se explica en las revelaciones sobre el negocio de leasing en los mercados del Reino Unido e Irlanda, en las revelaciones sobre los
derivados reconocidos por separado en el mercado del Reino Unido, así como sobre las operaciones discontinuadas y los cambios en la presentación del estado de
resultados en la sección titulada "Cifras actualizadas del año anterior" en las notas.
2 El año anterior se reexpresó como se explica en las revelaciones sobre el negocio de leasing en los mercados del Reino Unido e Irlanda, en las revelaciones sobre
los derivados reconocidos por separado en el mercado del Reino Unido, así como sobre las operaciones discontinuadas y los cambios en la presentación del estado de
resultados en la sección titulada "Cifras actualizadas del año anterior" en las notas.

34

30 de junio de

31 de diciembre de

20171
20172
2016
(cifras en millones de Euros)
(no auditados)
(auditados)

2018

Utilidad proveniente de operaciones
discontinuadas, neto de impuestos
Utilidad después de impuestos
Utilidad después de impuestos atribuible a
Volkswagen AG
Estados de Resultados Integrales
Utilidad después de impuestos
Remediciones de planes de pensiones
reconocidas en otro resultado integral, antes
de impuestos
Impuestos diferidos relacionados con
remediciones de planes de pensiones
reconocidas en otro resultado integral
Remediciones de planes de pensiones
reconocidas en otro resultado integral, neto
de impuestos
Participación en otro resultado integral de
inversiones registradas como capital que no
se reclasificarán
en resultados, neto de impuestos
Partidas que no se reclasificarán en
resultados
Ganancias/pérdidas sobre conversión
cambiaria reconocidas en otro resultado
integral
Reclasificado a resultados
Diferencias cambiarias en la conversión de
operaciones extranjeras, antes de
impuestos
Impuestos diferidos relacionados con
diferencias cambiarias en la conversión de
operaciones extranjeras
Diferencias cambiarias en la conversión de
operaciones extranjeras, neto de impuestos
Cambios en el valor razonable reconocido en
otro resultado integral
Reclasificado a resultados
Coberturas de flujos de efectivo, antes de
impuestos
Impuestos diferidos relacionados con
coberturas de flujos de efectivo
Coberturas de flujos de efectivo, neto de
impuestos

2015

247

432
558

384
904

768
1,141

1,209

247

558

904

1,141

1,209

247

558

904

1,141

1,209

-5

37

38

-112

41

2

-11

-11

31

-10

-4

26

28

-81

31

0

-1

-1

1

-4

-4

25

27

-80

27

-108
-

-167
-

-365
246

-54
-

-193
-

-108

-167

-119

-54

-193

-

-

-

-

-

-108

-167

-119

-54

-193

-24
18

-10
0

-4
0

18
7

7
0

-6

-10

-4

25

7

1

3

1

-7

-2

-4

-7

-3

18

4
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30 de junio de

31 de diciembre de

20171
20172
2016
(cifras en millones de Euros)
(no auditados)
(auditados)

2018

Cambios en el valor razonable reconocido en
otro resultado integral
Reclasificado a resultados
Cambios en el valor razonable reconocidos
en otro resultado integral
Impuestos diferidos relacionados con la
medición del valor razonable de títulos y
cuentas por cobrar
Medición del valor razonable de títulos y
cuentas por cobrar
Participación en otro resultado integral de
inversiones registradas como capital que
podrían reclasificarse
posteriormente a resultados, neto de
impuestos
Partidas que podrían reclasificarse
posteriormente a resultados
Otro resultado integral, antes de impuestos
Impuestos diferidos relacionados con otro
resultado integral
Otro resultado integral, neto de impuestos
Total de resultado integral
Total de resultado integral atribuible a
Volkswagen AG
Balance General
Activos
Disponibilidades
Créditos y cuentas por cobrar a bancos
Créditos y cuentas por cobrar a clientes,
atribuibles a:
Financiamiento minorista
Financiamiento a concesionarios
Negocio de arrendamiento
Otros créditos y cuentas por cobrar
Total de créditos y cuentas por cobrar a
clientes
Instrumentos financieros derivados
Valores negociables
Negocios conjuntos registrados como capital
Activos financieros diversos
Activos intangibles
Propiedades y equipo
Activos arrendados
Inversiones en inmuebles

2015

-

-

-13
-34

37
-13

5
0

-1

-16

-47

23

5

0

6

13

-9

1

0

-10

-34

14

6

-10

-12

-24

6

-19

-123
-130

-196
-168

-181
-157

-16
-111

-202
-164

3
-127
120

-2
-170
387

3
-154
751

15
-96
1,045

-11
-175
1,034

120

387

751

1,045

1,034

34
2,110

1,429
2,353

40
1,444

1,478
2,236

1,416
2,940

16,068
3,949
19,236

55,185
15,489
23,148

16,269
3,584
18,809

41,726
14,638
34,344

50,665
13,967
19,704

13,771

9,865

11,143

9,957

8,435

53,024
460
258
664
426
59
281
12,300
10

103,687
866
2,842
657
307
145
313
15,724
14

49,804
555
257
631
373
59
265
11,571
10

100,664
1,297
2,993
633
288
150
314
14,696
14

92,771
1,178
2,936
538
206
149
317
12,982
15
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30 de junio de

31 de diciembre de

20171
20172
2016
(cifras en millones de Euros)
(no auditados)
(auditados)
1,038
1,600
1,035
1,834
444
529
137
156
2,519
3,577
2,772
3,495
73,628
134,043
68,953
130,248

1,703
320
3,780
121,251

10,866
12,650
34,161
110

18,613
48,137
39,438
227

10,982
9,673
32,453
211

17,034
49,454
37,849
413

15,721
43,764
39,913
249

366
918
262
701
1,318
4,288
7,987
441
2,600
5,750
-806

444
1,262
1,329
429
2,141
3,822
18,200
441
11,449
7,009
-699

360
888
447
348
1,613
4,354
7,624
441
2,600
5,264
-683

478
1,212
1,151
494
1,929
3,183
16,951
441
10,449
6.564
-503

357
1,092
1,072
329
1,599
2.344
14,811
441
9,224
5,634
-488

2
73,628

2
134,043

2
68,953

130,248

121,251

2018

Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos causados
Otros activos
Total
Pasivo y Capital Contable
Pasivos con bancos
Pasivos con clientes
Pagarés, papel comercial emitido
Instrumentos financieros derivados
Reservas para pensiones y otros beneficios
posempleo
Reservas técnicas y otras reservas
Pasivos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos causados
Otros pasivos
Capital subordinado
Capital contable
Capital suscrito
Reservas de capital
Utilidades retenidas
Otras reservas
Capital atribuible a participaciones no
controladoras
Total
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2015

2.

LA GARANTÍA

Los Valores que se emitan al amparo del Programa contarán con una garantía irrevocable e incondicional
otorgada por el Garante.
La Garantía se constituirá mediante un instrumento denominado Guarantee regido conforme a la ley de la
República Federal de Alemania y sujeto a la jurisdicción de los tribunales ubicados en Braunschweig,
República Federal de Alemania.
Conforme a los términos de la Garantía, el Garante garantiza, a favor de cada uno de los Tenedores de los
Valores emitidos por el Emisor al amparo del Programa, el pago de cualquier cantidad pagadera conforme
a dichos Valores en los términos en que dichos pagos deberían realizarse al amparo de los Valores,
incluyendo lugar y moneda de pago.
En el caso que el Garante estuviera obligado a retener o deducir cantidades de los pagos realizados al amparo
de la Garantía, por concepto de impuestos, derechos o cualesquiera cargos similares impuestos por cualquier
autoridad fiscal de la República Federal de Alemania, el Garante pagará cantidades adicionales a los
Tenedores a efecto de que los mismos reciban una cantidad equivalente a la que hubieran recibido de no
haberse realizado dichas retenciones o deducciones.
En el supuesto que el Garante no realice los pagos que les sean requeridos conforme a los términos de la
Garantía, los Tenedores podrán demandar el pago respectivo ejerciendo las acciones aplicables conforme a
las leyes de la República Federal de Alemania ante los tribunales ubicados en Braunschweig, República
Federal de Alemania.
El original de la Garantía se depositará con el Representante Común, quien mantendrá una copia de la misma
a disposición de los Tenedores.
Una copia de la Garantía (y de su traducción oficial al español) se adjunta como Anexo al presente
Prospecto. Los Tenedores deben considerar que el Garante únicamente estará obligado conforme a los
términos de la versión en inglés de la Garantía.
El Garante ha participado en la elaboración del Programa únicamente en su calidad de Garante (y los
derechos y obligaciones aplicables al mismo en tal carácter) y con la Garantía, y únicamente ha
proporcionado la información relativa al Garante. Por lo tanto, el Garante no asume obligaciones adicionales
y no es responsable por cualesquier información no proporcionada por éste.
Adicionalmente, se adjunta al presente Prospecto la opinión legal del abogado independiente del Garante.
Dicha opinión legal se pronuncia acerca de la validez y exigibilidad de la Garantía. La mencionada opinión
parte de ciertos supuestos y contiene ciertas excepciones. Se recomienda a los potenciales inversionistas
leer la Garantía y la opinión legal del abogado independiente del Garante que se adjuntan a este Prospecto.
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VII.

ACONTECIMIENTOS RECIENTES

Aplicación de Nuevas Normas de Información Financiera.
Con fecha 27 de diciembre de 2017, se publicaron diversas modificaciones en el Diario Oficial de la
Federación a los Criterios Contables emitidos por la CNBV.
Por medio de la resolución modificatoria de la “Resolución que modifica las disposiciones de carácter
general aplicables a las instituciones de crédito” se acordó que las Normas de Información Financiera B-17
“Determinación del valor razonable”, C-3 “Cuentas por cobrar”, C-9 “Provisiones, contingencias y
compromisos”, C-16 “Deterioro de instrumentos financieros por cobrar”, C-19 “Instrumentos financieros
por pagar”, C-20 “Instrumentos financieros para cobrar principal e interés”, D-1 “Ingresos por contratos con
clientes”, D-2 “Costos por contratos con clientes” y D-5 “Arrendamientos”, emitidas por el Consejo
Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C. y referidas en el párrafo 3 del Criterio A-2
“Aplicación de normas particulares” del Anexo 33 que se modifican, entrarán en vigor el 1 de enero de
2020.
En relación con la entrada en vigor de las Nuevas Normas de Información Financiera (NIF) se ratifica que
al 30 de septiembre de 2018 y a la fecha del presente Prospecto:






No se han identificado efectos materiales en los procesos internos de generación de información y
registros contables del Emisor al momento de su aplicación.
El Emisor se encuentra en proceso de evaluación de la metodología de transición que utilizará en
los términos de cada una de las normas por entrar en vigor.
No se han determinado los impactos materiales en la situación financiera del Emisor.
No se han identificado efectos en la operación del negocio del Emisor.
No se han determinado contingencias derivadas de la existencia de obligaciones de hacer y no
hacer a cargo del Emisor con proveedores, acreedores e inversionistas.

Criterios Contables que entran en vigor el 1 de enero de 2019.
En relación con la entrada en vigor de los Criterios Contables B-6, “Cartera de crédito” y Criterio Contable
D-2, “Estado de resultados”, se ajustan los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones de crédito
para que éstas puedan cancelar, en el periodo en que ocurran, los excedentes en el saldo de las estimaciones
preventivas para riesgos crediticios, así como para reconocer la recuperación de créditos previamente
castigados contra el rubro de “Estimaciones preventivas para riesgos crediticios” a fin de hacerlos
consistentes con la normatividad internacional establecida en las NIIF.
Mediante una disposición transitoria se señala que las instituciones podrán optar por aplicar estos cambios
a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, debiendo dar aviso a la CNBV del ejercicio de dicha
opción, a más tardar a los 10 días hábiles siguientes a la fecha de inicio de la aplicación anticipada de los
citados cambios a los Criterios Contables. A la fecha del presente Prospecto, el Emisor no ha ejercido dicha
opción.
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IX.

ANEXOS

A

1. ESTADOS FINANCIEROS DEL EMISOR PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Esta información financiera se incorpora por referencia del Reporte Anual 2017, el cual fue presentado a la BMV y
a la CNBV el 30 de abril de 2018, y puede ser consultada en la página de internet de la BMV en la dirección
www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección www.vwb.com.mx.

A

2. ESTADOS FINANCIEROS DEL EMISOR PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Esta información financiera se incorpora por referencia del Reporte Anual 2017, el cual fue presentado a la BMV y
a la CNBV el 30 de abril de 2018, y puede ser consultada en la página de internet de la BMV en la dirección
www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección www.vwb.com.mx.

B

3. ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES, NO AUDITADOS, DEL EMISOR AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017, 31 DE MARZO DE 2018, 30 DE JUNIO DE 2018 Y 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2018.
Esta información financiera se incorpora por referencia de los reportes trimestrales del Emisor correspondientes a
los trimestres terminados el 31 de diciembre de 2017, 31 de marzo de 2018, 30 de junio de 2018 y 30 de septiembre
de 2018, los cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV los días 27 de enero de 2018, 27 de abril de 2018, 27
de julio de 2018 y 26 de octubre de 2018, respectivamente, y puede ser consultada en la página de internet de la
BMV en la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección
www.vwb.com.mx.

C

4. ESTADOS FINANCIEROS DEL GARANTE PARA LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31
DE DICIEMBRE DE 2017, EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
Esta información financiera se incorpora por referencia de: (i) el reporte anual del Garante correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015, (ii) el reporte anual del Garante correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2016, y (iii) el reporte anual del Garante correspondiente al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2017, los cuales fueron presentados a la BMV y a la CNBV los días 29 de abril de 2016, 3 de
mayo de 2017 y 8 de mayo de 2018, respectivamente y puede ser consultada en la página de internet de la BMV en
la dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección
www.vwb.com.mx.

D

5. ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS, NO AUDITADOS, DEL GARANTE AL 30 DE JUNIO
DE 2018.
Esta información financiera se incorpora por referencia del reporte intermedio del Garante al 30 de junio de 2018,
el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el día 7 de agosto de 2018 y cuya traducción al español fue presentada
a la BMV y CNBV el 27 de agosto de 2018 y pueden ser consultadas en la página de internet de la BMV en la
dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección
www.vwb.com.mx.

E

6. Diferencias contables entre criterios de la CNBV Y NIIF (EMISOR – GARANTE).
Esta información financiera se incorpora por referencia del reporte intermedio del Garante al 30 de junio de 2018,
el cual fue presentado a la BMV y a la CNBV el día 7 de agosto de 2018 y cuya traducción al español fue presentada
a la BMV y CNBV el 27 de agosto de 2018 y pueden ser consultadas en la página de internet de la BMV en la
dirección www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección
www.vwb.com.mx

F

7. Informes del Comisario.
Esta información financiera se incorpora por referencia del Reporte Anual 2017, el cual fue presentado a la BMV y
a la CNBV el 30 de abril de 2018, y puede ser consultada en la página de internet de la BMV en la dirección
www.bmv.com.mx, de la CNBV en la dirección www.gob.mx/cnbv y del Emisor en la dirección www.vwb.com.mx.

G

8. Opinión legal

H

9. Garantía

I

10. Opinión legal relativa a la Garantía

J

