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Misión

Apoyamos a la venta de todas las marcas del grupo 

Volkswagen en México. Aumentamos la lealtad de los clientes 

de una manera sustentable a lo largo de la cadena de valor 

automotriz completa.

Visión

Ser la mejor empresa de servicios financieros automotrices en 

México.

Nuestros valores corporativos

Coraje

Entusiasmo

Confianza

Compromiso hacia el cliente

Responsabilidad
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Gobierno Corporativo

Presidente del Consejo

Bryan Marcus

Consejo de Administración

Consejeros Propietarios Consejeros Suplentes

Bryan Marcus Törsten Zibell
Robert Klaus Peter Löffler Christian Löbke
Hans Heiner Tüting Raymundo Carreño del Moral
Michael Eberhard Reinhart Oliver Roes

Consejeros Independientes Consejeros Independientes 
Suplentes

Alejandro Barrera Fernández Miguel Ángel Peralta García
Joaquín Javier Alonso Aparicio Alberto Ríos Zertuche

Principales Funcionarios

Robert Klaus Peter Loeffler Director General
Oliver Roes Director Ejecutivo y Gerente de 

Contabilidad y Fiscal
Carlos Fernández Liaño Director de Operaciones y 

Administración 

Rubén Carvajal Sánchez Gerente de Auditoría Interna
Juan Antonio Reyes Cuervo Gerente de Planeación Financiera
Ignacio Álvarez Figueroa  Gerente Comercial 
Óscar Domínguez Gerente de Programa de 

Transformación del Negocio Autobahn
Mario Escamilla Avilés Gerente de Crédito al Consumo 
María Isabel Matanzo Gerente de Cobranza
Nina Andrea García Ramírez Gerente de Administración de 

Contratos y Call Center
Gonzalo Hortega Alarcón Gerente de Banco Directo, Estrategia 

Corporativa y PMO
David Jiménez Reyes Gerente de Tesorería Front Office
Mark Lagarie Gerente de Sistemas
Maximiliano Millán Núñez Gerente de Asuntos Legales y 

Compliance
Araceli Carmona Cruz Gerente de Servicios Internos 
Mauricio Torres Fragoso Gerente de Seguros Front Office
Angélica Mazari Pineda Gerente de Interface entre VWFS y 

VWM
José Martín Rodríguez Aguilar Gerente de Administración del Riesgo
Oliver Jürgen Sahlmann Gerente de Capital Humano y 

Seguridad Corporativa
Manuel Dávila Rivas Gerente de Desarrollo de Negocios, 

Marketing & University
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Perfil profesional 

A continuación se presenta una breve biografía de cada uno de los miemb ros 

propietarios del Consejo de Administración de Volkswagen Bank.

Bryan Marcus. Es licenciado en economía por la Universidad Cardiff en el Reino Unido. 

A partir de 2009 ocupa el cargo de Gerente Regional en la región de Sudamérica. Desde 

2009 es consejero propietario y presidente del Consejo de Administración de 

Volkswagen Bank. 

Robert Klaus Peter Löffler. Es licenciado en Ciencias de Negocios por la Universidad de 

Passau, Alemania y Málaga, España, y cuenta con una maestría en Administración de 

Empresas por la Open University Business School – Milton Keynes, en el Reino Unido. 

A partir del 1 de junio de 2009, es Director General de Volkswagen Bank y consejero 

propietario del Consejo de Administración de Volkswagen Bank.

Hans-Heiner Tüting ha sido parte del Grupo Volkswagen desde hace 32 años.

Después de varios proyectos realizados en Volkswagen Vehículos Comerciales, en 1995 

asumió la responsabilidad del área de Ventas de Vehículos Comerciales. Cinco años más 

tarde fue designado responsable de la cadena de distribución de Vehículos Comerciales 

en Europa Occidental. En 2001 ocupó la Dirección de Distribución y Ventas de Vehículos 

Comerciales. Del 2007 al 2008 el Sr. Tüting dirigió la distribución y las Ventas en Europa 

de Volkswagen Vehículos Comerciales. A partir del 2008 fue responsable de la 

distribución de Volkswagen Vehículos Pasajeros en la región de la Comunidad de Estados 

Independientes, Cercano Oriente y África. Desde 2012 es consejero propietario del 

Consejo de Administración de Volkswagen Bank.

Michael Eberhard Reinhart. Es doctor en Tecnología de la Información en Administración 

de Empresas por la Universidad de Bayerische Julius-Maximilians-Universität, en 

Würzburg, Alemania. Se incorporó a Volkswagen Bank en 2005. Actualmente es 

consejero propietario del Consejo de Administración de Volkswagen Bank.

Törsten Zibell. El señor Torsten Zibell obtuvo una especialidad en temas bancarios en 

Braunschweig, Alemania. A partir de julio de 2009 es miembro del Consejo de 

Administración de Volkswagen Bank GmbH en Alemania. Desde 2010 es consejero 

suplente del Consejo de Administración de Volkswagen Bank.
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Christian Löbke. Diplomado en economía por University of Konstanz, Alemania. A partir 

de diciembre de 2010 ocupa el cargo de Director de Group Risk Management & Methods 

de Volkswagen Financial Services AG y Volkswagen Bank GmbH en Alemania. Desde

2011 es consejero suplente del Consejo de Administración de Volkswagen Bank. 

Adicionalmente ocupa el cargo de Jefe Divisional del Grupo de Administración del Riesgo 

y Metodología de Volkswagen Financial Services AG y Volkswagen Bank GmbH. 

Raymundo Carreño del Moral. Es licenciado en derecho por la Universidad Panamericana 

y cuenta con una maestría en derecho de la misma Universidad. A partir de agosto de 

1979 ocupa el cargo de Director Jurídico de Volkswagen de México. Así mismo, es 

presidente de la Sección Puebla de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, 

Colegio de Abogados. Desde 2008 es consejero suplente de Volkswagen Bank. Asimismo 

ocupa el cargo de secretario del Consejo de Administración de Volkswagen Bank. 

Adicional a su cargo el licenciado Carreño participa como Secretario del Consejo de 

Administración de Volkswagen de México y como Director de Asuntos Legales de dicha

sociedad. 

Oliver Roes. Es egresado de la Techincal University en Braunschweig, Alemania. De 2010 

a mediados de 2011 ocupó el cargo de Director de Operaciones (Head of Controlling) en 

Volkswagen Financial Services AG. Desde el 1 de septiembre de 2011 es consejero 

suplente del Consejo de Administración de Volkswagen Bank y adicional a su cargo

participa en los Consejos de Administración de Volkswagen Servicios y Volkswagen 

Leasing. 

Alejandro Barrera Fernández. Es doctor en derecho por la Universidad Panamericana y 

cuenta con una maestría en Impuestos Internacionales y con diversas especializadas por 

la Universidad Panamericana. Es miembro de distintas asociaciones como la Barra 

Mexicana Colegio de Abogados, A.C., la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y 

la Fulbright Scholar Association. Actualmente es consejero propietario del Consejo de 

Administración de Volkswagen Bank. El licenciado Barrera no participa como funcionario 

o consejero de ninguna otra sociedad.

Joaquín Javier Alonso Aparicio. Es licenciado en derecho por la Universidad Nuevo 

Mundo, La Herradura del Estado de México, y cuenta con postgrados en derecho fiscal, 

administrativo, así como derecho mercantil de los E.U.A., inglés legal y derecho civil, 

todos los anteriores cursados en la Universidad Panamericana del Distrito Federal, así 

como una maestría en Derecho Corporativo por la misma Universidad. A partir de 2007,
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es socio del bufete de abogados Rios Zertuche, González Lutteroth y Rodríguez, S.C. 

Desde 2009 es consejero suplente del Consejo de Administración de Volkswagen Bank.

Miguel Ángel Peralta. Es licenciado en derecho por la Universidad del Valle de México y 

cuenta con una maestría (LLM) por la Universidad de Boston, Massachusetts. Desde 

2007 es socio del bufete de abogados Basham, Ringe & Correa, S.C., en la Ciudad de 

México. Desde el 25 de abril de 2011 es consejero suplente del Consejo de 

Administración de Volkswagen Bank.

Alberto Ríos Zertuche Ortuño. Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. De octubre de 1988 a septiembre de 1995 se asoció con el bufete 

de abogados “Canales Ríos Zertuche, S. C.” con la finalidad de proporcionar servicios 

legales corporativos a diversas compañías. Actualmente la denominación del bufete es 

Rios Zertuche, González Lutteroth y Rodríguez, S. C. Así mismo, es miembro suplente 

del Comité de Auditoria de Volkswagen Bank. Desde 2009 es consejero suplente del 

Consejo de Administración de Volkswagen Bank. 

Compensación de Consejeros

En la Asamblea General de Accionistas se establece anualmente el monto de la 

remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Desde la fecha de 

constitución de Volkswagen Bank hasta la fecha de este Informe al designarse a los 

miembros del Consejo de Administración, los mismos han renunciado al derecho de 

recibir cualquier contraprestación.

Los consejeros que son ejecutivos de Volkswagen no reciben compensación alguna por 

su participación en el Consejo de Administración de Volkswagen Bank.
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Análisis del resultado de operación

Durante el ejercicio de 2012, Volkswagen Bank consolidó sus operaciones de crédito y 

captación mostrando resultados positivos durante dicho periodo.

A continuación se presenta el análisis del comportamiento de la cartera de crédito y 

captación, así como los gastos por intereses y comisiones a cargo.

Cartera de crédito (Cifras en millones de pesos)

1T12 2T12 3T12 4T12

Vigente 3,741 4,200 4,756 4,569

Vencida 110 125 138 132

Estimación 177 213 243 253

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de la cartera, tanto vigente como 

vencida, al cierre de los ejercicios 2011 y 2012.

2011 2012

Cartera anual 3,509 4,701
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Al 31 de diciembre de 2012 la cartera vencida ascendió a $132 y la estimación 

preventiva para riesgos crediticios creció a $253 que representan el 2.81% y el 5.38% 

de la cartera total, respectivamente.

El índice de morosidad al cierre del ejercicio 2012 fue de 2.81% y 3.02% en 2011. Los 

intereses generados por la cartera sumaron $592 y $391 en 2012 y 2011, 

respectivamente.

Intereses de cartera de crédito (Cifras en millones de pesos)

1T12 2T12 3T12 4T12 Total

Intereses por inversiones Call Money 5 3 6 2 16

Intereses de cartera de crédito y 
comisiones cobradas

135 151 170 171 627
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En el año 2012, la Institución acumuló la cantidad de $643 de ingresos  

correspondientes principalmente a los intereses originados por el otorgamiento de 

crédito automotriz y a los intereses obtenidos de las inversiones realizadas Call Money 

que representan el 97.51% y 2.49%, respectivamente de los ingresos totales. 

Incremento de la Captación (Cifras en millones de pesos)

En la gráfica siguiente se muestra el comportamiento de la captación durante los 

trimestres del ejercicio 2012.

1T12 2T12 3T12 4T12

PRLV     1,574      1,430      1,120      1,410

DRPA        121         187         126         181
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La captación total al 31 de diciembre de 2012 alcanzó un monto de $3,591 integrado por 

$1,410 en el rubro de inversiones a plazo (PRLV), $181 que corresponden a depósitos 

retirables previo aviso (DRPA) y $2,000 de los títulos de crédito emitidos (certifica dos 

bursátiles). Al cierre de 2011 el Banco obtuvo una captación total de $2,360, integrado 

por $1,203 de inversiones a plazo (PRLV), $153 de depósitos retirables (DRPA) y $1,004 

de los títulos de crédito emitidos (certificados bursátiles). Por lo que se r eportó un 

crecimiento en la captación de $1,231 durante 2012, originado principalmente por la 

emisión de certificados bursátiles realizada en junio de 2012 por un monto de $1,000. 

En 2012 y 2011, el 33.17% y el 40.89% de la captación total, respectivamente,  fue de 

clientes personas físicas.

El 5 de diciembre de 2011 la Institución realizó una oferta pública de certificados 

bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de $1,000 

millones (nominales), representados por 10.0 millones de certificados con valor nominal 

de 100 pesos cada uno. La fecha de vencimiento es el 1 de diciembre de 2014 mediante 

un solo pago. Los intereses son pagaderos cada 28 días a una tasa bruta anual calculada 

mediante la adición de 0.50 puntos a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 

(TIIE).

El 18 de junio de 2012 la Institución realizó una segunda oferta pública de dichos 

certificados a través de la BMV por un monto de $1,000 millones (nominales), 

representados por 10.0 millones de certificados con valor nominal de 100 pesos cada 

uno.  La fecha de vencimiento es el 13 de junio de 2016 mediante un sólo pago. Los 

intereses son pagaderos cada 28 días a una tasa bruta anual calculada mediante la 

adición de 0.45 puntos a la TIIE. 
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Los certificados bursátiles emitidos al amparo de este programa están garantizados por 

Volkswagen Financial Services AG (compañía tenedora).

Gastos y comisiones a cargo (Cifras en millones de pesos)

A continuación se muestra el comportamiento que tuvieron los gastos y las comisiones a 

cargo de la Institución durante el ejercicio 2012.

1T12 2T12 3T12 4T12 Total

Gastos de administración 109 135 114 62 420

Gastos por intereses 48 50 64 65 227

Comisiones pagadas 16 16 17 35 84

Los gastos de administración de Volkswagen Bank al cierre de 2012 y 2011 sumaron 

$420 y $199, respectivamente. En 2012 las erogaciones más representativas fueron los 

gastos de administración y promoción que sumaron $230, además de los gastos de 

tecnología IT que alcanzaron $92 y los honorarios $35.
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Los gastos por intereses pagados por la captación generada ascendieron de $89 en 2011 

a $227 en 2012. Las comisiones pagadas a concesionarias y vendedores sumaron $84 y 

$66 en los cierre de los años 2012 y 2011, respectivamente.

Principales políticas 

Fuentes de liquidez

Las principales fuentes de liquidez que Volkswagen Bank tuvo durante 2012 fueron la 

captación tradicional realizada, la emisión de certificados bursátiles bancarios bajo el 

amparo del programa correspondiente y por último los préstamos a corto plazo 

celebrados con instituciones financieras nacionales.

Política de dividendos

Volkswagen Bank durante 2012 no decretó ni pagó dividendos, teniendo desde su 

constitución la política de reinversión de utilidades del ejercicio.

Políticas de tesorería

La Tesorería de Volkswagen Bank se rige por políticas internas cuyo principal objetivo es 

optimizar los recursos financieros del mismo que se apegan a estrictos lineamientos 

definidos por la casa matriz en materia de administración del riesgo y operación de 

mercado, buscando con ello asegurar el mejor uso del patrimonio e inversión de los 

recursos y con ello mantener un adecuado balance y salud financiera de la Institución. 

Las políticas están en apego a las disposiciones oficiales establecidas por las autoridades 

regulatorias.

Administración integral de riesgos

La Unidad de Administración Integral de Riesgos (UAIR) de Volkswagen Bank, cuenta 

con el soporte necesario para identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, informar y 

revelar los diferentes tipos de riesgo a los cuales está sujeta la Institución. 
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Administrar el riesgo es realizar un conjunto de actividades que tienen como fin último 

anticiparse a la ocurrencia de eventos adversos, ya sea mediante creación de reservas 

y/o la generación de estrategias de prevención, mitigación y optimización del impacto de 

las pérdidas generadas a través del establecimiento de los límites acordes con el apetito 

de riesgo de la Institución. 

La UIAR se encuentra evaluando constantemente los riesgos de:

 Crédito

 Mercado

 Liquidez 

 Operacional

Control interno

Cada gerencia es responsable de la debida implementación del Sistema de Control 

Interno, de revisar su efectividad, así como de vigilar el cumplimiento de las 

disposiciones generales aplicables a la Institución. Para tal efecto, se han desarrollado 

procedimientos para procurar que la operación esté acorde a las estrategias y fines de la 

Institución, los cuales permiten preveer, identificar, administrar, dar seguimiento y 

evaluar riesgos. De igual forma la Institución verifica constantemente que exista una 

delimitación de las diferentes funciones y responsabilidades entre los órganos sociales, 

unidades administrativas y personal, con el fin de procurar eficiencia y eficacia en las 

operaciones de la Institución.

Como actividad de monitoreo, se analiza trimestralmente que el Sistema de Control 

Interno se encuentre funcionando adecuadamente, mediante reportes presentados a la

Dirección General y al Comité de Auditoría, dicha actividad es realizada por la 

Coordinación de Mesa de Control.

Por otra parte, se han desarrollado procedimientos para prevenir el mal uso o 

disposición de activos; para mantener registros contables adecuados; y para generar 

información financiera completa, correcta, precisa, íntegra, confiable, oportuna, y que 

contribuya a la adecuada toma de decisiones.

El Consejo de Administración en el ejercicio de sus funciones ha aprobado las políticas 

internas, manuales de operación y de control interno, así como el Código de Ética, 

mismas que pueden ser consultados por el personal en la red interna de la Institución.
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Situación financiera

Calificación de la cartera de crédito

Al 31 de diciembre de 2012 la calificación de la cartera fue:

Grado de 

riesgo

Base calificación 

(millones de pesos)

Porcentaje de 

reservas 

preventivas

Importe de reservas 

(millones de pesos)

A $                    995 0 a 0.99 % $                            8 

B                     3,464 1 a 19.99 %                      119 

C                       139 20 a 59.99 %                       42 

D                         53 60 a 89.99 %                       34 

E                         47 90 a 100 %                       47 

$                 4,698 $                         250 

Reserva adicional de créditos en 

cartera vencida
                              3 

Total $                        253 
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Indicadores financieros

I. Índice de capitalización estimado sobre riesgo crédito y 
mercado
Capital Neto / Activos sujetos a riesgo de crédito y mercado

II. Margen Financiero Neto (MIN)
Margen financiero ajustado por riesgos crediticios (anualizado) 

/ Disponibilidades + Inversiones en valores + operaciones con 

valores y derivadas + cartera de crédito vigente

III. Rendimiento sobre capital promedio (ROE)
Utilidad neta del trimestre (anualizada) / Activo total 

(promedio)

IV. Índice de morosidad
Cartera vencida al cierre del trimestre / Cartera de crédito 

total al cierre del trimestre

V. Índice de cobertura
Estimación preventiva para riesgos crediticios al cierre del 

trimestre / Cartera vencida al cierre del trimestre

Notas:
Datos promedio: ((Saldo del trimestre en estudio + Saldo del trimestre inmediato anterior) / 2)
Datos anualizados: (Flujo del trimestre en estudio * 4)

2012 2011

4T 3T 2T 1T 4T 3T 2T 1T

12.63% 11.587% 13.62% 16.22% 18.63% 18.46% 19.41% 21.77%

6.44% 4.22% 8.70% 8.26% 9.80% 8.16% 6.65% 6.95%

17.25% 13.25% -0.34% 3.63% 26.37% -0.34% -13.19% -6.74%

2.81 2.82 2.90 2.86 3.02 3.37 2.74 2.33

1.92 1.76 1.70 1.61 1.61 1.61 1.81 1.90






































































































