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VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG

millonesdc€
Junto 30.2018 Dtaembrp3l,2O17

Total de activos

Creditos y cuentas par cobrar a clientes, atribuibles a:

Finanriamiento minorista

Financiamiento a concesionaiios

Negocio de arrendamiento

Activos arrendadot

Capital conuble

73,628

16,068

3,949

19,236

12,300

7,987

68.9S3

16,269

3,534

18,809

11,571

7,624

millonesde€

Utilidaddeoperacicin1

SI. 2018

^^

329

Utilidad antes de impuestos1
352

Porcentajc

Razon de capital contable1

Junio 30.2018

■BIB

10.8

201

179

Ditiembr«3l, 1017

11.1

Junio 30.2018

Empleados

Alemania

Internacional

Dicioir.bre31.2017

8,449

5,238

3,211

8355

5,198

3,357

1 Ejerddo anttrlor reexpresado segdn se e»plica en las re.eUcionej relativas >: el nngocio de arrendamiento en los merados britinico c idindes; derivados leconoddos de maneraindependicl,.
en el mercido del Reino Unldo;y operadones discontlnuadas, en la secdon titulada 'Clfias del ejerddo anterior reeipresadis* en las notas

2 Capital contable/Toul de actlvoi.

CALIFICAClON (AL 30 DE JUNIO) STANDARD SPOOR'S MOOOVS INVESTORS SERVICE

Corto pbzo

Volkswagen Financial Services AG A-2

Corto plazo Largo plazo Perspcctiva

P-2 A3 Estable

Todas Us dfras mostradas en el reporte estin redondead... de modo que podrtan surglr dlscropandai menora cuando se suman tedos los montos. las dfr« comparativas del eladdo anterior
se muestran entie parintesis Inmedlatamente despues de las del pulodo de referenda actual. »""»»« «« «j»rerao anterior
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Informe sobre la situacion econ6mica

Informe sobre la situacion economics

EVALUAClON INTEGRAL DEL CURSO DEL NEGOCIO Y LA

SITUACION DEL GRUPO

El Consejo de Administration de Volkswagen Financial Services AG

considera que el curso del negocio durante el ejerciclo 2018 ha sido

positivo hasta ahora. Ademas, la utilidad de operacion gcnerada en

el primer semestre del ano super6 la cifra que se logro en el mismo

periodode2017.

Derivado de la reorganization de las cntidades legates que se

realiz6 el 1 de scptiembre de 2017, las componentes de resultados

de las compaiiias dadas de baja, corrcspondientes al periodo

comprendido entre cl 1 de enero y el 30 dc junio de 2017, se

tuvieron que reclasificar hacia resultados de operaciones disconti-

nuas en el estado de resultados conforme a IFRS. Por lo tanto, se

nan reexpresado las cifras del ejercicio anterior en el estado de

resultados.

Asimismo, el volumen de nuevos negocios a nivel mundial ha

registrado un crecimicnto positivo en lo que va del ano.

En los primeros seis meses de 2018, Volkswagen Financial

Services AG elev6 su volumen de negocios de un ano a otro, en

especial, en Alemania,

Al finalizar el primer semestre de 2018, la participation

global en cl total de entregas a clientes del Grupo (penetration},

representadas por vchiculos arrendados y flnanciados, sc

encontraba al mismo nivel que el ejercicio anterior: 18.1%

(19.1%].

Por otra partc, los costos de financiamiento se ubicaron a un

nivel similar a aquellos incurridos en el ejercicio anterior, a pesar

del mayor volumen dc negocios.

Mientras tanto, los ricsgos crediticios permanecieron a un

nivel constante durante los primeros sels meses del ejercicio 2018.

En el primer semestre de 2018, se alcanz6 un mayor crecimicnto

en el volumen de cuentas por cobrar y creditos con base en el

programa de promoci6n de ventas que se establccio con las marcas

y la continua expansion del negocio de flotillas; adicionalmente,

cste desarrollo se vio respaldado por la persistente estabilizaci6n

en el entorno ccondmico, en especial en los mercados europeos. En

total, el ricsgo creditido en cl portfolio general de Volkswagen

Financial Services AG continuo estable.

Ha sido evidence el constante crecimiento de contratos en el

portafolio de valor residual durante los primeros seis meses de

2018, siendo el principal impulsor de dicho crccimiento los merca

dos de Alemania y Polonia. Los factores principales dctras de este

desarrollo son los programas dc crecimiento que se nan implemen-

tado, cl persistente crecimicnto de la economfa global, asf como

una mayor expansion en el negocio dc flotillas, especialmcnte en la

region Europa.

A nivel de Grupo, el riesgo de liquidcz pcrmaneci6 estable en

terminos generales, a pesar de derta volatilidad, mantcniendose

dentro dc los Ifmites. Al 30 de junio de 2018, el uso del Ifmite de

riesgo de liquidez en Volkswagen Financial Services AG fue dc

56%.

En el caso del riesgo de tasa dc interes, el uso del lfmite al 30

de Junio de 2018 Ueg6 a 79%, por lo que sc ubicfi casi al nivel

rcportado para el inicio del ejercicio.

CAMBIOS EN INVERSIONES DE CAPITAL

Al 1 de febrero de 2018, Volkswagen Pon Financial Services

B.V. (Amersfoort, Palses Bajos), en donde Volkswagen Financial

Services posee un 60% de inversion dc capital, adquirio las dos

arrendadoras holandesas (Lexpoint Lease B.V. (Hoofddorp] y

Arena Lease B.V. (Venlo), con lo cual Iogr6 aumentarsu portafolio

en aproximadamente 2,000 contratos.

Con efectos a partir del 1 de marzo de 2018, Volkswa-

gen-Versicherungsdicnst GmbH (Braunschweig) vendio a Porsche

Bank AG (Salzburg, Austria) el 85% de las acciones dc Volkswa-

gen-Versicherungsdienst GmbH (Viena, Austria).

Con cfectos a partir del 22 do marzo de 2018, Volkswagen

Financial Services AG adquirio una participaci6n mayoritaria en

Softbridge PT S.A. (Lisboa, Portugal) ("Softbridge"). Softbridge

posee el 90% de las acciones de VTXRM Software Factory Lda

(Lisboa, Portugal). Para complcmentar su producto principal,

"Accipiens", VTXRM ofrece una solution de software central para

financieras y arrendadoras, asf como servicios, tales como

desarrollo de software, licencias, mantenimiento y persona-

lizacion mediante el uso dc diversas tecnologfas.

En abril de 2018, Volkswagen Financial Services AG transmi-

tio la totalidad dc las acciones que posefa en Mobility Trader

GmbH (Berlfn), a Mobility Trader Holding GmbH (Berlin), una

subsidiaria en propiedad absoluta de Volkswagen Financial

Services AG recientemente constituida. Mobility Trader GmbH

(Berlin) opera "heycar" en Alemania, un sitio no cautivo dc vehfeu-

los seminuevos que se especializa en la comcrcializacion por

Internet de vehfculos premium.

Mediante un contrato de compraventa celebrado cl 2 de

mayo de 2018, Volkswagen Financial Services AG adquirii el

100% de las acciones de la companfa inactiva Elegant Compass

Rent a Car A.E. (Hcliopolis, Greda). Posteriormentc, la companfa

cambid su denominaci6n a Volkswagen Financial Services Hellas

A.E. (Heli6polis, Grecia), para cl fin previsto de vender productos

de arrendamiento puro a clientes minoristas.

En mayo dc 2018, Volkswagen Versicherungsdicnst GmbH

(Braunschweig, Alemania), una subsidiaria en propiedad absoluta

dc Volkswagen Financial Services AG, vendl6 su 51% de participa

tion en Volkswagen Insurance Service (Great Britain) Ltd. (VIS

UK)(Milton Keynes, Gran Bretana) a Volkswagen Financial

Services (UK) Ltd. (VWFS UK)(Milton Keynes, Reino Unido), una

subsidiaria en propiedad absoluta de Volkswagen Bank GmbH

(Braunschweig, Alemania),
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Asimismo, en la primera mitad de 2018, Volkswagen Financial

Services AC aumento el capital de lassiguientes compafiias a fin de

fortalecer sus recursos dc capital:

> Volkswagen Mollcr Bilfinans A/S (Oslo, Noruega)

> Mobility Trader GmbH (Berlin, Alemanla)

> Volkswagen Finance Luxemburg 11 S.A. (Strassen, Luxemburgo)

> Volkswagen Financial Services Holding Argentina S.R.L.

(Buenos Aires)

Sin que hayan tenido lugar otros incrementos de capital significati-

vos.

OESARROLLO ECONOMICO GENERAL

La economfa global continuo con su s61ido crecimiento en los

primeros seis meses de 2018; la tasa promedio dc cxpansi6n del

producto interno bruto (PIB) crecio de un ano a otro tanto en las

economfas avanzadas como en las de los mercados emergentcs.

Asimismo, la mayoria de los prccios de los energetlcos y bienes

genericos aument6 en comparaci6n con el mismo periodo del

ejercicio anterior en medio de tasas de Intcres a un nivel que es

todavfa comparativamente bajo. Por otro lado, a nivel internatio

nal, la creciente agitaci6n en la polftica cotnercial condujo a una

inccrtidumbre considerablemcnte mayor.

En su conjunto, las economias de Europa Occidental registra

tion un s6lido crecimiento de enero a Junio dc 2018, aunque con

una leve disminucion en su impulse, obscrvandose esta tendencia

en la mayoria de los pafses tanto del Norte como del Sur dc Europa.

Con una situaci6n favorable en el mercado laboral, la tenden

cia de crecimiento en Alcmania continu6 durantc el periodo bajo

revision, aunque el sentimicnto, tanto del ncgocio como del

consumidor, se ha visto ligeramente afectado en los ultimos mescs.

Por su parte, las tasas de crecimiento de Europa Central se

mantuvicron relativamentc altas en el primer scmestre de 2018.

En Europa Oriental, el alza en los niveles dc prccios de los energeti-

cos, en comparacidn con el mismo periodo del ejercicio anterior,

impulso el crecimiento economics, mientras que la economfa de

Rusia continuo con su lenta rccuperaci6n economica.

En medio de los pcrsistentes desaffos polfticos y deficits

estructurales, la tasa dc crecimiento del PIB de Sudafrica sc mantu-

vo estable durante la primera mitad dc 2018 en comparacion con

el mismo periodo del ejercicio anterior.

En otras latitudes, el ritmo de crecimiento de la economia

estadounidense aumento nuevamente durante el periodo de

referenda, cxperimentando un estimulo considerable derivado de

la demanda privada interna. Adicionalmentc y dada la situacion

estable quesc observo en el mercado laboral y la tendencia espera-

da para la infladdn, la Rcscrva Federal de los EE.UU. decidi6

aumentar gradualmente su principal tasa de intercs. Por su parte,

el impulso disminuyo tanto en Canada como en Mexico en compa

racion con el mismo periodo del ejercicio anterior.

Mas al sur, Brasil dej6 atras su receston economica y

continu6 con el crecimiento obscrvado en los trimestres anterio-

res; no obstante, la situacion de la economia mas grande de

Sudamerica permanecio tensa. Por su parte, la situacion economica

de Argentina empeoro considerablemcnte durante la primera

mitad del ano en medio dc una inflation persistentemente elevada:

dada la difidl situacion, el gobicrno solicito ayuda financiera del

Fondo Monetario International.

En Asia, el elevado impulso del crecimiento en la economfa

china se mantuvo practicamente sin cambios durante el periodo

dc rcferencia. Por su parte, India crecio fuertemente y, dc esta

mancra, superf a la mayorfa de los mercados emergentes,

mientras que Japfin registr6 un crecimiento mas debil de su PIB en

comparacidn con el mismo periodo del ejercicio anterior.

TENOENCIAS EN LOS MERCAOOS DE SERVICIOS FINANCIEROS

Los servldos financieros automotrices tuvieron una elevada

demanda en el primer semestre de 2018 debido, principalmente,

al desarrollo positivo del mercado de automoviles para cl

transporte de pasajeros en general y a las tasas de interes

principals persistentemente bajas en las principales zonas

monetarias.

Las ventas de vehfculos mas elevadas, cspecialmente en

Europa Occidental y Central, dieron un impulso al mercado

europeo. Porsu parte, el financiamientoy el arrendamiento fueron

las opciones preferldas por los clientes; en especial, para ventas de

nuevos vehlculos. En cuanto a los productos postventa, como

contratos de inspection, mantenimicnto y refacciones, asf como

seguros automotrices, tambien tuvieron una demanda elevada en

los primeros scis meses de 2018.

En Alemanla, la participaci6n en vehfculos financiados

mediante credito o nuevos arrendados se mantuvo estable a un

nivel elevado en el periodo de rcferencia. Asimismo, hubo una

mayor demanda de productos postventa, mientras que la solicitud

de soluciones de movilidad integrada en cl segmento de clientes

emprcsariales tambien siguid en aumento.

En Sudafrica sc mantuvo estable la demanda de productos

dc flnandamfento y seguros, mientras que, en los mercados de

Mexico y los Estados Unidos, los servicios financieros automotri

ces siguieron teniendo muy buena acepwtion durantc el periodo

de enero a junio de 2018.

Por su parte, el mercado brasileiio tom6 ritmo y siguio

obscrvando la recuperation de la demanda de automoviles que

inicid en 2017. Sin embargo, el negocio del credito al consumo y las

ventas de Consorcio, un producto de servicios financieros espeeffi-

co para cl pafs que funciona como un plan de ahorro tipo lotcrfa,

permanecid estable durante el primer scmestre de 2018. El merca

do argentino tambien se cimento en cl desarrollo positivo del ano

anterior. Ademas de los productos de financiamiento y arrenda

miento tradicionales, se cstablecifi una nucva forma de financia

miento que esta ligada con el indice de inflation.

En cuanto a la regifin Asia Pacifico, la demanda de servicios

financieros automotrices fue variada durante cl primer semestrc de

2018. En China, cl porcentaje dc compras de vchiculos financiados

mediante credito aument6 en comparacion con cl mismo periodo

del ejercicio anterior. Asimismo, a pesar del aumento en las

restricdones al registro de nuevos vehfculos en las zonas metro-

politanas, existe una amplia posibilidad de adquirir nuevos

clientes para servicios financieros automotrices, cspecialmente en

el interior del pals. Por otra parte, la demanda de servicios

financieros automotrices aumento en el mercado indio, en tanto

que en Jap6n disminuyo ligeramente.

La demanda de servicios financieros en el area del ncgocio

de vehfculos comerdalcs tambien varii de una region a otra. Por

cjcmplo, la tendencia positiva dc 2017 sigui6 en China y, en

especial, en Europa Occidental, mientras que en Brasil, el negocio

de camioncs y autobuses, asl como el mercado de servicios

financieros rclacionado, se han logrado estabilizar.
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TENDENOAS EN LOS MERCADOS DE AUTOMOVILES PARA ELTRANSPORIE DE

PASAJEROS

La demanda mundial de automoviles para el transports dc pasaje-

ros aumento en cl pcriodo de enero a junio de 2018 (+3.5%). Deesta

manera, supero por novcno ano consecutlvo la cifra comparable del

ejercicio anterior. Aunque la demanda en Europa Occidental y

Norteamerica solo prcscnto un ligero aumento, las rcgioncs de

Asia-Padfico, Sudamerica, asf como Europa Central y Oriental,

tuvieron en algunos casos un marcado crecimiento en la demanda.

En Europa Occidental, la demanda de automoviles para el

transporte de pasajeros en cl pcriodo de referenda fue, en general,

ligeramente superior al nivel del ejercicio anterior debido al

desarrollo positnvo en el segundo trimestre. Por su parte, el numero

de rcgistros de nuevos vehfculos fue dispar en los mercados

individuales mas grandes; en especial, los atractivos programas de

incendvos dieron lugarauna tasa de crecimiento dc dos dfgitos en el

mercado espanol. En Francia, el aumento en las ventas de automdvl-

les para cl transporte de pasajeros se vio rcspaldado por el entorno

macroecon6mico positivo. Por el contrario, los nuevos rcgistros

disminuyeron ligeramente en Italia debido a la cafda dc la demanda

privada, en lo cual influyo, entre otras cosas, la incertidumbre

polftlca durante la integracidn de un nuevo gobierno. En el Reino

Unido, los nuevos registros cayeron considerablemente por debajo

de los altos niveles de los aiios anteriores. Sin embargo, un segundo

trimestre positivo mitig6 los efectos negativos del camblo en el

impuesto a los vchiculos que entrd en vigor cl 1 dc abril de 2017.

Asimismo, cl rcsultado incierto de las negociaciones sobre el Brexlt,

entre la Union Europca y el Reino Unido, siguio pesando en la

demanda. Por otro lado, la participation dc nuevos registros para

vehfculos diesel (autom6viles para cl transporte de pasajeros) en

Europa Occidental se redujo hasta llegar a 37.7 (46.0)% en el

pcriodo de referenda.

En Alemania, el niimcro de nuevos registros dc autonuWiles

para el transporte de pasajeros se increments de un ano a otro

durante los primeros seis meses de 2018. Esta fue la segunda mejor

cifra de mitad de ano desde 1999. Ademas de la persistentc

situatiAn economica positiva, los inccntivos de ventas por partc dc

concesionarios, particularmente a manera de un bono medioam-

biental, rcspaldaron el muy elevado nivel de ventas. Aditionalmcn-

tc, cste desempeno posilivo sc vio impulsado exclusivamcnte por el

importante aumento en los registros privados.

En la region de Europa Central y Oriental, la demanda de

automoviles para el transporte de pasajeros mostrd otro importante

aumento de un ano a otro durante el pcriodo de referenda. Los

mercados de la Union Europea en Europa Central registraron en su

mayorfa tasas de cambio positivas. Asimismo, cl numero de nuevos

registros de automoviles para el transporte de pasajeros tambicn

siguifi incrcmentandose en Europa Oriental, lo cual sc debifi

especialmentc al fuerte aumento en cl mercado ruso, impulsado por

programas gubcrnamentales para promover las ventas.

En el mercado sudafricano dc autom6viles para cl transporte

de pasajeros, los nuevos registros se estancaron en los primeros seis

meses de 2018 en el debil nivel rcgistrado en el mismo pcriodo del

ejercicio anterior pese a quc, tras el cambio dc presidents el nuevo

entorno politico experiment un pequeno cfecto positivo.

En Norteamerica, las ventas de automoviles para el transporte

de pasajeros y vehfculos comerciales ligcros {de hasta 6.3S toncla-

das) fueron levementc superiores durante el primer semestrc dc

2018 respecto al nivel del ejercicio anterior. En los Estados Unldos,

el cretimiento del mercado se vio impulsado por el favorable merca

do laboral y el mayor podcr adquisitivo de los consumidores. Adido-

nalmcntc, el cambio en la demanda de automoviles para el transpor

te de pasajeros a vehiculos comerciales llgeros, como los modelos

SUV y pickup, contlnuo durante el perlodo dc referenda. Por su

partc, cl mercado automotriz canadiense quedd por debajo

del maxlmo hist6rico del ano anterior debido a un ligero descenso

en el segundo trimestre. En cuanto a Mexico, el numero dc vehfculos

vendidos fue considerablemente inferior a la cifra record que se

presenfai en cl mismo periodo del ano anterior.

En los mercados de la region dc Sudamerica, los nuevos

registros de automoviles para el transporte de pasajeros y vchicu

los comerciales ligcros presentaron en los seis primeros meses de

2018 una mcjora significativa respecto al bajo nivel del ano

anterior. Asimismo, la recuperation dc Brasil en la demanda de

automoviles, que habfa comenzado en 2017, mantuvo su ritmo

acclcrado. Aun asf, el niimcro de nuevos registros dc vehiculos fue

considerablemente Inferior al nivel record que sc alcanzo en 2013.

Por su parte, Argentina registrfi un aumento significative en la

demanda de automoviles para el transporte de pasajeros y vehfcu

los comerciales ligeros. Sin embargo, el deterioro de la situation

macroecon6mica que se presents en el segundo trimestre freno

este crecimiento.

Por otra parte, de nueva cucnta durante el primer scmestre

de 2018, la regidn Asia-Pacifico registr6 por mucho el crecimiento

absolute mas alto en la demanda. Una vez mas, el impulsor del

crecimiento fue cl mercado chino dc automoviles para el transporte

de pasajeros, cuya expansion fue mas rapida a la media, a pesar de

que, a finales de 2017, sc suprimieron los beneficios fiscales para

vehfculos con tamanos de motor de hasta 1.6 1 y se anunci6 una

reduction general en los aranceles de importation del 25% al 15%.

Los efectos positivos en cl crecimiento se deben a la alta demanda

que se tuvo para los modelos del segmento SUV. Por otra parte, las

ventas de automoviles para el transporte de pasajeros tambien

alcanzaron en India un nuevo record al alza; estc fuerte crecimiento

se debio, principalmente, a la mejora en la situation provocada por

cl impuesto a los biencs y servicios estandarizados que se introdujo

en todo el pafs el 1 de Julio de 2017, junto con los atractivos precios

y opciones de financiamiento. En contraste, el mercado japones de

autom6vilcs para el transporte de pasajeros permanccio modera-

damente por debajo del volumcn comparable del ejercicio anterior;

esta disminudon se debi6, entre otras cosas, al impacto descenden-

te derivado de la introduction de nuevos modelos.

TENDENCIAS EN LOS MERCADOS DE VEHICULOS COMERCIALES

La demanda global dc vehfculos comerciales ligeros disminuyo en

el primer semestre de 2018 respecto al mismo periodo del ejercicio

anterior.

A pesar del incierto rcsultado de las negociaciones sobre el

Brexit, entre la Uni6n Europea y cl Reino Unido, cl numero de

nuevos registros en Europa Occidental fue ligeramente superior al

del nivel del ejercicio anterior. Por su parte, la demanda en Alemania

tambien crecio de un ano a otro durante el periodo dc referenda.

En Europa Central y Oriental, los rcgistros de vehfculos

comerciales ligeros presentaron un notable aumento en compara-

cion con el ejercicio anterior. Por su parte, los registros en Rusia

entre enero yjunio de 2018 tambien fueron scnsiblemente mayorcs

quc cl ano anterior.

En Nortcamerica y Sudamerica, el mercado de vehfculos

ligcros sc reports como partc del mercado dc automdviles para el

transporte de pasajeros, cl cual incluye a las dos categorfas.

En la region Asia-Patifico, la demanda de vchiculos comercia

les ligeros disminuyo notablementccncomparadSn con el ejercicio

anterior. Asimismo, los volumenes de registros en China, el merca

do dominante de la regi6n y el mas grande del mundo, disminuye

ron considerablemente dc un ano a otro. Por otra parte. el numero

dc registros de nuevos vehfculos en India, Indonesia y Tailandia

experiment^ un fuerte crecimiento en comparacion con el ejercicio

anterior.
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En los mercados que son relevantes para el Grupo Volkswagen, la

demanda global entre enero y junio de 2018 para camiones media-

nos y pesados con un peso bruto de mis de seis toneladas se ubico

por encima de la cifra del mismo periodo del ejercicio anterior.

En Europa Occidental, la demanda atestigu6 un ligero

increment por encima del nivel de2017; en el primer semestre de

2018, los nuevos registros en Alemania, el mercado mas grande de

Europa Occidental, fueron ligeramente menores de un ano a otro.

Por su parte y pese a que la demanda observo una baja moderada

en el Reino Unido, aumento considerablemente en Italia, Espafia y

Francia.

En la region Europa Central y Oriental, el desempeno

econdmico positive* llevo a voliimenes de registro significativa-

mente mayores en comparacidn con el ejercicio anterior. Sobre

todo, la demanda en Rusia registrd un aumento considerable como

resultado de la recuperacidn sostenida de la economla y de la

demanda de vehiculos de reemplazo.

En Sudamerica, el volumen de registros fue considerable

mente mayor que en el primer semestre de 2017. Gracias a la

recuperation economics, en Brasil, el mercado mas grande de la

region, la demanda de camiones credo de manera muy importante

en comparacidn con la cifra baja del mismo periodo del ejercicio

anterior. De igual manera, en Argentina se observo un aumento

considerable en los voliimenes de registros.

Por otro lado, la demanda de autobuses en los mercados que

son relevantes para el Grupo Volkswagen credo moderadamente

de enero a junio de 2018 respecto al mismo periodo del ejercicio

anterior, contribuyendo especialmente a este crecimiento los

mercados de Brasil, asf como de Europa Central y Oriental.

DESEMPENO FINANCIERO

Derivado de la reorganization de las entidades legates del Grupo

Volkswagen Financial Services AG que tuvo lugar el 1 de sepn'em-

bre de 2017, los componentes de ingresos y gastos de las compa-

nias dadas de baja se reclasificaron en el cstado de resultados

correspondiente al periodo comparativo en perdidas y ganancias

provenientes de operaciones discontinuas, de conformidad con los

requisites de las IFRS. Por lo tanto, la presentation general se ha

ajustado en consecuencia y se han reexpresado todas las cifras

comparativas del ejercicio anterior relativas a desempeno

financiero.

Las revelaciones sobre el desempeno financiero se relacio-

nan con los cambios que tuvieron lugar en comparacidn con el

mismo periodo de 2017.

Las companias del Grupo Volkswagen Financial Services AG

mostraron un buen desempeno en el primer semestre de 2018.

Ubicada en €329 millones (+63.5%], la utilidad de operacifin

superd la cifra alcanzada en el mismo periodo del ejercicio

anterior. Adicionalmente, los ingresos por intereses provenientes

de operaciones de cnSdito y valores negociables por €982 millones

(-1.3%), los ingresos netos provenientes de operaciones de

arrendamicnto por €479 milloncs (-0.4%), asf como los gastos

financieros por €S20 millones (-0.7%), cstuvioron todos

ligeramente por debajo del nivel del ejercicio anterior. En contras-

te, los ingresos netos provenientes de contxatos de servicio por

€84 millones (+56.7%), asi como los ingrcsos netos provenientes

de operaciones de seguros por €79 millones (+37.2%), estuvicron

muy por encima de las cifras alcanzadas en el mismo periodo del

ano anterior.

Mlentras tanto, la reserva para ricsgos crediticios ascendio a

€127 millones, signlficativamente por debajo del nivel del mismo

periodo del ejercicio anterior.

Los riesgos crediticios a los que Grupo Volkswagen Financial

Services AG se exponc como consecuencia dc divcrsas situacioncs

criticas (crisis economicas, impacto de bloqueos a ventns, etc.) en

Italia, Rusia, Brasil, Mexico, India y Republics de Corca se contabi-

lizaron en el periodo de referenda mediante el reconocimiento de

rcservas de valuad6n; dichas rcservas de valuacion sc mantuvie-

ron en el mismo nivel durante el primer semestre de 2018.

Los ingresos netos por comisiones y tarifas ascendieron a

€60 millones(-2.7%), una ligera baja respecto al nivel del ejercicio

anterior.

A partir del ejercicio fiscal actual, se crearon las siguientes

partidas del estado de resultados dentro de resultado de

operation a fin de ajustar el desglosc de acuerdo con la prcsenta-

cidn cstandardel mercado: ganancia o perdida neta sobre cobertu-

ras, ganancia o pdrdlda neta sobre instruments financieros

medidos a su valor razonable y ganancia o perdida neta sobre la

enajenacion de activos financieros medidos a su valor razonable

que no se hayan reconocido en resultados. Por csta razon, no hay

cifras comparativas del ejercicio anterior para cstas partidas.

Por otra partc, los gastos generales y de administracidn se ubicaron

en €901 millones, es deeir, ligeramente por arriba del nivel del mismo

periodo del ejercicio anterior; mientras tanto, el renglAn de otros

ingresos de operation se situo muy por debajo del nivel del

ejercicio anterior en €132 millones (-43.0%), lo que rcfleja

particularmente un impacto negativo dcrivado de la medicion en

moneda extranjera (salvo por las coberturas).

Asimismo, la participation en resultados dc negocios

conjuntos registrados como capital cerr6 por debajo del mismo

periodo del ejercicio anterior, ubicandose en €28 millones

(-13.3%).

Ademas, como resultado dc la perdida neta sabre activos

financieros divcrsos por €3 millones (perdida de €53 millones el

ejercicio anterior) y de componentes de otros ingresos y gastos, la

utilidad de operaciones continuas, ncto de impuestos, que genero

cl Grupo Volkswagen Financial Services AG aumento en compara-

cion con el mismo periodo del ejercicio anterior, al ubicarse en

€247 millones (+96.9%).

Por otro lado, las companfas alemanas siguieron represcn-

tando los voliimenes dc ncgocio mas altos, con 57.3% de todos los

contratos, intcgrando, de esta manera, una base fuerte y solida.

ACTIVOS NETOS Y SITUACION FINANCIERA

Las revelaciones sobre activos netos y situation financiera se

rclacionan con los cambios que tuvieron lugar respecto al balance

general al 31 de dicicmbre de 2017.

Negocio de credito

Con un monto de €65,300 millones en total, los cr6ditos y cucntas

por cobrar a clientes que constituyen la actividad principal del

Grupo Volkswagen Financial Services AG- rcpresentaron aproxi-

madamente el 88.7% de los activos totales del Grupo; esta tenden-

cia positiva rcflcjo, en especial, la cxpansi6n del negocio en Alema

nia.

Por su parte, el volumen de finandamicnto minorista cayo

€200 millones, al ubicarse en €16,100 millones (-1,2 %), en tanto

que el numero dc nuevos contratos fue dc 439,000 (+1.9% en

comparacidn con la cifra rccxpresada del primer semestre de

2017), lo cual significa que el numero de contratos vigentes se

elev6 a 2.201 millones (+1.5%).

Adicionalmente, cl volumen de creditos en et terreno de

financiamiento a concesionarios -que contempla crdditos y

cucntas por cobrar a concesionarios del Grupo en relation con el

financiamiento de vehlculos dc inventario, asl como cr6ditos para

capital de trabajo e inversion-, se incremento hasta Uegar a €3,900

milloncs (+10.2%).
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Informs provisional de la arJmlnlstraclAn
Informe sobre la situacidn econ6mica

Las cuentas por cobrar provenlentcs de operaciones de arrcnda-

micnto se incrementaron 2.3% de un afio a otro, al ubicarse en

€19,200 mlllones. Porsu parte, los activos arrcndados experimen-

taron de Igual forma un crecimiento dc €700 millones, hasta

ubicarse en €12,300 millones (+6.3%).

En el pcriodo de referenda se firmo un total de 356,000 dc

nuevos contratos de arrendamiento, con lo cual se super6 la cifra

del primer scmestre de 2017 (+1.5%). Ademas, la cantidad de

vehfculos arrendados al 30 de junio de 2018 ascendio a 1.617

millones, un aumento del 3.8% de un afio a otro. Al igual que en

afios anteriorcs, la mayor contribution provino de Volkswagen

Leasing GmbH, companfa que conto con un portafolio de 1.445

millones (1.386 millones) dc vehfculos arrendados.

Los activos totales del Grupo Volkswagen Financial Services

AG aumentaron a €73,600 millones (+6.8%); este crecimiento se

debio principalmcnte al incremento en creditos y cuentas por

cobrar a cllcntes, asf como el aumento en activos arrendados, lo

que refleja la expansion del negocio a lo largo del pcriodo de

referenda.

El numcro de contratos de scrvicios y seguros al 30 de junio

de 201B ascendio a 4.579 millones (4.796 millones), mientras que

el total de 875 millones dc nuevos contratos fue menor a la cifra

del primer semestre de 2017 (-6.3%).

CIFRAS CLAVE POR SEGMENTO AL 30 de junio dc 2018

Miles

Contratos vigentes

Financiamiento mtnorista

Negocio de arrendamiento

Servicio/seguros

Nuevos contratos

Financiamiento minorista

Negocio de arrendamiento

Servicio/seguros

millanesde€

Creditos y cuentas por cobrar a dientes,

atribuiblesa:

Financiamiento minorista

Financiamiento a concesionarios

Negocio de arrendamiento

Activos arrendados

Inversion'

Utilidad de operacidn

Porcemaje

Penetracidn1

4,815

1.354

3,461

921

293

628

17,483

10,518

2.146

41.1

China

—'

1,163

1,163

248

248

7,178

471

113

12.6

703

240

78

386

137

38

17

83

1,186

517

422

127

44

50.8

basil

451

386

59

94

78

15

2,086

401

38

14

74

35.2

companies'

1,266

413

180

673

270

75

45

150

5,618

2,553

1,293

1,641

455

37

Grupo

VWFSAG

8,397

2,201

1,617

4,579

1,670

439

356

875

16,068

3,949

19,236

12,300

2,608

329

18.1

1 El segmento de Otras eompaMas cubre los slgulcntes mercados: Australia. Franca, India, Italia. Japon, Coiea, Polonla, Portugal y Rulla. Tamblen Induyo a la tenedora VW FS AG tenedoras y
financieras en los Parses Bajos, Franda y Belglea. compafVas de EURO Leasing on Alemania. Dlnamarta y Polonia, as( como a Votawagenlnsurance Brokers GmbaVolbwagenVersicherungAG y
los efectosde la consolidation. " '

2 Corresponde a adlclones a achios arrendados que se han clailficado como activos no clrculantes.

3 Proportion de nuevos contratos para nuevos vehlculos del Grupo que surgen del negocio de financiamiento mlnorlsta y arrendamiento versus entregas de vehiculos del Grupo con base en
entldadeseonsolldadasdeVolkswagenFlnandalServicesAG.

Negocio de depositos y Ananciamientos

Las partidas signlficativas de pasivos estuvieron integradas por

pasivos con bancos por un monto de €10,900 millones (-1.1%),

pasivos con dientes por €12,700 millones (+30.8%), as( como

pagares y papel comercial cmitido por €34,200 millones (+5.3%).

Capital contablc

El capital suscrito permanecid sin cambios en el pcriodo de

referenda, en €441 millones, mientras que el capital contable

conforme a IFRS ascendi6 a €8,000 millones (€7,600 millones), lo

cual deriv6 en una razon de capital contable de 10.8% con base en

activos totales por €73,600 millones.
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Informe sobre oportunidades y riesgos
Informe provisional de la administration

Informe sobre oportunidades

y riesgos

INFORME SOBRE OPORTUNIDADES

Oportunidades macroeconomicas

El Consejo de Administration de Volkswagen Financial Services AG

espera un mayor crccimiento economico en la mayorfa de los

mercados, junto con un aumento moderado en las entregas a

dicntcs del Crupo Volkswagen. Esta tcndenda positiva es apoyada

por Volkswagen Financial Services AG mediante la provision de pro-

ductos de scrvicios financiers que estdn diseiiados para promover

las ventas.

Se considera que la probabilidad de que haya una recesion

global es, en general, baja; no obstante, no puede descartarse una

dlsminucidn en el crccimiento economico global o un periodo de

tasas de credmiento por debajo del promedio. Dc igual manera, el

entorno macroecon6mlco podria dar origen a oportunidades para

Volkswagen Financial Services AG, si las tendencias reales rcsulta-

ran ser mejorcs que las pronosticadas.

Oportunidades estrat£gicas

Adcmas de mantcner su enfoquc a nivel international, incursio-

nando en nuevos mercados, Volkswagen Financial Services AG

considera que el desarrollo do productos innovadores, diseiiados

conforms a las cambiantcs necesidades dc movilidad dc los

clicntcs, ofrece oportunidades adicionales. Por otra parte, las

a>eas en expansion, como productos de movilidad y ofertas de

scrvicio se estan desarrollando y expandiendo sistematicamente;

adicionalmentc, se podrfan generar mas oportunidades lanzando

productos consolidados en nuevos mercados.

Adcmas, la digitalizacidn de nuestro negodo represents una

oportunidad importanto para Volkswagen Financial Services AG.

El objetivo es garantiznr que, para 2020, todos los productos clave

estln tambien disponibles a traves de Internet en todo el mundo,

lo que permitira a la Companfa mejorar su eficiencia. Al ampliar los

canales de ventas digitales, cstamos promoviendo ventas directas

y facilitando cl desarrollo de una plataforma para el financiamien-

to de vehfculos seminuevos; de esa forma, estamos abordando las

necesidades cambiantcs de nuestros clientes y fortaleciendo

nuestra position competitiva.

INFORME SOBRE RIESGOS

No hubo cambios importantes en el periodo de referenda respecto

a los detallcs mostrados en el informe sobre oportunidades y

riesgos contenido en el Reporte Anual 2017.
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Inform* provisional de la admlnlstracion
Infotme sobie Recursos Humanos

Informe sobre recursos humanos

Al 30 de junio de 2018, Volkswagen Financial Services AG contaba

con 8,255 trabajadores en active a nivel mundial. Ademdsde

la fuerza laboral activa en el primer semestrc de 2018, Volkswagen

Financial Services AG contaba con 85 empleados quc habfan

entrado en la fase pasiva de sus acucrdos de retiro parcial. asi como

con 109 practicantes. Por lo tanto, el numero total de emplcados de

Volkswagen Financial Services AG al 30 de junio de 2018 era de

8,449, es decir, una disminucion de 1.2% en comparacion con la

cifra dc 8,555 al final de 2017.

Las cifras de emplcados, conslderablcmente menores en

comparacion con el primer semestre de 2017, son resultado

de la rccstructuraddn dc las entidades Icgales dentro del Grupo

Volkswagen Financial Services AG, mientras que el aumento de 61

trabajadores en Alemania. en donde actualmente se da empleo a

5,238 personas, se debifi principalmcnte al reclutamiento de

espccialistas.

Con base en consideraciones de tipo ccondmico, 352

empleados de Volkswagen Servicios, S.A. de C.V. (Puebla, Mexico),

la cual es una companfa no consolidada, estan incluidos dentro de

las cifras globales de personal.

Cuevas

Tribunal S'

delaCii

orde Justicia

de Mexico
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Infoime sobie desarrollos esperados
Infortne provisional dc la admlnliiraclin

Informe sobre desarrollos

esperados

El Consejo de Administracidn de Volkswagen Financial Services AG

espera quc la economfa global rcgistre en 2018 un crccimicnto

ligeramente menor. Creomos que los riesgos provendran de

tendencias proteccionistas, turbulencias en los mcrcados financie-

ros y deficits estructurales en determlnados pafses; adicionalmen-

te, cualquier prospecto de crecimicnto continuara viendose

afectado por tensiones y confllctos de caracter geopolftico. Por lo

tanto, espcramos un impulso un tanto mas deM que en 2017, tamo

en las economfas avanzadas como en los mcrcados emcrgcntes,

aunque es en las economfas emergences de Asia dondc esperamos

se presentcn las tasas de crccimiento mds sdlidas.

Para 2018, esperamos que las tendencias en los mcrcados de

automovilcs para el transportc de pasajeros en las distintas

rcgiones individualcs sean dispares. En terminos generates, el

crecimiento en la demanda global para nuevos vchfculos sera

probablcmente mis lento quc en 2017. Asimismo, prevemos que

los volumenes de ventas de unidades en Europa Occidental cacran

ligeramente respecto a la clfra obscrvada en el ejercicio anterior.

En cuanto al mercado alem&n de automoviles para el transporte de

pasajeros, cstimamos que el volumcn de mercado se ubicara al

mismo nivel que el del ejercicio anterior. Se espera, ademas, que la

demanda de automdviles para el transporte de pasajeros supere

sustancialmente las cifras del ejercicio anterior en mercados dc

Europa Central y del Este. For otro lado, es probable que el

volumcn de la demanda en los mcrcados de automovilcs para el

transporte de pasajeros y vehiculos comercialcs ligeros (de hasta

6.35 toneladas) en Norteamerica sea ligeramente inferior respecto

al del ejercicio anterior. Asimismo, esperamos que la demanda en

los mcrcados sudamericanos de automovilcs para el transporte dc

pasajeros y de vehfculos comerciales crezca scnsiblemente en su

conjunto, en comparacion con el ejercicio anterior. Aparentemcn-

tc, los mercados de automoviles para el transporte de pasajcros en

la region Asia-Padfico mantendran en 2018 su trayectoria de

crccimiento, aunque a un ritmo mas dcbil.

Para 2018, esperamos que las tendencias en los mercados de

vehiculos comercialcs ligeros en rcgiones individualcs sean, una

vez mas, dispares; no obstante, prevemos, una ligera calda en la

demanda.

Tanto en los mcrcados de camioncs de tarnano mediano y de carga

pesada quc son de importancia para el Grupo Volkswagen, como

en los mercados corrcspondientes para autobuses, se espera que

los nuevos rogistros aumenten ligeramente en 2018 por encima

del nivel del ejercicio anterior.

Asimismo, creemos quc los servicios financieros automotri-

ces seguiran siendo muy importantes para la venta de vehfculos a

nivel mundial durante 2018.

Pronosticar el riesgo de tasa dc interes a nivel del Grupo es

posible solo en cscasa medida, dada la necesidad dc incluir

distintas zonas de tasas de interes. En el mediano plazo, prevemos

aumentos moderados en las tasas de Interes dc la mayorfa dc las

zonas para esta materia.

El riesgo de tasa de interes se supervisa de manera constan-

tc; dc ser necesario, sc simulan los posiblcs cambios en las tasas de

interes a fin de dcterminar su efecto en resultados.

Las tendencias en otras categorfas de riesgo se juzgan

actualmente como establcs.

Prevemos que continue la tendencia de anos antcriores en

direction hacia un aumento en el numcro de nuevos contratos y un

crecimiento en cl portafolio dc contratos vigentes. Asimismo,

asumimos que sercmos capaces de mantener en 2018 nucstra tasa

de penetration a los niveles dc 2017 en un mercado de vehfculos

que se espera normalmcnte que crezca mas lento; adidonalmcnte,

espcramos que el volumcn de negoclos crezca ligeramente.

Asumicndo que los margenes se mantcngan estables, la

utilidad de operation deberfa ubicarse en el ejercicio 2018 al

mismo nivel logrado en 2017.

Por otra parte, se espera que el crecimicnto en utilidades,

junto con la cstable suficiencia dc capital, den continuidad en 2018

al retorno sobre capital quc se alcanz6 el ejercicio anterior. Por

ultimo, prevemos que la razrSn de costo/ingreso de 2018 se

ubicara al mismo nivel quc el ejercicio anterior.

Este Informe contlene declaraclcnes sobre hechos futuros relativasal desarrollo ulterior de

los negoclos deVolkswagen Financial Services AC. Ettas declaracloncs se basan en dertoi

supuestos reladcinados con el desarrollo del entctno econimlco y legal en dctermlnadai

regiones economical y paises especlficos, en terminos de la eccnomfa global y de los

mcrcados financlero y aulomouiz; asimismo, hemos realizado eslas dedaraagrtcs con

base en la Informadon que ha s do puesta a nueitra disposldon y que conslderamos a la

lecha como reallsta. Las estimadones prescnladas conllevan clerto grado de riesgo y los

desarrollos reales podrlan diferlrde aquellos que se nan pronosttcado.Toda calda

tncsperada en ta demanda o estancamfento econ6mlco en los mercados de ventas clave

del Grupo Volkswagen tendra un conslgulentc Impacto en el desarrotlo de nuestro

ncgoclo;lo mismo a plica en easo de cambioi Importantes en los tipos de cambio contra el

euro. Adicienairmentc, el desarrollo csperado del negocio podiia variar, ii Us cvaluacrones

dc los Indkadorei clave de desempeno y de loi riesgos y oportunldades que se prescntan

en cl Reporte Anual 2017 se desarrollaran en forma distlnta a nuestras expectatlvas

actuales, o si surgEeran riesgos y oportunldades adidorates u otros factores queafecten el

deiarrollo dc nuestru negocio.
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Eitados financleros provisional?! consolldados (condensadoi)
Estado de resultados

Estados financieros provisionales

consolidados (condensados)

Estado de resultados

del Grupo Volkswagen Financial Services AG

millonosde<
Erto. 1 -Jun. 30, Ene. 1 • Jim. 30.

2018 2017 rcexpresado'

Ingresos por intereses provenientes de operaciones de credito y ualores negociables

Ingresos provenientes de operaciones de arrendamienlo

Depredad6ivpWidaspordetertomyotrosga5twdtiivad<Kdeoperadoneideam;ndjmlenlo

Ingresos netos provenientes de operaciones de arrendamiento

Gasto por intereses

Ingresoi provenientes de contratos de servicio

Gastos derivados de contratos de servicio

Ingresos netos provenientes de contratos de servicio

Ingresos provenientes de operaciones de seguros

Gastos derivados de operaciones de seguros

Ingresos netos provenientes del negocio de seguros

Reserva para riesgos por perdidascrediticias

Ingresos porcomisiones y tarifas

Gastos por comisioncs y tarifas

Ingresos netos por comisiones y tarifas

Ganancia o perdida neta sobre coberturas

Ganancia o perdida neta sobre instrumentos financieros medidos a su valor razonable

y sobre la baja de activos financieros medidos a su valor razonable a traves de otro
resuitado integral

Gastos generales y de administracidn

Otros ingresos de operacion

Otros gastos de operacion

Otros ingresos de operaciin netos

Utilidad de operation

Participation en los resultados de negocios conjuntos registrados como capital

Ganancia o perdida neta sobre activos financieros diversos

Otras ganancias o perdidas financieras

Utilidad antes de impuestos

Impuesto sobre la renta a cargo

UHlidad provenlente de operaciones continuas, neto de Impuestos

Utilidad proveniente de operaciones disconttnuas. neto de impuestos

Utilidad despues de Impueitos

Utilidad despuSs de impuestos atribuible a partklpadones no controladoras

Utilidad despues de impuestos atribuible a Volkswagen AG

Utilidad/perdida conforme a PCGA alemanes atribuible a Volkswagen AG en caso de

absorciAn de perdidas/transferencia de utilidades

Cambio pcrcentual

649

-S6S

154

-75

79

-127

-901

396

-264

132

329

28

-3

-2

352

-10S

247

247

-396

982

4,493

-4,01 S

479

-520

995

4,224

-3,743

481

-523

-1.3

6.4

7.3

-0.4

-0.7

779

-726

53

126

-69

57

-277

-877

331

-99

231

201

33

-53

-2

179

-54

125

432

558

138

-16.7

-22.1

56.7

22.1

9.6

37.2

-54.4

302

-243

60

27

141

-80

61

-

X

X

-2.7

X

2.7

19.7

-43.0

63.5

-13.3

-93.6

13.4

96.6

96.0

96.9

-55.7

1 EJerdcio anterior reexpresado segiin se expllcaen Us reveladones relativas a: el negodo do irrondamiento en los menados brilanicoe Irlandes; derivados teconoddos de manera Indopendiente
en el mercado del Reino Unldo;y operaciones discontlnuas y cambios a la presentation del estado de resultados, en la secdin de las notas quo so lltula 'Ofras del ejerddo anterior reexpresadas*.
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10 Estado de resultados Eitados financleros provlslonales contolidados (condensados)

Estado de resultado integral

del Grupo Volkswagen Financial Services AG

millonesdc€

Utflldad despues de Impueslos

Remediciones de plane? de pensiones reconocidas en olio resultado integral

Eno.l-Jun.3O.2O18 Eric. 1 ■ Jun 30.2017

247 S58

Remediciones de planes de pensiones reconocidas en otro resultado integral, antes de Impuestos

Impuestos diferidos relacienados con mediciones planes de pensiones reeonocidas en otro resultado integral

Remediciones de planes de pensiones reconocidas en otro resultado integral, neto de impuestos

Medicion del valor razonable de otras participaciones y valores (instrumentos de capital) que no se reclasiftcarin en

resultados, neto de Impuestos

Participad6n en otro resultado integral de inversiones registradas como capital que no se reclasificaran en resultados,
neto de impuestos

ParHdas que no se reclasificaran en resultados

Fluctuaciones cambiarias en la conversion de operadones extranjeras

Ganancias/perdidas sobre conversion de monedas extranjeras reconocidas en otro resultado Integral

Transferido a resultados

Fluctuaciones cambiarias en la conversion de operaciones extranjeras, antes de Impuestos

Impuestos diferidos reladonados con fluctuaciones cambiarias en la conversion de operadones extranjeras

Fluctuaciones cambiarias en la conversion de operadones extranjeras, neto de impuestos

Coberturas

Cambios en valor razonable reconocidos en otro resultado integral (ORI I)

Transferido a resultados (ORI I)

Coberturas de flujos de efectivo (ORI I), antes de impuestos

Impuestos diferidos relacionados con coberturas de flujos de efectivo (ORI I)

Coberturas de flujos de efectivo (ORI I), neto de impuestos

Cambios en valor razonable reconocidos en otro resultado integral (ORI II)

Transferido a resultados (ORI II)

Coberturas de flujos de efectivo (ORI II), antes de impuestos

Impuestos diferidos relacionados con coberturas de flujos de efectivo (ORI II)

Coberturas de flujos de efectivo (ORI II). neto de impuestos

Medicion del valor razonable de titulos ycuentas porcobrar (instrumentos de deuda) que no se podrian rodasificar en resultados

Cambios en el valor razonable reconocidos en otro resultado integral

Transferido a resultados

Medicion del valor razonable de titulos y cuentas por cobrar (Instrumentos de deuda) que se podrian redasifkar en
resultados, antes de impuestos

Impuestos diferidos relacionados con la medicion del valor razonable de titulos y cuentas por cobrar (instrumentos de
deuda) reconocidos en otro resultado integral

Medicion del valor razonable de titulos y cuentas por cobrar (instrumentos de deuda) que se podrian redasificar en
resultados, neto de impuestos

Participation en otro resultado integral de inversiones registradas como capital que podrian redasificarse en resultados,
neto de impuestos

Parttdas que podrian reclas[Hearse en 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

-5

2

-4

0

-4

-108

-

-108

-

-108

-24

18

-6

1

-4

-

-

-

-

-

-1

1

-1

0

0

-10

-123

-130

3

-127

120

120

37

-11

26

0

-1

25

-167

-

-167

-

-167

-10

0

-10

3

-7

-

-

-

-

-

-16

1

-IS

6

-10

-12

-196

-168

-2

-170

387

387

milloru»de€

ClasiHcaci6n de resultado Integral total atribuible a Volkswagen AG

Operaciones continuas

Operaciones discontinuas

Ene. 1 -Jun. 30,2018 Ene. 1 - Jun.30,2017

120 -13

400
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Eitadoj flnanclcros provisionjits conlolididoi (condcnsadoi)
Balance general

Balance general

del Grupo Volkswagen Financial Services AG

millonesde€
Jun.30,2018

Aclivos

Disponibilidades

Creditos y cuentas por cobrar a bancos

Creditos y cuentas par cobrar a clientes, atribuibles a:

Finandamiento minorista

Finandamientoa concesionarios

Negocio de arrendamiento

Otros creditos y cuentas par cobrar

Total de credilos y cuentas por cobrar a clientes

Instruments financieros derivados

Valores negotiable;

Negocios conjuntos registrados como capital

Activos financiered diversos

Aetivos intangibles

Propiedades y equipo

Activos arrendados

Inversiones en inmuebles

Activos por impuestos diferidos

Activos par impuestos causados

Otros activos

Total

Die. 31,2017 Cambio porcentual

2

2

2

34

2,110

16,068

3,949

19,236

13,771

53,024

460

2SS

664

426

59

281

12,300

10

1,038

444

2.519

73,628

40

1,444

16,269

3,584

18.809

11,143

49,804

555

257

631

373

59

26S

11,571

10

1,035

137

2,772

68,953

-15.0

46.1

-1.2

10.2

2.3

23.6

6.5

-17.1

0.4

5.2

14.2

0.0

6.0

6.3

0.0

0.3

-9.1

6.8

millonctdeC Jun.30,2018 Oic. 31,2017 Cambio porcentual

Paslvos y capital contablo

Pasivos con bancos
10,866

Pasivos con clientes

Pagaris, papel comercial emitido

12,650

Instruments fmanderos derivados

34,161

110

Reservas para pensiones y otros benefkios posempleo 366

Reservas tecnicas y otras reservas
918

Pasivos por impuestos diferidos
262

Pasivos por impuestos causados 701

Otros pasivos

Capital subordinado

1,318

Capital contable

4,288

Capital suscrito

7,987

441

Reservas de capital

Utilidades retenidas

2,600

5,750

Otras reservas
-806

Capital atribuible a participaciones no controladoras

Total
73.628

10,982

9.673

32,453

211

360

888

447

348

1.613

4,354

7,624

441

2,600

5,264

-683

68,953

-1.1

30.8

S.3

-47.9

1.7

3.4

-41.4

-18.3

-1.S

4.8

18.0

6.8

Volkswagen Financial Services AG I Reponcfinancieroxmestrat 2018
delaCi

de Justicia
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Eitado devariadones en el capital contabte
Estados finanderos provlslonales coiuoltdados (condenudos)

Estado de variaciones en el capital contable

del Grupo Volkswagen Financial Services AG

mittonei de €

Saldo a Ene. 1,2017

Utilidaddospues de Impuestos

Olro resultado integral,

neto de impuestos

Total dercsuitado

Integral

Aumentos de capital

Otros cambios1

Saldo a Jun. 30,2017

Saldo antes dc a]uste en

Ene. 1,2018

Cambio en tratamiento

contable tomo resultado

dela[FRS9

Saldo a Ene. 1,2018

UtMdaddespuesde Impuestos

Otro resultado integral,

neto de impuestos

Total de resultado

Integral

Aumentos de capital

Otros cambios'

Saldo a Jun. 30,2018

Capital

suscrito

441

-

_

-

-

-

441

441

441

-

_

_

-

-

441

Reservas

de capital

10,449

-

_

1,000

-

11,449

2,600

2,600

-

_

_

-

-

2,600

Utllidados

retenidas

6,564

558

26

583

-

-138

7,009

5,264

-152

5,112

247

-4

243

-

395

5,750

Conversion

de monedas

extranjeras

-514

-

-167

-167

-

-

-6B1

-633

-633

-

-108

-108

-

-

-741

OTRAS RESERVAS

Operaciones de cobcrlura

Cobciluras

deflujosde

efectivo

IORII)

10

-

-7

-7

-

-

3

7

7

-

-4

-4

-

-

3

Costos de

cobertura 1

dl'eiidos

(ORIEI)

_

_

_

_

-

_

-

_

-

nstiumentos

de deuda

V capital

36

_

-9

-9

_

26

2

0

2

_

0

0

_

_

1

Inventories

registradas

corno capital

-35

_

-13

-13

-47

-59

-59

_

-10

-10

_

-69

Particrpadoncs

no

controladoras

2

0

2

0

0

0

_

2

Totil de

capital

contable

16,951

558

-170

387

1,000

-138

18,200

7,624

-152

7,472

247

-127

120

395

7,987

1 Utllldad/perdlda conforme a PCGA alemanes atrlbulble a Volkswagen AG en uso de abiordon de pefdidas/transferenda de uUlldades.

2 [ndujre utilidad/perdida conforms a PCGA alemanes atribuible a Volkswajen AG en caso de tramferenda to utilidadei/absordin de perdidas y cambios derivados en virtud de ou
Volkswagen-Versldierunssdienst GmbH (Vlena) ya no se consollda en ni lotalidad.

Volkswagen Financial Services AC / ReporUsfinancicro stmestral 2018
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Estados financiers provisional^ comolldidoi (condeniados) Eitado de flujos de efectivo 13

Estado de flujos de efectivo

del Grupo Volkswagen Financial Services AG

mtllones de €

Ulilldad despuesde fmpuestos

Ene. 1-Jim. 30.2018

247

Ene.t-Jun.3O,2O17

558

DepreciackSn. amortizacidn, perdidas por deterioro y cancelaciones de peidtdas por deterioro

Cambio en resetvas

Cambio en otras partidas no monetarias

Cambio en creditos y cuentas por cobrar a bancos

Cambio en creditos y cuentas por cobrar a dientes

Cambio en activos arrendados

Cambio en otros activos relacionados con actividades de operation

Cambio en pasivos con bancos

Cambio en pasivos con clientes

Cambio en pagares, papel comercial emitido

Cambio en otros pasivos relacionados con actividades de operacidn

Intereses recibidos

Dividendosrecibidos'

Intereses pagados

Impuesto sobre la renta pagado

Flujos de efectivo provenlentes dc actividades de operation

Productos dc la disposition de inversiones en inmueblcs

Adquisicion de inversiones en inmuebles

Productos de la venta de subsidiarias y negocios conjuntos

Adquisicidn de subsidiarias y negocios conjuntos

Productos de la disposition de otros activos

Adquisicion de otros activos

Cambio en inversiones en valores negodables

Flujos de efectivo provenlentes de actfvfdades de Inversion

Productos de cambios en el capital

Distribucion/transferencia de utilidades a Volkswagen AG

Perdida asumida por Volkswagen AG

Cambio en fondos en efectivo atribuiblei a capital subordinado

Flujos de efectfvo provenlentes de actividades de financlamlento

Efectivo v equivalentes al final del perlodo anterior

Flujos de efectivo provenientes de actividades de operaci6n

Flujos de efectivo pravenientes de actividades de Inversi6n

Flujos de efectivo provenientes de actividades de financiamiento

Efecto de variacioncs en el tipo de cambio

Efecrtvo y equivalentes al final del perlodo

I Cifris del ejefdda anterior ajutudas dcbldo i ttmsfciendas de p

Consulle It nota (6) para revelaciones tobrc el astute de flujos de efedlvo.

1,037

53

88

Ganancia/perdida sobre disposition de activos financieras y partidas de propiedades y equipo -34

Gasto por intereses netos y gasto por dividendos1 -80S

Otros ajustes 1

-696

-3,369

-1321

206

2.990

1,822

-285

1,327

-520

-207

1,646

670

-1,882

-1

-179

-4,329

-2,518

-121

1,851

-1,144

1,905

217

2,528

-656

-279

37

-

-

30

-75

1

-36

-6

-86

-

-

82

-35

47

40

37

-86

47

-4

34

-1,696

_

-

0

-28

2

-33

130

71

1,000

-130

-

704

1,574

1,478

-1,696

71

1,574

2

1.429

Volkswagen FinancialServicesAG / Reporlcfinancicro semestrol 2018
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Notas a los estados financieros provisionales consolidados
Estados financieros provisional consolidados (condensadoi)

Notas a los estados financieros

provisionales consolidados

del Grupo Volkswagen Financial Services AG correspondientes al periodo
terminado el 30 de junio de 2018

Informacion general

Volkswagen Financial Services Aktiengescllschaft (VW FS AG) Uene su ofldna registrada en Gifhorner Strasse, Brauns

chweig (Alemanla), y csta inscrita en el registro de comercio de dicha cludad (bajo el numero de cxpediente HRB 3790).

Volkswagen AG (Wolfsburg) es el tinico accionista de la controladora, VW FS AG, compafUa con la que Uene suscrito

un convenio de transferencia de utilidadcs-perdidas y control.

Bases de presentacion

VW FS AG preparf sus estados financieros consolidados para el ejercido terminado el 31 de dicicmbre de 2017 dc confor-

midad con las Normas lntcrnacionales de Informaci6n Flnancicra (IFRS, porsus siglas en Ingles), scgun las ha adoptado la

Unidn Europca (UE), las lnterpretaciones del Comite de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Informacion

Finandera (IFRS IC, por sus siglas en ingles), as[ como las disposiclones adidonales quc requiere el Dcrccho mercantil

aletnan segun lo dispuesto en el artfculo 31Sa(l), del Handelsgesetzbuch (C6dlgo de Comercio de Alemania o HGB). En

consecuencia, estos estados financieros provisionalcs consolidados correspondiente al periodo terminado el 30 dejunio de

2018 tambien se han preparado en apego a la NIC 34 y representan una versi6n condensada comparada con los estados

financieros consolidados completos. Ningun auditor independicnte ha llevado a cabo alguna revisifin de estos estados
financieros provisionales.

Salvo que se especlfique lo contrario, las cifras se presentan en millones de euros (millones de €). Todos los importes

mostrados se redondean, dc modo que podrlan surgir dlscrepancias menores cuando se suman todos los montos.

Cifras del ejercicio anterior reexpresadas

NE60CI0 OE ARRENDAMIENTO EN IOS MERCADOS BEL REINO UNIOO E IRLANDA

A fin de estandarizar la presentacion en los estados financieros consolidados correspondientes al ejercido terminado el 31

de diciembre de 2017, algunas de las cuentas por cobrar reportados como finandamiento minorista en los mercados del

Reino Unido e Irlanda se reportaron por primcra vez como cuentas por cobrar provenientes dc operadones dc arrenda-

miento. En este scntido, las rescrvas de valuation con base en el portafolio que guardan relation con el riesgo de termina

tion anticipada en el mercado del Reino Unido, que prevlamentc se inclulan en cl valor neto en libros de crcditos/cuentas

por cobrar provenientes de finandamiento minorista, se reconocicron por separado como instrumentos financieros
derivados en el lado dc los pasivos.

El estado de resultados del ejercicio anterior se ha reexpresado de la siguientc forma como consecuencia dc los

cambios derivados del negocio de arrendamiento en los mercados del Reino Unido e Irlanda:

Volkswagen Financial ServicesAC / Repcrteftnanctero semcstral 2018

1 Superior de Justicia

de la Ciudadde Mexico



Esladot financleros provlslonalcs consolldados (condensados) Notas a los estados finanderos provisionales consolidados IS

millonesdeE

Eno. l-Jun 30.

2017

antes dccifras

rccxpresadas

Ene. 1 - Jun. 30,

2017 despuch

Negocio de derwgoclo

arrondamlento de ariendjmlenlo

reexprejado reexpresado

Ingresos pot interests provenientes de operaciones de credito

Ingresos provenientes de operaciones de arrendamiento y contratos de servicio

[ngresos netos provenientes de operaciones de arrendamicnto antes dc reseiva para riesgos creditidos

Ingresos netos provenientes de operaciones de credito, arrendamiento y seguros antes

de reserve para riesgos crediticios

Reseiva para riesgos crediticios provenientes del negocio de credito y arrendamiento

Ingresos netos provenientes de operaciones de credito, arrendamiento y seguros

despuis de reserva para riesgos creditidos

Ganancla/perdida neta sobre la mediciin de instruments financieros derivados y

partidas cubiertas

Utilldad antes de Impuestos

Impueslo sobre la renta a cargo

Utilidad proveniente de operaciones continuas, neto de tmpucstos

Utilidad proveniente de operaciones discontinuas, neto de impuestos

Utilldad despues de impuestos

Utilidad despues dc impuestos atribuible a Volkswagen AG

2,033

7,692

662

2.147

-259

1,888

17

796

-238

558

-

S5S

SSS

-3S2

3S2

3S2

18

18

-18

-

-

-

-

-

-

1,731

3,045

1,014

2,147

-241

1,906

0

79S

-238

S58

-

558

558

OPERACIONES DISCONTINUAS: NEGOCIO EUROPEO DE CREDITOS Y DEPOSITOS

Como consccucncia dc la reorganization de las entidades legates del Grupo Volkswagen Financial Services AG que tuvo lugar

el 1 descpticmbre dc 2017, las cifras comparativas del ejercicio anterior para las companfas dadas de baja en las operacio-

ncs discontinuas (negocio europeo de creditos y dep6sitos) se han reclasificado en el estado de resultados conforme a IFRS en

utilidad/perdida proveniente de opcracioncs discontinuas. SIrvase consultarlos detalles en la nota (2) de los estados financie

ros consolidados del Reporte Anual 2017 para mayorcs revclaciones en relaci<5n con las companfas dadas dc baja.

Tribunal Supe^or de Justicia

de la Ciudad de Mexico

Volkswagen Financial Services AG / Reportefinancicro scmcstral 2018



Notas a las estados financieros provlsionales consolidados Estados fiiMnderos provlsloiules consolldados (condensadoi)

Las cifras del estado de resultados del ejercicio anterior se han reexpresado dc la siguiente forma en relaci6n con las

operaciones discontinues.

millonesdee

Ene. 1 -Jun. 30,

2017

>spu4s de negocio

de arrendamiento

reexpresado

Operaciones

diicontinuas

Efte.l-Jun.30t

2017

despues de

operaciones

ciscenttnuasAiegodo

de arrendamiento

reexpresado

Ingresos por intereses provenientes de operaciones de credito

Ingresas provenientes de operaciones de arrendamiento y contratos de scrvicio

Gastos derivados dc operaciones de arrendamiento y contratos de servicto

Pepreciadon y perdidas por deterioro sobre actives arrendados e Inversiones en inmuebles

IngrBosnttosprovenientBdeoperacionotclearrendamiento antes de reserva para riesgos crediticbi

Gasto por intereses

Ingresos provenientes de operaciones de seguros

Gastos derivados de operaciones de seguros

Ingresos netos provenientes del negocio de seguros

Ingresos netos provenientes de operaciones de credito, arrendamiento y seguros antes
de reserva para riesgos creditkios

Reserva para riesgos crediticios provenientes del negocio de credito y arrendamiento

Ingresos netos provenientes de operaciones de credito, arrendamiento yseguros

despues de reserva para riesgos crediticios

Ingresos por comisiones y tarifas

Gastos porcomisionesytarifas

Ingresos netos por comisiones y tarifas

Ganancia/perdida neta sobre la medidftn de instruments financieros derivados y

partidas cubiertas

Participaci6n en los resultados de negocios conjuntos registrados como capital

Perdida neta sobre valores negoclables y activos financieros dlversos

Gastos generates y de administraciin

Otros ingresos de operacion

Otros gastos de operaci6n

Otros ingresos de operaci&n netos

UMIIdad antes de Impuestos

Impuesto sobre la renta a cargo

Utllldad proveniente de opcraciones continual, neto de Impuestos

Utilidad proveniente de operaciones discontinuas, neto de Impuestos

Utflidad despues de Impuestos

Utilidad despues de impuestos atribuible a Volkswagen AG

1,731

8,045

-5,579

-1,451

1.014

-656

126

-69

SS

2,147

-241

1,906

276

-247

30

0

36

-43

-1,122

385

-396

-10

796

-238

558

-

SS8

558

-736

-3,104

2,145

417

-S43

129

-

0

0

-1,150

-36

-1,186

-13S

167

31

7

-3

-10

234

21

288

309

-617

IBS

-432

432

-

-

996

4,940

-3,434

-1,035

471

-527

126

-69

57

997

-277

720

141

-B0

61

7

33

-S3

-887

406

-109

299

179

-54

125

432

558

558

CAMBIOS EN LA PRESENTACI6N DEL ESTADO DE RESULTADOS

La presentacion del estado dc resultados consolidado de Volkswagen Financial Services AG ha sufrido modificaciones tras la

implementation tanto de cambios obligatorios a las politicas contables como por cambios voluntaries a fin de mejorar la

presentacion de los resultados del Grupo,

La siguiente tabla muestra una conciliaci6n entre las cifras comparativas del ejercicio anterior provenientes de la al
motivo del cambio.

Peritoi

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Mexico
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Estados flnancleros provisional** consotldados (condensadot) Notas a tos estados financicros provisional^* consolidados

Presentacidn previa

Ingresos per intereses provenientes de

operaciones de credito

Ingresos provenientes de operaciones de

arrendamiento y contratos de servicio

Gastos derivados de operadonesde

arrendamiento y contratos de servicio

Depreciacion y perdidas por deterioro

sobre activos arrendados e inversiones

en inmuebles

Ingresos netosprovenientes de operadonesde arren

damientoantesdereserva para riesgos creditidos

Gasto por intereses

Ingresos ptovenientes deoperaciones deseguros

Gastos derivados dcopcradones do seguros

Ingresos netosprovenientes del negociode seguros

Ingresos netos provenientes de operadones

de credito, arrendamiento y seguros antes

de reserva para riesgos crediticios

Reserva para riesgos crediticios provenientes

del negocio de cnidito y arrendamiento

Ingresos netos provenientes de operaciones

de credito, arrendamiento y seguros despues

de reserva para riesgos crediticios

Ingresos por comisiones y tarifas

Gastos por comisiones y tarifas

Ingresos netos por comisiones y tarifas

Ganantia/perdida neta sobre la mediddn de

instmmentos finanderos derivados y partidas

eubiertas

Ene.l-Jun.3a

2017

despuesd«

operadones

discontinues/

negooocc

arrendamiento

reoxpresaco

996

4,940

-3,434

-1,035

471

-S27

-

-

-

126

-69

57

997

-277

720

141

-80

61

7

-

AJUSTE EN LA PRESENTAClON
DEBIDO A:

Cancelacion

dc reserves

63

_

63

-

-

-

-

-

-

-

63

.

63

0

-

-

-

Contratos

de servitio

-779

-309

1.035

-S3

-

779

-726

53

-

-

-

-

-

-

-

Otros

ajustes

-1

4

-

-

-

-

-

-

3

3

-

-

-

-7

-

ie. 1 - Jun. 30

995

4,224

-3,743

481

-523

779

-726

53

126

-69

57

-277

141

-80

61

-

Presentaci6n modificada

Ingresos por Intereses provenientes de

operaciones de credito yvaloresnegodables

Ingresos provenientes de operaciones de

arrendamiento

D^redadorvpcrdidaspordetenoroyotros

o^stosderivadosde operadones de arrendamiento

Ingresos netos provenientes de

operaciones de arrendamiento

Gasto por intereses

Ingresos provenientes de contratos de servicio

Gastos derivados de contratos de servicio

Ingresos netos provenientes decontratosde servido

Ingresos provenientes de operacionesde seguros

Gastos derivados de operaciones de seguros

Ingresosnetos provenientesdel negocio deseguros

Reserva para riesgos por perdidas crediticias

Ingresos por comisiones y tarifas

Gastos por comisiones y tarifas

Ingresos netos por comisiones y tarifas

Ganancia o perdida neta sobre coberturas

Gananda o perdida neta sobre instrumentos

financieros medidos a su valor razonabley sobre

la baja de activos financieros medidos a su valor

. razonable a traves de otro rcsultado integral

Participation en los resultados de negocios

conjuntos rcgistrados como capital 33 -33

Ganancia/perdida neta sobre valores negodable

y activos finanderos diversos -S3 S3

Gastos generates y de administracidn -887

Otros ingresos de operacion 406

-S77 Gastos generates y de administracidn

331 Otros ingresos de operation

Otros gastos de operacidn -108 -99 Otros gastos de operacion

Otros ingresos/gastos de operaci6n netos 299 -69 231 Otros ingresos/gastos de operacidn netos

201 utilldad de operacidn

Volkswagen FinancialServicesAC I Reportefinancicro semestral 2018
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Notas a los estados financiers provisionales consotidados Eitadoi financleros provlslonales consolEdados {condensados)

AJUSTE EN LA PftESENTAClON

DEBIDO A:

Presentacidn previa

operadones

dncontinux/

negodode

amsndxrterilo Cancelac&n
de reserves

Conlratos

dc servtcio

Otros

ajustes

Ene.1-Jun.3a

2017

Uttlldad antes de Impuestos

Impuesto sabre la renta a cargo

Utiildad provenlente de operaclones

continuas, neto de Impuestos

Utilidad proveniente de operadones

discontinues, neto de impuestos

Utflidad despu£s de impuestos

Utilidad despues de impuestos atribuiblc a

Volkswagen AG

Utilidad/perdida conforme a PCGA alemanes

atribuible a Volkswagen AGen caso de absoreifin

de p^rdidasAransferencia de utilidades

_

_ _

-

179

-54

125

432

55S

55S

138

33

-53

-2

-

-

_ _

-

Participaci6n en los resuttados de negocios

33 conjuntos tegistrados como capital

Gananda o pirdida neta sobre activos

-S3 financiers diversos

-2 Otras ganancias o perdidas Anancicras

179 Utilidad antes de Impuestos

-54 Impuesto sobre la renta a cargo

Utilidad provenlente de operacloncs

12S contfnuas, neto de Impuestas

Utilidad proveniente de operaciones

432 discontinuas, neto de impuestos

558 Utilidad despue's de impuestos

Utilidad despues de impuestos atribuible a

558 Volkswagen AG

Utilidad/pirdida conforme a PCGA alemmes

atribuible aVolkswagenAG en caso de absorckin

138 de pgrdidas/transferencia de utilidades

La base de los cambios en la presentaci6n del estado de resultados se describe en la tabla que se presenta a continuacion.
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Estados flnanderos provislonales consolldados (condcnsados) Notas a los estados financieros provisionales consolidados 19

Base de la columna de conri[iaci6n

Cancelaci6n de reservas

Contratos de servicio

Descripcibn

Otros ajustes

Hasta el ejerckio 2018, los ingresos provenientes de la cancelacion de reservas y de pasivos acumulados

se habfa reconocido en la partida de ottos ingresos de operacion. A partir del ejercicio 2018, los ingresos

provenientes de la cancelacion de reservas y de pasivos acumulados se asigna a ingresos netos

provenientes de operaciones de arrendamiento o gastos generates y de administration en el estado de

resultados, dependiendo de si el gasto original se habia reconocido en ejercicios fiscales anteriores. En

consecuencia, se nan reexpresado las cifras del ejercicio anterior. La reclasificacidn de la cancelad6n de

reservas mejora la presentaci6n del estado de resultados del Grupo VW FS AG.

La NIC 8.14b) permite la implementation de un cambio voluntario en polfticas contables a fin de mejorar
la presentaci6n de los ingresos/gastos netos provenientes de contratos de servicio.

a) Los ingresos/gastos netos provenientes de contratos de servicio se habfan incluido previamente en el

estado de resultados dentro de la partida de ingresos netos provenientes de operaciones de arrenda
miento antes de reserva para riesgos crediticios. Oado que los contratos de servicio no surgen

exclusivamente de arrendamientos, los ingresos/gastos asociados se presentan ahora en forma separada
en el renglon de ingresos netos provenientes de contratos de servicio.

b) Como consecuencia de la separaci6n de los ingresos/gastos netos provenientes de contratos de
servicio, los gastos provenientes de operaciones de arrendamiento, reportados previamente en el rubro
de gastos derivados de operaciones de credito y contratos dc servicio, pueden ahora combinarse con

depreciation, perdidas par deterioro sobre activos arrendados e inversiones en inmuebles en una nueva

partida del estado de resultados a la que se hace referencia como *Depreciaci6n, perdidas por deterioro
y otros gastos derivados de operaciones de arrendamiento', mejorando asMa presentation de los

ingresos netos provenientes de operaciones de arrendamiento en la misma forma que otros renglones
de otros ingresos netos en la caritula del estado de resultados.

La NIC 8.14b) permite la implementation de un cambio voluntario en las politicas contables a fin de
mejorar la presentaci6n de los ingresos/ pe>dida netos provenientes de actividades de operacion como
un subtotal al que se hace referencia como 'Utilidad/pe>dida de operacion'. Los ingresos/gastos netos y
ganancias/perdidas netas que no estin asignados a utilidad/pcrdida de operacion o las partidas de
'Participation en resultados de negocios conjuntos registrados como capital" o 'Ganancia o pe>dida neta

sobre activos financieros diversos* nan quedado reconocidos en el nuevo renglon de 'Otras ganancias o
perdidas financiers'.
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20 Notas a los estados finanderos provisionales consolidados Estados financieros provisionales coniolidados (condensados)

Polfticas contables

VW FS AC ha aplicado todas las normas dc informacidn finandera adoptadas por la Uni6n Europea y que son de aplicacl6n

obligatoria a partir del 1 de enero de 2018.

IFRS 9 - INSTRUMENTOS FINANCIEROS

La IFRS 9 "Instrumentos financieros" modifies las disposicioncs de presentaddn de information que rigen la clasificacion y

medicion dc activos financieros, detcrioro de los mismos y contabilidad de coberturas.

Los activos financieros se clasifican y miden con base en el modelo de negocios que opera la entidad y la estructura dc

sus flujos de cfectivo. En su reconocimlento inicial, un activo financiero se clasifka como "a su costo amortizado", "a su valor

razonablc a traves de otro resultado integral" o "a su valor razonable a traves de resultados". El procedimlento para clasificar

y medir pasivos financieros al amparo de la IFRS 9 se mantendra en su mayorfa sin cambios en comparacion con los requisl-

tos contables acniales que establecc la NIC 39,

El modelo para dctcrminar el deterioro y reconocer la reserva para riesgos crediticios csta cambiando de un csqucma

de perdidas incurridas a uno de perdidas esperadas. El modelo dc perdidas esperadas dcsglosa la reserva para riesgos

crediticios en tres fases. Los activos financieros recientemente adquiridos o emitidos que no se considera esl&n atrasados o

en mora a la fecha de reconocimiento inicial son asignados a la fase 1. La fase 1 lncluyc incumplimientos esperados que

podrfan derivar de posibles eventos de lncumplimiento dentro de los siguientes doce meses. En el caso de activos financieros

en los que el riesgo crediticio se haya incrementado significativamente desde su adquisicion o emisidn, pero que no sc trate

de activos atrasados (fasc 2) o en mora (fase 3), la reserva para riesgos crediticios se reconoce con base en el plazo restante

del activo financiero (pcrdida esperada para la vida del activo). Adiclonalmente, los ingresos por intcreses sobre activos

financieros clasiflcados como fase 3 se reconocen con base en el valor en libros neto; es decir, costo amortizado menos

perdidas por deterioro rcconocidas, en contrastc con las reglas aplicables a las fases 1 y 2. El cambio en la metodologla dc

medicion a un modelo de perdidas esperadas del Upo arriba descrito llevara a un aumento en la reserva para riesgos crediti

cios. Este aumento en las reservas para riesgos crediticios es resultado, en primer lugar, del requisite de reconocer una

reserva para riesgos crediticios para activos financieros en cumplimicnto que no se hayan visto afectados por un incrcmento

significative en el riesgo crediticio desde su reconocimiento inicial. En scgundo lugar, este aumento surge del requisito dc

reconocer una reserva para riesgos crediticios con base en el tiempo total esperado hasta cl vencimiento de los activos

financieros que se hayan visto afectados por un aumento significativo en el riesgo crediticio desde su reconocimiento inicial.

En cuanto a contabilidad de coberturas, la IFRS 9 introduce opciones de designation mas amplias y la necesidad de

implementar una 16gica de reconocimiento y medicion mas compleja. Asimismo, la IFRS 9 elimina los Umites cuantitativos

para la prueba de cfectividad.

En terminos generates, la IFRS 9 tambien dara origen a revelacioncs mucho mas exhaustivas en las notas.

He nandez Cuevas

Perito 1 raductOT

Tribunal Superior de Justicia

de la Ciudad de Mexico
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Estados financiered provisional! consolldados (condeniados) Notas a los estados financieros provisionales consolidados 21

Las siguicntes tablas mucstran los principales efectos de los nuevos requisites contables al amparo de la IFRS 9 relativos a

la clasificadon y medici6n dc activos financieros y cl dctcrioro de activos financieros.

Dentro de la clase "Instruments financieros derivados designados como cobcrturas" no ha habido reclasificadones a

otras clases, o provenientes de las mismas, como resultado de la IFRS 9.

CAMBIOS EN LOS VALORES EN LI3ROS DEL BALANCE GENERAL AL 1 DE ENERO OE 2018 COMO RESULTADO DE LA IFRS 9

mlllonesdeC

DIC. 31. 2017

Antes de ajustes

Activos

EHE. 1, 2018

Ajustes Oespues de ajuites

Disponibilidades

Creditos y cuentas por cobrar a bancos

Cr£ditos y cuentas por cobrar a clientes, atribuibles a:

Financiamiento mtnorista

Financiamiento a concesionarios

Negocio de arrendamiento

Otros creditos y cuentas por cobrar

Total de creditos y cuentas por cobrar a clientes

Instrumentos financieros derivados

Valores negodables

Negodos conjuntos registrados como capital

Activos financiered diversos

Activos por impuestos diferidos

Activos por impuestos causados

Otros activos

Pasivos y capital contable

Pasivos con bancos

Pasivos con clientes

Pagares, papel comercial emltido

Instrumental! financieros derivados

Pasivos por impuestos diferidos

Pasivos por impuestos causados

Otros pasivos

Capital subordinado

Capital contable

40

1,444

16,269

3,584

13,309

11,143

49,804

555

257

631

373

1,035

137

2,772

10,932

9,673

32,453

211

447

348

1,613

4,354

7,624

-

-1

-S

-6

-1S7

-27

-194

-

0

-7

-

47

-

-6

-

-

-

-

-IS

-

4

-

-151

40

1,443

16,264

3,577

18,652

11,116

49,610

555

257

625

373

1,082

137

2,765

10,932

9,673

32,453

211

432

348

1,617

4,354

7,473

Utiiidadesretenidas 5,264 -151 5,113

Ademas dc las ajustes estableddos en la tabla, las requisites actualizados que guardan relation con el reconadmienta dc la

rescrva para riesgos creditidos tuvieron tambicn un impacto sobre la medicion de activos arrendados. El efecto del ajuste

sabre el valor en libros de activos arrendados ascendi6 a €1 mill6n; dicho efecto por aplicad6n inicial sc ha reconocido en otro

resultado integral despucs dc tomar en cuenta pasivos diferidos.
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22 Notas a los estados finanderos provisionales consolidados Estados finanderos provisionalei consotidadoi (condensados)

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A SU CLASE DE VALOR RAZONABLE: CONCILIACION DE LA NIC 39 CON LA IFRS

9 AL I DE ENEROOE 2018

RECLASIFKACIONES

Wedidol a su valor

razonaWe, NIC 19

De medidos

a su costo

amortlzado

Amedldos

asu

o amortlwdo
Medidosasuvalor

azonable,IFRS9

millones dc €

Valor en tibros.

Die 31,2017

Valor razonable

Die. 31,2017

Valor razanable

Die 31, 2017

Valor en libros,

Ene. 1,2018

Activos

Disponibilidades

Criditos y cuentts por cobru a bancos

Cr&iitos y cuentas porcobrara clientcs

InsUumentos financieros derivados

Valores negcciables

Negocios conjuntos registrados como capital

Activos financieros diversos

Activos por impuestos causados

Otros activos

Total

Pasivos y capital contable

Pasivos con bancos

Pasivos con clientes

Pagares, papel comercial emitido

Instrumento! financieros derivados

Pasivos por impuestos causados

Otras pasivos

Capital subordinado

Total

-

-

-

62

257

-

0

-

-

319

-

-

-

77

-

-

-

77

-

-

495

-

-

-

-

-

-

495

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

495

62

257

-

0

-

-

S14

-

-

-

77

-

-

-

77

Pcrito*

Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de Mexico
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EsUdot financiers provlslonalM consoltdados (condeniados) Nous a los estados finanderos provisional eonsolidados 23

ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MEOIDOS A SU CLASE DE COSTO AMORTIZADO: CONCILIACION OE LA NIC 39 CON

LA IFRS 9 AL 1 DE ENERO DE 2018

RECLASIFICACIONES

millones de €

Medidos a su costo

amortlzados,

NIC 39

Valor en valor

libros razonable

Die. 31. Die. 31,

2017 2017

Valor

razonable

Die. 31,

2017

De medldos a

su V3lor razonable

Ajuste al

V3lor en

libros

Enc. 1,

201S

Reserve

para ajuste

a nesgos

creditidos

Eric. l.

2018

Valor en

libros

Eno.l.

2018

A medidos

a su valor razonable

Valor en Valor

libros razonable

Dic.31. Dic.31,

2017 2017

Medidos a su

costo amortIzado

IFRS 9

Valor en Valor

libros razonibte

Ene.l, Ene.l,

2013 201B

ActivDS

Disponibilidades

Creditosy cuentas par

cobrarabancos

Creditos y cuentas por

cobraraclientes

Instrumentos ftnancieros

derivados

Valores negociables

Negocios conjuntos

registrados como capital

Activos financieros

diversos

Activr»por!mpu»toscausados

Otros activos

Total

Pastvos y capital contablc

Pasivos con bancos

Pasivosconclientes

Pagans, papel comercial

emitido

Instrumentos finanderos

derivados

Pasivos parlmpuestos uusados

Otros pasivos

Capital subordinado

Total

40

1,444

49,804

_

-

_

50

1,034

52,373

10,982

9,673

32,453

_

40

672

4,354

58,173

40

1,444

49,893

- -

-

- . _

...

SO

1,034

52,462

11,013

9,703

32,453

_ _ _

40

675

3,685

57,570

...

499

- -

...

- - .

— _ _

...

-

499

...

-

_ . _

...

-

...

-

_

495

-

-

-

495

-

-

-

-

-

-

40

1,444

49,306

-

50

1,034

51,874

10,932

9,673

32,453

40

672

4,354

53,173

40

1,444

49,397

50

1,034

51,966

11,013

9,703

32*53

40

675

3,685

57,570
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24 Notas a los estados financieros provisionales consolidados Estados financteros provisionales consolidados (condensados)

RESERVA PARA RIESGOS CREDITICIOS SOBRE ACTIVOS FINANCIEROS: CONCIUAClON DE LA NIC 39 CON LA IFRS 9 AL 1 DE

ENERO DE 2018

mitlones de €

Do aclvos

finanderos

rrtedidosasu valor

razonablo a trav£s

do ORI. NIC 39

De activos

financieros

medfdos a su

costo amortiiado,

N1C39

Categcrfadeno

medtdos,

NIC 39 Tolal

A activos financiero! medidos a su valor raionablc a traves

dcrcsullados, IFRS 9

Die 31,2017

Ajustes

Ene. 1,2018

A activos financieros medidos a su valor raionablc a travis

de ORI, IFRS 9

(Inttrumentos de capital)

Die. 31,2017

Ajustes

Ene. 1,201S

A activos financieros mcdldos a su valor ratonable a travts

de ORI, IFRS 9

(Instrumcntos de deuda)

Die. 31,2017

Ajustes

Ene. 1,2018

A activos financieros medidos a su costo amorUiado, IFRS 9

Dic.31,2017

Ajustes

Ene. 1,2018

A cuentas per cobrar por arrendamiento

Die 31,2017

Ajustes

Ene. 1,2018

A compromises crediHclos

Dic.31,2017

Ajustes

Ene. 1,2018

Agarantiasfinancieras

Dic.31,2017

Ajustes

-

-

-

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-3

-

-

-

-

-

-

-

1,241

9S

1,337

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

561

1S7

717

-

4

4

-

0

3

-3

-

-

-

-

-

0

0

1,241

95

1,337

S61

1S7

717

-

4

4

-

0

Ene. 1,2018

Total a Ene. 1,2018 1,337

0

721 2.058
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Etudos flnancleros provisionales consolidadoi (condensados) Notas a los estados financiered provisional^ consolidados

VALORES EN LIBROS DE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A SU VALOR RAZONABLE A TRAVES DE RESUITAOOS: CONCILIACION

OE LA NIC 39 CON LA IFRS 9 AL 1 DE ENERO DE 2018

milloncs do 6

Valor en tibros

conforms a la hGC 39

Dlc.31.2OI7

' >■■■ >-* *■■■*»

Activos flnancieros medidos a su valor raionable a

travis de resullados, NIC 39 62

Ajuitfrs conforme

Reclasifiwcionci a U IFRS 9

Valor en libfos

confocmealalFRS9

Ene. 1,201ft

Cambio en

utilidades

retenidas

Enc. 1,2018

AiUs

Activos financicros disponibles para su venta, NIC 39 29

Activos financiered medldos a su coslo

amortizsdo, NIC 39 499 -3 49S

Deducciones

Activos finanderos medidos a su costo

amortizado, IFRS 9

Activos finanderos medidos a su valor razonable

atrave*sdeORI.iFRS9

Activos finanderos medidos a su valor raunable a

travcis de resultados, IFRS 9 S86

VALORES EN LIBROS OE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A SU VALOR RAZONABLE A TRAVES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:

CONCILIACION OE LA NIC 39 CON LA IFRS 9 AL 1 DE ENERO OE 2018

milbnesdeC

Valor en I Ibros

conforms abNC 39

Die. 31.2017 Reclasificactones

Cambio en

Valor en libios utiltdades

Ajustes conform? corformealalFRS9 rctenidis

.1 la IFRS 9 Eno. 1.20ia Ene. 1.2018

Activos financicros disponibles para su venta, NIC 39 257

Altas

Activos financiers medidos a su costo

amortizado, NIC 39

Activos finanderos medidos a su valor razonable

a trove's de resultados, NIC 39

Deducciones

Activos financiered medidos a su costo

amortizado, IFRS 9

Activos finanderos medidos a su valor razonable

a traviis de resultados, IFRS 9 29 29

Activos finanderos medidos a su valor raionable a

traviisdeORI, IFRS9 228

Peritof
Tribunal Superior de Justicia

de la Ciudad de Mexico
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Nous a los estados financiered provisionales consolidados Estados financleroi provisionales consolidadoi (condensadoil

VALORES EN UBROS OE ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A SU COSTO AMORTIZADO: CONCILIACION DE LA NIC 39 CON LA IFRS

9 AL 1 DE ENERO DE 2018

millones de €

VdtorenElbros

conform; a la NIC J9

Die. 31.2017 Redasifiwcior.es

AJustes

conforme

a la IFRS 9

Valor en llbros

conformea la IFRS 9

Ens. 1,2018

Cambio en

utilidatjes

relenidas

Ene. 1,2018

Activos financieros medldss a su costo amortiiado,

NIC 39 33,548

Alias

Activos financieros dispenibtes para su venta. NIC 39

Activos financieros medidos a su valor razonable

a traves de resultados, NIC 39

Deducciones

Activos financieros medidos a su valoi razonable

atravesdeORI,IFRS9

Activos financieros medidos a su valor razonable

a traves de resultados, IFRS 9 499 499

Activos finanderos medidos a su costs amortbado, IFRS 9 33,049

IFRS 15 'INGRESOS DE ACTIVIDADES OROINARIAS PROCEOENTES DE CONTRATOS CON CLIENTES'

La IFRS 15 revisa los requisites de informacidn financiers para el reconocimiento de Ingresos. Al 1 de enero de 201B, el

cambio no tuvo impacto alguno sobrc el Gnipo VW FS AG, en virtud de que los procedimlentos previos ya cumplfan con la

nueva reglamcntacion conforme a lo dispucsto en la IFRS 15.

OTRAS POLITICAS CONTABLES

La tasa de descuento que se apllc6 a las rcservas para pensiones de Alcmania que se reportaron en estos estados financieros

provisionales consolidados fue de 1.9%, de manera tal que fue la misma que se urJlizo en los estados financieros consolida-

dos del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017. Por lo tanto, la lasa de descuento que se utiliz6 en Alemania no

genero cambios en las reservas para pensiones, en los impuestos diferidos asociados, nl en las pcrdidas actuariales rclacio-

nadas con reservas para pensiones reconocidas en el rubro de utilidades retenidas dentro del capital contable.

El impuesto sobre la rcnta a cargo para los estados financieros provisionales consolidados se ha calculado de conformi-

dad con la NIC 34 ("Informaci6n Financiera Intermedia"), utilizando la tasa fiscal promedlo que se espera para la totalidad

del ejercicio.

Para alinear la presentac!6n del estado de resultados con las practical habituates del mcrcado, los siguientcs rubros se

reportaran dentro de resultado de opuracion a partir del ejercicio en curso: ganancia o perdida neta sobre coberturas, ganan

cia o perdida neta sobre instrumentos financieros medidos a su valor razonable y ganancia o perdida neta sobre la medici6n

de pasivos y cuentas por cobrar/prestamos en moneda extranjera, junto con las ganancias y perdidas netas sobre las

operaciones subyacentes relacionadas. Por este motivo, no hay comparative) con las cifras del ejercicio anterior para las

siguientes partidas del estado de resultados dentro de resultado de operadin: ganancia o perdida neta sobrc coberturas y

ganancia o perdida neta sobre instrumentos financieros medidos a su valor razonable y sobre baja de activos financieros

medidos a su valor razonable a travtjs de otro resultado integral.

Por otra parte, en la elaboracldn de los estados financieros provisionales consolidados y el calculo de las cifras compa-

rativas con el ejercicio anterior, se han utilizado normalmente los mismos metodos de consollciacion y polfticas contablcs

que los aplicados en los estados financieros consolidados de2017.Una descripcion detallada dc estos metodos y polfticas se

publico en las notas a los estados financieros consolidados del Reporte Anual 2017. Adicionalmente, los efectos de nuevas

normas se describen a dctallc en la seccidn "IFRS nuevas y modificadas que no se aplicaron". Se pucde tambion tener acceso

a los estados financieros consolidados dc 2017 medlante Internet; en la direcclin xvww.vwfs.com/arl7.
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Bases de consolidation

Ademas de VW FS AG, los estados financleros consolidados abarcan a todas las subsidiarias importances, Canto alemanas

como no alemanas, incluyendo las entidades estructuradas, controladas de manera directs o indirecta por VW FS AG. Tal cs

el caso si VW FS AG cjcrcc podcr sobre subsidiarias potendalcs, dirccta o indirectamente, derivado dc dcrechos de voto o

similares, esta expuesta a rendimfentos variables positivos o negativos por su relacion con las subsidiarias potendales, o

posee derechos a los mlsmos, y tlene la capaddad dc hacer uso de su poder para influir en dichos rendimientos. Con efectos

a partir del 1 de marzo de 2018, Volkswagen-Versicherungsdienst GmbH (Braunschweig) vendi6 a Porsche Bank AC,

(Salzburg) el 85% de las acciones de su subsidiaria Volkswagen-Versicherungsdienst GmbH (Viena). En la misma fecha,

Volkswagen-Versicherungsdicnst GmbH (Viena) dej6 de consolidarse en su totalidad en el Grupo VW FS AG, en virtud de la

perdida de control asociada. La conclusi6n de la consolldaci6n completa y remedici6n de las acciones restantes a su valor

razonable dio como resultado ingresos por €29 millones, los cualcs se reportaron en la partida dc otros ingresos de

operation. Por motivos de importancla, la tenencia restantc dc 15% se incluye en los estados financieros consolidados a su

costo y se report6 en la partida de activos financieros diversos.

>Traductor
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Revelaciones en Ios estados financieros provisionales consolidados

1. Gastos generales y de administracion

miltonesde€

Eno.1-Jun.30. Eno. 1 - Jun. 30.

2018 2017reexpresado'

Gastos de personal -367

Gastos de operacion no relacionados con personal -S07

Gastos de publicidad, relaciones publicas y promocion de ventas -16

Depreciation de propiedades y equipo, y perdidas por deterioro sobre Ios mismos; amortizaci6n

de activos intangibles y perdldas por deterioro sobre Ios mismos -16

Ottos impuestos -2

Ingresos provenlentes de la cancelacidn de reservas y pasivos acumulados

Total -901

-401

-7

-29

-3

-877

1 Ejerciclo anterior reexpresado segun se describe en las reveladones leladonadas con las cpeiadonn diicontnuas y hi carrtblos a la piesentad6n del estado de
resultadoi en la seccI6n"afias del ejerdcio anterior reexpresadn*.

2. Cambios en activos seleccionados

millonesde€

Valor neto on Cambics/ Valor neto

Nbros a Ene. 1, adicionos a la base Ventai/ OeprVamoity enllbrosa

201B1 de comolidadon Otros cambios detcttoro Jun.30,2018

Activos intangibles

Propiedades y equipo

Activos arrendados

59

26S

11,570

9

27

4.154

-2 59

-1 10 281

-2,350 1,075 12,300

1 El monto uasladado a eJnciclH posteilores por activos atrendados se vio ajustado por una reserva de €1 milldn, segun so especifica en la section 1FRS 9 • IMSTRUMEN-
TOS FINANOEROS*.
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3. Clases de instrumentos financieros

En el Grupo VW FS AG, los instrumentos financieros se dividen en las siguientes categorlas:

> Medidos a su valor razonable

> Activos financieros medidos a su costo amortizado

> Instrumentos financieros derlvados designados como coberturas

> Pasivos financieros medidos a su costo amortizado

> Compromisos credlticios y garantfas financieras

> NodentrodelalcancedelaIFRS7

La siguicntc tabla presenu una conciliacion entre las partidas del balance general y las clases de instrumentos financieros:

millonosde€

Activot

Dlsponibilidades

Cre'ditos y cuentas por cobrar a

bancos

Crcditos y cuentas por cobrar a

clientes

Instrumentos financieros

derivados

Valores nogoctables

Negodos conjuntos registrados

como capital

Activos financieros diversos

Activos por impuestos causados'

Otros activos

Total

Pasivos y capital contable

Pasivos con bancos

Pasivos con clientes

Pagarcs. papel comercial emitido

Instrumentos financieros

derivados

Pasivos por impuestos causados'

Otros pasivos

Capital subordinado

Total

PARTIDA DEL

BALANCE GENERAL

Jun3O.

2018

34

2.110

53.024

460

2SS

664

426

444

2,519

59,940

10,866

12,650

34,161

no

701

1,318

4.288

64,095

Die. 31,

3017

40

1,444

49,804

5SS

257

631

373

137

2.772

56,012

10,982

9,673

32,453

211

348

1,613

4,354

59,633

MEDIDOS A SU

VALOR RAZONABLE

Am 30,

J0I8

-

605

61

25S

0

-

-

925

-

-

-

50

-

-

-

SO

Die. 31.

2017

-

62

257

0

-

-

319

-

-

-

77

-

-

-

77

MEDIDOS A

SU COSTOO

AMORTIZADO'

JunJO,

3013

34

2,110

52,402

-

-

31S

778

55,640

10,866

12,153

34,161

181

223

4,288

61,872

Ok. 31.

2017

40

1,444

49,804

_

50

1,034

52,373

10,982

9.673

32,453

40

672

4,354

58,173

INSTRUMENTOS

FINANCIEROS

DERIVADOS

OESIGNADOS

COMO

COBERTURAS

Jun50, Die. 31.

2018 2017

-

393 493

_

-

-

398 493

-

-

61 134

_

_

_

61 134

NO DENTRO DEL

ALCANCE DE LA

IFRS 7

JunJO.

3013

17

_

664

426

129

1,741

2,977

_

497

_

S20

1,095

_

2,112

Die. 31.

2017

631

373

36

1,737

2,878

_

308

941

1,250

1 Algunos de los credltos v cuentas por cobtar a dlentei, ail como pasivol con dlentes,so han deslgnado como partidas cublertts en coberluras do valor razonable y por
constgulente. esUn >u]etos a ajuslei en su valor raionable. Por lo tanio, los creditos y cuentas por cobrar a dlontes. ail como los pailvn con dlentesque so Induyen en la
dase 'Modldoi a su costo amortliado- nose mldcn enteramentc a su valor razonable ni a su costo amorlliado.

2 PresenlacliSn actuaUzada como resultado de la lndui!6n delnstrumentoi financieros en 'activos por Impuestos causados'y 'paslvoi por Impueitoi causados'.

La dase "Compromisos crediticios y garantfas financieras" contiene obligaciones al amparo dc compromisos crediticios

irrevocables y garantfas financieras por un monto de €1,229 mlllones (€1,267 millones el ejercicio anterior).

Para la primera aplicacion de la IFRS 9, los valores en libros de cuentas por cobrar provenicntcs de contratos dc

seguro se reportan en la clase "No dentro del alcance de la IFRS 7" a partir del ejercicio 2018,

Volkswagen Financial ServicesAC / Reportsflnancicro simestral 2018
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4. Revelaciones del valor razonable

Los principios y metodos de mediddn del valor razonable nan permanecido, en tirminos generalcs, sin cambios en compara-

cion con los aplicados en 2017. En el Reporte Anual 2017 se prcsentan revelaciones detalladas de los principios y metodos
dc medicion.

Para efectos de la medicI6n del valor razonable y las revelaciones asociadas, los valores razonables se clasifican

utilizando una jorarqufa de mediciin de tres niveles. La clasificacion de los nivclcs individuals csta dictada por la medida en

la que los datos de entrada utilizados en la determination del valor razonable son o no observables en el mercado.

El nivel 1 se utiliza para reportar el valor razonable de instruments financieros, por ejemplo valores negociables, para

los cuales un precio de mercado es observable de manera dlrecta en un mercado activo.

Los valores razonables de nivel 2 se miden sobre la base de datos de entrada observables en los mercados, como tipos

de cambio o curvas de rendimiento, utilizando ficnicas de valuaci6n con base en el mercado. Los valores razonables medidos
en esta forma incluyen aquellos para derlvados.

Los valores razonables de nivel 3 se miden utilizando tecnicas de valuaci6n que incorporan al menos un dato de

entrada que no es observable de manera directa en un mercado activo. Los valores razonables dc creditos y cuentas por

cobrar a clicntes se asignan al nivel 3 en virtud de que dlchos valores razonables se miden utilizando datos de entrada que

no son observables en mercados activos. Por su parte, los valores razonables de instrumentos financieros derivados

relativos a riesgos de termination anticipada tambien se asignan al nivel 3. Los datos de entrada para determinar el valor

razonable de derivados relativos al riesgo dc terminaci6n anticipada son pronosticos y estlmacioncs del valor residual de

vehfculos seminuevos para los modelos correspondientes, asf como curvas de rendimiento.

La siguiente tabla muestra la asignacion de instrumentos financieros medidos a su valor razonable e instrumentos financie

ros derivados designados como coberturas a esta jerarqufa de trcs niveles por clasc:

milloncsde€

Activos

Medidos a su valor razonable

Creditos y cuentas por

cobrar a clientes

Instrumentos financieros

derivados

Valores negociables

Activos financieros

diversos

Instrumentos financieros

derivados designados como

coberturas

Total

Paslvos y capital contable

Medidos a su valor razonable

Instrumentos financieros

derivados

Instrumentos financieros

derivados designados como

coberturas

Total

NIVEL 1

Jun}0.2018

_

258

_

258

_

-

DiC. 31,2017

_

2S7

_

257

-

NIVEL 2

Jun30.201B

61

-

393

460

SO

61

110

DiC.31.2017

62

_

493

555

77

134

211

NIVEL J

Jun30.2O18 Die. 31.2017

605

0 0

605 0

-

no I
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La siguientcs table muestra los cambios en crcditos y cuentas por cobrara clientcs medidos a su valor razonablc y
aslgnados al nivel 3.

millones de€

Soldo a Ene. 1

Fluctuadones cambiarias

Cambios en portafolio

Medidos a su valor razonable a traves de resultados

SaldoaJun. 30

Ene. 1 -Jun 30.

2018'

495

-16

129

-3

60S

1 El viler en libra! Inlclal se ha reexpresado Wanse las revdadonei de la IFRS 9).

Las remediciones reconocidas en resultados, que ascendieron a una perdida neta dc €3 millones, se han reportado en el

estado de resultados en los rubros de ganancia o pe>dida neta sobre instrumentos fmancieros medidos a su valor razonable

y sobre la baja de activos financieros medidos a su valor razonable a traves de otro resultado integral. Dc las remediciones

reconocidas en resultados, una perdida neta de €3 millones fue atrlbulble a los creditos y cuentas por cobrar a clientcs con

que se contaba a la fecha de presentac!6n de informacifin.

Los riesgos variables que resultan relevantes para el valor razonable de los creditos y cuentas por cobrar a clientes son

tasas de interes ajustadas al riesgo. Se utiliza un analisis dc sensibllldad para cuantificar el impacto que los cambios en las

tasas de interes ajustadas al riesgo tienen sobre el resultado despues de impuestos. Si las tasas de interes ajustadas al riesgo

al 30 de junio de 2018 hubieran sido 100 puntos base mas altas, la utilidad despu6s de impuestos habrfa sido €10 millones

mas baja. Si las tasas dc interes ajustadas al riesgo al 30 de junio de 2018 hubieran sido 100 puntos base mas bajas, la utilidad

despues de impuestos habrfa sido €10 millones mas alta.

Cuevas
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La slgulente tabla presents los valores razonables de los Instruments financieros.

VALOR RAZONABLE VALOR EN LIBROS

millones de € Jun30.2018 Die. 31,2017 Jun 30,2018 Dlc.31.2017

ActivOS

Medidos a su valor razonable

Jun3O.2O18 Die. 31.2017

Cre*ditos y cuentas por cobrar

a clientes

Instrumentos financieros

derivados

Valores negotiable;

Activos financieros

diversos

Medidos a su costo amortizado

Disponibilidades

Creditos y cuentas por

cobrar a bancos

Creditos y cuentas por

cobrar a clientes

Medidos a su valor razonable

Instrumentos financieros

derivados

Medidos a su costo amortizado

Pasivos con bancos

Pasivos con clientes

Pagares, papel comercial

emitido

Pasivos porimpuestos causados'

60S 60S

61 62 61

25S 257 258

34 40 34

2.110 1.444 2,110

52.699 49,893 52.402

Activos porimpuestoscausados1

Otros activos

Instrumentos financieros

derivados designados como

coberturas

Pasivos y capital conuble

315

778

393

50

1,034

493

315

778

398

50 77 50

10,687 11,013 10,865

12,170 9,703 12,153

34,189 32,453 34,161

181 40 181

Otros pasivos

Capital subordinado

Instrumentos financieros

derivados designados coma

coberturas

224

3,567

61

675

3,685

134

223

4.28B

61

62

257

40

1,444

49,804

50

1,034

493

77

10,982

9,673

32,453

40

672

4,354

134

297

21

17

27

-721

32

30

-669

1 Presenuei6n actualizada como resuludo de la inclusion de Instrumentos financieros «n 'activos per Impuostos causidos* y 'pasivos por Impuestos uuudos".

Debido al corto vcncimiento y la tasa do interes variable vinculada a la tasa de interes de mercado, cl valor razonable de

compromLsos crcditicios irrevocables no es significaUvo, como es el caso de las garantias financicras.
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Informacion por segmentos

5. Informacion por segmentos

La delineadin entre segmentos slgue la que se utiliza para gcstion intema y flnes de presentaci6n de informaci6n en el

Grupo VW FS AC. El resultado de operation se reporta a los dircctores a cargo dc la toma de dedsioncs como el principal

indicador clave de dcscmpefio. La informacion puesta a disposition de la administracidn para fines directives se basa en las

mismas polfticas contables que se utilizan para la presentation de informes extcrnos. En contrastc con las clfras rcportadas

para el ejercido anterior, la utilldad de operaci6n induye ahora tambien ganancia o pcrdida neta sobre coberturas, ganancia

o perdida neta sobre instruments financieros medidos a su valor razonable y ganancia o pcrdida neta sobre la medlci6n de

pasivos y cuentas por cobrar/cr<§ditos en moneda extranjera (veanse tambien las revelaciones sobre otras polfticas

contables, pSglna 26).

La informacion por segmentos se ha ajustado en Ifnca con los cambios a la presentation de informacion interna. A

partir de ahora, la administracidn seguira un desglose gcograTico sobre una base de mercado. Las sucursales extranjeras de

subsidiarlas alemanas estan asignadas a los mercados en los que tienen su sede. Los mercados geogrificos de Alemania,

China, Mexico y Brasil representan los segmentos reportables de conformidad con la IFRS 8: por su parte, las subsidiarias del

Grupo VW FS AG se concentran dentro de estos segmentos. El mercado aleman incluye compafifas en Alemania y Austria en

Ifnea con la presentacldn de informaci6n interna.

Las companias que no estan asignadas a un mercado geogrifico se rcportan en la conciliacidn, la cual incluye tambicn

a la tenedora VW FS AG, las tenedoras y financiera de los Pafses Bajos, Francia y Bi§lgica, companias de EURO Leasing en

Alemania, Dinamarca y Polonia, asf como a Volkswagen Insurance Brokers GmbH y Volkswagen Versicherung AG. En la

estructura interna de presentadfin de informaci6n, este formato garantiza que exista una separaci6n entre las actividades

del mercado, por un lado, y la compaiifa tenedora tfpica o las funcioncs de financiamicnto, el negocio industrial, el negocio de

seguros de cobertura primaria y el negocio de reaseguro, por el otro lado. Los cfectos de la consolidacion entre segmentos y

de la reserva para riesgo pafs tambien se Induyen en la conciliation.

Todas las operaciones de negodos entre los segmentos (cuando dlchas operaciones tienen lugar) se llevan a cabo en

condidoncs de plena compctcncia. No hubo operaciones entre segmentos a la fecha de presentation de informacion.

De conformidad con la IFRS 8, los activos circulantes se presentan sin incluir instrumentos flnancieros, activos por

impuestos diferidos, beneficios posempleo ni dcrechos al amparo de contratos de seguro.
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DESGLOSE POR MERCADO GEOGRAFICO PARA EL PRIMER SEMESTRE OE 2017:

ENE. 1 - JUN. 30, 2017

millonesde€ Alemartia

Ingresos par intcrcses provenientes de operaciones de

credito y valores negotiable* can respecto a tcrceros 302 116

IngTesospcowaiimtesdeopendoncideairendjmicntotontenstDS 3,498 109

Ingicsashtas<^mentoprovcn>ent«<lecpaadonailoam>ndainlcrita

Depreciaci6n, perdidas por deterioro y otros gastos

deiivados de operaciones de arrendamienlo -3.173 -66

de los males son perdidas por deterioro conforme

a la NIC 36 -81

Ingresos netos provenientes do operaciones de vrendamiento 325 43

Gasto por intereses -76 -107 -66

Ingresos provenientes de contratos de servido con terceros 683

Gastos deiivados de contratos de servicio -635

Ingresos netos provenientes de contratos de servido 47

Ingresos netos provenientes del negocio de segutos

Beserva para riesgos por perdidas crediticias -44

Ingresos por comisiones y tarifas provenientes dc terceros 56

Gastos por comisiones y tarifas -8 -26

-30

22

Ingresos netos por comisiones y tarifas 48 -26 16

Ganancia o perdida neta sobre coberturas

Ganancia o perdida neta sobre instruments financieros

medidos a su valor razonable y sobre la baja de activss

Anancieros medidos a su valor razonable a (raves

de otro resuludo integral

Gastos generales y de administraciin -262 -47 -37

Otros ingresos de operacidn

Otros gastos de operation

Otros ingresos/gastos de operac]6n netos

116

-75 -1

41

Resultado de operad6n 83 119 46

Activos no circu(antes 7,940 16S

Otros

segmentos

-151

-1

-108

40

^26

14

-49

21

-33

-12

29

2S6

Total de

segment" Conciliation

-15

74

-122

85

-83

-17

16

-85

26

20

92

-97

446

-522

769

-719

50

-206

134

-79

55

1,445

-1

Grupo

331

5

-

-1

215

424

-

-350

968

4,037

-

-3,590

27

187

-

-153

995

4,224

-

-3,743

-97

141

-80

-480

175

-118

57

369

9,841

-397

155

19

174

-1S7

1,4S3

-677

331

-99

231

201

11,294
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DESGLOSE POR MERCAOO GEOGRAFICO PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2018:

ENE. 1 - JUN. 30. 2018

€ million

Ingresos por intereses provenientes de operaciones de

crikJito y valores negotiable! con respecto a terceros 356 125

hgres«pcowmntacteoperadonesdeairendanwntoconteiteros 3,862 95

hgresoslnUnegmentoprcvcnientel deopendones de anendanfrnto

Depreciation, plrdidas por deterioro y otros gastos

derivados de operaciones de arrendamiento -3,515

dc los cuales son pgrdidas por detcrioro conforme

a la NIC 36 -95

Ingresos netos provenientes de operaciones de arrendamtento 346 30

Gasto par intereses -60 -1S4 -75

Ingresos provenientes de contratos de servicio con terceros S5S

Gastos derrvadoi de contratos de servicio -466

Ingresos netos provenientes de contratos de servicio

Ingresos netos provenienles del negocio de seguros

Reserva para riesgos por pirdidas crediticias -18

Ingresos par comisiones y larlfas provenientes de terceros 203

Gastos por comisiones y tarifas -171

Ingresos netos por comisiones y tarifas 37

Ganancia o perdida neta sobre coberturas -13

Ganancia o pirdida neta sobre instruments financiered

medidos a su valor razonable y sobre la baja de actives

financieros medidos a su valor razonable a travel de

otro resultado integral

Otros ingresos/gastos de operacion netos

Resultado de opcracldn

Actives no circulantes

28

61

9.063

-16 -28

34

-26

-25 30

Gastos generates y de administrad&n

Otros ingresos de operacion

Otros gastos de operaci6n

-3S5

55

-28

-56

10

-1

-37

5

-6

10 -1

113 44

41

Brasll

Otros

segmentos

Total de

segmentos ConcMlaciin

246

6

-

208

456

-

938

4,419

-

44

75

-

-2 -358 -3,940

-SB -119 -496

-1

81

-91

637

-S58

-10 80

-35 -22 -119

35 17 294

-23 -19 -242

12

-34

-32

255

-2 52

-13

-3

-98 -581

12

65

1,696

16

357

11.060

-75

-24

12

-8

79

-7

-1

40

-320

116

-28

1,621

Gtupo

-4.01S

0

5

-19

93

-121

479

-

0

-121

479

-S20

649

-565

34

~79

-127

302

-243

60

27

42

-73

30

-18

142

-126

254

-138

396

-264

132

329

12,681
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Notas a los estadoi financiered provisionales consolldados
Estados financleros provisional conulldatfos (condensadol)

La siguiente tabla muestra la conclllacibn entre Ingresos consolidados, utilidad de operacl6n consolidada y utilidad antes de
impucstos consolidada.

millonesdc€
Ene. 1-Jun30,2018 Ene. 1-Jun}0,2017

=3

Ingresos de segmentos

Otras companfas

Consolidation

Ingresos del Grupo

Hesultado de segmentos (resultado de operac!6n)

Otras companias

Consolidadin

UHlidad dc operaddn

Participad6n en los resultados de negocios conjuntos reglstrados como capital

Ganancia o perdida nets sobre actlvos financieras diversos

Otras ganancias o perdidas financiera;

UtlUdad antes de Impuestos

6,229

330

-38

6,521

357

-58

29

329

28

-3

-2

352

5,898

344

-49

6,193

369

-99

-68

201

33

-53

-2

179

_ vas

>Traductor

Tribunal Superior de Justicia
delaCiudaddeMfaico
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Estadoi flmnclerot provlslonales conjolldadoj (condensadoi)
Notas a !os estadoi finartcietos provisional coiuolidados 37

Otras revelaciones

6. Estado de flujos de efectivo

El estado de flujos de efectivo del Grupo VW FS AG documents los cambios en el rubro de efectivo y equivalentes que son
atrlbuibles a flujos dc efectivo provenlentes de acUvldades de operaci6n, Inversl6n y financlamiento. La limitada definicidn
del concepto de efectivo y equivalentes abarca linicamente las disponibilidades, rubro que consiste en el efectivo disponible
y saldos en bancos centrales.

7. Pasivos fuera del balance general

PASIVOS CONTINGENTES

Los pasivos contingentes por €338 mlllones (€363 millones al 31 de dicicmbre de 2017) se rclacionan en gran mcdida con

controversias en materia fiscal en las que no se cumplen los critcrios para el reconocimiento dc una reserva de acuerdo con

la NIC 37. Despuds de un analisis de los casos individuals que cubren los pasivos contingentes. consideramos que la revela-

cion de mas informaci6n al detalle sobre estos procedimientos, controversias legales o riesgos legales en particular podrfa
perjudicarseriamente el curso dc los procedimientos correspondicntes.

Los activos y pasivos fideicomitidos de la entidad fiduciaria y de ahorros pertenecientes a las subsidiarias de Latinoa-

merica, mismos que ascendieron a €633 milloncs (€768 millones al 31 de dicicmbre dc 2017), no se incluyen en el balance
general consolidado.

OTRAS OBUGACIONES FINANCIEftAS

milloncs de€

Compromise); de compra con respecto a

propiedades y equipo

activos intangibles

inverslones en inmuebles

Obligaciones provenientes de

compromlsos de arrendamiento y creditos irrevocable* con cliente;

contratos de renta y arrendamiento a largo plazo

Obligaciones financiers* diversas

VENCIMIENTO

2018

20

0

-

S4S

22

31

VENCIUIENIO

2019-2022

'" ■'■■-

:

-

-

-

34

1

VENCIMIENTO

apartlr 2023

Li™ ' in' -»-:..r-ii ■

_

5

-

TOTAL

Die. 31, 2017

20

0

_

545

62

32
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38 Notas a lot estados financieros provisionales consolidados
Estados financleros provisional^ consolidados (condtnsados)

milloneideC

Compromisos de compra con respecto a

propiedadesyequipo

activos intangibles

inversiones en inmuebles

Obligaciones provenientes de

VENCIMIENTO VENCIMIENTO VENCIMIENTO

compromiso; de anendamiento y ci4ditos irrevocables con clientes

contratos de renla y arrendamiento a largo plazo

Obligaciones financiers diversas

a mis tardar

Jun.30,2019

Jul. 1.2019-

Jun.30.2O2J

507

19

24

TOTAL

apartirde

Jul. 1,2023

-

-

-

-

4

-

Jim. 30,2018

S

2

-

507

54

24

En el case de compromisos crediOcios irrevocables. esperamos que los clientes realicen disposiciones de las Kneas de credito
encuestidn,

8. 6rganos ejecutivos de Volkswagen Financial Services AG

Karlheinz Blessing renuncW al Comiti dc Vigilancia el 16 de abril de 2018. Por otra pane, con efectos a partir del 13 dc iunio
de 2018, Arno Antlitz se convirti6 en Presidentc Adjunto del Comite de Vigilancia de Volkswagen Financial Services AG.

9. Eventos posteriores a la fecha del balance general

No hubo eventos signlficativos en el periodo comprendido entre el 30 de junio de 2018 y el 26 de Julio del mismo afio.

no Hdhi '::uie2 Cuev'as
PeritolTri) 'uctor

Tribunal Superior de Justicia

de la Ciuddd de Mexico
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Ejtadoi financleros provljlonalet consslldadoi (condcnsadoi)
Declaration de reiponsabilidad 39

Declaracion de responsabilidad

Hasta donde es de nuestro conocimiento, y de conformidad con los prlncipios de presentaci6n de informad6n provisional
los estados financieros provisionales consolidados dc caracter condensado. preparados de conformidad con prindpios de
contabilidad generalmente aceptados, reflejan de forma verazy razonable los activos, pasivos, situation finanderay resulta-
dos del Grupo; asimismo. el informe provisional de la adminlstracidn del Crupo induye una revisi6n razonabledel desarrollo
y desempefto del negodo y la situaci6n del mismo, junto con una descripci6n de las oportunidades signlficativas y riesgos
asociados con el desarrollo esperado del Grupo para los meses restantes del ejcrddo.

Braunschweig, 26 de Julio de 2018

Volkswagen Financial Services AC

El Consejo de Administraclfin

LarsHennerSantclmann Mario Dabcrkow

Christian Dahlheim Frank Fiedler

Christiane Hesse

Volkswagen Financial Services AC / ReporKfinanctcro semeitrat 2018

1 Superior deJusticia
de la CiudadW Mexico



PUBLICAOO POR

Volkswagen Financial Services AG

Gifhorncr Strassc 57

38112 Braunschweig, Alemania

Tclefono +49 (0) S31 212-0

inro@vwfs.com

vnvw.vwfs.com

RELACIONES CON INVERSIONISTAS

Tclefono +49 (0} S31 212-30 71

ir@vwfs.com

Producido intematncnte con

Este rcporte financiero scmestral esta disponlblc tambl6n on alcman en la direcci6n:

PeritqiYaductor
iordeJustida

de la Ciudad de Mixico



VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG

Gifhorner Strasse S7 ■ 38112 Braunschweig • Alemania ■ Tel<§fono +49 (0) 531 212-0
info@vwfs.com ■ www.vwfs.com ■ www.facebook.com/vwfsde
Relaciones con Inversionistas: TeleTono +49 (0) 531 212-30 71 • ir@vwfs.com

El suscrito Guillermo HemSndcz Cuevas, Perito Auxiliar de la
Administraci6n de Justicia del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de Mexico para la Especialidad de Traducci6n en
Ingle's, hago constar que la que antecede es, a mi leal saber y
entender, traducci6n fie] y correcta del documento en ingl&i que
tuve a la vista. Este dictamen no tiene la intencifin de dar fe de
la veracidad de su documento fiiente en idioma ingWs, ni
pretende dar a entender que el contenido de dicho texto original
es auttintico.es auttintico.

Ciudad de Mexico, 27 de agosto de 2018.

deJustlda

deM&rfco



Diferencias contables entre criterios de la CNBV e IFRS (Emisora – Garante) 
 
Volkswagen Financial Servicios AG (Garante) y Volkswagen Leasing S. A. de C. V. (Emisora), 
reportan sus resultados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus 
siglas en inglés-International Financial Reporting Standards). Por lo que, a continuación se 
muestran de forma enunciativa las principales diferencias entre los Criterios de Contabilidad para 
Sociedades Controladoras de Grupos Financieros (CCSCGF), emitidos por la Comisión Nacional  
Bancaria y de Valores (CNBV) en México e IFRS. 
 
Este resumen no se debe tomar como exhaustivo de todas las diferencias entre los CCSCGF e IFRS. 
No se ha hecho ninguna tentativa de identificar todas las diferencias del registro, de la 
presentación o de la clasificación que afectarían las transacciones o los acontecimientos que se 
presentan en estados financieros, incluyendo las notas a los estados financieros. Se describe abajo 
una descripción de las diferencias significativas entre los CCSCGF e IFRS. 
 
Conceptos relevantes del resumen de diferencias entre CCSCGF e IFRS 
 
De conformidad con los Criterios contables, a falta de un criterio contable específico de la CNBV, 
deberán aplicarse las bases de supletoriedad, conforme a lo establecido en la NIF A-8 
“Supletoriedad”, en el siguiente orden, las IFRS aprobadas y emitidas por el Comité de Normas 
Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board, IASB), así como los 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables en los Estados Unidos tanto las 
fuentes oficiales como no oficiales conforme a lo establecido en el Tópico 105 de la Codificación 
del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (Financial Accounting Standards Board, FASB), 
emitidos por el Financial Accounting Standards Board  o, en su caso, cualquier norma de 
contabilidad que forme parte de un conjunto de normas formal y reconocido. 
 

Pensiones (Beneficios a los empleados) 
 

CCSCGF – NIF D 3 “Beneficios a los empleados” 
 

- Las obligaciones se reconocen en los resultados de cada ejercicio, con base en cálculos 
actuariales del valor presente de estas obligaciones basadas en el método de crédito unitario 
proyectado, utilizando tasas de interés reales. 
 
- Bajo las NIF mexicanas todos los beneficios por terminación, incluyendo aquellos que se pagan 
en caso de terminación involuntaria, son considerados dentro del cálculo actuarial para estimar 
el pasivo correspondiente por obligaciones laborales. 
 
- Al igual que la norma internacional, las NIF mexicanas miden los activos de los planes de 
pensiones a valor razonable; sin embargo, no especifican la utilización de un precio de oferta 
como referencia. 
 
- Bajo las NIF mexicanas no hay límite en el valor de los activos del plan que se puede reconocer. 

 
- Las NIF mexicanas utilizan como fecha de medición de los planes de beneficios definidos, la 
misma fecha que el balance general o un máximo de 3 meses antes del balance general. 
 



Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) Diferida 
 
Bajo las NIF mexicanas la PTU diferida se reconoce con base en el método de activos y pasivos. 
 

IFRS – IAS 19 “Employee Benefits” 
 
El cargo al estado de resultados se determina usando el método de Unidad de Crédito Proyectado 
con base en cálculos actuariales para cada esquema. Las diferencias actuariales se reconocen en 
el capital en el momento que suceden. Los costos de servicios tanto actuales como anteriores, 
junto con el desglose de descuentos menos el retorno esperado de activos planeados, se 
reconocen en gastos de operación. 

 
- Bajo las IFRS, una entidad reconoce los beneficios por terminación como pasivo siempre y 
cuando la entidad esté obligada a: 
 

(a) terminar el contrato de empleo de un empleado antes de la fecha de retiro; o  
(b) establecer beneficios por terminación como resultado de ofertas hechas para 

incentivar renuncias voluntarias. 
 
- Sin embargo, la misma norma internacional señala que algunos beneficios a empleados se pagan 
independientemente de la razón por la cual el empleado salga de la compañía. Sin embargo, los 
pagos por dichos beneficios se describen como indemnizaciones por terminación y son 
considerados más bien como beneficios posteriores en vez de beneficios por terminación. 

 
- Bajo las IFRS los activos de los planes de pensiones deben medirse a su valor razonable. En el 
caso de inversiones cotizadas en un mercado activo, el precio de oferta debe ser utilizado como 
referencia para dicha valuación. 

 
- Las IFRS establecen una prueba de “techo” sobre los activos del plan, bajo la cual se tienen que 
analizar la recuperación de dichos activos y se establece un límite para su reconocimiento. 

 
- Bajo las IFRS la fecha de medición de los planes de beneficios definidos (fecha en la cual se valúan 
los activos y pasivos del plan) es la misma fecha que el balance general. 
 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) Diferida 
 
Bajo las IFRS la PTU se considera como un beneficio a los empleados dado que se paga basándose 
en el servicio prestado por el empleado. Se trata como beneficio a corto o largo plazo. No se 
reconoce el diferido con base en el método de activos y pasivos dado a que ese método sólo se 
aplica a impuestos a las utilidades. 
 

Costos de generación de contratos de crédito  
 
CCSCGF - Anexo 33 (Circular Única de Bancos) B-6 “Cartera de crédito” 

 
Los costos y gastos asociados con el otorgamiento del crédito, se reconocerán como un cargo 
diferido, el cual se amortizará contra los resultados del ejercicio como un gasto por intereses, 



durante el mismo periodo contable en el que se reconozcan los ingresos por comisiones cobradas 
por el otorgamiento del crédito a que se refiere la presente sección. 
 
Se entenderá como costos o gastos asociados con el otorgamiento del crédito, únicamente a 
aquéllos que sean incrementales y relacionados directamente con actividades realizadas por las 
entidades para otorgar el crédito, por ejemplo la evaluación crediticia del deudor, evaluación y 
reconocimiento de las garantías, negociaciones para los términos del crédito, preparación y 
proceso de la documentación del crédito, y cierre o cancelación de la transacción, incluyendo la 
proporción de la compensación a empleados directamente relacionada con el tiempo invertido 
en el desarrollo de esas actividades. 
 

IFRS – IFRS 9 “Financial instruments” 
 
Los costos incrementales relacionados con la generación de contratos de administración de 
inversiones de largo plazo son parte integral de la tasa de interés efectiva de un instrumento 
financiero se tratan como un ajuste a la tasa de interés efectiva, a menos que el instrumento 
financiero se mida a valor razonable, reconociendo los cambios en el valor razonable en el 
resultado del periodo. 

 
Comisiones pagadas y recibidas por la colocación de créditos 

 
CCSCGF - Anexo 33 (Circular Única de Bancos) B-6 “Cartera de crédito” 
 

Las comisiones cobradas por el otorgamiento del crédito se registrarán como un crédito diferido, 
el cual se amortizará contra los resultados del ejercicio como un ingreso por intereses, bajo el 
método de línea recta durante la vida del crédito, excepto las que se originen por créditos 
revolventes que deberán ser amortizadas por un periodo de 12 meses. 

 
IFRS – IFRS 9 “Financial instruments”/ IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” 

 
Las comisiones cargadas por el servicio de préstamo no son una parte integrante de la tasa de 
interés efectiva de un instrumento financiero y se contabilizan de acuerdo con la IFRS 15.  

 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 

 
CCSGF - Anexo 33 (Circular Única de Bancos) B-6 “Cartera de crédito” 

 
De acuerdo a las disposiciones relativas, la estimación preventiva para riesgos crediticios se 
determinará con base en las “Reglas para la Calificación de la Cartera Crediticia de las Instituciones 
de Banca Múltiple” y las “Reglas para la Calificación de la Cartera Crediticia de las Sociedades 
Nacionales de Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo” respectivamente, emitidas por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las que las sustituyan. 
 
El monto de dicha estimación deberá determinarse con base en las diferentes metodologías 
establecidas o autorizadas por la CNBV para cada tipo de crédito, así como por las estimaciones 
adicionales requeridas en diversas reglamentaciones y las ordenadas y reconocidas por la CNBV, 
debiéndose registrar en los resultados del ejercicio del periodo correspondiente. 
 



La entidad deberá evaluar periódicamente si un crédito vencido debe permanecer en el balance 
general, o bien, ser castigado. Dicho castigo se realizará cancelando el saldo insoluto del crédito 
contra la estimación preventiva para riesgos crediticios. Cuando el crédito a castigar exceda el 
saldo de su estimación asociada, antes de efectuar el castigo, dicha estimación se deberá 
incrementar hasta por el monto de la diferencia. 
 
Las quitas, condonaciones, bonificaciones y descuentos, es decir, el monto perdonado del pago 
del crédito en forma parcial o total, se registrará con cargo a la estimación preventiva para riesgos 
crediticios. En caso de que el importe de éstas exceda el saldo de la estimación asociada al crédito, 
previamente se deberán constituir estimaciones hasta por el monto de la diferencia. 
 

IFRS – IFRS 15 “Revenue from contracts with customers”  
Los ingresos de actividades ordinarias derivados del uso, por parte de terceros, de activos de la 
entidad que producen intereses, regalías y dividendos deben ser reconocidos de acuerdo con las 
bases establecidas, siempre que:  
 

(a) las partes del contrato lo hayan aprobado (por escrito, oralmente o de conformidad 
con otras prácticas comerciales habituales) y se hayan comprometido a satisfacer sus 
obligaciones respectivas; 

(b) la entidad pueda identificar los derechos de cada una de las partes en relación con los 
bienes o servicios a transferir; 

(c) la entidad pueda identificar las condiciones de pago en relación con los bienes o 
servicios a transferir 

(d) el contrato tenga carácter comercial (es decir, se espera que el riesgo, el calendario o 
el importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del 
contrato); y 

(e) que sea probable que la entidad vaya a cobrar la contraprestación a que tendrá 
derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 

 
Los ingresos de actividades ordinarias deben reconocerse de acuerdo con las siguientes bases:  
 

(a) los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo, 
como se establece en la IFRS 9;  

(b) las regalías deben ser reconocidas utilizando la base de cumplimiento de obligaciones 
contractuales 

 
Cuando se cobran los intereses de una determinada inversión, y parte de los mismos se han 
acumulado (o devengado) con anterioridad a su adquisición, se procederá a distribuir el interés 
total entre los periodos pre y post adquisición, procediendo a reconocer como ingresos de 
actividades ordinarias sólo los que corresponden al periodo posterior a la adquisición. 
 
Costo amortizado de un activo financiero o de un pasivo financiero es la medida inicial de dicho 
activo o pasivo menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada—
calculada con el método de la tasa de interés efectiva—de cualquier diferencia entre el importe 
inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por deterioro del 
valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora).  
 



El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de un activo 
o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o pasivos financieros). La tasa de interés efectiva 
es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en 
un periodo más corto) con el importe neto en libros del activo financiero o pasivo financiero. Para 
calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los flujos de efectivo teniendo en cuenta 
todas las condiciones contractuales del instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, 
rescates y opciones de compra o similares), pero no tendrá en cuenta las pérdidas crediticias 
futuras. El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos por las 
partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva (ver la IFRS 9 Intrumentos Financieros), 
así como los costos de transacción y cualquier otra prima o descuento. Se presume que los flujos 
de efectivo y la vida esperada de un grupo de instrumentos financieros similares pueden ser 
estimados con fiabilidad. Sin embargo, en aquellos raros casos en que esos flujos de efectivo o la 
vida esperada de un instrumento financiero (o de un grupo de instrumentos financieros) no 
puedan ser estimados con fiabilidad, la entidad utilizará los flujos de efectivo contractuales a lo 
largo del periodo contractual completo del instrumento financiero (o grupo de instrumentos 
financieros). 
 

Reconocimiento del valor presente de contratos de seguros a largo plazo 
 

CCSGF - Anexo 33 (Circular Única de Bancos) B-6 “Cartera de crédito” 
 

No se reconoce el valor presente de las ganancias futuras que se esperan obtener de los contratos 
de seguro a largo plazo.  Las primas se reconocen cuando se cobran y las reservas son calculadas 
con base en lineamientos establecidos por la entidad reguladora de las empresas de seguro. 

IFRS 4 – “Insurance contracts” 
 
Se reconoce el valor de los contratos de seguros clasificados como de largo plazo, vigentes a la 
fecha de los estados financieros. El valor presente de los contratos de seguro a largo plazo se 
determina descontando las ganancias futuras que se esperan obtener de los contratos vigentes 
usando supuestos que toman en cuenta las condiciones económicas y experiencia previa.   
 
Activos y pasivos financieros – valor razonable 
 
CCSCGF – Boletín C- 2 “Instrumentos financieros” 
                 Boletín C- 3 “Cuentas por cobrar” 

NIF C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” 
 

Activos financieros 
 
Bajo las NIF mexicanas la clasificación de los activos financieros es diferente, ya que excluye a los 
préstamos y cuentas por cobrar cuya guía para el registro, presentación y revelación es el Boletín 
C-3.  El Boletín C-2 de Instrumentos Financieros establece las siguientes 3 categorías de 
clasificación: 
 

 Mantenidos hasta su vencimiento 

 Disponibles para la venta 

 Activos para negociación 



 
Los costos de transacción directamente relacionados se registran como activos individuales y se 
amortizan utilizando el método de interés efectivo. 
 
Las NIF mexicanas no ofrecen una guía en particular en relación con la medición del valor 
razonable (oferta/demanda).   
 
Pasivos financieros 
 
Bajo las NIF mexicanas no existen diferentes clasificaciones de pasivos. En el caso de préstamos 
obtenidos en efectivo, el pasivo debe reconocerse por el importe recibido o utilizado.  
 
Los pasivos financieros que devengan intereses por financiamiento, deberán reconocerse por el 
total y en una cuenta complementaria de pasivo, los intereses por pagar conforme se vayan 
devengando. 
 
Las NIF no son explícitas respecto a incluir el riesgo crediticio en las mediciones de valor razonable. 
 

IFRS – IFRS 9 “Financial instruments” 
 
Activos financieros 
 
Las IFRS establecen las siguientes 3 categorías para la clasificación de los activos financieros: 
 

 Activos financieros medido a costo amortizado 

 Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral 

 Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en resultados 
Bajo las IFRS, los costos de transacción directamente relacionados son capitalizados para todos 
los activos financieros a menos que sean clasificados en la categoría de activos medidos a valor 
razonable, en cuyo caso, se llevan a resultados u otro resultado integral en el momento que se 
originan. 
Bajo las IFRS, para la valuación de activos financieros, el precio de mercado apropiado para un 
activo mantenido es el precio de oferta, y para un activo que va a ser adquirido, es el precio de 
demanda. 
 
Pasivos financieros 
 
Las IFRS reconocen dos clases de pasivos financieros: 
 
1) Pasivos financieros medidos inicialmente a valor razonable y subsecuentemente a costo 
amortizado usando el método del interés efectivo. 
 

2) Pasivo financiero desginados a valor razonable con cambios en resultados 
Una de las principales diferencias respecto de las NIIF versus las NIF es la utilización de ciertas 
partidas opcionales u obligatorias del valor razonable, el cual se define como el importe por el 
cual un activo podría ser intercambiado, o un pasivo cancelado, entre partes interesadas y 
debidamente informadas en condiciones de independencia mutua.  
 



Las NIIF han introducido este concepto en la medición de ciertas partidas de los estados de 
situación financiera, lo cual también implica que la información debe revisarse cada vez que se 
presentan estados financieros, puesto que los incrementos en el valor razonable de un activo son 
ingresos, mientras que los decrementos son gastos.  
 
En 2011, el IASB emitió IFRS 13, Fair Value Measurement misma que entró en vigor a partir del 1 
de Enero de 2013. Dicha norma establece una sola definición de “valor razonable” y proporciona 
orientación al respecto. 
 
Contingencias  
 

CCSCGF – NIF C-9 “Pasivos, provisiones, activos y pasivos contingentes y compromisos” 
 
En el caso de medición de múltiples partidas, la mejor estimación corresponderá generalmente al 
“valor esperado”. También puede utilizarse el valor medio del intervalo, donde exista igualdad de 
oportunidad para la ocurrencia de cualquier punto en el rango de desenlaces. 
 
La mejor estimación para una sola obligación aislada puede ser el desenlace más probable, no 
obstante, deben considerar otros desenlaces posibles. 

 
IFRS – IAS 37 “Provisions, contingents liabilities and contingents assets” 

 
Se provisiona la mejor estimación de la obligación.  En el caso de mediación de múltiples partidas, 
la mejor estimación corresponderá generalmente al “valor esperado”.  También puede utilizarse 
el valor medio del intervalo, donde exista igualdad de oportunidad para la ocurrencia de cualquier 
punto en el rango de desenlaces.  
 
La mejor estimación para una sola obligación aislada puede ser el desenlace más probable, no 
obstante, deben considerarse otros desenlaces posibles. 
 
Ingresos 
 

CCSCGF – NIF 
 
No existe reglamentación específica que trate el reconocimiento de ingresos bajo las normas 
locales (CCFCGF /NIF), incluyendo ingresos por intereses. Por lo que de acuerdo a lo establecido 
en la NIF A-8 “Supletoriedad”, se considerará la aplicación supletoria de la norma IAS 18. 
 
IFRS – IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” / IFRS 9 “Financial instruments” 
La IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” estipula que un contrato debe reconocerse 
cuando:  
 

(a) las partes del contrato lo hayan aprobado (por escrito, oralmente o de conformidad 
con otras prácticas comerciales habituales) y se hayan comprometido a satisfacer sus 
obligaciones respectivas; 
(b) la entidad pueda identificar los derechos de cada una de las partes en relación con los 
bienes o servicios a transferir; 



(c) la entidad pueda identificar las condiciones de pago en relación con los bienes o 
servicios a transferir 
(d) el contrato tenga carácter comercial (es decir, se espera que el riesgo, el calendario o 
el importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del 
contrato); y 
(e) que sea probable que la entidad vaya a cobrar la contraprestación a que tendrá 
derecho a cambio de los bienes o servicios que se transferirán al cliente. 

 
De conformidad con la NIIF 9, el ingreso por intereses debe reconocerse utilizando el método de 
interés efectivo, el cual es definido como un método para calcular el costo amortizado del pasivo 
o activo financiero (o grupo de pasivos o activos) y de cargar ingreso o gasto financiero durante 
el período relevante.  
 
Consolidación 

 
CCSCGF – NIF B 8 “Estados financieros consolidados o combinados” 
NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes” 
Criterio C-5 “Consolidación de entidades de propósito específico” 
 

De conformidad con las NIF, y con los criterios contables de la CNBV, se deben consolidar todos 
los activos y pasivos de las entidades sobre las que la tenedora tiene control e influencia 
significativa; sin embargo, los criterios contables de la CNBV establecen una excepción en el caso 
de las sociedades de inversión y otras compañías no pertenecientes al sector financiero, aun 
cuando la tenedora tenga influencia sobre ellas, no deben consolidarse. 
 
En el caso de las NIF mexicanas no permiten la remedición al valor razonable de la inversión 
retenida en la fecha en que ocurre la pérdida del control de una entidad. 
 
La NIF B-8 “Estados financieros consolidados y combinados” (“NIF B-8”) estipula que las entidades 
que opten por presentar estados financieros no consolidados deben reconocer la inversión en las 
subsidiarias con el método de participación. La NIF C-7 “Inversiones en asociadas y otras 
inversiones permanentes” (“NIF C-7”) también estipula, como regla general, que la inversión en 
empresas asociadas deberá reconocerse mediante el método de participación.  
 
Bajo las NIF mexicanas, no es requerido evaluar la existencia de indicadores de deterioro de las 
inversiones en asociadas al término de cada periodo sobre el que se informa. 
 
La NIF C-7 establece que cuando el valor razonable de la contraprestación pagada es menor que 
el valor de la inversión en la asociada, este último debe ajustarse al valor razonable de la 
contraprestación pagada. 
 

IFRS –  IFRS 10 “Consolidated Financial Statements” / IAS 28 “Investments in Associates 
and Joint Ventures” 

 
La IAS 27 “Separate Financial Statements” estipula que las inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas: 
 

(a) Al costo; 



(b) De acuerdo con la IFRS 9 Instrumentos Financieros; o 

(c) Utilizando el método de participación tal como se describe en la IAS 28 Inversiones en 

Asociadas y Negocios Conjuntos 

 
Bajo las IFRS, se le requiere al inversionista evaluar al término de cada periodo sobre el que se 
informa si existe cualquier evidencia objetiva de que su interés en una asociada está deteriorado. 
Si el inversionista identifica esta evidencia, el importe total en libros de la inversión debe ser 
analizado para posible deterioro. 
 
Las IFRS se enfocan en el modelo basado en control, considerando los riesgos y beneficios en 
donde no existe un control aparentemente, para consolidar a las entidades. 
 
En algunas circunstancias bajo IFRS puede existir control sobre una entidad en casos donde se 
posee menos del 50% de las acciones con derecho a voto y no se tienen derechos legales o 
contractuales para controlar la mayoría de los poderes de voto o al consejo de administración, es 
decir, el control de facto es cuando un accionista mayoritario mantiene una inversión en el capital 
importante con respecto a otros debido a que los accionistas están dispersos entre el público en 
general. 
 
Bajo las IFRS, si una empresa controladora pierde el control de una entidad pero retiene una parte 
de la inversión, se requiere que la inversión retenida sea medida a valor razonable. 
 
Los estados financieros consolidados de la entidad controladora y la subsidiaria, usualmente se 
realizan a la misma fecha. Las IFRS permiten fechas distintas de reporte proporcionando una 
diferencia entre las fechas de reporte de tres meses. Bajo las IFRS se hacen ajustes en las 
operaciones más importantes en que se incurran en ese periodo. 
 
Las IFRS utilizan la presunción refutable de la influencia significativa con una participación del 20% 
o más. Sin embargo se requiere efectuar un análisis sobre la existencia de influencia significativa. 
 
La IAS 28 “Investments in Associates and Joint Ventures” (“IAS 28”) permite el reconocimiento de 
un ingreso en la adquisición de una inversión en una empresa asociada cuando el neto de valor 
razonable de los activos y pasivos adquiridos es superior a la contraprestación entregada.  
 

CCSCGF – Anexo 33 (CUB) B 6 “Cartera de crédito” 
 
El saldo a registrar en la cartera de crédito, será el efectivamente otorgado al acreditado y en su 
caso el seguro que se hubiere financiado. A este monto se le adicionarán cualquier tipo de 
intereses que conforme al esquema de pagos del crédito, se vayan devengando. 
 
El saldo insoluto de los créditos denominados en VSM se valorizará con base en el salario mínimo 
correspondiente, registrando el ajuste por el incremento contra un crédito diferido, el cual se 
reconocerá en los resultados del ejercicio en la parte proporcional que corresponda a un periodo 
de 12 meses como un ingreso por intereses. En caso de que antes de concluir el periodo de 12 
meses hubiera una modificación a dicho salario mínimo, el saldo pendiente de amortizar se llevará 
a los resultados del ejercicio en el rubro de ingresos por intereses en esa fecha. 
 



En los casos en que el cobro de los intereses se realice por anticipado, éstos se reconocerán como 
un cobro anticipado en el rubro de créditos diferidos y cobros anticipados, el cual se amortizará 
durante la vida del crédito bajo el método de línea recta contra los resultados del ejercicio, en el 
rubro de ingresos por intereses. 
 
IFRS  
 
No existe una norma específica para el tratamiento de la cartera de crédito, por lo que se debe 
de considerar en lo establecido en las normas IFRS 15 “Revenue from contracts with customers” 
e IFRS 9 “Financial instruments”. 

 


