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01｢os asuhtos

5　　Debido a que el objeto del Fideicomiso es admlnistrar el dinero de constituyentes Adherentes, no

gene｢a ing｢esos y 9astos, po｢ tantoi =o p｢epa｢a ei estado de ｢esuitad｡ integral

6　｣os estados面ancie｢os dei FiD亡ICO軸ISO鵬各RCAN丁i｣ AMAGUA. ai 31 de diciemb｢e del 2018-

fue｢on examinad°s per ot｢｡s audito｢es cuy｡ d~ctamen fechado 15 de ab｢il dei 2019･ exp｢esらsin

saivedades la ｢azonabiiidad de dichos esねdos

7　　Medlante Dec｢eto No 1017 de la P｢esidencia de ia Rep心b=ca del Ecuador, se ha establecid° ia

suspensien de la ｣o｢nada p｢esencia同e t｢aba｣o enく｢e e=7 ai 24 de ma｢z｡ dei 2020 po｢ Ia

eme｢gencia sanlta｢~a CoviD-19 Cabe menc~ona｢, que el pe｢s｡nai adm~…st｢a(~vo es略apiicando

telet｢aba｣o (N°ta 10, de ios estados ¶nancie｢°s ad｣untos)

Responsabiiidades de la Ad調inist｢acien en ｢elacien con ios estados fihahcie○○s

8　｣a Admmlst｢ad°｢a del FID各ICO軸ISO M各RCAN丁I｣ AMA6UA, es ｢esponsable de la p｢epa｢acien

y p｢esentacien ｢azonable de ios estados f~nancie｢os ad川ntos de acue｢do con No｢mas

inte｢naclonaies de info｢macI6n FInancie｢a (NIIF), y dei c○n!｢o=nte｢no que pe｢mita la p｢epa｢aci6n

de es(ados financie｢os iib｢es de disto｢siones significativas, debida a f｢aude o e｢｢o｢ En la

p｢epa｢ac~on de ios estados f~nancie｢os, ia Admi=Ist｢ado｢a es ｢esponsabie de valo｢a｢ ia capacldad
dei FiDEicoMISO MERCAN丁I｣ A鵬AGUA, de cont周ua｢ c○mo Fideic○miso en funci°namlento,

｢eveiando, seg血　c○｢｢espo=da, ias cuestiones ｢eiac-onadas con ei Fideic°mlso en

funclonamiento y u帥乙ando el p｢i=cip~o contabie de Fideic｡m~so en func-｡=amiento, excepto si ia

Admmist｢ad°｢a tiene ia intencien de iiquida｢ ai Fideic○mis○ ○ de cesa｢ sus ope｢aclones, o bien

no exlsta ot｢a ai(e｢natlva ｢eaiista ｣os ｢esponsables de ia Admi印st｢ado｢a son ｢esponsables de ia

supervisi6n del proceso de lnformacl6n financiera del FIDEICOMISO MERCANTIL AMACuA

Respohsab冊dades del auditor eh ｢elacien con la auditoria de los eslados financie｢os

9　　Nuest｢°s o申Jeくivos son obtene｢ una segu｢idad ｢a乙onabie de que los estados financie｢os en su

c○n川n(o est負n iib｢es de lnc○｢｢eccien mate｢lai debido a f｢aude ° e｢｢o｢ y emlti｢ un info｢me de

audito｢ia que con(iene nuest｢a opinion ｣a segu｢idad ｢azonabie es un alto g｢ado de segu｢idad,

pe｢o =o ga｢antiza que una auditoria ｢ealizada de acue｢do con No｢mas lnte｢naclonaies de
auditoria (NIA) siempre detecte una incorrecci6n material cuando exlste Las incorrecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢｢○○ y se c○nside｢an mate｢lales, s=nd~∨~dualmente o de f｡｢ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se ｢azonablemenle que而iuyan en ias decisiones ec°南micas que ios

usua｢los toman basandose en los estados financle｢os

Como pane de una auditoria de c○=fo｢midad con las No｢mas inte｢nacional de Audlt°｢ia-

apilcamos調uest｢o ｣uicio p｢ofesl°nai y mantenemos una actltud de escepticismo p｢ofeslonal

du｢ante toda ia audit°｢ia丁ambien come pane de nuest｢a auditoria

･ Identlficamos y vai°｢amos los ｢Iesgos de e｢｢o｢ maくe｢iai en ios estados而ancie｢os, debidoa

fraude o error, disef`amos y aplicamos procedimlentos de auditoria para responder a dichos

｢iesgos y obtenemos evidencia de auditoria su緬ente y adecuada pa｢a p｢opo｢ci°na｢ una

b尋se pa｢a nuest｢a opinion Ei ｢iesg° de no de(ecta｢ … e｢｢°｢ mate｢Iai debido a … f｢aude es

mas elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede

impiica｢ c○ius~en, falsificacien, omisiones deiibe｢adas, manifes(aciones lntencionadamente

e｢｢eneas o ia vulne｢acibn de conl｢oi inte｢no
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deslgna｢ a un supeNiso｢ pa｢a que ｢ea~ice ｢evisio=es pe｢iedicas a ia ob｢a ｣a ob｢a

sera de propledad de Amagua,

Las terceras personas naturales y/o juridicas, que requieran factibilidad para sus

p｢oyectos. se debe｢an adhe｢i｢ (salvo fue｢za mayor) ai mismo come pa直e

inteN面ente, en cuyo case Amagua ies ｢eque｢i〇台el apo直e que ies c○叶esponda hace｢

ai Fideic○miso, sらIo en ei evento que no se hubie｢e c○ncluido ia ob｢a ylo記s周=ido en

la totalidad los apo教es y ｢endlmiento de ~os C｡nstituyentesーen la fo｢ma y ba｣o los

mecanism°s que se p｢ev台n en ei p｢esente I=st｢umento Este mecanism｡ de

adhesl6n tiene c°mo p｢op6sit｡ ei que exista un t｢atam~ento equitativo ent｢e t｡d°s ios

P｢omoto｢es U｢banistic○s, y evita｢ un pe申cio injust○ 0 ei beneficio de los que

p｡ste｢i｡mente se adhie｢an a巾｢esente conveni〇･ En ｢esumen･ se p｢etende que

exista una apo巾acl6n actual y futu｢a pare ia c○=st｢ucclらn de ia ob｢a~ ia misma que va

en beneficio de todos los P｢omoto｢es que demande= ia fa億lb油dad de ios se面cios

de agua potable y aica=ta｢i-~ado S~ Amagua voi…ta｢iamente oto｢ga｢e factibiiidades

pa｢a p｢oyectos a te｢ce｢as personas natu｢ales o ｣u｢idicas･ s~n que e=as se hub~e｢an

adhe｢~d° al p｢esente inst｢umento y ｢eai~zado el apo直e co｢｢espondie=te･ Amagua

debe｢各apo青a｢ d~chos Fideic｡misos pa｢a cump=｢ con io estipulado e= ios =ume｢aies

nueve cinco uno y nueve cinco dos que constan en el contrato;

EI apo直e de ias personas natu｢aies ylo ｣u｢id~cas que se adh~e｢an al p｢esente

inst｢umento, se｢急dete｢minado po｢ I｡s Co=stituyentes. en base a la magn血d･

dimension e lmpacto sob｢e ~a provision de agua potable que tenga el co｢｢espondiente

proyecto, aplicando el valor actual de la obra mas su respectivo costo financiero,

c○ntados desde la p｢esente fecha hasta ia dei apohe efectivo dei …evo Adhe｢ente;

aporte que servira, en el siguiente arden de prelaci6n, para’

a) En el evento que no est面ese c○mpleto ei p｢esupuesto ｢efe｢encial ylo c○nciuida

la °b｢a c○mpieta｢ ei monto ｢eque｢ido pa｢a ia totai e｣ecucle= de la ob｢a; y,

b) En el evento que es書uvlese c○mpieto ei p｢esupuesto ｢efe｢enciai ylo culminada ia

ob｢a sin que se hubie｢e ｢estltuido ei vaio｢ ent｢egad｡ po｢ el Const~tuyente un｡･ ei

Constituyente dos, ei Constituyente t｢es, ei Constituyente cuat｢o y el

Constituyente cinc○‥ ｢estitui｢ anticipadamente- de fo｢ma pa｢c~ai o totalーIos

va~o｢es ent｢egados p｡｢ el Constituyente uno, el Constituyen(e dos･ el

Cons~ituyente t｢es, ei Cons航uyen~e cuat｢o y el Cons(Ituyente ci=c｡ en vi青ud del

p｢esente mst｢umento, a p｢o｢｢ata de sus apo直aciones

｣os apo巾es ios C｡nstituyentes Adhe｢entesーse｢急｢estituidos en la misma fo｢ma que

se io ha〇台c○n ios que lo susc｢iben en este aclo, siemp｢e que ia adhesiらn ai p｢esente

conve両o y ei desembois｡ de ios vaio｢es q=e les c○｢｢esponda apo直a｢ se ｢ealice

dent｢° de ios dos p｢ら×~mos meses c○ntados desde ia p｢esente fecha;

E~ apo巾e ｢ea=zado po｢ ei Constituyente seislAmagua seN~｢a pa｢a ｢estitui｢ Ios bienes

ap〇両dos po｢ ei C｡nst~tuyente uno. ei Constituyente dos･ ei C｡nstituyente t｢esーei

Constituye=te cuat｢o, e- Constituyente clnc○ y ios C｡nstituyentes Adhe｢entes Ei

Constituyente seis realizara este aporte心nica y exclusivamente a traves de la cesi6n

de~ 70% de ~os fiulos que p○○ concepto de de｢echo de loma ｢ecaude de ios usua｢ios

que soiicitan -｡s seMclos de Amagua en ias pa｢｢oquias ia Punti=a y ia Au｢o｢a,
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durante ocho a斤os hasta que se restituyan bienes aportados por el Constituyente

uno, el C°nstituyente dos, ei Constituyente t｢es-　el Constituyente cuat｢〇･ ei

Constituyente c~nc○ y los Cons周uyentes Adhe｢entes mas el ｢endimiento pactado en

su totalidad, po｢ e~ mismo plazo Dicho valo｢, el que c○｢｢esponda de la cesi6n dei

70% desc｢ilo ante｢i°｢men(e, debe｢a se｢ ｢estltuid° po｢ ia Fiducia｢ia, en ｢ep｢esentaci6n

del Fideic○mlso ai Constituyente uno, ai Constituyente dos, ai Constituyente t｢es, al

Constituyente cua~｢o, al Constituyente cinc○ y a ios Constituyentes Adhe｢entes･ de

mane｢a mensual en efectlvo, cheque o t｢ansfe晦ncia banca｢ia, de acue｢do con ias

no｢mas sigulentes

a) ｣a ｢estitucl6n de 1°s apo巾es ai Conslituyente uno, al Constituyente dos, al

Constituyente t｢es, Constituye=te cuat｢o, Cons(ituye=te cinc○　y a ios

Constituyentes Adhe｢entes con ei apohe p｢ovenlente del Const-1uye=te sejs･ est｡

es, Amagua, se hard efectiva mediante la entrega al Fideicomiso del porcentaje

de ios fiu｣os dei de｢echo de toma p｢edicho, ent｢ega que sera exigible s6io una

vez transcurrido ocho meses a partir de la fecha en que el contratlsta respectivo

le hubie｢e ent｢egado la ｡b｢a fisica o mate｢ialmente a Amagua･ es deci｢･

t｢anscu｢｢id°s °cho meses a pa巾i｢ de la ent｢egaイecepci6n fisica de ia ob｢a

Amagua debe｢急c°menza｢ a en(｢ega｢ al Fideic○mis° ei po｢centaje de los vai○○es

｢ecaudad°s po｢ de｢echos de toma ac○｢de lo estabiecido en este c○nt｢at° pa｢a

los Constituyentes Adherentes, en caso de haberlos, la Fiduciaria tendra doce

meses pa｢a c○menza｢ a ｢estitu~｢ s=s apo直es c○=tados desde que ios mlsmos

sean ent｢egados en su tota=dad, Ios mism｡s vaio｢es p○○venientes del apo賃e de

Amagua, a t｢aves de巾°｢centaje de c○b｢o dei de｢echo de toma estipuiado,

siempre que previamente se hubiere realizado la entrega - recepci6n fisica o

mate｢iai de ia ob｢a,

b) Amagua ｢ec○noce子らa 1°s Beneflcla｢Ios un ｢endimiento del (4%) anuaI, en vl巾ud

dei beneficlo que posean en p｢opo｢ci6n ai po｢centaje obtenido, ei cuai

comenzara a correr transcurridos 4 meses desde la fecha de recepci6n fisica o

material de la obra y sera entregado por la Fiduciaria iunto con el capital, luego

de t｢anscu｢｢id°s echo meses desde que se hubie｢e ｢ecibido f｢sica o

mate｢iaimente la ob｢a. c○mo se se斤al6　en el而me｢o ante｢io｢, se deja

especialmente aclarado que tanto capital como su rendimiento provendran dnica

y exciusivamente dei 70% de ios fiu｣os de ios de｢echos de toma, en ning心n case

e=iempo pa｢a ia ｢estituci6n total del apo置e y su ｢endlmiento excede｢a de echo

a斤os c○ntados a pa青i｢ de la fecha de susc｢ipci6n de este c○nvenio,

c) En ｢elaci6n con ei ｢endimiento mencionado ante｢Io｢mente, Ia Fiducia｢ia. p｢evia

instrucci6n de parte de los Beneficiarios, podra abrir un Fideicomiso de inversi6n

por cada uno de los Beneficiarios, en el cual se depositara el beneficio que les

corresponda obtener a cada uno de estos. 1os valores invertidos podran ser

ent｢egad｡s p｢evlo a ia i-quidacien dei Fideic○m~s○ ○ ai memento en ei cua=｡

｢equie｢a cualqule｢a de ios Beneficla｢ios, p｢evia mst｢uccien exp｢esa a la

Fiducla｢ia,

d) Una vez que huble｢en t｢anscu｢｢ido ios och° meses desde la ｢ecepci6n fisica o

mate｢lal de ia ob｢a, mensuaimente o cada quincena, ei delegado de Amagua de

la Flducia｢ia y ios delegados que aut○○icen ei Constituyente uno, eI Consti(uyente

聞
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dos, e~ Constl~uyente t｢es, el Co=stituyente cuat｢o y el Constituyente cinco

liquidaran los valores que corresponda entregar a estos dltimos, en base a los

vaio｢es po｢ los flujos dei de｢echo de toma se hubie｢en ｢ecaudado en ei mes

lnmediatamente anterior, mas ei面e｢es ｢espectiv｡ ilq=~dado a ia fecha

c○｢｢espondiente En ei evento de que Amagua c○ntando con ｢ecu｢sos

｢ecaudados po｢ de｢echos de toma seg血iiqu~daciらn mensual p｢eviamente

p｢actlcada. no ios apo巾a｢e en ei po｢ce=ta｣e del 70% ai F-deic○miso en el

｢espectivo pe｢iodo mensuai que le c○｢｢esponde hace｢Io, seg血se estabiece en

este c○nt｢ato, el Fidelc○miso pod｢a demanda｢ de Amagua ei ap｡直e total de

fo｢ma antlcipada po｢ ta=ncumplimiento,

e)Tat come se exp｢es6 ante｢io｢mente, pa｢a ios Constituyentes Adhe｢enles que

deban adhe｢l｢se a~ p｢esente c○nve両｡, y que io hagan fue｢a de ios p｢6ximos dos

meses a partir de la suscripci6n del presente contrato, la Fiduciaria tendra doce

meses pa｢a c○menza｢ a ｢es{Itui｢ sus apo教es con los ｢ecu｢sos a su vez apo農ados

por Amagua, contados desde que reciba el correspondiente valor por parte de
dlchas te｢ce｢as pe｢s°nas, slemp｢e que p｢eviamente se hub-ere ｢ea=zado la

ent｢ega - ｢ecepc~6n fisica o mate｢Iai de ia ob｢a

｣a adminlst｢aci6n dei Fideic○…so ha cump=d｡ con las inst｢ucciones aplicabies de

acue｢do a come se hah p｢esentado en ei desa｢｢olio del Fide~c○mis〇･

2.　R各SU軸各N DE ｣AS PRINCIPA｣ES POしI丁ICAS CON丁AB｣各S

A c○ntinuaci6n, se desc｢iben las p｢inc~pales poiiticas c｡ntabies ad｡ptadas en ia

preparaci6n de estos estados financieros Tal como lo requiere la Norma lntemaclonal de

info｢maci6n Financie｢a, es(as po=ticas hah sido dise南das en funci6n a la NilF vigente ai

31 de diciemb｢e de 2019 y apiicadas de mane｢a unif°｢me en tod°s ios eje｢clcios

p｢esentados en est°s estados ¶nancie｢os

2.1　Bases de p｢epa｢acien

De acue｢do con ia ｣ey de Me｢cado de Val°｢es, ei Fideic°mlso =eva sus cuentas y p｢epa｢a

sus estad°s financle｢os en foma independiente de Zion Administ｢ad｡｢a de Fideic○misos y

Fideicomisos S.A.

｣os p｢esentes estados ¶nanc-e｢os dei Fideic○miso ai 31 de dlciemb｢e deI 2019 y 2018

han side p｢epa｢ados de acue｢do con ias No｢mas lnte｢nacionaies de lnfo｢maci6=

Flnancie｢a (N=F), emitidas po｢ ei Conse｣o de No｢mas lnte｢nacionales de Conlabilidad

(IASB), ias que han sldo adoptadas en亡cuado｢, y ｢ep｢esentan la adopcien integ｢ai,

expiic~ta y sin ｢eseNas de las ｢efe｢~das no｢mas inte｢naclonales apiicadas de mane｢a

unifo｢me en los eje｢cicios que se p晦sentan ｣os estados而ancie｢os dei Fideic○miso hah

sido p｢epa｢ados de acue｢do c｡= el p｢incipio dei c○sto hisくら｢i○○, a excepci6n de ios activos

financie｢°s cias南cados a vai°｢ ｢a乙onable a t｢aves de p色｢didas y ganancias, que se ios mide

a valor ｢azonable.

｣a p｢epa｢acl6n de ios es~ados financie｢os de acue｢do c○= N=F ｢equie｢e ei use de cie直os

estimados contables criticos Tambi6n requiere que la Administradora ejerza su juicio en el

12
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p｢oceso de ap=cacien de las po=ticas c○ntables dei F-deic○mis°･ Debldo a ia supjetividad

lnhe｢ente en este p｢oceso c○=table, ios ｢esultados ｢eales pueden dife｢I｢ de ios montos

estimados po｢ ia Administ｢ado｢a.

2.2　Nuevas no｢mas, ehmiendas e inte｢p｢etaciones emitidas inte｢nacionalmehte

｣as enmlendas que ei iASB c○nside｢a c○mo necesa｢ias y u｢gentes, son ias siguientes言)

Nic 1 - Ciasificacidn de paslvos c○｢｢ientes y no c○｢｢ientes (1 de ene｢o dei 2022); ii) N=F

3 - Defl∩lci6n un negoclo (1 de ene｢o dei 2020)‖il) Nic 1 y Nic 8 - definici6n de

mate｢laildad (1 de ene｢o del 2020)言v) N=F 9, NIC 39 y N=F 7 - P｢opo｢clona｢ ce巾idumb｢e

po｢ ios efectos potenciales causados po｢ la ｢efoma a ios indices de ｢efe｢encia de tasas
de mte｢es inte｢banca｢ias IBOR (1 de ene｢o del 2020); v) Ma｢c○ Conceptuai - incluye

me｣｡｢as sob｢e medlc~6n, p｢esentaci6n de lnfo｢mes, definlciones me｣o｢as de activos y

pasivos, y acia｢aclones adiclonales (1 de ene｢o del 2020); y vi) NliF 17 - C°nt｢atos de

segu｢os, ia cuai ｢eemplaza a ia NliF4 (1 deene｢o dei 2021)･

｣a Administ｢ado｢a del Fideic°miso ha ｢evisado las enmiendas, Ias cuales, de acue｢do

c○n su natu｢aleza, no nan de gene｢a｢ un impacto slgn綱ca(ivo en I°s estados ¶nancle｢os

2.3　軸oneda fuれcio間i y moneda de p｢esehtacien

｣os estados fmancie｢°s se p｢epa｢an en la moneda dei ambiente ec○=6mico p｢ima｢io

donde opera el Fldeic°mlso (moneda funcI°nai) ｣as clf｢as lnciu-das en ios estados

financieros adjuntos estan expresadas en d61ares estadounidenses, que corresponde a la

moneda funcional y a ia moneda de p｢esentaciらn dei Fideic○mis°

2.4　Efectivo

Ei efectNo lncluye ios depdsitos a ia vista en banc○s. de ilb｢e disp〇両bi=dad･

2.5　Activos y pasivos financie○○s

2,5.1 Cias師cacieh

Ei Fjdeic○mlso ciaslfica sus activos financie｢os en las siguientes categ○○ias'i) Cos!o

amo直izado, ii) Vaio｢ ｢azonables con cambios en °t｢o ｢esuitado integral (pat｢imonio〉; y言ii)

Valo｢ ｢azonabie con cambios en ｢esuitados ｣os pasivos financie｢os son p｢esentados en

las catego｢ias I) Costo am〇両zado, y, ii) Vaio｢ ｢azonable con cambios en ｢esuitados ｣a

Adminis(｢aciらn ciaslfica sus actNos y pasivos financie｢os a ia fecha de ｢ec○nocimiento

inicial, dependiendo dei model° de negoclos de la S°c~edad, po｢ ende, ei p｢opdsito pa｢a

el cuai los activos financle｢°s fue｢on adqui｢idos

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018. ei Fideic○mlso mantuvo心nicamente activos

financie｢os en ias calego｢ias de ac(ivos flnancie｢os a c○st° amohi乙ado Ei Fideic○miso

mantuvo paslvos financie｢os Jnlcamen(e en ia catego｢ia de pasivos financie｢os a c○stos

amo直I乙ados ｣as ca｢acte｢isticas de ios ｢efe｢ldos inst｢umentos flnancle｢os se expiican a

continuacI6n

Activos fihancie｢os a costo amo教izado
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EI Fiideicomiso basada en su modelo de negocios mantiene sus actlvos financieros a

costo amo巾zado como actlvo financiero principai, ya que busca la reouperaci6n de sus

fluios futuros en una fecha determinada, buscando el cobro de un pnncipal mas un interds

sobre el capital si es que corresponde (flujos de efectivos contractuales)

Representados por cuentas por cobrar Constituyentes Adherentes, los c旧les son activos

financieros no derIvados que dan derecho a cobros fijos o determinables y que no cotizan

en un mercado actlvo. Se incluyen en el actIVo comente, excepto por los de vencimiento

mayor a 12 meses cortados desde la fecha del estado del estado de situaci6n flnanciera

Pasivos finahcie｢os a ○○sto am〇億i之ado

De forma genera~, los pasivos finarroieros se clasifican a costo amo軸zado, excepto

aque=os peslvos que se mantengan para negociar que se miden a valor razonable con

cambios en resultados Se incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento

mayor a 1 2 meses cortados desde la fecha del estado del estado de situaci6n firranciera.

Representados por cuentas por pagar Constitnyentes. Se incluye en el pasivo corrfente,

excepto per los de vencimiento mayor a 12 meses cortados a partir de la fecha del estate

de situaci6n finarroiera

2.5.2 Reconocimiento y medici6n inicial y posterior

Reconocimiento

EI Fideicomiso reconoce un actIVo o pasivo finenciero en el estate de situaci6n firranciera

a la fecha de la negociaci6n y se reconocen cuendo se comprometen a conprar o vender

ei actN○ ○ canceia｢ ei pasivo

Medicien inidai

Los actlvos y paslvos financieros son medidos inicialmente a su valor razorrable mss

oua巾uier costo atribuible a la transaccich, que, de ser sLgnificativo, es reconocido como

parte del activo o pasivo, siempre que el activo o paslvo financiero ro sea des鳴nedo

c○mo de "vaio｢ ｢azonabie con cambi°s en ｢es山tad°s"　Con poste而〇両dad ai

記c○noqmlento iniclai ei Fideic○miso vaionza ios mismos come se desc両be a

continuaのらn

Medicien poste両o｢

Activos finaneieros a costo amortizado

Las cuentas par cobrar Constitnyentes Adherentes se miden al costo amort虚ado

aplicando el m6todo del interes efectivo, sin embargo, se ha considerate como soluci6n

practica determinar el valor nominal equlvalente al costo amortizado si dichos creditos ro

son supe｢ゆ｢es a 12 meses

Nease pagina siduiente)
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Constituyente siemp｢e y cuando no exista ~a ｡bilgacid= c○nt｢actual de ｢estitui｢ Ios activos

｢eclbidos de~ Constituyente, s…o hasta cuando se ｢eaiice la iiquidaciらn dei Fideic｡mis〇･

3.　AD肌Ms丁RAcieN D巨RI各SGOs戸INANci各ROs

3,1　Fact〇〇〇s de ｢iesgo fihancie○○

｣as actividades del Fldeic○mlso lo exponen a u=a va｢iedad de ｢~esgos fina=cie｢os川esgo

de c｢ed~to y ｢iesg｡ de ~iquidez Ei p○○g｢ama gene｢ai de adm-nist｢acien de ｢iesgos dei

Fidelc°miso se c○ncent｢a p｢incipa-mente en io imp｢edecible de ios me｢cados血ancie｢os

y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempefio financiero del

FIdeic○mlso. ademas, se encam活a a que las actividades con ｢iesgo傭nancie｢o del

Fideicomiso este= su｣etas a poiit~cas y p｢oced~mie=tos de identificaciらn･ medici6n y

c°n書｢oi, efectuadas a t｢aves del Comite de lnve｢slones del Fideic○mis°

(a) Ries〇〇 de c｢edito

巨i Riesgo de que una de ~as panes de un i=st｢ume=to financie｢o cause una p台｢dida

financie｢a a ~a ot｢a po｢ incump=｢ una obiigacjらn, y se o｢igina師camente po｢ Ias

cuentas po｢ c○b｢a｢ a Constituyentes, cuy° impo直e en iib｢os es la mejo｢ fo｢ma de

representar la maxima exposici6n al riesgo de cr6dito sin tener en cuenta ninguna

ga｢antia coiate｢a=omada ni ot｢as mejo｢as c｢edit~cias Cabe menciona｢, que dicha
cuenta se ｢ecupe｢a en base a -os fiu｣os de Aguas de SAmbon｢onden amagua C E M･

(b) Riesqo de iiquidez

Este ｢iesg｡ inciuye -a posibi-idad de que el Fideic｡miso no pueda gene｢a｢ su触ente

iiquidez pa｢a cub｢l｢ todas sus obiigaciones (cuentas po｢ paga｢ Constituyentes) o que

ei c○sto de obtene｢ iiquidez sea dado ba｣° c○ndiclones desventa｣osas

4.　各S丁IMAcioN各S Y CRi丁各RIOS CON丁ABし各S siGNIFicA丁IVOS

｣a p｢epa｢acien de estados f~nanc~e｢os ｢equie｢e que ia Admi=ist｢ado｢a del Fideic○miso

｢ealice estimaciones y ut=ice supuestos que afectan ios montos inciuidos en estos

estados血ancie｢os y sus =otas ｢eiacionadas･ ｣as est~maciones ｢ea=zadas y supuestos

uti~Izados po｢ ia Adm面st｢ado｢a del Fideic○miso se encue=t｢an basados en la expe｢iencia

hist6rica, cambios en la industria e informaci6n suministrada por fuentes extemas

caiiflcadas Sln embargo, Ios ｢esuitados finales pod｢了a= dife｢i｢ de las estimaciones ba｣o

cle巾as condiciones

｣as estimaciones y poiitlcas c○ntabies s~g南cativas son definidas come aqueiias que son

impo直a=tes pa｢a ｢efie｣a｢ c｡｢｢ectamente ia situacie= fina=cle｢a y ios ｢esuitad｡s dei

Fideicomiso y/o las que requieren un alto grado dejuicio por parte de la Administradora.

Ai 31 de diciemb｢e dei 2019 y 2018, ei Fideic○mlso no ha ｢eque｢ido estlmaclones

c°ntables･ ｣os p｢inclpales c｢ite｢~os c○ntables c○nsta= e= ia Nota 2
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(Exp｢esados en d6Ia｢es de E･U A )

5.2　Vaio｢ ｢azonable de inst｢umehtos financie○○s

pa｢a fines de dete｢爪lna｢ ei vaio=azonabie de u= activ｡ o pasivo financie｢o puede

aplicarse algunas de las siguientes |erarquias de medici6n.

. p｢ecios de c○lizaciらn (no a｣ustados) en me｢cados activos pa｢a activos o pasivos

ldentlc○s (nNe= )

● Info｢maciらn distlnta a p｢ec~os de c○tizacien i=clu~dos en el nivei 1 que se pueda

c○nfi｢ma｢ pa｢a ei activ○　○　pasivo, ya que sea di｢ectamente (p｢ecios)I o

indi｢ectamente (que se de｢Iven de p｢eci°s) (nivel 2)

● Info｢maci6n sob｢e el active ○ pasiv｡ que no se basa en data que se pueda c〇両調a｢

en el me｢cado (info｢macl6n n〇 °bseNable〉 (nivel 3)

AI 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, e~ F~de~c○miso no existen elementos en lo estados

financieros medidos a valor razonable de acuerdo a la jerarquia del parrafo anterior.

(Vease pagina siguiente)
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(Exp｢esados en deia｢es de E･∪･A )

(1) C○○｢esponde a vaio｢es ent｢egados a Aguas de Sambo｢ond6n Amagua C七･M･ pa｢a la

ejecuci6n de la obra y que deberan ser restituidos con los flujos de caja futuros

provenientes de la recaudaci6n del 70% de la totalidad del derecho de toma en un

piazo de 8 a斤os

Un deta=e de ia cuenta per c○b｢a｢, ｢especto de cada Constituyente ln~cial y

Adhe｢ente, fue come slgue.

(Vease p各gina slguiente)
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9.　SI丁UAC1°N FISCA｣ IMPU各S丁OAしA R各N丁AC°R則各N丁且Y馴晴RIDO

(a) Conc=iaciらn t｢ibuta｢ia

EI Fideicomiso no presenta ingresos y gastos, porque su叫eto es de administraci6n

de fluios y no de operacien econ6mica, par lo cual, ro se ha deteminado impuesto a la

renta del penodo

(b) Leaislaci6n viaente

EI Cedrgo de la Produccich aprobado per la Asamblea Naciemal el 29 de diciembre de

2010, se meorpofo aはLey de Regimen Tnbutario lntemo el Art 42 1, donde se aclara

sobre e=mpuesto a la renta que los Fideiconisos mercantiles que desarrollen
actividades empresanales u operen negoclos en marcha, debefan declarar y pagar el

correspondiente impuesto a la renta por las utilidades obtenidas, de la misma manera
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que ~o ｢eaiiza e=esto de sociedades丁ambie= se indica que ios Fideic○misos

me｢cantiies que no desa同-len actividades emp｢esa｢iales u ope｢e= negocios en

marcha, estan exentos del pago de impuesto a la renta Sin perjuicio de ello, deberan

p｢esenta｢面camente una dec-a｢aci6n info｢mativa de impuesto a ia ｢enta･ en la que

debe｢a c○nsta｢ ei estado de situaci6n dei Fideic○miso me｢canti上

Pa｢a efec(os t｢lbuta｢ios se entende｢a que un Fideic○miso me｢ca=tii ｢ealiza actividades

emp｢esa｢iaies u opera un negoclo en ma｢cha, cuando su oPIeto ylo la activldad que

｢eali乙a es de t~po indust｢iai, c○me｢ciai, ag｢ic｡ia o de p｢estacl6n de seNicios･ asi c｡m｡

cuaiquie｢ ｡t｢a que tengaまnimo de -uc｢o, y que ｢egula帆ente sea ｢ealizada a t｢aves de

ot｢o tip° de sociedades

(c) Refo｢mas t｢ibuta｢Ias

:.#T講,器諾嵩｢詰oR器##,窯cineT.I,?of±,,盤措置i d:
estabiecen ent｢e ot｢as ~as siguientes ｢ef○○mas a la ｣egisiacien丁｢ibuta｢~a- apiicables a

partir del periodo 201 8’

一　Cambi°de laくa｢~fa gene｢ai del impuesto a la ｢enta ai 25%

-　Rebaja 3 puntos de la tarifa general de=mpuesto a la renta para micro y peque吊as

emp｢esas. y expo直ado｢es habituates que mantengan o inc｢ementen empie○

○　Deduccidn adlclonal pa｢a mlc｢oemp｢esas, de una f｢acciらいぬs~ca desg｢avada con

ta｢ifa ce｢° po｢ clento pa｢a personas natu｢aies

-　Exone｢a｢ po｢ 3 a斤os dei impuesto a la ｢enta a ias …evas mic｢oemp｢esas, que

gene｢en empieos y gene｢en vaio｢ ag｢egado e= sus p｢ocesos p｢｡ductivos･
- ｣as p○○visiones po｢ ｣ub~iac-en pat｢onal y bonificacien po｢ desahucio se｢an no

deducibies

- ｣as ope｢aciones may｡｢es a mii dela｢es de estados unidos deben de fo｢ma

obilga~o｢ia ut~iiza｢ las lnstituciones dei sistema flnancie｢o pa｢a ｢ealiza｢ pagos･

-　Se exciuye pa｢a ei c急lcuio del anticipo de=mpuesto a ia rental ios c○stos y gastos

po｢ sue~dos y saia｢ios, decima ~e｢ce｢a y cua青a ｢em∪ne｢aci6n, asi come ios

apo賃es pat｢onaies a=nstituto Ecuato｢ian｡ de Segu｢~dad Sociaし

-　巨i impuesto del 025% mensuai sob｢e fondos disponibles e inve｢siones que

mantengan en el exte｢io｢ las instituc~ones fi=ancie｢as~ c｡ope｢ativas de aho｢｢o y

c｢edlto, administ｢ado｢as de fondos y f~deic○mlsos, casas de val｡｢es, asegu｢ado｢as

y ｢easegu｢ado｢as, y ent~dades de c○mp｢aventa de cahe｢a
-　Ent｢e ot｢as refo｢mas pa｢a socledades y personas natu｢ales･

:�蝟粤ｦ9X�9停��ﾖ�ﾘｶﾈ�ｲ簫�b�b�2ﾃ�'���2ﾈｶﾈ椶�����YW���6��ｲﾉhｰ
Reg~st｢○ ○ficiai No 309 dei 21 de agost｡ dei 2018, mediante ia cuai, se estabiece=

ent｢e ot｢as ias sigu~entes ｢efo｢mas a la ｣egislacl6n丁｢ibuta｢ia- Ias mismas que son

apiicabies a pa面｢ del pe｢iodo 2019

-　Exone｢aci6n de=mpuesto a ia ｢enta pa｢a sect｡｢es p｢io｢ita｢los言ndust｢ias b急sicasー

mve｢siones nuevas y p｢oductivas.

- Impuesto a ia ｢e=ta血ico a la ut~iidad en la ena｣enaci6n de acciones y ot｢°s

de｢echos ｢ep｢esentatNos de capitai
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debe oumpllr minimo 10 afios en la empresa y que dicha provisich deba ser

inve巾ida en un fondo de mve｢si6n ca冊cado

-　Pueden ac○ge｢se ai impuesl°　unic○ ias ac廟dades ag｢opecua=as no

industrralndas
-　Ei impuesto心nlc○ ai banano aho輪se dete｢mmaねen血nqen de ias venねs b｢utas

anuaies

-　Se elimina el anticlpo de impuesto a fa renta

-　Se exonera de=sD a los creditos negociados en el exterior con un pl狂o a 180

dias.

-　Se exonera de=sD a la distribuci6n de dividendos a cuyos Acctonistas o Socies

se encuentre en paraisos fiscales o regimenes de mero=mposlci6n

-　Se tarifa con 0% de l.VA las flores en estado fresco, trituradas y preservadas, el

papel pen6dico, las embarcachones y maquinanas y entre otros para el sector

pesque｢o a直esanai, I°s se画cios de dominio web, c○mpuねd6n en la …be, y ent晦

○什os p｢oductos

-　Se tarifa con 12% de I V.A Ios serviclos o bienes de artesanos calificados que

supe｢en ios montos pa輪嶋va｢ c○爪a帥idad.

-　Nuevo ｢eglmen pa｢a mic｢oemp｢esas. con un impuesto心nic○ dei 2% de i∞

ingresos brutos, con sus excepclones, como la actividad conetructiva, inmobilieria

y de seMcios p｢ofesionaies

EI Fideicomiso ha analizado los efectos de los cambios anotados y lo ha puesto en

pfactica en caso de aplicar

10.　醜N丁OS SUBS各CUEN丁各S

Efe億os del COWD-19 en ei Ecuador

i)　Mediante publicacich en el Registro oficial No. 160 de fecha 12 de mare del 2020,

se expide el Acuerdo No 00126-2020 del Ministeno de Salud Publica para declarar el

estado de emergenc凋sanitana por la inminente posibilidad del efecto provocade por

el coronavirus could-1 9, y prevenir un posible contagro masNo en la poblacich, le cual

tendra una vigencia de 60 dias, pudiendo extenderse en caso de ser necesario;

in Mediante publicacich en el Registro oficial No. 161 de fecha 13 de marzo del 2020,

se expide el Acuerde lnterministenal No　0000001 del Ministerio de Gobierro y el

Ministerio de Relaciones Extenores y Movilidad Humana, para establecer que a partir

de las Oonoo del viemes 13 de marzo de 2020, el oumplimiento de un Alslamiento

Preventivo Obligatono (APO), par un periods inintemumpido de catorce (14) dias, a

tedo vlajero de nacionalided eouatoriana o de oualquler otra nactonalidad que ingrese

a=e｢面〇両o de ia Rep心帥ca d♂ Ecuad°｢

iii)　Mediante publicacich en el Registro oficial No. 163 de fecha 17 de marzo del 2020,

se expide el Decreto No 1017 de la Presiderroia de la Repl]blica del Eouador para

decla旧｢ el estado de excepciらn po｢ caしamidad p脚ica en todo e=e｢面〇両) nadonai,

donde se restringe la ciroulacich y la jorneda laboral con sus excepclones; y,

(Conti而a)
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iv) En base a io antes expuesto, ｣a Administ｢acien del Fideic○miso ha c○nside｢a c○mo

pianes de accidn eiabo｢a｢ un叫o de caja pa｢a p｢oyecta｢ ia iiquidez del Fideic○miso a

12 meses, evalua｢ la contlnuidad del C｡nstituyente, e=t｢e ot｢os- sin embargo, se

desc○nocen ot｢as ci｢cunstanc-as que puedan a向種a｢ de fo｢ma negat~va a ias flnanzas

del Fldeic○miso ｣a Adminlst｢aci6n dei Fldeic○miso no tiene ent｢e sus planes ilquida｢

el Fideic○mis° en el c○直o plazo, po｢ cuanto ios planes de acci6n se hah dete｢m血ado

pa｢a su c○nlmuldad

A excepto de lo a=tes mencionado. en~｢e ei 31 de diciemb｢e del 2019 y la fecha de

p｢epa｢aclらn de estos estados financ-e｢os no se p｢odu｣e｢on eventos que, e= opinion de la

Admi川st｢ad°｢a dei Fldelc○mis°, pudie｢an tene｢ un efe億o sign~ficativo sob｢e dichos es(ados

financieros que no se hayan revelado en los mismos.


