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Op血ieh

1. Hemos auditado los estados financieros que se acompaflan del FIDEICOMISO LA PIAZZA, que

comprenden el estado de situacl6n financiera al 31 de diciembre del 2019i el estado de resultado

integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo correspondientes al

periodo terminado en esa fechaーasl come un resumen de las pollticas contab廃signifeativas y otras

nctas explieativas.

2. =.器b諒en詰,'n:6nn蕊,::fa窯°#a,nmc;r:n,gs:n,:'°snrtauda°c:One:nae|c.:n#:i轄oP器#X

pIAZ孤al 31 de dlclembre de 201 9, asl coma sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al

periodo teminado en esa fecha, de conformidad con Normas lntemacionales de lnfomaci6n
Finさncie閤(N腫)i

戸肌da調entos de la op剛en

3. Nues鳴aud軸a仙e e佃血ada de acue｢do ∞n Nomas博爪aciona~es de Audito｢ia (NiA)i Nues種as

responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen en el parrafo 8 del FIDEICOMISO LA

pIAZZA, de confomidad con e~ C6digo de Etica para Profeslonales de ia Contabiiidad del Consejo de

No叩ai書nte爪acionales de亡く舶pa｢a Con伽o｢es (IESBA) jun~o con ios ｢印uenmientos de e舶que

綴嵩謙譲,藷at:a.d,?asn:嵩:h謀議su言誤器:cc護gp#e,諜
y ad∞uada陶噂nues調opinien･

cues髄on○○ ciaves de audl章o｢la

4. Las cuestiones clove de la auditoria son aqueHas que, segan nuestro iuiclo profesional, han sido de

mayor significatividad en nuestra auditoria de los estados financleros del periodo actual. Estas

cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditorla de los Estados Financieros en su

conjLlnto y en la formacidn de nuestra opinion sobre estos, y no expresamos una opinion por

sepa賦do sob｢e las mismas･

Recuoe噂馴~idad de ias cuentas ∞｢ c○虹エ

Las cuentas par cobrar se considera un area relevante puesto que existe el riesgo inherente de

｢ecupe圃idad~ aunque cabe me=cl｡na｢ dichos saidos p｢~nc~pa~mente se gene｢a= con pa賀es

relacionadas (Vcr Nota 8). Nuestros procedimientos de auditoria comprenden el entendimiento y

rev.isi6n de las actividades desarrolladas por la Fiduciaria con relaclon al cumplimiento del objeto

establecido en e' contrato y de las instrucciones fiduciarias, las revisiones de rendiciones de cuenfa,

evaluaci6n de recuperabilidad y validaci6n de do�VﾖV蹤�2�ﾆVv�ﾆW2�7W7FV蹤��FR�ﾆ��G&��6�66柳籵
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5　C｡mose menclona en ia No(a 8 de ios estados面ancle｢osadjuntos･ i) e旧deic○miso叩senta un

sald° de un anticlp° pendiente de c○b｢｡ de Clnamitop S A (pa直e ｢eiacio=ada) po｢ US$1 856･000

(US$2 050.000 menos c○b｢os de US$194 000)- ~os cua~es fue｢on ｡to｢gados po｢ ia p｢omesa de

comp｢aventa de un inmuebie･ sin emba｢g〇･ en sept~emb｢e 13 dei 2019 C~nami(op S･A susc｢ibe

escntura de resciliacidn donde conviene devolver los valores al Fldeicomiso hasta 6 meses

poste青○○ a ~a fecha de ia ｢escIIiacien (Ma｢zo 2020)ーy, ~i) el Fideic○miso p｢esenta po｢ c○b｢a｢ a

c°ns血cto博Conaiba S.A. US$1.000.000 e indust｢ia ~ma D∞｢o lmaginew∞d S･A･ US$240･000ー

ambas partes relaclonadas, por concesi6n de credito con vencimiento marzo 16 del 2020 Los

saidos mencionados en i) e ii), esくらn siend○ ○e叩9略mados haste la fecha del p｢esente inlome･

6　Los estados financieros del FIDEICOMISO LA PIAZZA, al 31 de dlciembre del 2018, fueron

examinados por otros auditores cuyo dictamen fechado 15 de abril del 2019. expres6 sin

§aivedades ia ｢azonab=ldad de dichos estad°s

7　Mediante De○○e(o No 1017 de ia P｢esidencia de ~a Rep軸∞ dei Ecuador- se ha es向blecido la

suspensien de ~a l｡mada叩senciai de t｢abajo en鵬e=7 ai 24 de ma｢zo dei 2020 per ia

emergencia sanitaria COVID-1 9. Cabe mencionar, que el personal administrativo esta apllcando

(ele章｢ab皐io (Note 1 7, de los es向dos面ancie｢os adjunt°s)

Responsabi-idades de -a Admihis~｢acj6h en relacien con ios estados financie○○s

8　｣a Admlnist｢ado｢a eel FiDEic○M~S○ ○A PIAZZA, es ｢esponsable de la p｢epa｢ac剛y

p｢esen~acien ｢azonab~e de ~｡s estados fl=anc~e｢os ad↓un(os de acue｢do con No｢mas

lntemacionales de lnformaci6n Financiera (N=F), y del control intemo que permita la preparaci6n

de esぬdos面ancie｢os ilb｢es de disto｢siones sign鵬ativas. debida a f｢aude o eげo｢･ En la

p｢epa｢acie= de ios estados飢ancie○○s, ~a Adminisく｢ado噌es ｢esponsable de valo剛ia capacldad

del FIDEICOMISO LA PIAIZZA, de continuar como Fideicomiso en funcionamiento, revelando,

segun corresponda, las cuestiones relaclonadas con el Fideicomiso en funcionamiento y

u(Iii乙and° e巾ncipio c°ntabie de戸lde-c○m~so e= f…c~○=amientoi excepto sl ia Adm面st｢ado｢a

tiene la面enci飢de liqulda｢ ai Fide~com~s｡ o de cesa｢ sus ope｢ac~ones･ ｡ bie…o ex~sta ot｢a

aite｢nativa ｢eaiis略し°s ｢esponsables de ia Admlnist｢ad｡｢a son ｢esp｡nsables de la supeNisi飢

del proceso de infomacl6n financiera del FIDEICOMISO LA PIAZZA

Responsabi-idades de- aud~t〇〇 〇n re-acien con la auditorぬde ios estados伽ancie｢os

9. Nuestros ob|etivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su

con｣unto esくらn iib｢es de inc○｢｢eccion mate｢~al debldo a f｢aude ｡ e｢｢o｢ y emlti｢ un面｡｢me de

audlto｢fa que cent-e=e nuest｢a ｡pinien ｣a segu｢~dad ｢azonabie es un alto g｢ado de segu｢idadi

pe｢o no ga｢anti乙a que ==a auditoria ｢eai-zada de acue｢do con No｢mas ln(e｢nacionaies de

audlto｢ia (NIA) slemp｢e detecte una ~nc｡｢｢ecc-en material cuando exis(e ｣as inc○｢｢ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢｢｡｢ y se c｡nside｢an mate｢ialesーsi ~nd~vldualmente o de fo｢ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se ｢azonablemente que刷uyan en ias decisiones ec○nemicas que los

usua｢l°s loman bas台nd°se en ios estados financie○○s･

Como parte de una auditorla de conformidad con las Normas lnternaclonal de Auditorla,

aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profeslonal

durante toda la auditorla. Tambien como parte de nuestra auditoria

･ ide棚camos y va~o｢amos i｡s ｢iesgos de e｢｢○○ mate｢~a- e= ios estados面ancie｢os･ debido a

f｢aude ° e｢｢o｢, dise彊m°s y apllcamos p○○ced~mientos de auditoria pa｢a ｢esp｡nde｢ a dichos

｢iesgos y obtenemos ev~dencia de audito｢ia su触ente y adecuada pa｢a p｢opo｢ciona｢ una

base pa｢a hues(｢a op…en Ei ｢~esgo de no detecta｢ un e｢｢o｢ rna(e｢-ai debido a … f｢aude es

m台s elevado que en el case de un e｢｢○○ mate｢la~ deb~d｡ a e｢｢｡｢ーya que ei f｢aude puede

lmp~Ica｢ c○iusl飢, faisificac加一〇m~slones deiibe｢adas･ manifestac~ones in(飢cionadamente

e｢｢eneas o la vuine｢aclen de c°nt｢oi inte｢no
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(Exp｢esados en dらIa｢es de E.∪.A.〉

contado a pa直i｢ de ia fecha de e=t｢egaイece函n de ~os inmuebles ｢espectivos･ y

auto｢iza｢ e inst｢ui｢ a la compa穐Saie~gI S A pa｢a que factu｢e a ~os conces~ona｢ios･

en forma proporcional, de acuerdo con el fluio de caja aprobado par la Junta del

Fideic°miso, a nomb｢e p｢opio y po｢ cuenta de~ Fideic○miso Me｢∞ntii~ el monto

equiva~ente a -a inve｢si6n pa｢a ~a const｢ucciらn de ~os mismos, p｢evio visto bueno del

F繭IIzad○○ dei P○○yect〇･ En lo que ｢espe虫a a ~a concesi飢de un各｢ea de hasta un

mil setecientos me(○○s cuad｢ados de c○nst｢ucci6n de ~oca~es c○me｢ciales de la p｢ime｢a

etapa de- Cent｢o Come｢cia~ ｣a Piazza y cuyo iim~te de ing｢esos po｢ Ios cont｢atos de

c°ncesi6n cuyo p｢ecio sea p｢epagado p〇°os concesiona｢i｡s se｢各de hasta un total de

us$1 850 000, 1a factu｢aci6n que hard Salelgi S A sera del cien per ciento (100%) de

su valor mss el lvA respectivo y, n los demas casos, esto es, una vez completado los

ing｢esos p○○ ~os cont｢atos de conces~en cuyo p｢ecio sea p｢epagado po｢ Ios

concesionarios sera de hasta un total de US$1.850.000: la facturaci6n de Salelgi S.A

se｢急del setenta per cien(o (70%) de su va-o｢ mas e…puest｡ al Vaio｢Ag｢egado (ivA)

｢espectivo, sin pe函o de ~a ｢ecaudac~en que de estos dine｢os ｢ealice ei Fideicomiso

Me｢cant肌os valo｢es ｢efe｢idos fue○○n factu｢ados p〇°a compa穐Salelgi S･A i sera

de p｢opiedad de esta踊ma a titu~o de beneficio dei p｢esente F~de~comiso me｢cantil･

｣°s ｢ecu｢sos ec°nらm~cos p○○venlentes de estos c○=t｢atos de c｡ncesien que sean

facturados por el Fideicomiso Mercantil, esto es, el veintiun por ciento (21%) restante,

se｢an dist｢ibuidos en su tota~idad, come benefici〇･ a ~a c○mpa穐Inmob圃a Gavich

S.A.

Ent｢ega｢ a ~a compa穐~nmobi~ia｢ia Gavich S･A･･ mensualmente- el veinticinco po｢

ciento (25°/a) de las utilidades netas del Fideicomiso, cantidad que en ningdn caso

po暁se｢ inferior a la suma de US$5･000 De existi｢ a~guna dife｢encia pa｢a completa｢

1a cantidad de US$5.000 esta sera descontada dl｢ectamente del po｢ce画e de u胴ad

mensual que ie c○｢｢esponde a -a c○mpa穐Sa~e~gi S･A･ Se deja c○nstancia que en

case de que no h=bie｢a un minimo de uti~idades netas en e- Fideic○miso me｢cantii a

pa青i｢ de~ mes de~ 2004･ equiva~entes a ~a suma de US$5●OOO po｢ dist軸｢ a ia

compa穐-=m｡bi~ia｢ia Gavich S･A･ ~a compa穐Sa~eigi S･A● queda ｡biigada a

proporcionar esta cantidad minima al Fideicomiso Mercantn con el objeto de que este
踊m° dist｢lbuya estos ｢ecu｢s｡s a la c○mpa穐~nmobl~ia｢ia Gavlch S･A･ Asi mism〇･ ia

Fiducia｢ia ent｢ega a ia c○mpa穐Sale-gi S A , mensua~mente･ el setenta y cinc○ po｢

cient° (75%) de ~as u胴ades netas de旧delcomis〇･ todos los ing｢esos que el p｢esente

Fideic○miso me｢cantil ｢eclba po｢ c○ncepto de ios cont｢atos de c｡ncesiらn de los I｡cales

come｢ciales cuyo p｢ecio sera pagado en fo｢ma pe｢i6dica, menos los eg晦sos dei

Fideicomiso. tales c○m〇一sin se｢ esta una enume｢aci6n taxativaーIos lmpuestos

prediales urbanos a partir del af`o 2004 respecto de los bienes inmuebles que
c○nfo叩an el pat｢im｡n~o aut6nomo- Ios c○stos de pub~icidad a pa青i｢ de la fecha de

ob｢a de ia p｢ime｢a etapa asi come ios 9astos p｢｡pios dei F~de~c○mis〇･

Ent｢ega｢ a ia compa穐~nmob圃a Gav~ch S･A･･ a titulo de com｡dato p｢eca｢i〇･ dos

locaies c○me｢ciaies de sesenta metros cuad｢ados cada uno de e~Ios･ p｡｢ el piazo de

quince afios a contarse desde la fecha de entrega- recepci6n de los inmuebles

｢espectivos, Ios mismos que se encuent｢an plenamente -den酔ados en e巾no

general que se adjunta en el contrato, como documento habilitante. Sera obligaci6n
dei com°data｢ia, esto es, Ia c○mpa穐~nmobi~ia｢ia Gavich S A i cumpli｢ con todas las

obllgacio=es inhe｢entes a ~os gastos p｡｢ adm~nist｢ac~6ni mante両ento y de面s del

cent｢o c°me｢clal ｣a Piazza, en la p｢opo｢cI6n q=e le c｡｢｢esp｡nda a est名ーde acue｢do

=
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(Exp記sados en
d6Ia記s de E.∪.A.)

ei Fldeicomiso ｣a Piazza; y･ p○○ el vaio｢ dei sald○ ○estante de ~a obligaci6n de page

que actualmente mantiene el Fldeicomiso La Piazza a favor de la compaf¥ia Salelgi
s.A.i p｡｢ co=cepto dei sa~do -n~c~ai de ia ~nve｢sl6= en ~as ob｢as civlles y const｢ucci6n

del "Centro Comercial La Piazza” que realiz6 la compaf`ia Salelgi S.A. en los inmuebles

de p○○piedad de- F~de~c｡m~so ｣a Piazza･ est｡ es~ Ia cantidad de US$611･596･65,

mediante el pago del 75% de las utilidades netas del Fideicomiso La Piazza que

｢ecibi｢a, a pa直i｢ de la p｢esente fecha y de mane｢a mensual, ~a compa穐Salelgi S･A●･

pa｢a ~o cua-, ｣a Constituyente P｢omoto｢a y ~a C｡nstituyente P｢omot○○a-inve｢sionista

inst…yen, de mane｢a exp｢esa e i｢｢evocab-e･ a旧deicomiso ｣a Piaz乙a･ pa｢a ｢ecias舶｢

en la conta帥ad de~ ｢efe｢~d｡ Fidelcomis〇一e~ valor de US$61 1 ･596･65 de ia cuenta del

pasivo a una cuenta de pat｢im｡両o de~ Fldeicomis〇･ po｢ lo tant〇･ este valo｢ no sera

pagado de ~a foma ante｢io｢mente estab~ecida per ~as panes, sino e= vi教ud del apo巾e

de la inve｢siらn en las ob｢as civi~es y ~a const｢ucci6n del "Centre Come｢cial ｣a Pia乙乙aの

que ha ｢ealizado ~a compa穐Sa~e-gi S･A hasta p○○ dicho mont〇･ a pa青i｢de la p｢esente

fecha, de manera mensual y hasta el 13 de Diciembre del afio 2019, por concepto de

ios ing｢esos p｢ovenientes de ios cont｢at｡s de concesi6n come｢cial de i｡s locales

ubicados en la primera etapa del Centro Comercial La Piazza, y hasta el mes de Marzo

del afio 2020 inclusive, por concepto de los ingresos provenientes de los contratos de

concesi6n comercial de los locales ubicados en la segunda etapa del Centro Comercial

｣a Piazza Se deja exp｢esa y s軸ada consta=cla que e~ 75% de las utilidades netas

de旧deic○misoしa Piazza que debe ｢eclbi｢ ia compa穐Sa~eigi S･A･ du｢ante los piazos

aqui estab~ecidos･ co｢｢esponde a~ page de ~a tota-idad de ios apo教es de la inve｢sien

en las ob｢as civiles y la const｢ucc~6n de~ "Cent｢｡ Come｢cial ｣a Piazza判e ha ｢e訓zado

ia compa穐Sa~e-gi S･A , tod｡ ~o cuai dec~a｢a conoce｢ esta掴ma- s刷9a｢ a ｢eclamo

posterior a~guno per este c｡ncept〇･

Asi mismo, en lo relacionado con la obligaci6n que contraera el Fideicomiso La Piazza,

a t｢aves de la susc｢ipci6n de todo tipo de documentos de c｢edit〇･ a una tasa del 0%

anual y hasta un plazo total de 141 meses| con el unico y exclusivo prop6sito de pagar

la cantidad de US$1･665･202.82十a Co=stituyente P｢omoto｢a y la Constituyente

p｢°moto｢a-Inve｢sionista inst｢uyen de ma=e｢a exp｢esa e i｢｢evocab-e aしa Fiducia｢ia

pa｢a que e= e~ menci｡nado documento de c｢ed~to se estipuie la siguiente fo｢ma de

page:

a.しa cantidad de US$12･061,75 po｢ los p｢ime｢os 137 meses a c｡nta｢se desde el mes

de Juiio del 2008 a~ mes de Noviemb｢e del 2019 inclusive;

b. ｣a cantidad de US$5･941.27 p○○ e~ mes de Dic~emb｢e dei 2019; y･

c. ｣a cantidad de US$2 267.47 p｡｢ cada uno de los meses de巨ne｢o~ Feb｢e○○ y

d. Ma｢zo de1 2020 inclusive･

p｢evia aut○○izaci6n de ~a Junta de~ Fideic○mis〇･ constitui｢ toda ciase de g｢av各menes

sobre los bienes inmuebles de propiedad del Fideicomiso a favor de personas

naturales y/o juridicas y/o instituciones financieras, nacionales y/o del exterior; asi

como, constituir un Fideicomiso en garantia respecto de los inmuebles que forman este

pat｢imonlo pa｢a ga｢a=t~za｢ ob~~gac~ones p｢opias ylo de te｢ce｢os~ de acue｢do con los

terminos y condiciones que instruya la Junta del Fideicomiso para el efecto.

14



(Exp｢esados
en d61ares de E.U.A)

●　P｢e高a auto｢izacien de la Junta de~ Fideicomiso- adqui｢i｢ bienes inmuebies de un~dades

inmob剛as existentes ylo de p｢oyec~os inmob圃os, pudiendo susc｢ibi｢ cont｢atos de

reserva, promesa de compraventa; y/o, compraventa de acuerdo a los terminos y

condiciones que inst｢uya ~a Junta pa｢a ei efecto



(Exp｢esad°s en
dela｢es de E-U A )

2.2 Nuevas nomas, enmiendas e interpretaciones emitidas internacionalmente

｣as enmiendas que e｡ASB conside｢a come necesa｢ias y u｢gentes･ son las sig=ientes● i)

NIC 1 - Clasificaci6n de pasivos corrientes y no corrientes (1 de enero del 2022); ii) NllF

3 - De輔らn un negocio (1 de ene○○ dei 2020〉同N~C 1 y NIC 8 - de輔6n de

mate｢ialldad (1 de ene｢o de~ 2020); ~∨) N~~F 9~ N~C 39 y N~~F 7 - P｢opo｢ciona｢ ∞直idu爪b｢e

p○○ los efedos potenc~a~es causados p○○ ~a ｢ef○○ma a ~os indices de ｢efe｢encia de tasas de

intefes interbancarias IBOR (1 de enero del 2020); v) Marco Conceptual - lncluye mejoras

sobre medici6n, presentaci6n de informes, definiciones mejoras de activos y pasivos, y

acla｢aciones adici°nales (1 de ene○○ del 2020); y vi) N-IF 17 - Cont｢atos de segu｢os･ Ia

cuai ｢eemplaza a la N~-F 4 (1 de ene｢o dei 2021〉

｣a Adminlst｢ado｢a del Fide~comlso ha ｢evisad｡ -as enmiendasーias cuales･ de acue｢do con

s川atu｢aleza, no hah de gene｢a｢ un impac~o sign~ficatlvo en los estados傭nancie｢os･

2.3　軸oneda fuhciona- y moneda de presentacien

｣os estados雨ncie｢os se p｢epa｢an en ia moneda de~ ambiente eco=6mico p｢ima｢io donde

ope｢a e~ Fideicomiso (mo=eda f=nc~onai)･ ｣as cif｢as inciuidas e= I｡s estados師ncie｢os

adlu=tos est台n exp｢esadas en dら~a｢es estadounldenses･ que co｢｢esponde a la moneda

funcional y a ia moneda de p｢eseいくaci6n dei Fidelc°miso

2.4 Efectivo

Ei efectivo ihc~uye ~os depesitos a ~a vista en banc○s- de ~ib｢e dispon榔dad･

2.5　Activos y pasivos financie｢°s

2.5,1 Cias師cacien

EI Fideicomiso clasifica sus activos financieros en las siguientes categorias: i) Costo

am°直jzado言j〉 Vaio｢ ｢a乙onables con cambios en ot○○ ｢esuitad〇時g｢al (pat｢jm〇時y, iii)

valor razonable con cambios en resultados. Los paslvos financieros son presentados en

ias categ°｢ias･ i) Cost｡ amo直izad〇･ yi ii) Valo｢ ｢azonab~e con cambios en ｢esultados･ ｣a

Adm面st｢acien clas酷a sus actlvos y pas~vos緬anc~e｢os a la fecha de ｢econocimient°

in圃dependjendo de両ode~o de negocios de la Socledad- p○○ ende, ei p｢｡p制o pa｢a ei

cua=os actlvos financie｢os fue｢on adqui｢idos･

EI Fideicomiso mantuvo dnicamente activos financieros en las categorias de activos

financieros a costo amortizado. EI Fideicomiso mantuvo pasivos financieros ｡nicamente en

ia categ○○了a de pasivos ¶nancie｢os a costos amo直izados ｣as ca｢acte｢is(icas de los

referidos instrumentos financieros se explican a continuaci6n.

金型vos financie｢os a costo amortiza垣

Ei Fideic○miso basada en su modeio de neg｡cios mantiene sus a償ivos血ancie｢os a costo

amo蛇ado come activo師ncie○○ p｢lnc~pal, ya que busca -a ｢ecupe｢acien de sus叫os

futuros en una fecha determinada, buscando el cobro de un principal mss un intefes sobre

ei capital si es que c○｢｢esponde (叫os de efectivos c○nt｢actuales)
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c〇〇〇esponden a con∞s~en de c｢editos ent｢e ｢e~acionadasi las cuales se miden al costo

amo庇ado ap~i∞=do e~ metodo de~ inte｢es efectiv〇･しos inte｢eses 9ene｢ados se記cono∞n

en el estado de resultados cuando se ha establecido el derecho a percibir su cobra.

pasivos血ancie｢os a costo amo鵬乙ado

⊆Entas Dor paaar oroveedQr銭

son °b~igac~ones de page po｢ bienes o seNiclos adquj｢~dos de p｢oveedo｢es en el cu｢so

normal de los negocios. Se miden al costo amortizado aplicando el metodo del intefes

efectivo, sin embargo, se ha considerado como soluci6n practica determinar el valor nominal

equlvalente al ∞sto am〇両zado si dichos c｢editos =o son supe｢io｢es a 12 meses

QE吐gaciones financie[堂

con ｢espe償o a ~as o胡gaci｡nes co…stituciones financie｢as se ｢egist｢an輔almente a su

vaio｢ nom圃que no d胸e= de su va-o｢ ｢az｡nable･ pues est全n cont｢atados a las tasas

vigentes en e- me｢cad〇･ Despues del ｢econocimiento inicia｡os p｢estamos que devengan

inte｢eses se va-o｢izan a~ costo amo轟izad〇･ No existen costos de t｢ansacciones

s画面cativas incu｢｢idos a両omento de su cont｢ataci6n･しos inte｢eses de estas obligacjones

se p｢esentan en e~ estado de ｢esu~tados ba｣o ei ｢ub｢o ･･Gast｡s financ~e｢os"i

2,5.3 Deterio｢o de activos飢ahcie○○s

EI Fideicomiso evama con previsi6n las perdidas crediticias esperadas asociadas a sus

activos c°ntabilizados a~ costo amo置izado y a va-o‥azonab~e con cambios en ot｢os

｢esultados lnteg｢a~es･ ｣a metodo~ogia de dete｢io｢｡ ap~icada depende de si ha habido un

aumento signi圃vo en el ｢iesgo de c｢色dito en base a ~a expe｢iencia de la Adm面st｢acien･

NilF 9, solo pa｢a cuen~as po｢ cob｢a｢ come｢c~aies, pe｢mite ap~ica｢ el enfoque simpiificad〇･

que ｢equle｢e que ias pe｢didas espe｢adas de po｢ v~da sean ｢eco=ocidas desde ei

｢ec○nocimlento面cia~ de ~as cueいくas po｢ c○b｢a｢･

｣as pe｢d~das c｢editicias espe｢adas de -os inst…entos f~nanc~e｢os medidos ai costo

amo陀ado se p｢esentan e= el estado de situaci6両nancie｢a c｡mo una estimaci6n y se

ajusta el va~o｢ iib｢o de~ inst｢umento po｢ ~as pe｢didas c｢editicias espe｢adas･ si e5 que

hubiese. EI Fideicomiso evalda en cada cierre si un activo financieros o grupo de activos

financieros estan dete｢Io｢ados

si, en un pe｢iodo poste｢lo｢･ el m｡nto de ~a pe｢dida per dete｢io｢o disminuye y, dicha

dism剛ci6n se ｢eiaclona 〇時vamente a un event｡ que haya ｡cu｢｢ido despues de que se

｢ec°nocie dicho dete｢i〇〇〇. se ｢econoce en ei estado de ｢esu~tados integ｢ales la ｢eve｢si6n

de la pe｢dida p｢eviamente ｢ec○nocida･

2.5,4甘aja de activos y pasivos帥a巾cie○○s

un activo financiero se elimina cuando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo

dei active ○ si ei Fideicom~so t｢ansf~e｢e e~ activo a un te｢ce｢｡ sin ｢etene｢ sustancjalmente
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(') ±嘉apsr:i,謹ep:rga,;Tapbu,::t:霊af霊:ns誌`uc:I:mmpeods,謹:

accionarial, y se carga a los resultados del aho en que se devenga con base en el

lmpuesto pot paga｢ exlg~bie Hasta el pe｢lodo 2018, en case de que el Anticipo de

lmpuesto a ~a Renta sea mayor impuesto causado dete｢minado en func~6n de ia

u胴ad g｢avab~e● se〇台c○nside｢ado come jmpuesto a la ｢enta minim〇･

i ,諾譜詩譜諾s:,. : T.pbu,:s,taos譜er::itaas詰f:r;誓ar::s pqr:譜or課neenntsr:

ias bases t巾buta｢ias de activos y pasivos y sus ｢espectivos va~｡｢es en los estados

f面ncie○○s p｢epa｢ados baI｡ Ni~F E冊puesto a ia ｢enta dife｢ido se dete｢mina usando

tasas t｢lbuta｢ias que hah side p｢om∪igadas a ia fecha del estado de sltuaci踊nancie｢a

y que se espera sefan aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo se realice

° e｡mpuesto a -a ｢enta pasivo se cancele･

｣os impuestos a la ｢enta dife｢idos a償ivos s的se ｢econ｡cen en la medida que sea

p｢obab~e que se p｢oduzcan beneficios t｢ibuta｢~os futu｢os cont｢a ios que se puedan usa｢

ias diferencias tempo｢a｢ias

｣os saidos de impuestos a ia ｢enta dife｢idos activos y pasivos se c○mpensan cuando

exista ei de｢echo lega~ ex~gibie a c○mpensa｢ impuestos adivos c○面entes con

時uestos pasivos co｢｢ientes y cuando ~os impuestos a ia ｢enta d軸dos adivos y

pasivos se ｢e~acionen con ~a misma auto｢idad t巾buta｢ia･

2,9　Pat｢imohio del ｢ideicomiso

co｢｢esponde a I｡s Apo巾es Pat｢~moniales efectuados per ~｡s Cons~ituyen(es i…ciaies･ ios

cuaies se｢台n ｢estituidos e= ~a ~iquidaciらn del F~deic○mis〇･

2,10 Gastos

｣os costos y 9astos se ｢egist｢an a~ c｡st〇･ estos se ｢eco=ocen a medida en que se incu｢｢enー

independientemente de ia fecha en que se ｢ea~iza｢ e- page de acue｢do con los lineamientos

de la base c○ntable de acum∪iaci6n (devengo〉 en ~a N~C 1 "P｢esentaci6n de Estados

Financie｢os'~.

3. AD肌Nls丁孤cieN D各RI且SGOs ｢iNANci駅Os

3,1 Factores de ｢iesgo惰れancie｢o

｣as actividades dei Fideic○mis｡ io exponen a una va｢~edad de ｢iesgos面ancie｢os ｢iesgo

de c｢色dito y ｢iesgo de liquidez巨i p｢og｢ama general de adm面st｢acien de ｢iesgos del

Fideicomiso se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y

trata de minimizar potenciales efectos adversos en el desempefio financiero del

Fideic○miso. ademさs, se encamina a que ~as actividades con ｢iesgo緬ancie｢o del

Fideicomiso esten sujetas a politicas y procedimientos de identificaci6n, medici6n y control,

efectuadas a t｢aves de ~a Adm面st｢ado｢a del Fidei○○mis〇･
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(a) Bi±de merc宣曲

巨I endeudamiento a tasas va｢iab~es expone a al Fideic｡miso a~ ｢iesgo de tasa de

intefes sobre sus flujos de efectivo. Sin embargo, el endeudamiento a tasas fijas

exp｡ne a~ Fideicomiso a両esgo de tasa de inte胎s sob｢e el va-o｢ ｢azonable de sus

pasivos. EI Fideicomiso presenta endeudamientos a una tasa del 9.76% anual con
Banco de la Producci6n S.A Produbanco, negociadas con intereses fijos.

巨i Fldeicomlso cont｢oia mensua~mente el compo直amiento de las tasas de

endeudamiento, con e~ fin de evita｢ pe｢ididas･

(b)団±sgo de c｢ed喧

EI Riesgo de que una de ~as panes de un inst｢umento financie｢o cause una pさ｢dida

financie｢a a ia ot｢a po｢ incump~i｢ una o帥gaci6n･ y se o｢igi=a血icamente po｢ Ias

cuentas pot cob｢a｢, cuyo impo直e en ilb｢os es ~a me~｡｢ f｡｢ma de ｢ep｢esenta｢ ia maxima

exposiclen a~ ｢iesgo de c｢edit｡ sin tene｢ e= cuen~a ninguna ga｢an~ia coiate｢al tomada

ni ot｢as mej○○as c｢editlcias･

旦Lancos e inversiones

巨I Fideicomiso p｢esenta sa~dos e inve｢siones en Banc○ Guayaquil y P｢od=banco･

cllyas instituciones presentan calificaciones de riesgos triple AM, por lo cual, el riesgo
de cfedito es bajo con relaci6n a posibles p6rdidas de recuperaci6n.

Clientes

巨旧deic○miso p｢esenta po~iticas de c｢edito a 30 dias per ia fa虫u｢acion de concesiones

de inmuebles, y evaiuaciones constantes de ~os c~ientes con ｢especto a su ｢ec○○d

c｢editiclo y su capacidad financie｢a

坐釦cipos a Droveedores v otras cuentas oor c垣

E旧deic○miso p｢esenta paga｢es fi｢mados a la o｢den po｢ ios c｢editos c○ncedidos (ot｢as

cuentas por cobrar) y escrituras publicas por anticipos a proveedores, sabre los cuales

se ha evaluado su ｢eco｢d c｢ed舶o y su capacidad軸ancie｢a･ Cabe menciona｢･ que

ios c｢editos y ant~cipos hah side eいく｢egad｡s a panes ｢e~ac~onadas･ per cuanto ios

Acci°nistas (Personas Natu｢a-es) de~ Constituyente y ~os deud｡｢es dei Fide~c°miso

son los mismos (Sa｢a Amado｢ Ponton y A~f｢edo Baque｢i乙o Amad°｢)･

(c) B唾go de liquid壁

Este ｢iesgo inc~uye ~a posibilidad de que el Fideicom~so no pueda ge=e｢a｢ su紬ente

iiquide乙pa｢a cub｢i｢ todas sus ob~igaciones (p｢oveedo｢es y ob~igaciones血anc~e｢as) o

que el c○sto de obtene｢ ~iquldez sea dado ba-o co=diciones desventajosas･

EI Fideic○mis° p｢epa｢a叫os de cala mensua~mente･ Io cual con negociaciones con

p｢oveedo｢es se p｢eve sa~dos posit~v｡s pa｢a un adecuado cumpiimiento de las

obl~9acio=es co｢｢ientes･
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5.2　Vai〇〇 〇azo巾ab-e de inst｢umentos面ahcie｢os

pa｢a fines de dete｢mina｢ e~ val〇〇 〇azonabie de un act~v○ ○ pasivo financie｢o puede api~ca｢se

aigunas de las sig=Ientes -e｢a｢quias de medici6n



(巨xp ｢esados
en dela｢es de i U,A )

(a) CoITesponde a efectivo de libre disponibilidad en Banco de GuayaquH y produbanco.

(b) Veasenota7･

7, INV各RsleN A cOs丁O AMOR丁lzADO

AI 31 de diciemb｢e de~ 2019, co汀esponde a ~a面e｢si6n dei Banc○ de Guayaquil pot

us$1.500.000 a una tasa 5･50% con vencimiento 20 de ene｢o del 2020･

8.　cU各N丁ASPORCOBRAR

⊆旦mposici6n

Anticipos a p｢oveedo｢es (a)

Documentos po｢ cob｢a｢ (b)

Po｢ c°ncesien mensuai (c)

Ot｢as cuentas po｢ cob｢a｢

(a) AI 31 de diciemb｢e de~ 2019ーinciuye p｢incipa~mente, ant~cipo a Cinam~1°p S･A･ p°｢

c○nt｢ato de p｢omesa de c○mp｢aventa de va｢ios bienes i=mobiiia｢ios u｢banos emitidos

ei 23 de septiemb｢e de~ 2017･ po｢ un valor de US$2･050･000, cuyo vencimiento es

poste｢i○○ a ~os t｢e楠y seis meses despues de habe｢se susc｢ito ei cont｢ato Sin

emba｢go, Cinamitop SA ap~ica una ｢esciiiaci6n a ia p｢omesa de c○mp｢aventa

mediante esc｢jtu｢a p心b~Ica de fecha 13 de septiemb｢e de~ 2019 y en donde c○=viene

devolver los US$2 050.000 en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de la escritura

de resciliaci6n (hasta marzo del 2020), pero hasta diciembre del 2019 el Fideicomiso

solo ha ｢ecibido la suma de US$194･000, gene｢ando un sa~do pe=diente de c○b○○ de

us$1.856.000. Cabe menciona｢ que C面mitop S A･ es una函e ｢elacionada po｢

Acc面stas en c○m心n con los Const~tuyentes de~ Fideicomiso (Vease Nota 3･ sob｢e

Riesgos de c｢edito)i

(b) A1 31 de diciembre del 2019, incluye princlpalmente i) concesi6n de pfestamo a la
const〇両o｢a C°nalba S.A (pa青e ｢elacionada) p○○ US$1 ･000･000 con venc~miento el

16 de marzo 2020 a unatasa del 9.76%; ii) concesi6n de cfedito a lndustria lma Decro

lmaginewood S A. (parte relacionada) por US$240.000 con vencimiento el 16 de marzo

2020 a una tasa de inte｢es de~ 9 76%; y言i~) Mediante acue｢do (c○ncesiones at｢asadas)

23



(Expresados en d61ares de
E.U A.)

an(e Nota｢ia P脚ca de fecha 5 de agosto dei 2019, Fiexgym SA･ y el Fideic○miso

estabiecen c○mo m°nto adeudad｡ po｢ US$9 000 pagade｢as en cuotas de US$1･000

mensuaies desde e~ 2 de sept~emb｢e dei 2019 ai 2 de mayo del 2020･ de las cuales no

han sido canceladas las cuotas programadas durante el aFlo 2019.

(c) A~ 31 de diciemb記de~ 2019 y 2018- ○○調esponde a ~as fadu｢as pendientes de cob｢o

9ene｢adas po｢ ~a concesiらn de loca~es come｢cia~es ubicados en ei Centre Come｢ciai

La Piazza, los cuales no generan interes y tienen vencimiento promedio de 30 dfas.

(a) C○○｢esponde a los iotes de te｢｢eno asignado con ei solar 23 manzana巨, ciudadela

｣as Ribe｢as ubicado en el cant6n Sambo｢ond6n

(b) Las maquinarias estan totalmente depreciadas.

io, pROplEDAD各S D各iNV各Rs○○N, N各丁O

(a) Co鵬sponde a of~cinas･ pa叩eos y bodegas que se encuent｢an en alquile｢･

(b) C○○｢esponde a los ~otes de te唯no asig=ado con ~os n心me｢os Uno-A y Dos-A del p｢edio

denominad°　《-G｢anja Ca柵as･･ ubicado en el canton Sambo｢ondらn~　de

ap｢oximadamente 7 774 y 9･820 met｢｡s cuad｢ados ｢espectivamente~ d｡nde se

c○nst｢uye e- p○○yect｡ Inmob~IIa｢~o denomlnad〇 ･･Ceいく｢o Come｢ciai ｣a Pia乙乙a''･
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11, cU各N丁AS PORPAGAR

Com ○ ○slci〔坦

Inte｢eses傭nancie｢os

P ｢°veed ores

Anticlpos de clientes

Fidelc° m直entes

(-) Porci6n a iargo pla乙o

12○　○B｣iGAcloN且S円NANci巨RAS

e臆omoosici6n

旦an○○ de ia P｢oduccien S A臆

4 P｢estamos al 9,76% anua~ y vencimie青く｡ =oⅥemb｢e del 2024

2 Pr6stamos al 9.76% anual y vencimiento novlembre del 2022

(-) Polci6n de largo plazo

698.947

(675. 949〉

22 998

13, sl丁UAcieN ｢lscAし,各IMpuES丁O A ｣A R剛丁A cORRI各N丁各y DI干各RiDO

(a) Situac沌∩ ¶scal

A la fecha de emisi6n de los estados financieros, el Fideicomiso no ha sido fiscalizada

por las autoridades tributarias. De acuerdo con la nomativa tributaria vigente, los afros
2016 al 201 8 se encuentran abiertos a revisi6n por parte de las autoridades fiscales.

(b〉 ⊆onc胎ci6n de圧esultado c○ntable-t｢~buta工坦

Utiiidad an(es de impuesto a ia晦nぬ

M急s Gastos no deducibies

Base imponibie de impuesto a ia ｢enta

Tasa de impuesto a la renta

impuesto a la ｢enta causado

(c) Refomas tributa寄越
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崇諾鵠蒸器輔IaE記:: `8:
establecen ent｢e ot｢as las sig面entes ｢efo｢mas a ~aしegisiaci6n丁｢ibuta直ias mismas

que son ap~icab~es a pa直i｢ del pe｢iodo 2018･

-　Cambiode lata｢lfagene｢al dei ~mpuestoa la ｢enta al 25%

-　Rebaja 3 puntos % de tarifa generaHmpuesto a la renta para micro y pequefias

emp｢esas. y expo直ad○○es habitua~es que mantengan o inc｢ementen emple〇･

-　Deducci6n adicional para micro empresas, de una fracci6n basica desgravada

c○n ta両a ce○○ p｡｢ ciento pa｢a personas natu｢ales･

-　Exonerar por 3 afros del impuesto a la renta a las nuevas micro empresas, que

gene｢en emp~eos y gene｢en va-o｢ ag｢egado en sus p｢ocesos p｢oductivos･
- ｣as p｢ovisio=es po｢jubliaciら= y desahuc~｡ se｢ま…o ded=c~bles･

- ｣as ope｢aciones mayo｢es a mil d絢子es de estados unidos deben de foma

obiigat○○ia u帥za｢ las instltuciones del sistema financle｢o pa｢a ｢ealiza｢ pagos･

-　Seexcluye parael calculodel anticipo deHmpuestoa la renta, loscostosygastos

p°｢ sue~dos y sa~a｢i｡s･ decima te｢ce｢a y cua巾a ｢emu=e｢aci6n･ asi come los

apo巾es pat｢ona-es a…stituto巨cua~o｢iano de Segu｢idad Social･

-　E｡mpuest｡ dei 0･25% mensuai sob｢e fondos disponibies e inve｢siones que

mantengan en el exterior las instituciones financieras, cooperativas de ahorro y

c｢色dito, administ｢ado｢as de fondos y舶c｡misos･ casas de vaio｢es･

asegu｢ado｢as y ｢easegu｢ad○○as, y ent~dades de c○mp｢aventa de ca直e｢a･

一　Ent｢e ot｢as ｢efo｢mas pa｢a sociedades y personas natu｢aies･

嵩叢轟
siguientes ｢efo｢mas a ~a ｣egislaci6n丁｢~buta｢iaーIas mismas que son apiicables a pa青i｢

del pe｢iodo 2019

-　Exone｢acien dei impuest｡ a la ｢en~a pa｢a sect○○es p｢i｡｢ita｢ios･ indust｢ias bまsicas･

inve｢siones nuevas y p｢°ductNas･

一Impuesto a ~a ｢enta面co a ~a utilidad en ~a enalenacie= de acciones y °t｢os

de｢echos ｢ep｢esentatjvos de capita仁

一　Deduccl6n de｡00% po｢gastos de pubiicidad pa｢a expo直ado｢es habituaies y de

lu｢Ismo ｢eceptivo

_　Elimlnacien de ia te｢∞｢a cuota de~ anticipo de｡mpues~o a la rental y c｢edito

t｢ibuta｢io cuando el anticipo pagado es mayor ai impuesto causad〇･

- Incluye productos con tarifa 0% del impuesto al valor agregado, dentro de los

cuales se puede menci｡na｢ ~a c○mp｢a de paneles sola｢es

-　-nc~uye seNicios con ta｢ifa 0% de~ impuest｡ a- va~o｢ ag｢egado~ dent｢｡ de los

cuaies se puede menc~ona｢ ei seNlcio de c｡nst｢ucci6n de vivienda de血e｢es

social

-　C｢色ditot｢lbuta｢io de｡mpuesto ai vai○○ag｢egado puede se｢ ut帥zado haste dent｢o

de cinco a轟os contados desde la fecha de pago.

-　Devoiuciらn de｡爪pues~o a~ valor ag｢egado p○○ p｢oye億os de co=st｢ucci6n de

inte｢es sociai. po｢ expo轟aciらn de seNicios~ ent｢e ot｢os

-　Devoluci6n dei impuestoa ia saiida dedivisasen ~a c○mp｢ademate｢ias p｢imas･

insumos y bienes de cap~tai･ si i｡s cuales en io posterior se expo直en･
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. Eliminaci6n del impuestodel dos pormil sobrecapitales de las personasjuridicas

que realizan actividades econ6micas en el canton Guayaquil
Ent｢e ot｢as ｢efo｢mas t｢Ibuta｢ias y no｢mas c°nexas･

欝繭豊能諾
ent｢e o(｢as las siguientes ｢efomas a -a ｣egisiacien丁｢ibuta｢ia~ Ias mismas que son

aplicab~es a pa面｢ del pe｢iodo 2020:

_ Contribuci6n unica y temporal equivalente al 0.10% (de US$1.000000 a

us$5.000.000). 0.15% (de US$5･000001 a US$10･000･000) y 0･20% (de

us$10.000.001 en adeiante) e= funcien de~ nive~ de ing｢esos g｢avados decia｢ados

en el pe｢lodo能ca~ 2018 pa｢a las pe｢s｡nas sociedades･ con sus ex∞pcl°nes y

limites establecidos en -a ｢eso~uci6n ｢espe倣jva･ y pagade｢a hasta ma｢zo de南o

2020, 2021 y 2022 a se｢dec~a｢adas en ei fo｢mula｢i｡ 124

- Se｢まn ing｢es｡s g｢avados ia ｢eve｢s剛de p｢ovislones de ｣=biiac~6n y desahucio, si

dlchas p｢ovis~ones fue｢on gastos deducibles en pe｢iodos a=te｢i○○es

- ｣a dist｢ibuciらn de dividend｡s pa｢a personas natu｢a~es ｢eside=tes e= el Ecuado｢･

se｢a c○nslde｢ada en un 40% g｢avabie con una ｢etencien de hasta el 25% (tabla

p｢og｢esiva〉, y pa｢a e~ case de sociedades y personas natu｢aies no ｢esidentes en el

巨cuad○○ ia ｢etenci6n sera dei 25%

- ｣as personas natu｢a~es ｢esidentes en el巨cuado｢~ ya no tend｢さn como c｢色dito

t｢ibuta｢io e=mpuest｡ pagad｡ p○○ ia Sociedad que dist｢ibuye ias u細dades･

- ｣a cap脚zaciらn de ~as u胴ades no se c○nside｢a｢an dist｢ibuci6n de dividend｡s･

- ｣os gas~os f~nancie○○s no pod｢an supe｢a｢ ei 20% del E帥DA

- Las personas naturales que superen los uS$100.000 de ingresos netos no pod fan

deduci｢se los 9astos pe｢sonales pa｢a su impuesto a la ｢enta･ solo en cases

ext｢ao｢dina｢ios de enfemedad･
- Desde el afio 2021 , Ias provislones de desahucio sefan deducibles ｡nicamente con

ia emisiらn del estudio actua｢iai. sin emba喝〇･ pa｢a ia jubilaciら= pat○○nai se debe

cumplir minimo 10 afios en la empresa y que dicha provisi6n deba ser invertida en

un fondo de jnve｢sien c訓flcado

- Pueden ac○ge｢se al impuest〇両c○ ias activ~dades ag｢opecua｢ias no

industrializadas

- EI impuesto血ico al banano aho｢a se detemina〇台en funci6n de ias ventas b｢utas

anuales.

-　Se e=mina ei anticipo de impuesto a ia ｢enta･

一Se exone｢a del ISD a los c｢editos negociados en ei exte｢io｢c○n u= plazo a 180 dias･

- Se ex°ne｢a dei lsD a ia dist｢ibuciらn de d~videndos a cuy｡s Acci｡nistas o Socios se

encuentre en paraisos fiscales o regimenes de menor imposici6n

- Se ta｢ifa con 0% de I･∨･A･ ~as f~o｢es en estado f｢esc○~ t｢itu｢adas y p｢eseNadas, el

pape~ pe｢i6dic〇一ias emba｢cac~ones y maq…a南s y ent｢e ot｢os pa｢a el sector

pesque｢o a直esana~･ ~os seNicios de dominio web, c｡mputaci6n en la …be･ y ent｢e

ot｢os p｢odudos･
- Se ta｢ifa con 12% de - ∨･A ~os seNicios o bienes de a教esanos ca臨ados que

supe｢en ios montos pa｢a IIeva｢ ○○ntabiijdad･

- Nuevo regimen para microempresas, con un impuesto dnico del 2% de los ingresos

brutos, con sus excepclones, como la actividad constructiva, inmobiliaria y de

seNiclos p｢ofesionales
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(Exp｢esados en deia｢es de巨.∪.A.)

17.各V各N丁°S SUBS且cU各N丁各S

堅ectos del CoviD-19 en eI巨cuadQエ

i) Media=tepubiicacienene~ Reg~st｢○○f~cia~ No l60defecha ｢2de ma∽dei 2020･ se

expide ei Acue｢do No 00126-2020 dei Minlste｢lo de Salud P心bli∞ pa｢a decla｢a｢ ei

estado de emergencia sanitaria por la inminente posibilidad del efecto provocado por

28



(Expresados en d6lares de E.U A.)

el c°｢onavi｢us c○vid-19, y p｢eve… un posibie c○ntagio masivo en la poblaci6n, ia cuai

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

ii) Mediante publicaci6n en el Registro oficial No 161 defecha l3de marzo del 2020, se

expide el Acuerdo lnterministerial No. 0000001 del Ministerio de Gobiemo y el

Ministe｢io de Reiaciones Exte巾o｢es y Movliidad Humana, pa｢a estable∞｢ que a pa巾｢

de las Oohoo del vie｢nes 13 de ma｢zo de 2020, el cump=mient｡ de un Aisiamiento

p｢eventlv○ ○biigato｢io (APO), po｢ un pe｢iodo ininte肌mpido de cato｢∞ (14) dias･ a

t°do viaje｢o de nacionalidad ecuato巾ana o de cuaiquie｢ ot｢a nacionalidad que ing｢ese

ai te面t°｢io de ia Rep心bilca del Ecuador,

iii) Mediante publicaci6n en el Registro oficial No. 163 defecha 17 de marzo del 2020i se

expide e~ Dec｢eto N〇･ 1017 de ia P｢esidencia de la Rep脚ica del Ecuador pa｢a decia｢a｢

el estado de excepc~en per caiamidad p心bii∞ en todo el te融o巾o nacional･ donde se

｢est｢inge ia ci｢culacien y ia ｣○○nada labo｢ai con sus ex∞pclones~ y･

iv)巨n base a -o antes expuesto, ｣a Adm面st｢aciらn del Fideic○miso ha c○nside｢a c○mo

pianes de acci6n eiabo｢a｢ un叫｡ de ca｣a p南zando los eg｢esos est融amente

necesa｢ios. un叫° de cala pa｢a p｢oyecta｢ la iiquidez del Fideic○miso a 12 mesesー

esl｢ateglas c｡me｢ciaies adaptadas a las ci｢cunstancias ec｡n6m~cas de ia dema=da･

ent｢e ot｢os, sin embargo, se desconocen o(｢as ci｢cunstancias que puedan afe億a｢ de

fo｢ma negativa a las ¶nan之as dei Fideic○mis〇･ ｣a Administ｢aci6n dei Fideic○miso no

tlene ent｢e sus pianes liquida｢ e- Fideic○miso en ei c○巾｡ piaz〇･ po｢ cuanto los planes

de acciらn se hah deteminad° pa｢a su c○ntinuidad･

A excepto de io antes mencionado, ent｢e e~ 31 de diciemb記del 2019 y la俺cha de

p記pa｢aci6n de estos estados緬a=cie｢os no se p○○duje｢on eventos que･ en opini釦de ia

Administradora del Fideicomiso, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados

血ancle｢os que no se hayan ｢evelado en los mismos


