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戸ID且lco調is°州各RCAN丁i｣ OBsicoRP

NO丁AS DたしOS各S丁ADOS各INANcl各R°S

POR EL A的O TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Expresados en d61ares de E.U A.)

1. IN｢OR剛AcleNG各N各RA｣

1.1 cohstitucieh y o寄jeto social

Ei FIDEICOMiso MERCANTiJ OBslcoRP fue ∞nstituido ei 18 de mayo del 2018 insc塙o

:n霊j,uR簿',Set:°Å窪e , MEedr嵩°o dMea,dv.a霊rde.S sca°nnch:I , Nc°a.i.2s° IA8n急’:s9 #a2§霊d:!esn霊chseuz:

Ma｢ia Victo｢ia Maldonado Pe｢aita, Maria Fe｢nanda Maldonado Sanchez

EI Fideic○miso tiene po｢ o申jet° ｢ecibi｢ y adminisl｢a｢ las acciones de ia c○mpa穐Obsic○｢p

S.A. y bienes apo教adas per ios Constituyentes･

1.2　Refo州as

Con fecha 21 de ma｢zo del 2019. se ｢e(o｢ma ei ob｣eto dei Fideic｡miso pemitie=do ia

｢ecepc-en de bienes y no selo de acc~｡nes de la c○mpa和a Obsic○｢p S A･･ actuaiizando

inst｢ucciones ¶ducia｢ias de acue｢do con el cambi° dei o切eto.

1.3　Ap○○bacieh de ios estados筒nancie○○s

Los estados financieros par el afio terminado el 31 de diciembre del 2019 del Fideicomiso

han side emitidos con la au(o｢izaci6n de ia Administ｢ado｢a.

1.4　Inst｢ucciohes ｢iducia｢ias

｣a Fiducia｢ia se ob=ga p｢incipaimente al desa汀oiio de ias siguientes a億ividades･

･　Eje｢ce｢ todas las acciones y de｢echos inhe｢en(es a la ca=dad de ｢ep晦sentante iegai

del Fideic○miso Me｢cant=, ajustandose exciusivamente a los lineamientos y

obiigaciones dete｢mmadas en la ｣ey y ei p｢esente c°nt｢a(〇･

●　　Elab○○a｢ una ｢endicien de cuentas, po｢ esc｢ito, con pe｢jodicidad t｢imest略I, ia cual

debera ser entregada a los Constituyentes dentro de los siete dias calendario

poste｢io｢ una ve乙vencido cada mes. el cual se con(a｢a a pa巾｢ de ia ceieb｢aci6n del

p｢esente inst｢umento.

●　｣a Fiduc教a｢ia debe｢まde administ｢a自°s Bienes y activos c°nfo｢me los teminos dei

presente contrato y las demas instrucciones que imparta el Constituyente Principal.
｣a Fiducia｢ia esta facultada pa｢a ｢eailza｢ gestiones de tenencia, cust°dia,

en争jenaci6n y t｢ansfe｢encia a cualquie｢ tituio de los Bienes dei Fideic○miso, en ios

teminos se斤aiados en ei p｢esente c°nt｢at〇･

●　　Concu｢｢l｢ con voz y veto a las Juntas Gene｢ales de Acclonistas de la compa和a de

c○nfomidad con ias inst｢ucciones que ｢eciba心nicamente POT ei c○nstituyen(e

p｢incipai po｢ esc｢it｡ ｡ mediante c○｢｢eo eiec書｢dnic○ con ai menos setenta y dos ho｢as

labo｢abies de anticlpacien a la fecha de la Junta de Accionistas･

(V色ase pagina siguiente)
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FiD各ico調ISO調各RCAN丁IしOBsicoRP

NO丁AS DさしOS且S丁ADOS FiNANcl各ROS

POR EL A内O TERIvllNADO 31 DE DICIEIVIBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp｢esados en d6Ia｢es de巨U A･〉

Ent｢ega｢ ei usuf｢ucto vita-icio de ~as accio=es y de estos de記chos舶ucia面s a favor

del Constituyente P｢incipa- pa｢a lo cual e=end〇台de｢echo a pa巾cipa｢ en ias

gana=cias sociaies obtenidas du｢ante ei pe｢iodo de usuf｢ucto y que se ｢epa舶n

dent｢o dei mismo. ｣a Fiducia｢ia debe｢a no輔ca｢ este pa青icula｢ al ｢ep｢esentante legal

de io Compa郁a･ Ei e｣e｢cicio de ios demas de｢echos de accionista ie c○｢｢esponde｢各

ai Fideic○mis°. c○nfo｢me io inst｢uya el Constituyente P｢incipai･

En caso de que ei p｢esente c○nt｢ato c○nst-(utivo de Fideic○miso ｢equie｢a se｢

｢ef○○mad° de mane｢a pa｢cial o integ｢aimente･ basta〇台c○n la -nst田cci6n a ｣a

Fiduciaria por parte del Constituyente Principal solicitando dicha reforma. EI

correspondlente contrato reformato｢io sera suscrito unicamente por todos Los

Constituyenles y la Fiducia｢ia･

Restitui｢ las Acciones a fav°｢ de los Constituyentes Sec…da｢ios po｢ inst｢ucciらn

exp｢esa del Constituyente P｢inc~pai o en case que el Fideic○mis〇両cie su

p｢ocedimiento de iiquidacien pa｢a io cual debe｢台soiic-tar a cada Constituyente

Secunda｢io ~as capituiacl｡nes mat｢im｡nia両ediante las cuales queden exc山idas de

ia sociedad c○nyugal ias Acciones, ios f｢utos de aque=asi de｢echos舶ucia｢ios ylo

cua~quie｢ de｢echo que ei Fideic○m~so deba t｢a=sfe｢j｢les, siendo esta una c○ndiciらn

i｢｢evocab~e pa｢a que la Fiducia｢ia p｢oceda con la t｢ansfe｢e=cia de las Acciones･

E~ Cons{ituyente Principal se記se面el de｢echo de impa教~｢ ot｢as ins血∞iones a la

Fiducia｢ia siemp｢e que gua｢den a｢monia con ei espi｢itu dei p｢esente c｡nt｢ato sin

necesidad de modificar el mismo La Fiduciaria, en este caso, cumplira y ejecutara

ias inst｢ucciones adicionaies o c○mplementa｢ias que le haga ei Cons(ituyente

P｢incipal siemp｢e que sean c○he｢entes con ei p｢op6slto de es(e c○nt｢at〇･

｣os Co=stituyentes, decia｢an que c○nocen aceplan e inst｢uyen a ia Fiducia｢ia a que

e~ pe青ecci｡namlent｡ de las i=st｢ucciones futu｢as que c○nstan c○ntempiadas en教a

presente clausula, asi como a lo largo del presente instrumento, seran impartidas por

pane dei Cons(ituyente P｢inclpai

｣a Fiducia｢ia se ｢eseNa el de｢echo a extende｢ un pode｢ especial a favo｢de un te｢ce｢o

pa｢a que este tenga ia facuitad de asisti｢ o los Juntas de Accionistas de la compa耐a

e= ｢ep｢esentac~6n dei fide~c○mlso, pode｢ q=e debe｢a se｢ ap○○bado po｢ el

constltuyente p｢incipai ei f~deic○m~so =o se ｢esponsab~iiza de ｣as decisiones que se

｢esuelvan en las Juntas de accionistas de la c○mpa郁a ya sea que inteNenga o (raves

dei apode｢ado ylo inte｢pues(a pe｢sono de su同ucia巾a･

De c○nfomidad a los estatutos de ia Compa刷a inst｢ui｢ al Rep｢esentante ｣egai de la

Compa郁a. mediante Junta de Accion~sta, a ent｢ega｢ en usuf｢ucto vitalicio ei bien

ubicado en ia via Sambo｢°nd6∩ (isla M°c○il) Cdla. ｣a Ensenada Solar A 16. de

p｢opiedad de la Compa輔a a fav｡｢ del C｡=stituyente P｢mcipa上巨n case de que se

aut°｢ice la venta de=efe｢ido bien. ei Fideic○miso debe子らs°iicita｢, p｢evio a su venta,

ia ent｢ega de ot｢o bien inmuebie en usu血cto vjta=cio, a satis向cc臨del

Constituyente Principal, lo cual tambien debefa resolverse mediante Junta de

Accionistas; de existi｢. ｣a venta de=nm∪ebie mencionado en ei p｢esente nume｢aしel

Constituyente P｢incipal inst｢ul〇台a F~ducla｢ia la fo｢ma y el destine de estos ｢ecu｢sos
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FID各ICO軸iso軸各RCAN丁i○ ○BsicoRP

NO丁AS D且しOS各S丁ADOS ｢iNANci各R°S

POR EL A討O TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Expresados en d61ares de E U.A )

p｢oceso contab~e. Ios ｢esultados ｢eaies p=eden dife｢i｢ de ios montos est~mados po｢ ia

Administ｢aciらn.

2.2　鵬oneda funcionai y moneda de p○○seh個cieh

｣os estados financie｢os se p｢epa｢an en la m｡neda dei ambiente ec○n6mic○ p｢ima｢io donde

ope｢a el戸ideic○mis° (moneda funcional). ｣as c~f｢as incluidas en ios estados飢ancie｢os

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

funcionai y a la moneda de p｢esentaclらn dei Fideic○miso

2.3　Efectivo

Ei efectivo inciuye ios depらsitos a ia vista en bancos, de iib｢e disponib胴ad･

2.4　Activos y pasivos fihahcie｢os

clasi傭cacien

EI Fidejcomiso clasifica sus activos financieros en las siguientes categorias言) Costo

amortizado; ii) Valor razonables con cambios en otro resultado integral (patrimonio); y, iii)

Vaio｢ ｢az°nabie con cambios en ｢esu=ados. ｣os pasivos financie｢os son p｢esentados en

las catego｢ias: I) C°sto am〇両zado; y言i) Valo｢ ｢az°nable con camblos en ｢esultados･ ｣a

Administ｢acien ciasifica sus activos y pasiv°s flnancle｢os a la fecha de ｢econocimiento

inicial● dependiendo del modelo de negocios de ia Sociedad, po｢ ende, ei p○○p6sito pa｢a el

cua=os activos傭nancie｢os fue｢on adqui｢idos

EI Fideic○miso no mantuvo ac書ivos y pasivos佃nancie｢os

2,5　ihve｢sien en asociadas

Asociadas son todas las entldades s°b｢e ias que la Compa郁a eje｢ce in¶uencia

s-gnif-cativa, io cuai 9ene｢aime=te v~ene ac○mpa南do po｢ una pa巾ic~pacien ent｢e 20% ai

50% de ios de｢echos de vote. ｣as inve｢siones en asociadas se c○ntab=izan po｢ el metodo

de ia pahicipaci6n, Ia cual se ｢egist｢a iniciaimente al c○sto, y en io posterior se ajusta en

funci6n de ios ｢esuitados de la asociada c○nt｢a ei pat｢imonio come apo巾e pat｢imoniai.

2.6　P○○piedad de ihve｢sieh

Co｢｢esp°nde a bienes inmuebles mantenidos pa｢a ia °btencidn de piusva=a o pa｢a gene｢a｢

｢entas a t｢aves de c○nt｢ato de a｢｢endamient○ ○pe｢ativo de inmuebies ｣as p｢opiedades de

inve｢si6n son ｢egist｢adas al costo. ｣as p｢opiedades de inversion comp記nden te｢｢eno y

ed附caciらn iden緬cado come A-Dieciseis. de la u｢banizacienしa Ensenada, ia misma que

se ievanta en e=ote de Cmco C Uno de la lsia Moc°I了

2,7 impuestoa la ｢enね

E=mpuesto a ia ganancia c｡mp｢ende e=mpuesto a ia ｢enta c○｢｢Iente y ei dife｢id〇･ Ei

impues(o se ｢ec○noce en ei estado dei ｢esultado integral, excepto cuando se t｢ata de
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FID各ICO鵬ISO軸各RCAN丁I｣ 〇日SicoRP

NO丁AS D各｣OS各S丁ADOS FiNANCI各ROS

POR EL A内o TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp｢esados en dela｢es de E U A )

partidas que se reconocen directamente en el patrimonio En este caso el impuesto tambien

se reconoce en otros resultados integrales o direcfamente en el patrimonio.

(I) ImDuesto a la renta comente: La proWsi6n para impuesto a la renta se caloula mediante

le tasa de irnpuesto aplicable a las utilidades gravables o en funcich de su conposicien

accionarfal, y se carga a los resultados del a斤o en que se devenga con base en el

jmpuesto par pagar exisible

(i�ﾆﾖ�W7F����ﾆ��&V蹤��F貿W&芳��Vﾂ�儲�VW7F����ﾆ��&V蹤��F貿6���6R��&��6柳���V��7P
totalidad, por el m劇ode del pasivo, sobre las diferencias temporarias que surgen entre

las bases tributarias de activos y pasivos y sus respectivos valores en los estados

financieros. E=mpuesto a la renta difendo se determina usando tasas tributarias que

han sido promutoadas a la fecha dei estado de situaci6n financlera y que se espera

serch aplicables ouando el lmpuesto a la renta diferido activo se realice o e=mpuesto

a la記nねpas柄o se canceie.

｣os impuestos a la ｢enね伽fe｢idos act両os s6Io se ｢ec○的cen en ia med柑a que sea

p｢obabie que se p｢oduzcan bene紬os個b両a両os fu血的s con(胎Ios que se puedan usa｢

las diferencias temporarias

Los saldos de impuestos a la renta difendos actNos y paslvos se conpensan cuande

exista el derecho legal exigible a compensar impuestos activos comentes con

jmpuestos pasivos corrientes y ouando los impuestos a la renta difendos activos y

pasivos se relacionen con la misma autondad tributar治.

2.8　Patrimonio del Fideiconiso

Corresponde a los Aportes Patrimoniales efectuados por los Comstituyentes iniciales, los

ouales seran restituidos en la liduidaci6n del Fideiconiso

3.　ADN‖Nls丁剛cieN D各Ri各sc°s戸iNANci各ROs

3.1 Factores de riesgos financieros

Las actividades del Fideicomiso lo exponen a una varredad de nesgos firrancieros: riesgo

de c｢e帥to y hesgo de噂uide乙Ei p｢og旧ma gene噸i de administ噸cien de ｢iesgos dei

Fideiconiso se concentra princlpalmente en lo impredecible de los mercados financieros y

trata de minim由ar potenciales efectos adversos en el desempefro financiero del

Fideicomiso, ademds, se encamina a que las actividades con riesgo financlero del

Fideiconiso est6n sujetas a politicas y procedimientos de identificaci6n, medicich y control,

efectuadas a traves de la Administradora del Fideicomiso.

/a/　Rresoos de memecto

Debido a que el Fideicomiso no registra pasIVos que generen lntereses a tasas

variables ro esta expuesta al riesgo de tasa de interds sobre sus flujos de efectivo.

Nease pagina sisuiente)
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｢iD各lco請iso軸各RCAN丁i○ ○BsicoRP

N°丁AS D各○○S各S丁ADOS FINANCI且ROS

POR EL ANo TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019Y 2018

(Exp｢esados en d6Ia記s de E U.A.〉

(b) Ries○○dec｢edito

Ei Riesgo de que una de las panes de un inst｢umento師anc~e｢o cause una pe｢dlda

financie｢a a la ot｢a po｢ mcumpii｢ una °bilgaciらn, y se °｢lgma心nicamente per ias

cuentas por cobrar, cuyo importe en libros es la mejorforma de representar la maxima

exposici6n a=iesgo de c｢edito s両ene｢ en cuenta ninguna ga｢antia c○late｢a=°mada

ni o(｢as mejo｢as c｢editicias.

Ei Fideic○miso p｢esenta saidos e inve｢slones en el Banc°　Boliva｢Iano, cuya

institucien p｢esenta caiificacidn de ｢iesgo triple A蝕, po｢ io cua上el ｢iesg° de c｢edito

es baj° con ｢eiaci6n a poslbles pe｢didas de ｢ecupe｢aciら∩

〈c)　Riesqodeiiquidez

｣a p巾ncipa=uente de =quidez son ios fiujos de efectivo p｢ovenientes de ios ¶ujos

apoれados deI Constituyente. EI Fideicomiso n° est各expuesto a ｢iesgos de liqujdez,

po｢ solo se｢ tened°｢ de vaio｢es hasta cumpii｢ con su o切e(o

4,　管S丁i州AcioN各S Y CRi丁各RIOS CON丁ABし各S SIGNi戸icA丁IV°S

La preparaci6n de estados financieros requiere que la Administradora del Fideicomiso

realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados

¶nancie｢os y sus notas ｢elacionadas ｣as es(imaciones ｢eaiizadas y supuestos u周Izados

po｢ Ia Adminis章｢ado｢a del Fideic°mis° se encuent｢an basados en ia expe｢iencia hist6｢ica,

cambios en la indust｢ia e lnfo｢maclらn sumlnist｢ada po｢ fuentes exte｢nas ca=fjcadas. Sin

emba｢go. ios ｢esuitados finales pod｢ian dlfe｢i｢ de las eslimaciones ba｣o cie置as c○ndjciones.

｣as es(imaciones y poifticas contabies significativas son de傭nidas c○mo aqueilas que son

impo巾antes pa｢a　記f同a｢ c○｢｢e億amente ia situaci6∩ ¶nancie｢a y ios ｢esultados del

Fideicomiso ylo ias que ｢equie｢en un alto g｢ado de juicio per pane de la Admmist｢ado｢a

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018. eI Fideic○miso n° ha ｢eque｢ido estimaciones c○ntabies.

｣os p｢incipaies c｢ite｢Ios con(ables c○nstan en ia Nota 2

5. iNS丁RU軸且N丁OS ｢INANci各ROS POR CA丁重GORiA

5.1 categ○○子as de inst｢umentos惰れancie｢os



戸iD各ico軸ISO州各RCAN丁I○ ○BsicoRP

NO丁AS DとしOS且S丁ADOS FiNANci各ROS
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･　P｢ecios de c○tizaci6n (no a｣ustados) en me｢cados ac(ivos pa｢a activos o pasivos

identic○s (nive= ).

･ info｢maci6n distinta a p｢ecios de c○tizaci6n incluidos en el nivei 1 que se pueda

c°而ma｢ pa｢a el active ○ pasivo, ya que sea di｢ectamente (p｢ecios〉, o indi｢ectamente

(que se de｢iven de p｢ecios) (nivei 2).

･ Info｢maci6n sob｢e el ac書iv○ ○ pasivo que n° se basa en data que se pueda c○nfi｢ma｢

en ei me｢cado 〈inf°｢maciらn n○ ○bseNable) (nlvel 3).

A1 31 de diciembre del 2019 y 2018, no existen elementos en los estados financieros

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

6,　各FたC丁IVO

Com Dos i c i 6n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2鎚�����������ﾅ茴

Bancos　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工000　　　　　1.000

Co叶esponde a efediv° de =b｢e disponibiiidad en el Banco Bo=va巾ano C.A.

7, INV各RsieN且NAsoclADA

Com posici6n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型J�����������ﾅ茴

Sa)do ai 1 de ene調dei　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　196 632

Apohe del cons償uyen(e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 96 632

(+) Aiuste par el metodo de la particlpaci6n　　　　　　　　　　　　　　　　　153 296

Sald° al 31 de diciemb｢e dei　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　349 928　　　　　196.632

Co｢｢esponde a ias acciones de ia c○mpa刷a Obsic○｢p S.A., donde el Fideic○miso posee ei

45% de las acciones con de｢echo a vote. Pa｢a el pe｢iodo 2019, ia inversion ha sido ajus(ada

en funcien de los estados financie○○s de Obsic○｢p S.A. dei pe｢iodo 2018.
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9.　sl丁UAcieN FIscA｣各州pu各S丁O A ｣A R各N丁A cOR則各N丁且y馴F各則DO

(a) Conciliaci6n tributaria

EI Fiideicomiso no presenta ingresos y gastos, porque su objeto es de administracien de

acciones y bienes inmuebles y ro de operaci6n econ6mma, por lo cual, ro se ha

determimado impuesto a la renta del penodo

(b) ｣e〇軸e

EI Cedigo de la Produccich aprobade por la Asamblea Naclonal el 29 de diciembre de

2010, se ineorpord a la Ley de Regimen Tributaro lnterro el Art 42 1, donde se aclara

sobre e=mpuesto a la renta que los Fideromisos mercantiles que desarro=en

act面dades emp｢esa高ales u ope｢en negocioo en ma｢cha. debe｢an decla旧｢ y paga｢ el

c○m∋spond恰nte impuesto a ia ｢enla po｢ Ias u帥dades o帥en旧as, de la misma mane略

que lo real立a e同esto de las sociedades Tambich se indiea que los Fideic○misos

mercantiles que ne desarro=en actividades empresariales u operen negocios en marcha,

estali exentos del pago de impuesto a fa renta. Sin pe巾uiclo de ello, debefan presentar

dnicamente uma declaracich informativa de impuesto a la renta, en la que debera constar

el estate de situaci6n del Fideicomiso mercantil

Para efectos tnbutanos se entendera que un FIdeicomiso me｢cantil reai凌葵actividades

empresanales u opera un negocio en marcha, ouande su opieto y/o la actividad que

｢ea惟a es de筒po indus師かc°me｢dai. ag両c○la o de p｢estaden de seNjcios, asi oo間

cualquier otra que tonga animo de山cro, y que regularmente sea realizada a travds de

otro tipo de sociedades.

(c) Refo州as帥b山anas

Lev Oraanica Dara lmDulsar la Reactivaci6n Econchica del Ecuador: Expedida

rnediante Registro Oficial No. 150 del 29 de diciembre del 2017, medfante fa oval, se

estal]lecen entre otras las siguientes roformas a la Legislaci6n Tributaria, aplicables a

pa面｢ del pe而odo 2018.

-　Cambio de la tarifa general de=mpuesto a la renta al 25%

-　Rebaja 3 puntos de la tarifa general de=mpuesto a la renta para micro y pequenas

emp｢esas, y expo青ado｢es ha帥tuales que mantengan o inαeme爪en empleo.

-　Deducの6n adicional para mloroempresas, de uma fracci6n bdslca desgravada con

tarifa cero por ciento para personas naturales

-　Exonerar par 3 afros del impuesto a la renta a las nuevas microempresas, que

generen empleos y generen valor agregado en sue procesos productivos.
-　鴫s p｢oⅥsiones po｢ju捌acien y b°n嗣cadらn po｢ desahudo se｢急n no dedudbles.

-　しas ope｢aのones mayo｢es a mil deia｢es de esねd°s un柑os deben de fo調a

obligatona utilizar las instituciones del sistema fimanciero para realizar pagos.

-　Se excluye para el caloulo del anticipo de=mpuesto a la renta, los costos y gastos

por sueldos y salarios, decima tercera y ouarta remuneraci6n, asi como los aportes

patronales a=nstituto Eouatoriano de Seguridad Social.
-　El impuesto del 0.25% nrensual sobre fondos disponibles e inversiones que

mantengan en el exterior las institucfones financieras, cooperatives de ahorro y
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credito, administradoras de fondos y fideiconisos, cases de valores, aseguradoras

y reaseguradoras, y entidades de compraventa de cartera.
-　Entre otras refomas para sociedades y personas naturales.

Lev Oraanica Dara el Fomento Productivo Atracci6n de lnversiones. Goneraci6n

de EmDlco v Estabilidad v Eauilibrio Fiscal: Expedida mediante Registro Oficiel

No. 309 del 21 de agosto del 2018, medfante la cuel, se estat]lecen entre otras las

siguientes refomas a la Legislaci6n Tributarie, las mismas que son aplicables a partir

del periodo 201 9:

-　Exoneraci6n de=mpuesto a la renta para sectores prioritanos, industrias basicas,

jnve｢siones nuevas y p｢oductivas

- Impuesto a la renta unlco a la utilidad en la enaienacich de acclones y otros

derechos representatNos de capital.

-　Deduccich 100% gastos de publicidad para exportador habitual y turismo receptivo.

-　Eliminaci6n de fa tercera ouota del anticipo del impuesto a la renta, y credito

tributario cuando el anticipo pagado es mayor a=mpuesto causade.
- lncluye productos con tarifa 0% de=mpuesto al valor agregado, denfro de los cueles

se puede mendona｢ ia c○mp｢a de pane｢es sola｢es.

- lnclnye servicios con tarifa 0% de=mpuesto al valor agregado, dentro de los ouales

se puede mer開onar ei servlclo de construccicn de v面enda de inte｢es social.

-　Credito tributario del irnpuesto al valor agregado puede ser utilizade hasta dentro

de cinco afros contados desde la fecha de pago.

-　Devoluci6n del impuesto al valor agregado por proyectos de construcci6n de interds

social, por exportacich de servicios, entre otros.

-　Devoiu扇らn de=mpuesto a ia salida de dMsas en ia c○mp｢a de rna(e｢ias函mas,

irrsumos y bienes de capital, s=os ouales en lo posterior se exporten
-　Elimlnaci6n del impuesto del dos por mil sobre el capital de las personas juridicas

que real鹿葵n actividades econ6micas en el cantch Guayaqu=●
-　La tarifa del 25% de impuesto a la renta, en case de presentar Acci’onistas a

compa吊ias en paraiso fiscal y ouyo beneficiario final no sea un residente en el

Ecuado｢.

Lev Or髄uica de SimDlificaci6n v Proaresivided Tributaria: Expedida mediante

Registro Oficial No. 111 del 31 de diciembre del 2019, medfante la oual, se establecen

entre otras las siguientes refomas a la Legislaqch Tributaria, las mismas que son

aplicables a partir del periodo 2020.

-　Contribuci6n dnica y temporal equivalente al　0.10% (de US$1.000.000　a

US$5000.000〉, 0.15% (de US$5.000001 a US$10.000000) y　0.20% (de

US$10 000.001 en adelante) en funcich del nivel de ingresos gravados declarados

en el periodo fiscal 2018 para las personas sociedades, con sus excepciones y

limites establecidos en le resoluci6n respectiva, y pagadera hasta marzo del a斤o

2020, 2021 y 2022 a se｢deda旧das en ei fomuia=o 124

-　Sefan ingresos gravados las reversiones de las provlstones de jubilaci6n patronal y

desahucio, si dichas provisiones fueron consideradas cono gastos deducibles en

pe而odos ante而o｢es.

-　La distribuci6n de dividendos para persorras naturales residentes en el Ecuador,

sefa corisiderada en un 40% gravable con una retenci6n de hasta el 25% (tabla
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p｢og晦siva). y pa｢a ei ∞s° de socledades y personas natu｢aies no ｢eside爪es en ei

Ecuado｢ ia ｢etencien sera del 25%
-　Las personas naturales residentes en el Ecuador, ya no tend fan como credito

tributario e=mpuesto pagado por la Sociedad que distribuye las utilidades.

-　La capitalizacich de fas utilidades no se consideraran como distribucl6n de

d廟dendos.

-　Los gastos financieros ro pod fan superar el 20% del EBITDA.

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

deducirse los gastos personales para su lmpuesto a la renta, solo en casos

extraordinarios de enfermedad

-　Desde el a斤o 2021, las provlsiones de desahucio sefan deducibles unicamente con

la emisich del estndio actuanal, sin embargo, para la jubilaci6n patronal se debe

oumpHr minimo 10 ahos en fa empresa y que dicha provisi6n deba ser invertide en

un fondo de inversich calificade.

-　Pueden ac○ge｢se al impuest°　心nic○ ias a帥Ⅵdades ag同pecua両as　同

indus面a=zadas.

-　E=mpuesto心nico al barrano ahora se determinara en funci6n de las ventas bruねs

-　Seelimina ei anticipo de impuesto a ia ｢enね

-　Seexonera de=sD a los creditos nego｡ados en el exteriorcon un plazo a 180 dias.

-　Se exonera de=sD a la distribuci6n de dividendos a cnyos Accionistas o Socios se

encuentre en paraisos fiscales o reginrenes de menor imposicich.

-　Se ta｢胎con 0% de i.∨.A Ias ¶o｢es en estado f晦sc○, t｢血｢adas y p｢eseNadas. ei

papel peri6dico, las embarcaciones y maquinarias y entre otros para el sector

pesquero artesanal, los servicios de dominio web, computaci6n en la nube, y entre

°t｢os p調duct°s

-　Se ta面a con 12% de上∨.A Ios seMcios o bienes de anesanos ca嗣cados que

supe｢en los m〇両os pa略=eva｢ c○ntab川dad.

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

brutos, con sus excepciones, como la actividad constructiva, innrobilieria y de

servicios profesionales.

-　Entre otras roformas de interds

EI Fideicomiso ha ana陀ado los efectos de los cambios anotados y lo ha puesto en

pfactica en caso de aplicar

10.　醜N丁OS SU甘S各CU各N丁各S

巨fectos del COWD-19 en el Ecuador

Entre los princlpales eventos, podemos meneronar. 1) Mediante publicaci6n en el Registro

Owal No. 160 de fecha 12 de marzo del 2020, se expide el Acuerdo No. 00126-2020 del
Ministerio de Salud Pdblica para declarar el estado de emergenc治sanitaria por la inminente

posibilidad del efecto provocade por el coronavirus covid-19, y prevenir un posible contagio

masivo en la poblaci6n, la cuai tend｢台una vieencia de 60 dias, pudiendo extenderse en case

de ser necesano, ity Mediante pub=caci6n en el Registro Oficial No. 161 de fecha 13 de marzo

del 2020, se expide el Acuerdo lntemlnistenal No 0000001 del Ministerio de Gobiemo y el

Ministerio de Refaciones Exteriores y Movilidad Humane, para establecer que a partir de las

Oohco del viemes 13 de marzo de 2020, el oumpHmiento de un Aislamiento Preventivo
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Obiigato｢Io (APO), po｢ un pe両°do inin(e｢｢umpldo de ca(o｢ce (14) dias, a todo vi到e｢o de

naciona=dad ecuato｢iana o de cualqule｢ o(｢a nacionalidad que ing｢ese a=e｢｢ito巾o de la

Rep心bii∞ del Ecuador; y, iil) Mediante pubiicac治n en ei Regist｢○ ○摘ai No. 163 de fecha 17

de marzo del 2020, se expide el Decreto No. 1017 de la Presidencia de la Reptlblica del

Ecuador pa｢a declarar ei estado de excepci6n por calamidad p心biica en todo ei territorio

nacionaI, donde se ｢es帥nge la ci｢culacien y ia jomada iab○○al con sus excepciones. En base

a io antes expuesto, EI Fideic°miso esta c○nstantemente evaiuando los e向鋤os negativos

que genera ei COVID-19 en sus ¶nanzas, sin embargo, a血no ha side posibie cuan緬ca｢ si

existen pe｢didas en sus ｢esuitados ec°ndmlc○s Cabe menciona｢. que ei pe｢sonai

adm…ist｢ativo esta apiicando ei teiet｢aba｣°.

A excepto de lo antes mencionado, entre el 31 de diciembre del 2019 y la fecha de

p｢epa｢acien de estos estados血ancie｢os no se p｢oduje｢°n eventos que, en °pini6n de la

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

financieros que no se hayan revelado en los mismos.
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