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Op軸en

1. Hemos aud胞do los estados financieros que se acompahan del FIDEICowllso鵬RCANTIL

AUS¶叫q鳩∞同p則deh eI銃創o de s仙郷ien帥anci㈱ a1 31 de diciem帥e dei 2019･ el es馴o

de resii愉do integral, el est劃o de cambios en e~ patrimonk) y ei estado de flujos de efeetivo

conespondientes al periodo teminado en esa極ha, asl como un resumen de las pollticas contables

sig楠∽部as y加s noねs expli∞tivas･

2. En nues隔opin剛. Ios estados飢ancje｢｡s mencionados en ei p｢ime｢車間佃p降るent訓

razonablemente, en todos los aspeetos importantes, la situaci6n financiera del FIDEICOMISO

晴間cAN¶しAUS丁則A al 31 de diciemb｢e de 2019, asl come sus ｢esu胎dos y叫°s de e俺悌vo

correspondientes al periodo teminado en esa fecha, de confomidad con Nomas lntemactonales de

l巾でo同acien Financle噂(N醇).

｢und種調entos de i種opinleh

3　Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con Normas lntemacionales de Auditoria (NIA). Nuestras

responsabilidades de acuerdo con dichas nomas se descnben en el pa間fo 9 del FIDEICOWISO

FeFR器# Ad:STN精霊.dse i:,ne蕊#dalce°sn e.1ec盤de.aE器a.ra,ad詰諮:S'?,nEa諾Ad)e ,誌ng.b:"dtoads
requerimientos de etica que son aplicab廃a nue§tra auditorla de los esfados financieros en Ecuador,

:hne:,°謡u,g.P'諾議eFeis, EressBT器bi'話語md.es篭C:vtde諾dT盤itg,rae:謹嵩:m霊tn.I:詳
proporciona una base suficiente y edecuada para nuestra opinめn.

cue8tlones clすves do auditoria

4　しas cuestlones ciave de ia auditor-a son aque~~as que. seg心…ues(｢｡↓uicio p｢o向sional･ hah sido de

mayor significatividad en nuegtra auditorla de los estados financiero8 del pen’odo actual. Estas

cuesめれes hah sido鳴帥稀en el ∞n(exto de nu∞調audit〇両de los与s自dos師ancie｢os en su

conj…to y en la fo調acien de nues鳴op晒n sob噌estos･ y =o ex叩sa軸os …a opinion po｢

sepa｢ado sob記Ias面smas･

Reeonocimiento de los costos de construcci6n

｣os lnven帥os en c○hst｢ucclen se cons~de略un area ｢eievante puest｡ que c○爪p｢ende la

capitalizaci6n de inversiones directas e indirectas del Proyecto lnmobiliario. Niiestros

procedimientos de auditoria comprenden el entendimiento y revision de las actividades

desarrolladas por la Fiduciaria con i.elaci6n al cumplimiento del objeto esfablecido on el contrato y

de las instrucciones fiduciarias, mediante revisiones de rendiclones de cuenta, pol鵬cas contables

de capitarH!aci6n, va-idez de comprobantes a njve~ legal e informe fiscalizaci6n por avance de obra.
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(巨xp｢esados en d6Ia｢es de巨.∪.A.)

1. INFOR軸AcleN G∈N且RA｣

1.1 constituc盲en y 〇両eto social

EI ｢iD各lc○軸ISO調駅cAN丁-｣ AUS丁R-A fue c○nstituido e~ 1 de a帥dei 2015 e insc証o en

el Regist｢o de Me｢cado de Va~o｢es con ei No2015･G 13･001618 Sus Constituyentes y

Bene緬a｢ios son Vant6n S･A･ y ｣Ighthouse S A

Ei Fideic○miso (ue c○nstituido come un mecanismo id6neo pa｢a adminis佃｢ Ios ｢ecu｢sos

ne∞sa雨s y ~~eva｢ a ∞bo -as gestiones e inst調節iones estabiecidas en este cont｢ato con

e川n de c○adyuga｢ a- desa町ol-o dei P調ye儀o inmobiiia血

1,2　P○○yecto in調obilia｢io

EI proyecto inmobiliario consiste en la construcci6n de cuatro torres ubicado en la Avenida

Juan丁an∽ Ma｢engo, de las cua~es a ~a fecha de nuest｢a ｢evisien comp｢ende la

∞nst叫cci6n de ~a p巾me｢a tone que inc~=ye 4 ~o∽Ies c○me｢cia-es･ 100 o緬nas, 40

depa直amentos y 175 pa｢queos･

1.3　Punto de equiiib｢io

De acue｢do con el Acta de Junta de fldeic○miso con fecha 25 de agosto del 2017･ se

dec｢eくらei p…to de equ剛｡ de~ p｢oyect〇･ Con ｢espec~o a ia丁o｢｢e 8- ia decia｢ato｢ia dei

p…t｡ de equilib｢io se ap｢obe mediante Junta con fecha 27 de diciemb｢e del 2019･

1.4　Avancedeob略

EI avan∞de cb｢a de丁o唯Aes del 97% al 31 de diciemb｢e del 2019･ y la丁｡唯B a血no

ha iniciado con la °b｢a.

1.5　Ap○○bacien de ios es也dos惰れancie｢os

Los estados financieros por e~ afio teminado el 31 de diciembre del 2019 del Fideicomjso

han sido emitidos con la autorizaci6n de la Administradora.

1,6 inst｢ucciones ｢iduciarias

しa Fiducia｢ia se obliga p｢incipalmente a~ desa〇〇〇l~o de ias siguientes ac柄dades‥

● ｣leva｢ ia contabilidad del Fideicomiso de c○nfo調idad con las disposicjones legaies y

｢eg~amen~a｢ias apiicables pa｢a el efect〇･

●　Ab｢i｢ cuentas de aho汀o ylo co｢｢iente, seg心n ~a necesidad de~ Fideic○mjso Me｢canti上

a nomb｢e y en ｢ep｢esentaciらn de冊deic○mis｡ーen ia que se deposita｢まn y

adm面st｢a｢an ios ｢ecu｢sos que se apo巾en o ing｢esen al Fideic｡miso: s血pe画cio de

ias lnst｢ucciones que al ｢especto, pod｢亀子ecib~｢ con poste｢io｢ldad de pane de ia Junta

del Fideicomiso.

(Vease p各gina siguiente)
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(巨xp｢esados enめIa｢es de E U●A･)

cont｢ata｢ con cargo a ~os ｢ecu｢sos disponib~es en e~ pat｢imonio aut6nom〇･ al

Fis∞Iizado｢, ai Ge｢ente de P｢oyect〇 i Come｢cializado｢･ ai Const｢ucto｢ y a los dem尋s

c○nt｢atistas, p｢estado｢es de seNicios p｢｡fesio=a~es que se ｢equie｢an pa｢a ia

ejecuci6n de seNicios en este cont｢ato y lo que inst｢uya la Junta de Fideicomiso･ ｣a

eiab○○aci6n de los c○nt｢atos ｢eque｢ld｡s pa｢a el efe額o sera ｢esponsabilidad de

Ge｢ente de P｢oyecto y ap｢obados p〇°a Junta del Fideic○mis〇･

Recibi｢ los ｢ecu｢sos per pane de看os P｢omitentes Comp｢ad○○es en vi血d de ia

promesa de compraventa y compraventas de las Unidades lnmobiliarias del Proyecto

lnmob帥a｢io en ios te叩inos que se estab~ezcan e= ~os ｢espectivos cont｢atos･ A efecto

de da｢ cumplim~ento a ia p｢esente inst｢ucci6n ~a Fiducia｢ia se ｢eseNa el de｢echo de

no acepta｢ a p｢omitentes Comp｢ado｢esーvincu~ados ○ ○egis~｢ados en listas de

pe｢s｡nas obseNadas p〇〇 〇｢ganismos de c○=t｢o~ M~ent｢as no se ce直ifique ia

decla｢ato｢ia de Punto de Equ胸｢~o, ios ｢ecu｢sos dine｢a｢ios eいく｢egados per los

promitentes Compradores pod fan ser invertido en certificados de dep6sito a plazo en

instituciones佃nancie｢a ecuato｢ianas con una ∞圃caci飢igual o mayor a AA+ o en

titulas valores que se coticen en el mercado de valores o en fondos de inversion

administ｢ados seg血~o inst｢uya ia Junta de Fideic○mis〇･

susc｢ibi｢ ias solicitudes, petito｢ios y en general cua~quie｢ act○ ○ cont｢ato, po｢ si

mismo a t｢aves de un te｢ce○○, ante cuaiquie｢ instituciらn p心blica o p｢ivada･ tendiente a

obtene｢ ias aut○○l乙aciones necesa｢ias de instituciones叩州cas o p｢ivadas pa｢a lieva｢

adelante el P○○yecto -nmob圃o, de conf○○midad con las disposiciones establecidas

en este c○nt｢ato. ｣a e~abo｢aci6n e inst｢umentacien de los a億os, solicitudes-

c○nt｢atos, t｢各面tes necesa｢ios pa｢a taies aut○○izaciones, ｢ec綱cacien de iinde｢os y

dimensi°nes, f｢accionamiento, decla｢ato｢ia de p｢opiedad horizontal, etcete｢aーse｢まde

cargo del Gerente de Proyecto y no seran responsabilidad de la Fiduciaria. La

presente instrucci6n no podra ser considerada como un poder especial otorgado al

Ge｢ente de P｢oyect〇･

Administrar y disponer de los recursos dinerarios que ingresen al Fideicomiso

Me｢cantil a緬de que efec他e con cargo a ei-os ~os siguientes desembolsos y bajo el

siguiente o｢den de p｢elaciら∩:

paga｢ ~os tributes gene｢ados con ocasi6n de~ desa｢｢o~~o y -iquidaciらn del Fideic○miso

Me｢cantli.

paga｢ ~os gast｡s 9ene｢ados en ~a constituci6n･ desa｢｢oilo y teminacien dei

Fideic°miso Me｢cantil, especialme=te de ~os gastos de｢ivados de ia defensa de su

vaiide乙o ia de向nsa de la Fiducia｢ia en c｡n¶ictos 〇両nados ent｢e ias pa教es ylo con

te｢ce○○s p○○ el cumplimiento dei坤eto de es(e c○nt｢at〇･

pagar honorarios de una Compaf`ia de auditoria externa, pudiendo la Fiduciaria

｢etene｢ los ｢ecu｢sos pa｢a ｢ea~iza｢ este page en el caso de c○nside｢a｢1o ne∞sa｢I〇･

paga｢ los inte｢eses y ot｢os costos y amo青i乙aclen del capital en case de que el

constituyente P○○moto｢. Beneficia｢io ylo e~ Fideic○mis｡ (p｢evia inst｢ucciらn de la

Junta dei Fideic○mis°) hayan c○nt｢atado un c｢色dit｡, slemp｢e que dichos ｢ecu｢sos

hayan side t｢ansfe｢idos a~ p｢esente Fideic○miso Me｢cantil pa｢a e同esa｢｢ollo del

=



(Exp｢esados en dela｢es de i.∪.A.)

proyecto lnmobmario. Los pagos de dichos cfeditos se realizaran confome a la tabla

de amortizaci6n preparada para el efecto y de acuerdo a los terminos y condiciones

de la ope｢acien c｢editlcla que ~｡s o｢~gi=e･ a efecto de c｡nt｢ata｢ un c｢edit° con una

instituci6n flnancie｢a, ia F~ducia｢ia se encuent｢a facultada pa｢a ent｢ega｢ a djchas

instituciones ia info｢maciらn que estas ｢equle｢an･



(Exp｢esados en d胤a記s de E･∪･A･)

2.leases de preparacieh

De acue｢do con la ｣ey de Me｢∞do de Va~○○es, e~ Fidei∞miso IIeva sus cuentas y p｢epa｢a

sus estados飢ancie｢os en fo調a independiente de Zion Administ｢ado略de Fideic○misos y

Fideicomisos S.A.

Los presentes estados financieros del Fideicomiso al 31 de diciembre del 2019 y 2018

han side p｢epa｢ados de acue｢do con ias No｢mas ~nte｢nacionaies de lnfo｢maci6n

Financle｢a (NilF), emitidas po｢ e~ Consejo de No｢mas -∩~e｢=acionales de Contabilidad

(IASB). Ias que hah side adoptadas en Ecuado｢･ y ｢ep｢esentan la ado匝｢=nteg｢ali

explicjta y sin ｢eseNas de ~as ｢e{e｢idas no叩as inte｢nacionales aplicadas de mane｢a

uniforme en los ejercicios que se presentan. Los estados financieros del Fideicomiso nan

sido preparados de acuerdo con el principio del costo hist6rico, a excepci6n de los activos

面ancie｢os clas鵬ados a valor ｢a乙onab~e a t｢aves de p色｢didas y gananciasーque se los mide

a valor razonabie.

｣a p｢epa｢aci6= de -os estados軸ancie○○s de acue｢do con NiiF ｢equie｢e ei use de cie教os

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

p｢°ceso de ap-icaci6n de ~as po一触s c○ntables de~ Fideic○miso● Debido a ia subjetividad

inhe｢ente en este p｢｡ceso contab~e, Ios ｢esu-tados晦aies pueden dife面de ios m°ntos

estimados po｢ Ia Administ｢ado｢a･

2.2　Nuevas no調as, enmiendas e iれterp｢etaciones emitidas inte｢hacionalmehte

しas enmiendas que e｡ASB c○nside｢a come =ecesa｢ias y u｢gentes･ son ias siguientes: I)

NIC 1 - Cias鵬acien de paslvos c○｢｢ientes y no c○面entes (1 de ene｢o dei 2022); ii〉 NliF

3 - De筒niciらn un negocio (1 de ene｢o de~ 2020)言i~) Nic 1 y Nic 8 - de佃nicien de

mate｢iaiidad (1 de ene｢o de- 2020); iv) NI~F 9･ N-C 39 y NIIF 7 - P｢opo｢cio=a｢ ce棚umb｢e

po｢ ~os efectos potenciales causados po｢ ia ｢efo｢爪a a ios indices de ｢efe剛cia de tasas

de inte｢es inte｢banca｢ias iBOR (1 de ene｢o del 2020); v) Ma｢c○ Con∞ptuaI - incluye

mej○○as sob｢e med~ci飢, p｢esentaci6n de ~nfomes･ de師ciones mejo｢as de a億ivos y

pasivos, y ac~a｢aciones adicionales (1 de ene○○ del 2020); y vi〉 NIIF 17 - Cont｢atos de

seguros, Ia cual reemplaza a la NllF 4 (1 de enero del 2021).

La Administradora del Fideicomiso ha revisado las enmiendas, las cuales, de acuerdo

con su naturaleza, no han de generar un impacto significativo en los estados financieros.

2,3　Moheda fuれcional y moneda de p｢esentacien

Los estados financieros se preparan en la moneda del ambiente econ6mico primario

donde opera el Fideic○miso (moneda funcional)･しas cif｢as incluidas en ios estados

緬ancie｢os a叫ntos estされex叩sadas en d約〇es estad〇両denses･ que c○鵬sponde a la

moneda funcjona~ y a ~a moneda de p｢esentaciらn eel F~dejc○miso

2,4　各fectivo y equivalente de e俺ctivo

EI efectivo y equivalente de efectivo incluye los dep6sitos a la vista e inversiones en

banc○s, meno記s a 3 meses, y son de iib｢e disp｡nibiildad･

(Vease p各gina siguiente)
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(巨xp｢esados en
dらIa｢es de E U.A.)

2.5　Activos y pasivos帥ancie｢os

2.5.1 ciasi筒caci6n

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

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

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

ias categ○○ias: i〉 Costo amo他ado: y･ ii) Va-o｢ ｢a乙onab~e con cambios en ｢esultados･ ｣a

Administraci6n clasifica sus activos y pasivos financieros a la fecha de reconocimiento

jnicial. dependiendo de- mode~o de negocios de ia Sociedad･ per ende el p｢opesito pa｢a el

cua=os activos佃nancie｢os fue○○n adqui｢idos･

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018･ el Fideic○miso mantuv〇両camente activos

flnancie｢os en las catego｢ias de activos financ~e｢os a c○sto amo青izad〇･ Ei Fideic○miso

mantuvo pasivos financie｢os緬camen~e en ia ∞tego｢ia de pasivos備nancie○○s a c○stos

amo直izados. ｣as ca｢ade｢isticas de ~｡s ｢efe｢idos inst｢umentos financie｢os se expiican a

c○ntmuaci6n:

坐tivos financieros a costo amortiza盛

巨I Fideic○miso basada en su mode~o de negoc~os mantiene sus actlvos師ancie｢os a

costo amortizado como activo financiero principal, ya que busca la recuperaci6n de sus

flujos futuros en una fecha deteminada, buscando el cobro de un principal mas un intefes

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

Rep｢esentados p｡｢ inve｢si｡nes en ce賃ificados de depesitos･ ios cuales son activos

f面ncle｢°s n° de｢ivados que dan de｢echo a c○b○○s匝s o dete同inables y que n〇 〇〇ti乙an

en un me｢cado actlvo. Se incluyen en e~ adivo c○｢｢iente･ excepto per los de vencimien(o

may○○ a 12 meses c○賃ados desde la fecha dei estado de~ estado de sit=aci6n面ancie｢a･

Easivos financieros a costo amortiza他

De fo｢ma ge=e｢a一言os pasivos面ancie｢os se c-as鵬an a c○sto am｡教izad〇･ exceplo

aque~ios pasivos que se mantengan pa｢a negoc~a｢ que se m~den a valo｢ ｢azonabie con

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

may○○ a 12 meses c○直ados desde ia fecha del estado de~ estado de situacie而nancie｢a･

Rep｢esentados pot cuentas p○○ paga｢ p○○veedo｢es y ob~igaci｡nes血ancie｢as● Se incluye

en el pasivo c〇両ente, ex∞p~o po｢ ~os de vencimien~o mayor a 12 meses c○教ados a pa賃i｢

de ia fecha del estado de situac軸面a=cie｢a･

2.5.2 Reconocimiehto y medici6n inicial y posterior

Reconocimiehto

巨I Fideic○mis○ ○ec○noce un a億iv○ ○ pasivo師ancie｢o en e~ estado de situaci6n financie｢a

a ia fecha de ~a negociaci6n y se ｢econocen cuando se c○mp｢ometen a comp｢a｢ o vender

(Vease p各gina siguiente)
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(Expresados en deia｢es de E.∪.A.)

Medici6n inicial

｣os adivos y pasivos financie｢os son med~d｡s lnicia~men~e a su valor ｢azonable m急s

cua~quie｢ c○sto at｢ibuible a ~a t｢ansacc~en･ que･ de se｢ significatlvo, es ｢ec○nocid｡ c○mo

parte del activo o pasivo; siempre que el activo o pasivo financiero no sea designado

como de "valor razonable con cambios en resultados”. Con posterioridad al

｢ec○nocimiento iniciai el Fidelc○爪~so valo｢~za los mismos come slgue:

軸edicieh posterior

Activos筒nahcie○○s a ○○s章o amo轟izado

lnve｢siones

｣as inve｢siones se mlden a~ costo amo巾izado ap~i∽ndo el metodo de｡nte｢さs e舶v〇･ ｣os

lnte｢eses gene｢ados se ｢ec｡nocen p記viamente en e~ estado de situaci6n血ancie｢a en

pasivos hasta cumplir su punto de equilibrio, y en lo posterior al estado de resultados.

Pasivos筒hancie○○s a c○sto a血o青i乙ado

.Cuenfas oar oaoar oroveedo堰些

son o胡gaciones de page POT bienes o seNicios adqui｢idos de p｢oveedo｢es en el curse

no｢mai de ios negocios Se miden a~ c｡st｡ amo教izado ap~icando ei m色t｡do de｡nte｢es

efe億lvo. sin embargo, se ha c○nslde｢ado come soluci6n p｢actica dete｢mina｢ el val｡｢

nominal (val°｢ de fa償u｢a〉 equiva~ente al c○st｡ amo直izado sl dichos c｢さditos no son

supeno｢es a 12 meses･

Ob//’oac/’ones financ/’eras

con ｢espe償o a ~as obligacio=es con instituciones而ancie｢as se ｢egist｢an面cialmente a

su valo｢ nominal que no珊e｢en de su vaio‥azo=abie･ pues estan c｡nt｢atados a las

tasas vigentes en el me｢cad｡ Despu色s de=ec｡=ocim~ento iniciai･ Ios p｢estamos que

devengan intereses se valorizan al costo amortizado. No exlsten costos de transacciones

significativas incurridos al momento de su contrataci6n. Los intereses devengados en

estas obligacio=es se p｢esentan en el estado de ｢es=itados integ｢ales bajo el ｢ub｢°

"Gastos ¶nancie｢os''.

2.5.3 Dete｢i〇〇〇 de activos惰れancie○○s

EI Fideicomiso evalua con previsi6n las p6rdidas crediticias esperadas asociadas a sus

activos c○ntabilizados al c○sto amo賀izado y a va~o‥azonabie con cambios en ot｢os

｢esultados integ｢a~es･ ｣a metodo~ogia de dete血o ap-icada depende de si ha habido un

aumento sign鵬ativo en e両esgo de ○○edito en base a la expe両ncia de la

Administ｢acien. NIIF 9, solo pa｢a cuentas po｢ cob｢a｢ c○me○○iales･ pe叩ite aplica｢ ei

enfoque simp鵬ado, que ｢equle｢e que ~as p色｢didas espe｢adas de POT vida sean

｢ec○nocidas desde ei ｢ec○nocimiento面ciai de las cuentas p｡｢ c○b｢a｢

(Vease pagina siguiente)
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Las p6rdidas crediticias esperadas de los instrumentos financieros medidos al costo

amo轟izado se p｢esentan en e~ estado de s血aci6n緬ancie｢a come una estimacien y se

ajusta el va~｡｢ ~ib○○ de~ inst｢ume=to p○○ las pe｢didas c｢editicias espe｢adas･ si es que

hubiese.巨I Fideicomiso eva博a en cada cie鵬si un a働ivo而ancie○○s o g叩o de activos

¶nancie○○s estan dete｢io｢ados･

s主en un pe｢iodo poste｢io〇･ e- monto de ia p色｢dida p○○ de{e｢io｢o disminuye y･ dicha

disminuclen se ｢elaclona °bjetivamente a un evento que haya ocu面o despues de que

se ｢ec○noci川cho dete｢io｢o. se ｢ec｡noce en e~ estado de ｢esultados integ｢ales la

｢eve｢si6n de la p色｢dida p｢ev~amente ｢ec○nocida

2.5,4 Baja de activos y pasivos帥ancie｢os

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

del activo o si el Fideicomiso transfiere el activo a un tercero sin retener sustancialmente

los ｢iesgos y be=e抽os del ac伽･ Un pasivo es e~iminado cuando ~as obilgacio=es del

Fldeic○miso especificadas en e~ c○nt｢ato se ha両quidad〇･

2.6 inve巾の｢ios en const｢ucclen

｣a p○○piedad de~ Fideicomjso se compone de~ te鵬n〇･ el cua~ se encue=t｢a ｢egist｢ado

inicialmente a su valor razonable y posteriormente a su costo hist6rico, mss los costos

di｢ectamente ｢eiacionados pa｢a su puesta en c｡ndiciones de c｡nst｢ucci6n･ EI te｢｢eno no

se amo直iza, pe｢o si se eva博a en io poste｢io｢ su dele｢io｢°･

｣as c○nst｢ucclones en cu｢so c○唯sponden a -os costos di｢ectos come levantamiento de

est｢uctu｢as, equipamiento, evacuacien y movimiento de tie町instalaci｡nes el紺｢icas y

sanitarias, etc. Los costos indirectos incluyen los honorarios de Gerencia tecnica y

Administ｢ativa de~ p｢oyecto, de- Co=s~｢ucto｢･ cost｡s師ancie｢os netos de acue｢do con Nic

23, ei c°mponente血ancie｢o de ~os an~iclpos de c~ientes de acue｢do con NliF 15, ent｢e

°t｢os. Cabe menciona｢, que e~ c○mponente fina=cie○○ po｢ los p｢omitentes comp｢ado｢es al

momento de cuimina｢ ia c○nst｢ucci6n pa｢a se｢ ｢ec~asificados a当nventa巾os te｢minados"I

son excluidos de los "inventarios teminados" y reclasificados de foma independiente

pa｢a un adecuado c○nt○○~ y devengados en funcidn de las venlas de inmuebles･

2,7　comisiones p○○venta de inmuebies

De acue｢do con NIIF 1 5, Ios c○stos di｢ectamente ｢e~acionados con c｡nt｢atos con ciientesー

c○mo las c○mislones p°｢ ventas, deben se｢ ｢ec｡nocidos con un adlvo y no a ｢esultados,

Ios cuaies se｢飢devengados en funciらn de las ventas de inmuebies･

2,8　Anticipos de ciiehtes

co｢｢esponde a- efe償ivo ｢ecjbido de -os p｢cmitentes c○mp｢ado｢es･ en ios valo｢es y

c○ndiciones establecidas en las ｢eseNas o p｢omesas de c○mp｢aventa- Ios cuales se｢急n

liquidados cuand｡ se efect心en ~as ventas de ios ~nmuebles･ Se incluyen en el pasivo

co｢｢iente, excepto po｢ ~｡s de vencimien~o mayor a 12 meses c○青ados a pahi｢ de la fecha

dei estado de situaciら両nancie｢a･ De acue｢do con N~~F 15･ sob｢e los val○○es ｢ecibidos de

p○○m~tentes comp｢ado｢es se dete帆ina un componente師ncie｢o que se capitaiiza al
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"lnventario en construcci6n” contra el paslvo de uAnticipos de clientes". EI componente

傭nancle｢○ ○egist｢ad｡ en el pasivo "Anticipos de c~ientes" son enviados a ｢esultados en

func廟de ias ventas de inmuebies de fo｢ma p｢opo｢cional･

2,9　~mpuestoa -a ｢eいぬa las ganancias

巨｡mpuesto a ~a 9anancia comp｢ende e~ impuesto a ~a ｢enta c〇両nte y el dife｢id〇･ EI

impuesto se ｢econo∞ en e~ estado de~ ｢esultado integ｢a~･ excepto cuando se t｢ata de

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

tambi飢se ｢econoce en ot○○s ｢esu~tados integ｢a~es o di｢edamente en el pat｢imoni〇･

(i)器麟p嵩ag,r.°V:S,'a6sn.?,諾aad浩msp:.easvt:bFes'a. r.e.n霊n::6nca':u::

c○mposiciらn acciona｢~a~･ y se ca｢ga a ~os ｢esu~tados de南o en que se devenga con

base en ei impuesto po｢ paga｢ exigib~e･日asta el pe｢iodo 2018･ en case de que ei

Anticipo de ~mpuesto a ~a Renta sea mayor impuesto causado deteminado en

funcien de la u細dad g｢avab~e, sera c○nside｢ado come impuesto a la削ta minim〇･

(i-)諾筈描p::,J:,Pus:Sbt,°e?a:a d蒜en,tean:,'霊r'tde°m::r:rrj::'Sd°unea s器g::

ent｢e las bases t｢ibuta｢ias de a種ivos y pasivos y sus ｢espect~vos vaio晦s en ios

estados financieros preparados bajo NllF. El impuesto a la renta diferido se

dete調ina usando tasas t｢ibuta｢ias que hah side p｢omulgadas a la fecha dei estado

de situaci6n緬ancie｢a y que se espe｢a se｢an aplicab~es cuando e｡mpues(o a la

｢enta d他面do active se ｢ea~ice o e~ impuesto a la噌nta pasivo se can∞ie･

｣os impuestos a ~a ｢en~a dife｢idos a億ivos se~o se ｢econocen en la medida que sea

p｢obab~e que se p｢oduzcan beneflci｡s t｢ibuta｢ios futu｢os cont｢a los que se puedan

usa｢ las dife｢encias temp○○a｢ias･

｣os saldos de impuestos a la ｢enta dife巾dos a億ivos y pasjvos se c○mpensan cua=do

exlsta ei de｢echo ~ega- exigib~e a c○mpensa｢ impuest｡s activos c○面entes con

impues書os pasivos c○｢｢ientes y cuando ~os impuestos a la ｢enta d脚dos adivos y

pasivos se relacionen con la misma autoridad tributaria.

2.10　Patrimonio dei Fideicomiso

co鵬sponde a ~os Apo直es Pat巾monia~es efectuados p○○ los Constituyentes iniciales･ Ios

cuaies se｢まn ｢estituidos en ~a liquidaci6n de~ Fideic○mis〇･ De acue｢do con la Noma

lnternacional de lnformaci6n Financiera, los aportes que deben ser reconocidos como

pat｢imonio en ~os estados血ancie｢os co｢｢esponden a ~os activos apo青ados POT el

constituyente siempre y cuando no exista la obligaci6n contractual de restituir los activos

｢ecibldos del Constltuyente. sine hasta cuando se ｢ea~ice剛quidaciらn del Fideic○mis〇･

2.11 Costos y gastos

｣os c○stos y gastos se ｢egist｢an a- cost〇･ estos se ｢ec○nocen a medida en que se

incurren, independientemente de la fecha en que se realizar el pago de acuerdo con los
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iineamientos de la base c○ntabie de acum∪~acie= (devengo) en ia Nic 1 uP｢esentacien de

Estados Financie○○s''.

3. AD肌Nis丁RAcleN D各Ri各SGOs戸iNANci各ROs

3.1 Fact○○es de鵬esgos細れancie○○s

Las actividades del Fideicomiso lo exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo

de c｢edito y ｢iesgo de ~iquidez･ EI p｢og｢ama gene｢a~ de administ｢acien de ｢iesgos dei

Fideic○miso se c○ncent｢a p｢incipalmente en ~o imp｢edecib~e de ios me｢cados師ancie｢°s

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

Fideic°mis〇一ademas, se encamina a que las actividades con ｢iesg〇両ancie｢o del

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

c○nt○○i, efec書uadas a t｢aves de ~a Administ｢ado｢a dei Fideic○miso●

(a) B臆iesqo de c｢edito

EI R~esgo de que una de ~as pa直es de un inst｢umento financie｢o cause una pe｢dida

flnancie｢a a la ot｢a po｢而umpli｢ una ob~igaci6n･ y se o｢igina面camente POT ias

cuentas por cobrar, cuyo importe en libros es la mejor foma de representar la

maxima exposicien al ｢iesgo de c｢edito sin tene｢ en cuenta ninguna ga｢a皿a cola(e｢ai

tomada ni ol｢as mejo｢as c｢editicias･

EI Fideicomiso p｢esenta inve｢siones en Banc○ Pichincha y Pac嗣c○･ cuyas

instituclones presentan calificaciones de riesgos triple AAA, por lo cual, el riesgo de

c｢edito es bajo con ｢eiacl6n a posibles pe｢didas de ｢ecupe｢aci6n･

(b)堅esgo de Drecio v concentraci6｡

Este Riesgo se encuent｢a ｢elacionado con e一昨do, el cual esta in冊do po｢

va｢iabies, come ei胴ice de p｢ecios de -a cons血ccien (IPC○) co鵬Iacionado con ia

inflacien que afecta｢ia a~ consume de los hoga｢es de~ pais pa｢a ei sector inmobilia｢io

y a ~os mate｢ia-es ｢elacionados con Ia cons(｢ucciらn･

Ei Fideic○miso eva博a c○nstante los p｢ecios de ~os c○stos de c○ns仙cci6n y ios de

venta de inmueb-es, pa｢a evita｢ pe｢didas o ma｢genes ｢educidos de ganancia･

(c) Ries〇〇 de liQuidez

Este巾esgo i=cluye ~a posibilidad de que el Fideic｡miso n｡ pueda 9ene｢a｢ suficiente

I申dez pa｢a cub両odas sus ob~igaciones (p｢oveedo｢es y obligaciones ¶nancie｢as) o

que ei c○sto de obte=e｢ IIquidez sea dado bajo c○ndiclones desventajosas･

Ei Fideic○miso p｢epa｢a叫os de caja mensuaimente･ Io cuai con negociaciones con

p｢oveedo｢es se p｢eve sa~dos positives pa｢a un adecuado cumplimiento de ias

obiigaci°nes co｢｢ientes･

(Vease p自gina siguiente)
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丁o創pasiv∞飢aneie耶　　　　　　　10009280　　　･ 5729165　1807615

5.2　Vaior略乙ohab置e de inst｢umentos惰れancie○○s

pa｢a備nes de dete｢mina｢ el va~o‥azonab~e de un active ○ pasivo飢ancie｢o puede

apllca｢se a~9unas de ~as siguientes je｢a｢quias de medlcl6n:

●　P｢ecios de c○tizaci6n (no ajustados) en me｢cados activos pa｢a activos o paslvos

ld色ntic○s (両vei 1).

● info｢macj6n distinta a p｢ecios de cotizacien incluidos en ei nive= que se pueda

c○面ma｢ pa｢a ei act~v○ ○ pasiv〇･ ya que sea di｢ectamente (p｢ecios〉･ o

indi｢eclamente (que se de｢iven de p｢ecios) (nivel 2)･

● Info｢macien sob｢e ei active ｡ pasivo que no se basa en data que se pueda c〇両ma｢

en el me｢cado (inf°｢maclen n○ ○bseNabie) (nlvel 3)･



(Exp｢esad os en d6Ia｢es de E.∪.A )

(a) Co唯sp｡nde a e側v｡ de 1鵬disponibi~idad en e~ Banco P~chlncha C･A･ y Banco

Pac師c○ S.A , Banc○ Boilva｢jano C･A

(b) Ve｢Nota7･

7. iNV各RsioN各S A cOS丁O AMOR丁IZADO

Ccmoosic(e n

inverslones meno｢es a 3 meses

鷲n蒜fi°c蒜;Pd:hd謀itc. §,., 3.o,. an.a~ , venc,in ,onto ｡nero 2020

ce棚c如o de depes請o ai 4,75% a…al y ､創cimiento ene｢o 2020

certificado de dep6sito al 4.75% anual y vencimiento enero 2020

certificado de dep6sito al 4.75% anual y vencimiento enero 201 9

certificado do dep6sito al 5.25% anual y vencimiento febrero 2019

certrricado de depdsito al 5,25°/o anual y vencimlento marzo 2019

Banco dei Pac瀧c○ S A

certificado de dep6sito al 5,00% anual y vencimiento enero 2020

inve｢si°nes mayo｢es a 3 meses

Cer師cado de depdsito al 5,25% anual y vencimiento abril 201 9

8.　cU各N丁ASPORcOBRAR

堅omposici垣

Fondo Rotativo (a)

ん｢ticip°s a p｢oveedo｢es

lnte記ses per c°b｢a｢

Ot｢OS

型坦　　　　2Q哩

200.078　　　1 00.078

36. 908

5.267　　　　　5.641

1.906

葛｣坐2. 25i　　-5

(a) Co｢｢esponde a cheques ent｢egados per anticipos a馴na｢ S･A● de acue｢do con io

establecido en el c○nt｢ato de const｢ucci6n･
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9. INV各N丁ARio各N c○NS丁RuccieN

Comcosici垣

丁eけeno (a)

C°sto adiclonal per adqulslclen dei t創了eno (b)

Cos(°s di｢ectQ宣

Est｢uclu｢as

Acabados e ingenieria

Albaflileria

I庇Mmiento de筒e町a

Costos lndireetos_

Hono｢a巾°s

Costos financieros prom itentes com pradores (c)

Gastos 9ene贈1es

Cos(°s (inancie｢os

lmpuestos, tasas y pemisos

Gastos legales y vanos

Estudios y disehos

Segu｢OS

lnstalaclones provisionales

Dep｢eciacien

(a) Co｢｢esponde a 6 ~otes de te圃os de申oyecto ~nmobi~ia｢io denominado Ago｢a xxI･

ubicados en la ciudad de Guayaquii de la Pa｢｢oquia丁a｢qui

(b) Co｢｢esponde a c○st｡s adicionales gene｢ados en ei memento de ia apo融6n del

te｢｢eno. Este valor adicional c○○｢esponde a 71 cont｢atos de p｢omesas de

c○mp｢aventa sob｢e ~os cuales el Fideicomiso ha asumido el c○mp｢omiso de devoive｢

i°s ｢ecu｢sos o cumpli｢ con -a const｢ucciらn y ent｢ega de ias面dades in爪ob冊a｢ias

prometidas en venta en favor de dichos clientes, quienes firmaron estos

c○mp○○misos con Ia ante｢io｢ p｢om°to｢a･

(c) Co叶esponde a- c○sto ¶nancie○○ implicito de~ efe億o del costo del di=e｢o en el tiemp〇･

de acue｢do con ia NIIF 9. e~ cua~ es ｢egist｢ado c○nt｢a cuentas po｢ paga｢ p｢omitentes

com p｢ado｢es･

10. CO軸IsioN各S PACADAS POR AN丁icIPADO

corresponden a comisiones pagadas a los vendedores por concepto de venta de bienes

inmuebles p○○ un valor de US$ 428･735 (2018･ US$113257) ias cuaies se｢各n

｢ec°nocidas en el estado de ｢esu~tado, una vez･ se cu-mine ~a c○nst｢uccien y se p｢oceda

a ｢ec○noce｢ e~ i=g｢eso del bien inmueble･

(Vease p各gina siguiente)
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11. cU各N丁ASPORPAGAR

Comoosici6n

P｢om晦ntes Comp噂do｢es (a)

P〇°veedo｢es

lntereses financieros

(-) Porci6n a largo plaza (a)

(a) Coけesp°nde a los

7.741.060

(6 472 178)

13. si丁UAcleN FlscA｣, E I州pu各S丁° A ｣A R各N丁A c○RRI馴丁各y Di晴RiDO

(a) Situaciらn ¶scal

A Ia fecha de emlsien de los es{ados面ancie｢os, e~ Fidei○○miso no ha side

fiscalizada por las autoridades tributarias. De acuerdo con la nomativa tributaria

vigente, los afios 2016 al 2018 se encuentran abiertos a revisi6n por parte de las

auto｢idades筒scaies.

(b)坐rnpo§ici6n de｡m｡uesto a las aanan蛙s

(Vease p台gina siguiente)
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坐哩o_os迦　　　　　　　　　　　　　型�����)h�

Imp.est. diferido　　　　　　　　　　_ _

co｢｢esponde al ing｢eso po｢ ~mpuesto d~fe｢ido~ per ia gene｢ac~6n de la pe｢dida

tributaria aplicable al periodo 2019 y 2018 A continuaci6n, un detalle de su

dete｢minacien･

A c○ntinuaci6∩, un deta=e de su movimiento:

型@　　　型哩

(c) Befo｢mas lributa｢ia宣

E#Riecga,s%r謀,uLs.: r.IgoRd?eT±t5v器i:i:,eE器,n;無;i,c2ao蕾-,'#iaE器i 'g:
estable∞n ent｢e ot｢as ias sjguie=tes ｢efomas a ~aしegis-aci飢丁｢ibu(aria, aplicabies a

pa青i｢ del pe｢iodo 2018

-　Cambio de ia ta｢ifa general de~ impuesto a la ｢enta al 25%

- Rebaja 3 puntos de la tarifa general del impuesto a la renta para micro y pequeflas

emp｢esas, y expo置ad○○es habituates que mantengan o inc｢ementen emp(e〇･

-　Deducciらn adicional pa｢a mic｢oemp｢esas, de una f｢acciらn basica desg｢avada con

ta面a ce○○ po｢ ciento pa｢a personas natu｢ales･

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

gene｢en empieos y 9ene｢en va~○○ ag｢egado en sus p○○cesos p｢oductivos･

一｣as p○○visiones po｢ jubi~aci6n pat｢ona~ y bonif~cacien po｢ desahucio se｢an no

deducibles.

-しas ope｢aciones mayo｢es a mi~ d的｢es de estados unidos deben de f｡ma

ob~igato｢ia u細乙a｢ ~as inst~tuciones dei sistema軸ancie｢o pa｢a ｢eaii乙a｢ pages

- Se excluye pa｢a e~ c急iculo del anticipo de~ impuesto a ia rental Ios c○stos y 9astos

por sueldos y salarios, decima tercera y cuarta remuneraci6n, asi como los
apo巾es pat○○na~es a｡nstitut｡ Ecuato｢iano de Segu｢idad Social

-巨I impuest｡ de~ 0･25% mensua~ s｡b｢e fondos disponibies e inve｢siones que

mantengan en ei exte｢i○○ las圃tuciones血ancie｢as･ c○ope｢ativas de aho｢｢o y

c｢色dit°, administ｢ad○○as de fondos y問eic○misos, casas de valo｢es- asegu｢ado｢as

y ｢easegu｢ado｢as, y ehtidades de c○mp｢aventa de ∞教e｢a･

-　Ent｢e ot｢as ｢ef°｢mas pa｢a sociedades y personas natu｢aies･
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薫諾謀議差撃輩襲撃聾襲
entre otras las siguientes reformas a la Legislaci6n Tributaria, las mismas que son

ap=cab~es a pa面del pe｢i｡do 2019･

- Exone｢aciらn de｡mpuesto a ~a ｢enta pa｢a secto｢es p｢io｢ita｢ios言ndust｢ias basicas,

inve｢siones nuevas y p○○ductivas･

- Impuesto a ~a ｢enta心nic○ a ~a u胴ad en ~a enajenaci6n de acciones y ot｢os

de｢echos ｢ep｢esentativos de capitai･

- Deducciらn dei 100% po｢ gast｡s de publicidad pa｢a expo巾ado｢es habituates y de

tu｢ismo ｢eceptivo.

-　EIIminacien de ia te｢ce｢a cuota dei antlcipo de~ impuesto a la ｢e=ta･ y c｢edito

t｢ibuta｢io cuando ei antlcipo pagado es mayor al ~爪puest｡ causado･

一incluye p｢oductos con ta砲0% d鉦mpuesto a~ valor ag｢egad〇･ dent｢o de ios

cuaies se puede menciona｢ ~a c｡mp｢a de paneles sola｢es･

- lncluye servicios con tarifa 0% del impuesto al valor agregado, dentro de los

cuales se puede menciona｢ el seNicio c○nst｢ucc軸de vivienda de inte｢es social･

一　C｢edito t｢ibuta｢io de｡mpuesto ai va-o｢ ag｢egado p=ede se｢ u輔乙ado hasta dent｢o

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

一Devoluci6n de=mpuesto a~ valor ag｢egado per p○○yectos de c｡nst｢ucciらn de

inte｢es social, POT expo青aci6n de seNicios･ ent｢e ol｢os･

- Devoluci6n de｡mpuesto a ~a salida de divisas en ~a c○mp｢a de mate｢ias p｢imas･

insumos y bienes de capitaI･ si ~os cuales en lo posterior se expo青en･

- Eliminaci6n del impuesto del dos por mil sobre el capital de las personas juridicas

que ｢ealiza= a膜面dades ec○n6micas en ei canton Guayaquil･
- ｣a ta｢ifa del 25% de impuesto a ia ｢enta, en case de p｢esenta｢ Accionistas a

compafiias en paraiso fiscal y cuyo beneficiario final no sea un residente en el

Ecuador.

#r語崇c?afeN :.im.盤譜vdep r:i:諜age干r#e霊apn誌' d,譜,I :nst:
establecen ent｢e o(｢as ias siguientes ｢efo｢mas a ~a ｣egislaciらn丁｢ibuta｢ia, Ias mismas

que son apiicab~es a pa直l｢ dei pe｢~od｡ 2020･

- Cont｢ibuciらn心nica y temp○○a- equiva-ente al 0･10% (de US$1･000●OOO a

us$5.000.000), 0.15% (de US$5･000･001 a US$10･000･000) y 0･20% (de

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

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

limites establecidos en la resoluci6n respectiva, y pagadera hasta marzo del afio

2020, 2021 y 2022 a se｢dec~a｢adas en e=○○muia｢io 124･

- Se｢an ing｢esos g｢avados ~a ｢eve｢si6n de p｢ovisiones de ｣ubiiaci6n y desahuci｡･ si

dichas p｢ovisiones fue○○n gastos deducibles en pe｢~odos a=te巾o｢es･

一｣a dlst｢ibucien de dividendos pa｢a personas natu｢a~es ｢esidentes en ei巨cuado｢,

se｢まc○nside｢ada en un 40% g｢avab~e con una ｢etencien de hasta el 25% (tabia

progresiva), y para el caso de sociedades y personas naturales no residentes en

el Ecuador la ｢etenciらn se｢台dei 25%

- ｣as personas natu｢aies ｢esidentes en el Ecuado｢ーya no tend｢an come c｢edito

t｢ibuta｢io el impuesto pagado p○○ ia Sociedad que dis(｢ibuye las u胴ades･
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(巨xp｢esados en的la｢es de E U･A･)

EtinarS.A

Ei 20 de a帥del 2015 se何me e~ c○nt｢ato c○唯spondiente a ios se面cios de

const｢uccien, est｢u億u｢as, a~ba刷e｢了as言mpe｢mea帥zacionesーpavimentos言い9enie｢了as y

acabados per US$15･785･185 y mediante adendum del 29 de diciemb｢e del 2016･ se

modifice el monto dei p｢esupuesto de ~a siguiente mane｢a: costos di｢ect｡s de

c○nst｢ucciらn US$1 3.403.818 y gastos de areas c○munes p○○ US$200･000･ y sob｢e est°s

dltimos se calcula un honorario del 5% sobre dichos valores mas IVA a ser cancelados
mediante t｢ans(e｢encia de dominio de ~as …dades inmobiiia｢ias a川quida｢ ei p○○yect〇･

De acuerdo con el Adendum del contrato de construcci6n bajo modalidad de

administraci6n de obra del 29 de diciembre del 2016, con Etinar S.A. y Vant6n S.A. en el

cuai se ap｢ueba el p｢esupuesto ｢efe｢encia~ pa｢a ~a c○nst｢ucci6n es de US$13･403･818

incluido IVA, que incluye los costos directos de la obra, dicho valor pod fa ser ajustado a

so=citud de ia Const｢uct°｢a, con ei vis~o bueno de ~a Fiscalj乙aci6n･ dei Cont｢atante y

Ge｢encia de P○○yecto Adicional e~ Fideicomiso Me｢cantil Aus(｢ia ent｢ega｢a un fondo

｢otativo, con una pe｢i｡dicidad semana~･ po｢ US$100･000 ei cuai se｢a心nica y

excluslvamente destinado pa｢a gastos y adquisiciones de mate｢iales･ y ∞mo piazo pa｢a

｢eembolsa｢ dichos fondos es de 7 dias calenda｢i〇･

Vanten S.A･

EI 15 de ab｢il dei 2015 se簡叩e e~ c○nt｢ato c○○○espondie=te a ~os seNicios de Ge｢encia

del Proyecto por lo que se pagafa dentro de los cinco primeros dias del semestre

siguiente al de -a p｢esentacien de ios se面cios a ia c○nt｢atista una cantidad mensual

equiva~ente al 3% de~ va-o｢ de ~as ventas po｢ c○ncepto de hono｢a巾o de c○nfomidad con

io estabiecjdo en ia tabia de pagos･ E~ 8 de noviemb｢e del 2016 se ｢ef○○m6 Ios

hono｢a｢ios, en ei cua~ se detal~an e~ 3% del va-○○ de -as ventas po｢ concepto de

h°n°｢a｢ios.巨i 20 de juiio del 2017 se ｢efo｢mら-os hon○○a｢ios･ e= el cual se detaiian ei 3%

dei vai○○ de las ventas (excepto ~os can｣es ｢eai~zados; asi come, ias ve=tas efectuadas

POT piazac○nsti S A･) per c｡ncepto de hono｢a｢ios･ que equ-vaie a US$704･275･ de I°s

cuales el Fideicomiso ha cancelado a Vant6n 122.320 incluido IVA. EI 20 de febrero del

2018 se reform6 1os honorarios, en el cual se detallan el 3% del valor de las ventas

(excepto las ventas efeduadas p○○ Pla乙aconsti S･A･) p｡｢ c○n∞pto de hon○○a面s- que

equiva~e a US$768･955. de ~os cuaies e~ Fideic○miso ha cancelado a Vanくらn 159･458

incluido IVA. Sob｢e el州mo adendum, se contemp~a que el valo｢ ｢estante a cancela｢ de

la siguiente foma‥ i〉 US$100･000 en efectivo; y- ii〉 US$509･496 con la (｢a=sfe｢encia de

dominio con cualqu~e｢a de ~as unidades inmob栂｢ias detailas en el adendum･

巨=5 de ab｢il del 2015 se筒me e~ c○nt｢ato co汀espondiente a Ge｢encia de

come｢cializaclen y el 20 de feb｢e○○ dei 2018 se佃叩6 el珊mo adendum de ios

h°no｢a｢ios. en el cua~ se espec鵬a una cantidad equivalente al 4% del valo｢ de las

ventas (exceptuando las ventas efectuadas por Plazaconsti S A.) que equivale a la

cantidad de US$1.025.273 per c○ncepto de hono｢a｢i°s

con fecha 16 de octub｢e de~ 2019, se fi｢m6 el c○nt｢ato c○調espondiente a Ge｢encia de

come｢cializaci6n de ia丁o｢｢e 8 "Åg○○a Medical Cente｢~. cuyos hon○○a｢ios se｢an dei 2･5%

(Vease pさgina siguiente)
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FiD各ico問iso軸とRCAN丁i｣ AUS丁RiA

NO丁AS D言上OS各S丁ADOS ｢iNANc旧ROS

POR ELA向o TERMINADO 31 DE DICIEIVIBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp記sados en deia｢es de E U.A.)

1問. Luis Ramos

E1 5 de septiembre del 2016 se fim6 el contrato correspondiente a los servicios de

Fiscal度acich por el ouai se pagara la suma de US$1.500 mds IVA mensual, ei cual sera

cancelado hasねIa susc巾pddn de ia ∞汀espondie両e acね

Ara. Rafael Velez Calisto Arouitectos Consultores Cia. Ltda.

E1 30 de abrH del 2015 se firm6 el contrato de arquitectura y se estipul6 que los

honerarios por direccich arquitect6nica segdn el avance de obra. EI 15 de diciembre del

2017 se real画o un adendum en ei cual se estableci6 honorarios por US$561.000 mas IVA

Ios ouales sefan cancelados de forma mensual descontando la suma de USsO.000 que

el Fideconiso ya hat)ia cancelado con anterioridad.

16.　醜N丁OS SU日S各cU各N丁ES

Efectos del COVID-19 en el Ecuador

i)　Mediante pub=caci6n en el Registro oficial No. 160 de fecha 12 de marzo del 2020,

se expide el Acuerde No. 00126-2020 del Ministerio de Salud Pdblica pama declarar el

estado de emergencia sanitaria por la irminente posibilidad del efecto provocade por

el coronavirus covid-19, y prevenir un posible contagio masivo en la poblacich, la cual

tend略uma v帥a de 60 dies, pudiendo extenderse en case de ser neoesario;

ii)　Mediante publicaci6n en el Registro oficial No. 161 de fecha 13 de marzo del 2020,

se expide el Auerde lnterministerial No. 0000001 del Ministerio de Gobiemo y el

Ministerio de Relaclories Exterrores y Movilidad Humana, pa伯establecer que a partir

de las Oohoo del viemes 13 de marzo de 2020, el cunplimiento de un Aislamiento

Preventivo Ob噂atorio (Aro), por un pertode ininterrmpido de catorce (14) dies, a

tode viajero de nacionalidad ecuatoriama o de cualquier otra macionalidad que ingrese

al territorio de fa Repdblica del Ecuador;

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

se expide el Decreto No. 1017 de la Presiderroia de la Reptiblroa del Eouador para

decfarar el estado de excepcich por calamidad p的lica en todo e=erritorio nacfonal,

donde se restringe la circulacich y fa jomada laboral con sue excepciories; y,

iv)　En base a lo antes expuesto, La Administracich del Fideicomiso ha considera como

planes de accich elaborar un flujo de c和e priorizando ios egresos estrictamente

necesarios, un flujo de caja para proyectar la吋uidez del Fideicomiso a 12 meses,

estrategias comerciales adaptadas a las cirounstancias econ6micas de la demands,

nuevas encuestas de mercade sobre la adquisicich de los inmuebles promocionados

por el Fideicomiso, entre otros, sin embargo se desconocen otras circunstancias que

puedan afectar de fora negativa a las fir胞nzas del Fideiconiso. La Administracich

del Fideicomiso ro tiene entre sue planes l吋uidar el Fideiconiso en el corto plaro,

por cuanto los planes de acci6n se hen determinado para su contjnuidad.

Nease pagina sieuiente)
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(Expresados en d6lares de E.U.A.)

A excepto de ~o antes mencionad〇一ent｢e e~ 31 de d~c~emb｢e de~ 2019 y ia fecha de

p｢epa｢ac~on de estos estad｡s f~nanc-e○○s no se p｢odu｣e｢on eventos que･ en opinion de ia

Adminlst｢ado｢a dei Fide-comiso pudie｢an tene｢ un efec~｡ significativo s｡b｢e d~chos estados


