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Opinlen

1. He爪os au舶do bs勝也dos面憎ncie調s que se acompa伯n de旧D各-cO州SO鵬Rc▲N丁I｣さA柵iA

軸UYUY〇時que ∞調p則den e~ es馴o de s同acien飢ancie噂al 31 de d~clemb喝del 2019, el e§馴o

de ｢esu削∞鵬g剛e~ estado de ∞mbios en ei pammonio y el eslado de時s de efe帥o

correspondientes al periodo teminado en esa fecha, asi coma un resumen de las pollticas contables

slg〇両catlvas y °t｢as n°tas explica(ivas

2. En nuestra opini6n, los estados financieros menclonados en el primer pamafo presentan

FE°Rn課'#,e.ntBeA品n諸du°;u'轟#3�CｦﾖB�W'F匁�匁�'C･2�y~ﾆ�ﾉ���ﾆ�6�舒ﾖ网ﾆW7&�&Y��6fﾃｦ｣･3｠
efectivo correspondientos al periodo teminado en esa fecha, de confomiぬd con Nomas

lnte爪acional∞ de mfomacien Financie｢a (NiiF).

｢uれdamenlos de ia opinleh

3. Nues鳴au諏o｢fa血e e俺ctuada de acue調o ∞n No調as lntemac~onales de Audito｢la (NiA)i Nu∞ぬs

灘禁謀議繋叢諾認諾蓄讃
requenmientos de 6tica que son aplicables a nuestra auditoria de los estado8 financieros en Ecuador,

誓:,嵩u富.P"藷'E,:c:eFeis, EessBxnsca.b盤asmd.es誓vqdee#afodT '霊藍co°.ra:::謀m諾tnet議

p｢op○○ciona una base su繭ente y adecuada pa｢a hues(｢a op刑en･

cuestlones claves do auditoria

4　Las cuestiones clave de la auditoria son aquellas que, segan nuestrojuicio profesional, nan sido de

mayor significatividad en nuestra auditorla de los estados financieros del periodo actual. Estas

cuesti○○es hah side t輪屯das en el c○ntexto de nuest｢a aud剛a de los且stados Fjn如cie｢os en su

c○n一肌to y en ~a fo帆ac酬de nues鳴opin一面sob｢e est｡s~ y no exp鵬amos …a oplnidn per

sepa｢ado sob記ias爪ismas･

豊里i亘im七億か血1 ob鵬e h〃咄格購冊血山南

EI Fideicomiso tiene par obieto la administraci6n de flujos provenientes de las promesas de

compraventa para iniciar la ejecuci6n del proyecto inmobiliario, pare lo cual en el contrato de

c○ns恥cien de旧deic○miso se es向blec~e○○…st調cc-ones que ia Fiduc-aha deb如cumpii｢ con el

o岬vo de desa｢○○~-a｢ -as actividades pa｢a io cuai ha sjd｡ c｢ead〇･ Po｢ Io que ｢ealizamos ∞mo

p｢ocedimieいくo de auditoria ei en~endimien~o y ｢evisien de ~as actividades desa面Iadas per ia

Fiduciaria con relaci6n al cumplimienlo del objeto establecldo en el contrato y de las instrucciones

的ucia南s, medlante ｢evisiones de記ndiciones de cuen日ソvalidaciohes de saldos
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Otros asuれtos

5. Debid° a que el ｡咋to del Fideic｡mls｡ es adm-=ist剛el dine｢o de p｢omitentes comp｢ad○○es･ no

genera ingresos y gastos, por tanto, no prepara el estado de resullado integral.

6　｣osestados血ancie｢osdei FID各-c○肌SO剛球CAN丁-｣ BAHiA軸UYUYo lli･ ai 31 dediciemb｢e

dei 2018. fue｢on examinados po｢ ｡t○○s audlto｢es cuyo dictamen fechado 12 de ab｢ii dei 2019,

exp｢ese s~n saivedades ia ｢azo=abii~dad de dichos estad°s

7　Medlante Dec｢eto No 1017 de ~a P｢esidenc~a de ~a Repubi~ca del Ecuado｢ーse ha estabiec~do la

§uspensi6n de la jomada presencial de trabaio entre el 17 al 24 de marzo del 2020 por la

emergencia sanitaria COVID-1 9. Cabe menclonar, que el personal administrativo esta aplicando

teiet｢abajo (N°屯9, de ios e細dos血ancle｢os adjuntos)

Respoれsab…dades de -a Administ略cieh eh ○○laci6n con los es伽os仙ahcl帥s

8　｣a Administ｢ad○○a dei ｢iD巨-COM-SO M駅CAN丁ル甘AHiA軸UYUYO冊･ es ｢esp｡nsabie de ia

p｢epa｢aclen y p｢esentacien ｢azonable de ~os estados flnancie｢os ad｣untos de acue｢do con NliF･

y del control interno que permita la preparaci6n de estados financieros libres de distorslones

盤諾繋s.'.ad:sb I.deas誇n:r謹ede° v:,r器. ,霊a;aac詳記a.r:諾6,n..d,:6°MS.se8t#E°Ecfi;n茄|e:°;古:
州UYUYO Ⅲ, de c○ntinua｢ come Fideicomiso en funcionam~en~〇･晦veland〇･ seg面co｢｢esponda･

ias cuestiones ｢elacionadas con el Fideic○miso en funcionam~ento y u帥zando el p｢incipio

contable de Fideicomiso en funcionamiento, excepto si la Administradora tiene la intenci6n de

~iqu-da｢ al Fidelc｡m~s○ ○ de cesa｢ sus ope｢aciones一〇 bie…｡ exis{a ot｢a alte｢nallva ｢ealista ｣os

｢esponsables de ia Administ｢ado｢a son ｢esponsab~es de ia supeNisien dei p｢oceso de

inf°｢macien師ancle｢a de圧ID各IC○M~SO M駅CAN丁IしBAHiA MUYUYO Ill

Respohsabi~idades de~ auditor en ○○-acien con-a auditoria de los estados仙ahcl〇〇〇s

9. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su

c○n｣u∩to es伽i~b｢es de inc○｢｢eccien maくe｢~a~ debido a f｢aude o e｢｢o｢ y emiti｢ u両nfo｢me de

audlt〇両que c○ntiene nuest｢a opinion ｣a segu｢~dad ｢azonabie es un alto 9融o de segu｢idad,

pe〇° no 9a｢a=ti之a que …a aud~t○○ia ｢eaiizada de acue｢do con No｢mas lnte｢nacionaies de

au姉川a (NiA) slemp｢e detecte una inc｡｢｢eccien mate｢ia~ cuand｡ ex~ste ｣as ~nc○｢｢ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢｢o｢ y se c○nslde｢an rna(e｢iales･ sl ind囲ualmenle o de fo｢ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se ｢a乙onabiemente que lnfluyan e= ~as decis~ones ec○nemlcas que ios

usua｢ios t°man bas負ndose en los estados加ancle｢°s

c°mo pane de una auditoria de con{o｢midad con ias No｢mas inte｢nacionai de Audito｢Iaー

apllcamos nuestro juiclo profesional y mantenemos una actitud de escepticlsmo profesional

duranle toda la auditorla Tambien como parte de nuestra auditoria

･ ide嗣camos y vai○○am｡s ios ｢~esgos de e｢｢○○ mate｢~al en ios estados面ancie｢os, debido a

f｢aude o e｢｢o｢. disehamos y ap~icamos p○○cedlmientos de auditoria pa｢a ｢esponde｢ a dlchos

riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada pal.a proporcionar una

base pa｢a huest｢a opini飢E~ ｢lesgo de no detecね… e叶o｢ mate｢ial debido a un f｢aude es

m台s eievado que en e~ case de un e｢｢o｢ mate｢~a~ debido a e｢｢o｢, ya que ei f｢aude puede

implicar colusi6n, falsificaci6n, omisiones deliberadas, manifestaciones intenclonadamente

e｢｢eneas ° la vuine｢aclらn de c○nt○○l inte｢n〇

･ 〇btenemos c○noclmlento dei c○nt｢｡~ inte｢no ｢eieva=te pa｢a ia audit〇両c○n e冊de dise純｢

p｢ocedim~entos de aud~to而que sean adecuados en f…ci飢de las cl｢cuns帥cias y n〇 eon

ia面aildad de exp｢esa｢ una opinion sob｢e ia e触encia eel c○nt｢oi inte｢no de ia en(idad･

(Vease p的ina siguiente)
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剛〕各鳩OMISO調巨RCAN¶｣ BA山A M冊UYO

各S丁AD○ ○各si丁UAcieN FINANci各RA

A｣ 31 D各DICI容MBRE D各し2019 Y 2018

(Expresados en d61ares de E.UA.)

Actiyo

Active c〇〇両ente

Efectivo. v total de activo



型J�����������ﾅ茴

(255) (12)



1.000　　　　　　(14)　　　　　　986

(12)　　　　　(12)

Saldo al 31 de diciemb｢e dei 2018　　　　　　　　　　1.000　　　　　　(26)　　　　　　974

Resuitado integ｢al dei a的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(255)　　　　(255)

1.000　　　　　　(281)



Ba叩Muyuyo



(巨xp｢esados en
dらIa｢es de E U.A )



FiD各ic○肌SO M駅cAN丁i｣ BAHiA軸UYUYO Ⅲ

NO丁AS DとしOS各S丁ADOS FINANCI各ROS

POR EL A凡O TERMINADO 31 DE D-CIEIVIBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp｢esados en deia｢es de巨
UA.)



(巨xp｢esados en d61a｢es de
E.∪.A.)

constituyentes Adhe｢entes, asi come de ias adhesi｡nes que se hubiesen efe血ado

en ei mes inmediato ante｢io｢ a ~a e~abo｢acien de dich｡ inf○○me･

●　De c°nfo｢mldad a ia inst｢ucci6n que ｡t○○gue el c｡nstltuyente ~niciallBene触a｢io inicial●

Ia Flducia｢ia en ｢ep｢esentac~6n de~ Fideic｡miso pod印nve而ios ｢ecu｢sos dine｢a｢ios

ap〇両dos p○○ ~os Constituyentes en ~nstituciones Financie｢as con cai紬ci6n AA十en

adelante. en Fo=dos de ~∩ve｢si6n Admin~st｢ados y en aquelias ot｢as pe叩itidas y

mencionadas en la Codificaci6n de Resoluclones del Consejo Nacional de Valores.

｣a administ｢acien dei Fideic○mis｡ ha cumpiido con ~as inst｢ucciones apiicables de acue｢do

a come se hah p｢esentado e= el desa｢｢o=｡ del Fide~c○mlso

2. R各SU州巨N D且いS PR-NC-PALES P○○I丁ICAS c○N丁AB｣各S

A continuaci6n, se describen las principales politicas contables adoptadas en la preparaci6n

de estos estados financieros. Tal como lo requiere la Norma lnternacional de lnfomaci6n

Financiera, estas politicas han sido disefiadas en funci6n a las NIIF vigentes al 31 de

diciembre de 2019 y apllcadas de manera unifome en todos los ejercicios presentados en

estos estados ¶nancie｢os.

2.1 Bases de p｢epa｢acie調

De acue｢do con ia ｣ey de Me｢cado de Valo｢es･ el Fide~c○miso ileva sus cuentas y p｢epa｢a

sus estados面ancie｢os en foma independien~e de Zion Adm面st｢ado｢a de Fideic○misos y

Fideicomisos S.A.

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

sido p｢epa｢ados de acue｢do con las No｢mas lnte｢naciona~es de lnfo｢macien Financie｢a

(NIIF〉, emitidas po｢ e~ Consejo de No｢mas ~nte｢nacionaies de Contabiiidad (iASB)i Ias que

han sido adoptadas e= Ecuador, y ｢ep｢esentan ia adopc~6n integ｢a主e刈cita y sin ｢eseNas

de las referidas normas internacionales aplicadas de manera uniforme en los ejerclcios que

se p｢esentan･ ｣os estados師ancie｢os del Fideic○mis｡ hah side p｢epa｢ados de acue｢do con

el p血cipio dei costo histe｢~c｡･ a excepci6n de los activos緬ancie○○s clas柾ados a valor

｢az°nable a t｢aves de pe｢dldas y ganancias, q=e se ~os m~de a valor ｢a乙onable･

｣a p｢epa｢aci6n de los estados面a=cie○○s de acue｢do con N-~F ｢equie｢e ei use de cie直os

estimados contables criticos. Tambi6n requiere que la Administraci6n ejerza su juicio en el

p｢oceso de ap睦c剛de ~as po~iti∞s c○ntables del戸idei○○mis〇･ Debido a la su岬vldad

lnhe｢ente en este p｢｡ces｡ c○ntab~e･ ~｡s ｢esu~tados ｢eales pueden d~fe｢i｢ de ios m°ntos

estimados p○○ la Adm面st｢aci6n

2.2　Nuevas no叩as, enmiendas e ihterp｢etaciohes emitidas inte｢naciohalmente

｣as enmiendas que eI IASB c○nside｢a come =ecesa｢ias y u｢gentes, son las siguientes: i)

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

3 - Definici6n un negocio (1 de enero del 2020), iii) NIC 1 y NIC 8 - definici6n de

mate｢iaiidad (1 de ene｢o del 2020)ーiv) N~~F 9･ NIC 39 y N~~F 7 - P｢opo｢ciona｢ ce巾idumb｢e

po｢ ios efe億os potenciales causados po｢ ia ｢efo｢ma a ~os刷ces de ｢efe剛da de tasas de

12



(Expresados en d61ares de
E.∪.A )

inte｢es inte｢banca｢ias IBOR (1 de ene｢o de~ 2020)1 v) Ma｢c○ Conceptuai - Incluye melo｢as

sob｢e medici6n, p｢esentacI6n de inf｡｢mes- de帥c~ones me｣o｢as de activos y pasivos･ y

acia｢aclones adlci°nales (1 de ene｢o del 2020); y vi) N~-F 17 - Cont｢atos de segu｢°s~ Ia

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

｣a Administ｢ad○○a de旧deic○miso ha ｢evisado ~as enmiendas･ Ias cuales, de acue｢d｡ con

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

2.3　軸oneda fu∩cioha- y moneda de p｢esehねcien

｣os estados血ancie○○s se p｢epa｢an en ia m｡neda dei ambiente ec○南面c○ p｢ima｢io donde

ope｢a ei Fideicomiso (moneda funci｡nal)i ｣as cif｢as inciuidas en los estados傭nancie｢os

ad｣…tos estan exp｢esadas en d61a｢es estadounidenses･ que co町esponde a ia moneda

funciona~ y a la moneda de p｢esentaciらn dei Fide~c○mis〇･

2,4 Efectivo

El efectivo incluye los dep6sitos a la vista en bancos, de libre disponibilidad

2.5　Activos y pasivos惰れahcie○○s

cias珊cacieh

Ei Fideic○miso ciasifica sus act~vos financie｢os en ias sigulentes catego｢ias‥ i) Costo

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

valo｢ ｢azonable con cambios en ｢esu~tados･しos pasivos佃nancie｢os son p｢esentados en

las catego｢ias‥ i〉 Costo amo直i乙ado; y言i) Vai〇〇 〇a乙onab-e con cambios en ｢esuitados･ ｣a

Admlnist｢acien ciasifica sus activos y pasivos血ancie｢os a ~a fecha de ｢econocimiento

inicial, dependje=do dei modeio de negocios de ia Sociedad･ po｢ ende el p｢opらsito pa｢a el

cua=os activos師ancie｢os fue｢on adqu~｢idos

AI diciemb｢e 31 del 2019 y 2018, el Fideic○m~so no mantuvo activos y pasivos緬ancle｢os･

2.6 impuestoa ia○○nta

E旧deic○miso se c○nstltuye en sujeto pasivo de t｢ibutos; sin emba｢go~ ampa｢ados en

disposiciones dei SeNici｡ de Rentas lnte｢nas, el Fideic○mis｡ c○nviene en que es

obligaci6n del Beneficiario la declaraci6n y pago del impuesto a la renta de las utilidades

gene｢adas po｢ e~ Fidelcomis〇一a su vez, ei Flde~c｡miso debe p｢esenta…a decia｢aciら=

info｢mativa anua上

2.6　Patrimonio del Fideico調iso

co汀esponde a ~os apo青es pat｢imonia~es ｢ea~izados po｢ el Constituyente･

3. AD肌IMs丁RAcieN DE R肥SGOs FINANci∈ROs

(Vease p各gi=a siguiente)
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(Expresados en d6lares
de E.∪.A )

3.1戸acto｢es de ｢iesgos fihancie○○s

｣as a償ividades del Fideic｡miso ~o exponen a una va｢iedad de ｢iesgos師ancle｢｡s: ｢iesgos

de me｢cado (que c○mp｢ende a ~os ｢iesgos de p｢ecio y tasa de inte｢es),巾esgo de c｢edito y

riesgo de liquidez. EI programa general de administraci6n de riesgos del Fideicomiso se

c○ncent｢a p｢lncipalmente en I｡ imp｢edecibie de ~os me｢cados financie｢｡s y t｢ata de

minimiza｢ potenciales efect｡s adve｢sos en ei desempe剛nancie｢o del Fideic○mis〇･

(a)昼/es｡os de mel℃ad旦

Debido a que e~ Fide~c○m~so n○ ○egist｢a pasiv｡s que gene｢en lnte｢eses a tasas

va｢iables no esくらexpuesta a同esgo de tasa de inte｢es sob｢e sus叫os de efectlv〇･

/b) a_iesqo de clさd/’fo_

EI Riesgo de que …a de ~as panes de un inst｢umento緬ancie｢o cause una pe｢dida

飢ancie｢a a la ot｢a p○○ incum印｢ una obiigacien･ y se o｢igina心nicamente po｢ ias

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

exposicien a~ ｢iesgo de c｢色dito sin tene｢ e= cuenta ninguna ga｢antfa c○late｢al tomada

ni ot｢as mejo｢as c｢editicias

巨i Fideic○miso p｢ese=ta saidos en ei Banc｡ Plch~ncha- cuyas ~nstituciones p｢esentan

calificaclones de riesgos triple AM, por lo cual, el riesgo de cr6dito es bajo con relaci6n
a pos~b~es pe｢d~das de記cupe｢acien･

/c/ R/’esoo de //’ouid_ez

｣a p｢incipai fuente de ~Iquldez son ~｡s fiu｣os de efectlvo p｢ovenientes de I｡s fiu｣os

apo直ados P｢omltentes Comp｢ad｡｢es E~ Fideic○m~so no esta expuesto a ｢iesgos de

liquidez, por solo ser tenedor de valores hasta cumplir con su objeto

4.各S丁I問AcioN且S Y CR~丁各RIOS c○N丁AB｣各S SIGNi戸icA丁IVOS

La preparaci6n de estados financieros requiere que el Fideicomiso realice estimaciones y

utliice sup=estos que afectan ~os mo=tos lnc~uidos en estos estados financ~e｢os y sus =otas

｢elacionadas. ｣as estimac~ones ｢ea~izadas y supuestos ut~iizados po｢ el Fideic○miso se

encuent｢an basados en la expe｢iencia hist6｢ica, cambios en ~a indust｢ia e info｢maci6n

suminist｢ada per fuentes exte｢nas ca~~ficadas Sin emba｢g〇･ ~os ｢esultados師ales pod｢ian

dife｢i｢ de las estimadones bajo cie賀as c○ndiciones･

｣as estimaciones y p｡iiticas c○ntables significativas son繭nidas c｡mo aquellas que son

jmpohantes pa｢a ｢ef~eja｢ co｢｢ectamente ~a sltuaci6n financie｢a y los ｢esuitados del

Fideic°miso y′｡ ~as que ｢equie｢en u= aito g｢ado de ｣u~cio per pane de ia Administ｢ac血

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018. e~ F~deic○miso no ha ｢eque｢ido estimaciones c○ntables･

｣os p血cjpa-es c｢ite｢ios c○ntab~es constan en la Nota 2･

(Vease p紳na siguiente)
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(Exp｢esados en
dらIa｢es de E.U.A.〉

5.2　Val〇〇 〇azohabie de inst｢umen章os帥ancie｢os

pa｢a fines de dete｢mina｢ el valor ｢a乙o=able de =n active ｡ pas~vo fi=anc~e○○ puede apiica｢se

algunas de las siguientes jerarquias de medici6n:



(Exp｢esados en d6Ia｢es de巨U A.)

8. si丁UAcieN戸lscA｣,且~Mpu各S丁O AしA R各N丁A c○RRI各N丁各y DIF駅IDO

(a)堅垣c_iliac~6n tributari-a

EI Fideic○miso no p｢esenta ing｢esos y gastos, p○○que su objeto es de administ｢a鎚n de

flujos y no de operaci6n econ6mica, por lo cual, no se ha deteminado impuesto a la

｢enta del pe巾odo●

(b)上皇9isiaclen viqe畦

EI C6digo de la P｢oduccien ap○○bado po｢ ia Asamb-ea Naclona~ ei 29 de diciemb｢e de

2010, se in∞即｢e a ia ｣ey de Regimen丁軸ta剛ntemo e~ A農･ 42 1･ donde se acla｢a

sob｢e e=mpuesto a ~a ｢enta que ~os Fideic○misos me｢∞ntiies que desa汀olien

actividades empresariales u operen negocios en marcha. deberan declarar y pagar el

c○鵬spondiente impues~o a ~a ｢enta po｢ las utiiidades obtenidas･ de la misma mane｢a

que lo realiza el resto de sociedades Tambien se indica que los Fideicomisos

me｢cantiles que no desa｢｢o~ien act~vidades emp｢esa｢iaies u ope｢en negocios en ma｢chaー

estan exentos del pago de impuesto a la renta. Sin perjuicio de eHo, deberan presentar

面∽mente una decla｢ac剛info｢mat~va de lmpuesto a ~a ｢enta- en ia que debe｢a c｡=sta｢

el estado de situaci6n del朋eic○miso me｢cant=･

pa｢a efectos晒uta｢i°s se entende｢a que un ｢ideic○miso me｢cantil ｢eaiiza a億ividades

empresariales u opera un negocio en marcha, cuando su objeto y/o la actividad que

｢eaiiza es de t~po indust｢ia~･ c｡me｢ciai･ ag｢ic○~a o de p｢estac~らn de seNicios･ asi come

cualquie｢ ot｢a que te=9a anim｡ de lucre, y que ｢egula｢me=~e sea ｢eaiizada a t｢aves de

ot○○ tipo de sociedades･

(c) Refomas thbuta｢ias

E#Riecga, s%,鶉器,uLs.a r.1罵Rd?et:t6v薫i:,嵩eE諾譜諾器I aE:‡i霊
establecen ent｢e otras ias s~gu~entes ｢efo｢mas a ia ｣egislacien丁｢ibuta｢ia･ apiicables a

pa青i｢ del pe｢iodo 2018●

-　Cambio de la ta｢ifa ge=e｢a~ de~ impues(o a la ｢enta al 25%･

- Reba)a 3 puntos de ia ta｢ifa gene｢a~ de｡mpues{o a ~a ｢enta pa｢a micro y peque舶s

emp｢esas. y expo巾ado｢es hab~tuales que mantengan o inc｢ementen emple〇･

-　Deducci6n adicional para microempresas, de una fracci6n basica desgravada con

ta｢ifa ce｢o po｢ ciento pa｢a personas natu｢ales

-　Exonerar por 3 afios de｡mpuesto a la renta a las nuevas microempresas, que

gene｢en empie｡s y gene｢en vaio｢ ag｢egado en sus p｢ocesos p｢od=ctivos
- Las provisiones por jubilaci6n y bonificaci6n por desahucio seran no deducibles.

- ｣as ope｢aciones mayo｢es a mi~ d的｢es de estados unidos debe= de fo叩a

ob~igat○○ia u細za｢ ~as ins{ituciones de~ sistema ¶nancie｢o pa｢a ｢ealiza｢ pagos･

- Se excluye para el calculo del anticlpo del impuesto a la renta. 1os costos y gastos

po｢ sue~dos y sala｢ios･ decima te｢ce｢a y cua鳴｢emune｢ac肌asi come ios apo青es

pat｢onales ai ~nstltut｡ Ecuato｢ian｡ de Segu｢idad Soc~ai
-巨=mpuest｡ dei 025% mensua~ s｡b｢e fondos disponibies e inve｢slones que

mante=9an en e~ exte｢lo｢ ias instituc~ones financ~e｢as･ c○ope｢ativas de aho｢｢o y
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c｢edito, administ｢ado｢as de fond｡s y fide~c○misos･ cases de vaio｢es･ asegu｢ado｢as

y ｢easegu｢ad○○as~ y entidades de c○mp｢aventa de cahe｢a･

-　Ent｢e ot｢as ｢efo｢mas pa｢a sociedades y personas nat=｢ales･

議諾襲讃驚箸諾薫襲輩き
siguientes ｢efo｢mas a ~a ｣egisiacien丁｢~buta｢ia~ ~as mismas que son apiicables a pa直i｢

del pe｢iodo 2019:

- Exone｢aciらn de｡mpuesto a -a ｢enta pa｢a sect｡｢es p｢i○○ita｢ios･ i=dust｢ias b尋sicas,

inve｢siones nuevas y p｢oductivas･

- impuesto a ia ｢enta面c｡ a ia u剛ad en ~a ena｣enaciらn de acciones y ot｢os

de｢echos ｢ep｢esentativos de capltai

- Deducci6n de=00% per gastos de pubi-c~dad pa｢a exp〇両do｢es habituates y de

tu｢ismo ｢eceptivo.

_ Eliml∩aci飢de ia te｢ce｢a cuota de~ antlcipo de｡mpuesto a ia ｢enta･ y c｢edito

t｢ibuta面cuando ei anticipo pagado es may｡｢ a=mpuest｡ causad〇･

一inc~uye p○○duct｡s con ta巾fa 0% dei impuesto a~ valor ag｢egad〇･ dent｢o de los cuaies

se puede me=ciona｢ ia c○mp｢a de paneles sola｢es･

- 1ncluye servicios con tarifa 0% del impuesto al valor agregado, dentro de los cuales

se puede menciona｢ ei seNicio de c○nst｢ucci6n de vivienda de inte｢es social･

- C｢edito t｢ibuta｢io dei impuesto a~ va~｡｢ ag｢egado puede se｢ utilizado hasta dent｢o

de c活co a吊os c°ntados desde la fecha de pag〇･

一Dev°Iuc刷dei impuesto al va~○○ ag｢egado po｢ p｢｡yectos de c○nst｢uccien de inte｢es

social. po｢ exp｡青ac沌n de seNicios~ ent｢e ot｢os･

- Devolucien de｡mpuesto a ~a saiida de divisas en ia c○mp｢a de mate｢ias p｢imasー

insum°s y bienes de capitai, si ios cuaies en lo poste而｢ se expo教en･

-　Eiiminaci6n dei impues{o del dos po｢ mli sob｢e e~ capital de las personas ~u｢了dicas

que realizan actividades econ6micas en el cant6n Guayaquil
- ｣a ta｢ifa del 25% de impuesto a ~a ｢enta, en case de p｢esenta｢ Accionis(as a

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

Ecuador.

#nfi]cc患, #. S芋若D票ef c.a.C誤nd ,:,ep器b詰�C��&Hｮﾓ｢�ﾂﾒ�ﾖﾒ6��ｨ�ｦI�V�W5F�V)���6觚C｠
ent｢e ot｢as las siguientes ｢efo｢mas a la ｣egisiac-6n丁｢ibuta｢ia･ Ias mismas que son

apiicab~es a pa面del pe｢iodo 2020

- Cont｢ibucl6n面ca y tempo｢a~ equivaiente ai 0･10% (de US$1･000･000 a

us$5000.000), 015% (de US$5･000･001 a US$10･000･000) y 0･20% (de
us$10.000.001 en ade~ante) en func一飢del nive~ de ing｢esos g｢avados decla｢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｢decla｢adas en el fo｢mula｢io 124

- Sefan ingresos gravados las reversiones de las provislones de iubilaci6n y

desahuci○○ si dichas p｢ovis加es fue｢on 9astos deducibles en pe｢Iodos ante｢Io｢es･

- ｣a dist軸ci6n de dlvidendos pa｢a personas natu｢ales ｢esidentes en ei Ecuado｢･

se〇台c○nside｢ada en un 40% g｢avab-e con una ｢etencien de hasta ei 25% (tabia
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p｢og｢esiva)ーy pa｢a el case de sociedades y personas natu｢aies no ｢esidentes en el

Ecuador la retenci6n sera del 25%
一｣as personas natu｢a~es ｢esldentes en e~巨cuad｡｢i ya no tend｢an c｡m｡ c｢全dito

tributario el impuesto pagado por la Sociedad que distribuye las utilidades.
一｣a capitaii乙aci6= de ias uti~idades no se c○nside｢a｢まn come dist｢ibuci6n de

dlvidendos

-しos gastos師ancie○○s no pod｢まn supe｢a｢ el 20% deI EBI丁DA･

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

deduci｢se ios 9astos pe喝ona~es pa｢a su impuesto a ia rental solo en cases

extraordinarios de enfemedad.
_ Desde el aflo 2021, las provisiones de desahucio seran deducibles unicamente con

la emlsi6n del estudio actua｢iai, sin emba｢g〇･ pa｢a -a ｣ubi~aciらn pat｢o=ai se debe

cump-i｢ minimo 10 a斤os en la emp｢esa y que dicha p｢ovlsi6n deba se｢ inve直ida en

un fondo de inve｢slen ca欄cad〇･

- Pueden ac○ge｢se a~ impuest〇　両co ias activjdades ag○○pecua｢ias n○

industrializadas.

○ EI impuest〇両co ai banano aho｢a se dete叩面｢a en funcien de las ventas b｢utas･

一　Se eiimina el anticipo de impuesto a ia ｢enta

- Se exone｢a dei isD a ios c｢editos neg｡clados en e~ exte｢lo｢c○n un plazo a 180 dias･

_ Se exone｢a del ISD a la dist｢ibucien de d~vldendos a cuyos Accionistas ｡ S○○ios se

encuent｢e en pa｢aisos f~scaies o ｢eg了menes de men〇°mp｡s~ci6n

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

pape- pe｢脚c○･ ias emba｢caciones y maquina｢ias y ent｢e ot｢os pa｢a el sector

pesque｢o a巾esana~~ ~os seNicios de dominio web･ c○mputacien en la nube･ y ot｢os･

一Se ta舶○○n 12% de ~･∨･A･ ~os seNicios o bienes de a直esa=os cal舶dos que

supe｢en ~os montos pa｢a ileva｢ c○ntabilidad

- Nuevo regimen pa｢a mic｢oemp｢esas･ con un impuest〇両c○ dei 2% de ios ing｢esos

b｢utos. con sus excepcio=es, come la act~vidad c○nst｢uct~va言nmob圃a y de

servicios profesionales

_　巨nt｢e ot｢as ｢efo｢mas de inte｢色s･

Ei Fjdeic○miso ha anallzado ~os efec~os de -os cambios anotados y io ha puest° en

p｢紬i∞ en ∽so de ap=ca｢

9.　且V且N丁OS SUBS各CU各N丁各S

Efectos dei CoviD-19 en el Ecuador

Entre los principales eventos, podemos mencionar. i) Mediante publlcaci6n en el Registro

oficial No. 160 de fecha 12 de marzo del 2020, se expide el Acuerdo No. 00126-2020 del

Ministe両de Salud P心blica pa｢a decia｢a｢ e~ estado de eme｢gencia sanita南po｢ ia i…inente

posibilidad de~ e帥o p｢｡vocado po｢ ei c○○○navi｢us c○vid-19~ y p｢eveni｢ un posibie c°ntaglo

masivo en ia pob~ac面ia cua- tend｢a una vigencia de 60 dias･ pudiendo extende｢se en case

de ser necesario, ii) Mediante publicaci6n en el Registro Oficial No. 161 de fecha 13 de marzo

del 2020, se expide e~ Acue｢d｡ inte叩面ste圃N〇･ 0000001 de~ Ministe巾o de Gobie｢no y el

Ministe巾o de Relaciones E胸o｢es y Moviiidad白umana~ pa｢a estable∞｢ que a pa面de ias

oohoo del viemes 13 de marzo de 2020i el cumplimiento de un Aislamiento Preventivo

obilgato｢io (APO), po｢ un pe｢iodo ininte｢｢umpldo de cato｢ce (14) d了as･ a todo viaje｢o de
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nacionalidad ecuatoriana o de cualquier otra nacionalidad que ingrese al territorio de la

Republica del Ecuador, y, Ill) Mediante publicaci6n en el Registro Oficial No 163 de fecha 17

de ma｢zo del 2020､ se expide e~ Dec｢eto No 1017 de la P｢esidencia de ia Rep心biica del

Ecuador pa｢a decia｢a｢ ei estado de excepcien p｡｢ calamidad p剛健en todo e=e諏ono

nac加al, donde se ｢est｢lnge ia c~｢cu~ac~en y ia ｣o｢nada ~abo｢ai con sus excepciones･ En base

a io a=tes expuesto, E~ Fideic○m~s｡ no p｢esenta efe億os negatives po｢ ei C○VID-19 en sus

血anzas Cabe menci°na｢, que ei pe｢sonai administrative esta ap=cando e=elet｢abaj〇･

A excepto de ~o antes mencionado- ent｢e el 31 de d~ciemb｢e dei 2019 y la fecha de

p｢epa｢acie= de estos estados financie｢os no se p｢oduje｢o= eventos que, en opini6n de ia

Administ｢ado｢a del Fidelc○miso, pudie｢an tene｢ un efecto sign鵬ativo sob記dichos estados

師ancle｢°s que no se hayan ｢eveiado e= ios mlsmos


