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Oplnleh
1.機emos aud削o

os estados師ncie鴫s que se acompahan de

｢iD各‑cO鵬O焦各Rc伽丁I｣ D各

A叩INISTRACION CEM‑DRENAJE PLuVIAL, que comprenden el estado de situacion financiera al

31 de diciembre del 2019, y el estado de fluios de efectivo correspondientes al periodo teminado en
esa舶a, as( come un ｢esumen de

2

as p｡一触s ∞圃es s‑gn軸vas y o鵬no屯s expllcatlvas･

=.蒜諒.n°tep,'n:dnn'霊°:s雷da謹asn需r:ShaTt諾̀?:a蒜ac:ann :'napnr::e: d!imaFfD瑞琵
wIERCANTIL DE ADWIINISTRACION CEM‑DRENAJE PLUIVIAL al 31 de diciembre de 2019i asi
oomo sus叫∞ de e舶vo co隣pondie=tes a一画同軸nado en esa f∞ha･ de ∞両面dad ∞n

Nomas lntemacionales de lnfomaci6n Financiera (NllF)
Fundamenlos de ia opihien

3. :use藷caabifid盤sfudeeea#,誌a蕊 &WSｦ L ｶ聊w8 ｸｮﾖ G8 ﾗC anc':Ta:Fpad:Afoud器':, (g,'覚,8諾
剛球cA叩しD各AD…is冊c‑ON c棚朗とNAJ各PしUV叫de o0両青函dad ∞n el C的o de
帥∞印P｢鵬ona底de
a Coh軸dad de
C〇両o de No調as鵬mac onales de宣鵬即
contadores (lESBA) junto con los requerimientos de etica que son aplicables a nuestra auditorla de

;°.Sn,eos#asd蕊n.C::rs°:e諾霊t°.r; y ch.enme蒜u,ToP'dde°È,?csa ddeeTilss:eAS認:draa:eoss faee::d:ncq:
de auditoria que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinion
cu∞tlon∞ clav∞ de aud冊oria

4. Las cuestiones clove de la auditorla son aquellas que, segon nuestrojuicio profesionaWan sido de
may○○ signi軸vidad e…ues鳴audit｡南de

os estados師ncie｢｡s de一画的actual･翰s

cuestiones nan sido tratadas en el contexto de nuestra auditoria de los Estados Financieros en su
c°njun(o y en

a fo｢macien de …est｢a opl…ら= sob｢e es(｡s･ y =o exp｢esamos una 〇両n po｢

sepa｢ado sob｢e ias mlsmas･

QLmp imiento del obieto e instrucciones fiduc王室睡

5.帥dei∞miso c剛‑D｢enaje p uvia川e cons軸do ∞繭na idad que se adm圃e el時de ios

籠鶉築護議翳驚鶉議
EP e lnteragua, transferira al Fideicomiso constitiiido dentro de los 1 5 dlas habiles del mos siguiente,

la recaudaci6n efectuada al mes anterior por concepto de CEM, deduciendo los valores
comprometidos para las obras de drenaje pluvial ya programadas. Nuestros prceedimientos de
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FIDEICOMISO MERCANTIL DE ADMINISTRACION CEM.DRENNE PLuVIAL
各S丁ADO D各Si丁UAcioN ｢iNANci各RA

Aし31 D各Dlci各MロR各D巨し2019Y 2018

堕望むs en型a re畦王旦A｣‑一‑一一一五
Notas

Fideico鵬iso Me｢cantil de Adm師sl｢aclen
cem○D｢enaje Piuvial

(13.083)

〈12･371)

謹書

器憲

1 92.963

1.809.786

2.803.393

993.607

(Exp｢esados en的Ia｢es de巨･U･A )

1. iNFOR州AcleN GENERAL
1.1 Constituci6n y o郎eto social

E圧iD各ic○肌SO軸駅cAN丁 ｣ D各ADM‑N‑S丁孤c‑ON C帥‑DR巨NAJ各P｣UVIA｣ fue
constituido mediante escritura p｡blica el 25 de enero del 201 1 par la Empresa Cantonal de
Agua Potabie y Aicanta巾l ado de Guayaquil (ECAPAG) en calidad de C｡=stituye=te y ia

Emp｢esa P剛ca Municipal de Agua Potable y Aicanta｢iliado de Guayaquil EP (巨MAPAG
巨P〉 en ∞ildad de Beneflcia｢io

EI Fideicomiso tiene como finalidad la administraci6n del flujo de recursos provenientes de la

recaudaci6n que efect｡e lnteragua de las contribuciones especiales de mejora (CEM)
confome la O｢denanza Municipa両spectivas● a t｢aves de
efecto

nte｢agua, a pa直i｢ de

1 de ab轟l de

as planiilas de se両cios･ Pa｢a el

2015･ de acue｢do con el Segundo Adendum

Modificatorio realizado al convenio suscrito el 1 1 de noviembre del 2010, entre EMAPAG e
lnteragua, transferifa al Fideicomiso constituido dentro de los 15 dias habiles del mes
siguiente,

a ｢ecaudacien efe償uada e

mes ante｢io｢ per c｡ncepto de CEM

deduciendo los

valo記s c○mp｢ometidos pa｢a ias ob｢as de d｢enaje p両al ya p｢og｢amadas･

｣a Fjducia巾a en su c訓dad de ｢ep｢esentante

ega

de

Fideic○miso tiene que exigi｢ que se

cumpla io estipuiad｡ en el c°nt｢at〇･

1.2 Refomas
巨I 21 deju∩io del 2012. se susc｢ibie el cambio de denominaci6n a un Cont｢ato de Fideic○mlso
Me｢cantil de Administ｢acien que ce eb｢an ‑a Emp｢esa Cantona同e Agua Potable y
Alcanla剛ado de Guayaquii (ECAPAG) y Zion Administ｢ado｢a de Fondos y Fideic○misos S･A･

Ei 27 de ab｢il del 2015 mediante esc｢itu｢a p心biica se ｢ealiz6 una ｢efoma pa｢cial al c○nt｢ato

de c｡nstitucien del Fideic○miso Me｢cantil de Adminis(｢aci6n C巨M‑D｢enaje PIuvial･ en la cuai
se inc uye

o siguiente: EI戸ide c○miso ｢eci師y administ｢a〇台tambien fondos p｢ovenientes

de ot｢as fuentes, tales c○mo ｢e∞udacie= de ia tasa de d｢enaje piuvia巾ndos de asignacien

municipal, ent｢e ot｢os･

1.3

cesiones de derechos

E1 1 de noviembre del 2012, se suscribi6 1a Modificaci6n del Contrato de Fideicomiso CEM‑
D｢e両e P画a

ce eb｢ado ent｢e la Emp｢esa P心b ica Munic pal de Agua P｡table EP･巨mp｢esa

cant°nal de Agua Potable y Alcanta｢iiiado de Guayaquil (ECAPAG〉 y･ Zlon Administ｢ado｢a

de Fondos y Fideicomisos S.A., se realiz6 1a cesi6n de derechos fiduciarios, en la cual
ECAPAG ∞de y t｢a雨e｢e

a totaiidad de ios de記chos舶ucia崎que en su calidad de

Beneficiario le pertenece en el Fideicomiso, a favor de la Empresa Publica Municipal de Agua
potable y Al∞nta訓ado de Guayaquii EP, pa｢a que sea esta la cuai eje｢乙a ias funciones de

Bene紬a｢la dei Fideic○miso, y en c○nc○｢dancia, sea quien ｢eaiice ias inst｢ucciones futu｢as a

ia Fiducia｢ia de este.
1.4

Ap｢obacien de los estados血ahcje○○s

(Vease pagina siguiente)
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(巨xp｢esados

end6Ia｢esde E UA.)

(Exp｢esados enめIa｢es de

E.∪.A )

2. R各SU鵬各N D各しAS PR‑Nc‑PALES PO｣ 丁‑CAS c○N丁AB｣とS
A c○ntinuaci6n, se desc｢iben

as p｢incipa es po‑iticas c○ntab es adoptadas en la p｢epa｢aciらn

de estos estados面ancie｢os･丁a‑ c｡mo ‑o ｢equie記 as N旧estas poi樋s hah sido
dise砲das en func軸a ia N

F vigente a

31 de diciemb｢e de 2019 y aplicadas de mane｢a

unif○○me en todos i°s eje｢ciclos p｢esentados en estos estados師ancie｢os･

2.1 Bases de p｢epa｢acieh
De acue｢do con

aしey de Me｢cado de Va ○○es･ e

Fideic○mis｡ ileva sus cuentas y p｢epa｢a

sus estados financieros en forma independiente de Zion Administradora de Fideicomisos y
Fideicomjsos S.A.
｣os p｢esentes estados financie｢os de
sjdo p｢epa｢ados de acue｢do con

Fldeicomis｡ al 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018 hah

as N○○mas inte｢naciona es de inf｡｢macien Financie｢a

(NllF), emitidas por el Consejo de Normas lnternacionales de Contabilidad (lASB), las que
han side adoptadas en Ecuado｢i y ｢ep｢esenta= ia adopcien integ｢ai

explicita y sin記seNas

de las ｢efe｢idas nomas inte｢nacionaies apiicadas de mane｢a unifo｢me en los eje｢ciclos que
se p｢esentan･ ｣os estados師ancie｢os del Fideic○miso hah side p｢epa｢ados de acue｢do con
el p血cipio del costo hist飢c○, a excepcien de

os actlvos面ancie｢os clas舶ados a vaio｢

｢azonable a t｢aves de pe｢didas y ganancias･ que se

｣a p｢epa｢acien de

os mide a valor ｢a乙onabie･

os estados血ancie○○s de acue｢do con N ‑F ｢equ e｢e el use de cie直os

estimados c○ntabies c｢itic○s.丁amblさn ｢equie｢e que

a Adm鵬t｢aciらn eje｢za su ju ci° en el

proceso de aplicaci6n de las politicas contables del Fideicomiso. Debido a la subjetividad
inhe｢ente en este p｢｡ceso c○ntab‑e･

os ｢esu tados ｢eaies p=eden dife｢i｢ de los montos

estimados por la Admlnistraci6n.
2.2

Nuevas nomas, enmiendas e inte｢p｢etaciohes emitidas inte｢naciohaimen章e

｣as enmie面as que el IASB c○nside｢a come ne∞sa｢ as y u｢gentes‑ son ias siguientes: i)

NIC 1 ‑ Clasificaci6n de paslvos corrientes y no corrientes (1 de enero del 2022); ii) NllF
3 ‑ De師ciらn un negocio (1 de e=e｢o de
mate｢ialidad (1 de ene｢o de

202卵∨) N

po｢ ios efedos potenclaies causados per

2020)巾〉 Nic 1 y NIC 8 ‑ de緬cidn de

F 9･ Nic 39 y NilF 7 ‑ P｢op○○ciona｢ ce舶umb｢e

a ｢efo｢ma a

os indices de ｢efe｢encia de tasas de

inte｢es ln(e｢banca｢ias iBOR (1 de ene｢o del 2020); v) Ma｢c○ Conceptual ‑ Incluye mej○○as
sob｢e mediclen, p｢esentaci飢de ‑nfo｢mes, definiciones爪ej｡｢as de activos y pasivos‑ y
acla｢aciones adicionaies (1 de ene｢o de‑ 2020〉; y vi) N醇17 ‑ Cont｢atos de segu｢os, Ia

cual ｢eem咋za a la N=F4 (1 deene｢o dei 2021〉･

｣a Administ｢ado｢a dei Fidejc○miso ha ｢evisado ias enmiendas‑ Ias cualesーde acue｢do con
su natu｢ale乙a. no hah de gene｢a…=mpa億o sig=ificativo en i｡s estados financie｢os

2.3

州oheda fuhcionai y moneda de p｢esehtacien

Los estados financieros se preparan en la moneda del ambiente econ6mico primario donde
ope｢a e

Fideicomiso (moneda funciona )･ ｣as cif｢as incluidas en los estados ¶nancie｢os

adjuntos estan exp｢esadas en d肘es estadounidenses‑ que co鵬sponde a la moneda
f…cional y a

a moneda de p｢esentaciらn dei Fideic｡mis〇･
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(巨xp｢esados en

dela｢es de i.∪.A.)

2.4 Efectivo
巨I efectivo c○mp｢ende

2.5

os dep軸os a la vista en banc｡s･ de iib｢e dispon b潤ad･

Activos y pasivos備nancie｢os

2,5.1 clas師cacien

EI Fideicomiso clasifica sus activos financieros en las siguientes categorias: i) Costo
am°hizad〇両Val°｢ ｢azonab es con camb ｡s en ｡t｢o ｢es=itado i白くeg｢al (pat｢imonio); y･ iii)
valo｢ ｢a乙onabie con camblos en ｢esuitados ｣os pasivos緬anc e｢os son p｢esentados en
ias categ○○ias I) Costo amo青izado, y言I) Valo｢ ｢azonabie con cambios en ｢esultados･ ｣a

Administraci6n clasifica sus activos y pasivos financieros a la fecha de reconocimiento
iniclai, dependiendo de mode o de negocios de a Sociedad, po｢ ende ei p｢op6s to pa｢a el
cual ios activos financie｢os fue｢on adqui｢idos
EI Fideic○miso no mantiene activos y pasivos師ancie｢os･

2.6 1mpuestoa la ren館

Ei Fldeic○miso se constituyen en sujet｡ pasivo a t｢ibutos; sin emba｢g〇･ ampa｢ados en

disposiciones de
°biigaci6n de

SeNicio de Rentas

nte｢nas

e

Be=eficia巾o ia decla｢acien y page de

gene｢adas p○○ e

Fideic〇両s〇一a su vez･ e

Fldeic○miso conviene en que es
impuesto a

a ｢enta de las utiiidades

Fideicomiso debe p｢esenta｢ una dec舶c沌n

info｢mativa anuaL
2,7

Pat｢imonio del ｢ideicomiso

corresponde a los Aportes Patrimoniales efectuados por los Constituyentes iniciales, los

cuales sefan restituidos en la liquidaci6n del Fideicomiso De acuerdo con la Noma
lnte｢nacionai de inf°｢maci6n Financ e｢a,
pat｢imonio en

｡s apo直es que deben se｢ ｢ec○nocid｡s come

os estados而ncie｢os co｢｢esponden a

constituyente slemp｢e y cuand｡ no exista

os actlvos apo鳴dos po｢ el

a ob igaci6n c○nt｢actuai de ｢estitui｢ ios activos

｢ecibidos dei Constituyente, s no hasta cuando se ｢ea ice

a ijquidaci6n del Fideic○miso･

3. AD軸iNls丁RAcieN D各RI各SGOs ｢INANcl各ROs
3.1 Facto｢es de ｢iesgo師ahcie○○

｣as actividades del Fideic○miso ‑o exp｡ne= a una va｢iedad de ｢iesgos師ancie｢｡s･ ｢iesgos

de mercado (que comprende a los riesgos de precio y tasa de intefes), riesgo de cfedito y

riesgo de liquidez. EI programa general de administraci6n de riesgos del Fideicomiso se
c○ncent｢a p｢incipa mente en lo imp｢edecib e de

os me｢cados加a=cie｢os y t｢ata de

minimizar potenciales efectos adversos en el desempefio financiero del Fideicomiso.

(aJ Fiesqos de mercadQ
(V台ase p急gina siguiente)
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(Expresados en d61ares

de E.∪.A.)

Debido a que el Fideic○mlso no ｢egist｢a pasivos que gene｢en血e｢eses a tasas
va｢iables no esta｢ia expuest｡ al ｢lesgo de tasa de

nte｢es sob｢e sus flujos de efectiv°･

/b) Eiesgo de clさd/̲坦

El riesgo de cfedito es el riesgo de p6rdida financiera que enfrenta el Fideicomiso si
un p｢oveed〇〇 〇 co=t｢apa青e en un inst｢umento師ancie｢o no cumpie con sus

obligaciones c｡nt｢actuaies, y de acue｢do con

as ope｢aciones actuales del

Fideicomiso, no existen riesgos crediticios que exponer.
/c/壁esgo de //

｡uidez

EI Fideic○miso no estまexpuesto al ｢iesgo po｢que soio administ｢a叫os de te｢ce｢os

4.各S丁I州AcioN且S Y CR‑丁各R OS C○N丁AB｣とS SIGNIFicA丁IVOS
｣a p｢epa｢aci6n de estados師ancie○○s ｢equie｢e que

a Adm面st｢ado｢a del F‑deic｡miso

realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados
佃ancie○○s y sus notas ｢e acionadas･ ｣as estimac o=es ｢eaiizadas y supuestos util zados

po｢

a Administ｢ado｢a del Fideicomiso se encuent｢an basados en ia expe｢iencia his軸ca,

cambios en la lndust｢ia e info｢macien suminist｢ada po｢ fuentes ex e｢nas ca鵬adas Sin
emba｢go. ios ｢esu tad｡s師aies pod｢ian dife｢i｢ de las estimaci｡nes bajo cie舶s c○ndiciones･

｣as estimaciones y poiiticas c○ntabies significativas son definidas come aquellas que son
impo青antes pa｢a ｢efleja｢ c○｢｢ectamente ia sltuaclen師ancie｢a y los ｢esuitados dei
Fideic○mlso ylo las que ｢equie｢en un alto g｢ado de juicio po｢ pane de la Administ｢ado｢a･

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, e 問eicomiso no ha ｢eque｢ido estimaciones c○ntables●
｣os p｢incipa es c｢ te｢i｡s c○ntab es c○nstan en la N｡ta 2･

5. iNS丁RU肌馴丁OS戸 NANC‑各ROS POR CA丁EGORIA
5.1 categ○○ias de ihstrumentos血ancie｢os
2019

2018

坐ctivo financie｢o ai costo amortizado

Efectivo (Nota 6)
丁o館I aclivo惰れahcie○○

5.2

Valo｢ ｢azonabie de inst｢umentos惰れahcie○○s

pa｢a傭nes de dete｢mina｢ e

algunas de

valor ｢azonabie de un active ○ pasivo financie｢o puede aplica｢se

as siguientes ｣e｢a｢quias de med c en
(Vease pまgina sigulente〉
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(巨xp｢esad°s

en deia｢es de E U.A.)

P｢ecios de c○ti乙aci6n (no ajustados) en me｢cados activos pa｢a a億ivos ° paslvos

jdenticos (nivei 1)･

(Exp｢esados en deia｢es de E.U.A )

a儀ividades emp｢esa｢ia es u ope｢e…egocios en ma｢cha･ debe｢まn decla｢a｢ y paga｢ el
c°唯spondiente impuesto a

que

a ｢enta po｢

○ ○ea iza el ｢esto de

as u胴ades obtenidas‑ de la misma mane｢a

as sociedades丁ambien se圃ca que los Fideicomisos

me｢∞nt瞳que no desa｢｢o ien a虫iv dades emp｢esa｢ia‑es u ope｢en negocios en ma｢cha,
estan exentos de

page de lmpuesto a la ｢enta･ Sin pe叫uicio de ell〇一debe｢an p｢esenta｢

心nlcamente una dec a｢acien info｢mativa de impuesto a la ｢entaーen la que debe｢各consta｢
el estado de situaci6n de

Fideic○miso me｢cantii･

pa｢a e(e償os t｢lbuta巾os se ente=de｢各que un Fidejc○miso me｢cantil ｢eaiiza actividades

empresariales u opera un negocio en marcha, cuando su objeto y/o la actividad que
realiza es de tipo industrial, comercial, agricola o de prestaci6n de servicios, asi como
cualquier otra que tenga animo de lucro, y que regularmente sea realizada a traves de
ot｢o tipo de s°ciedades･

(c) Refomas t｢ibutahas

諜詣s%,謀,uLs.a‑r#oRdpe:鮨藷崇

aE# , ::

establecen ent｢e ot｢as las slguientes ｢ef○○mas a la ｣eg slaciらn丁｢ibuta｢ia･ apiicabies a

pa直i｢ del pe｢iodo 2018
‑

Cambio de la ta｢ifa genera‑ dei

mpuesto a ia ｢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 emple〇･
‑ Deducci6n adicional pa｢a mic○○emp｢esas

de una f｢acci6n b台sica desg｢avada con

ta｢ifa ce｢° po｢ ciento pa｢a personas natu｢aies･

‑

Exonerar por 3 afros de

impuesto a la renta a las nuevas microempresas, que

9ene｢en empieos y gene｢e= vaio｢ ag｢egado en sus p｢ocesos p｢oductivos･
‑ Las provlsiones por jubilaci6n y bonlficaci6n por desahucio seran no deducibles.
‑しas °pe｢aciones mayo｢es a mii d的｢es de estados unidos deben de foma
ob‑igato｢ia utiliza｢ las ins血ciones de

一Se exc uye pa｢a el c各icu o de

sistema ¶nancie｢o pa｢a ｢e訓乙a｢ pagos･

anticipo del impuesto a la ｢enta･ I｡s c○stos y gastos

p○○ sue d｡s y saia｢ios, decima te｢ce｢a y cua置a ｢emune｢aciら∩, asi come los apo直es

pat｢ona es ai

nstituto Ecuato｢ia=o de Segu｢idad Social

‑ EI impuesto del 025% mensual sob｢e fondos d‑sponibies e inve｢siones que
mantengan e= e

exte｢ o｢ ias

nstituc ｡nes financle｢as‑ c○○pe｢ativas de aho｢｢° y

c｢edito, adm面st｢ado｢as de fondos y紬e c｡misos･ casas de vaio｢es･ aseg=｢ado｢as

‑

y ｢easegu｢ad○○as･ y entidades de c○mp｢aventa de ca直e｢a･
巨nt｢e ot｢as ｢efo｢mas pa｢a s○○iedades y pe喝onas natu｢ales･

讃諾襲讃議書叢讃繋護
siguientes ｢efo｢mas a

a ｣egislacid=丁｢ buta｢ a, Ias mismas que son apiicables a pa直i｢

del pe｢lodo 2019:
一Exone｢acien de｡mpuesto a

a ｢enta pa｢a se筒o｢es p｢io｢ita巾osーindust｢ias bさsicas･

inve｢siones nuevas y p｢°ductivas･

‑ Impuesto a ia ｢enta面co a ia u剛ad e= Ia enajenaci6n de acc ones y ot｢°s

de｢echos ｢ep｢esentativos de cap tai
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Deducci6n dei 100% po｢ gas ｡s de pubi cidad pa｢a expo直ado｢es habituales y de
tu｢ism○ ○eceptivo.

Eiiminacien de la te｢ce｢a cuota de

an icipo de

impuesto a la ｢enta･ y c｢edito

t｢ibuta巾o cuando el anticip｡ pagado es mayor a｡mpuesto causad〇･

lncluye productos con tarifa 0% del impuesto al valor agregado, dentro de los cuales
se puede menciona｢

a comp｢a de paneles sola｢es

i lnc uye seN cios con ta｢ifa 0% de
se puede menciona｢ e

I C｢edito t｢ibuta｢io de

impuesto ai valor ag｢egad〇･ dent｢o de ios cuales

seNicio de c○nst｢ucc剛de vivienda de inte｢色s social･

‑mpuesto ai valor ag｢egado puede se｢ utilizado hasta dent｢o

de cinco a斤os contados desde la fecha de pago

(Exp｢esados en的1a｢es de

E.∪.A )

一Pueden ac°ge｢se a一面puest〇両○○ ias actividades ag｢opecua｢ias no

lnd ustri ai izadas.

‑ El impuesto ｡nico al banano ahora se deteminafa en funci6n de las ventas brutas
anuaies.
‑

Se e=mina el anticipo de impuesto a la ｢en(a･

‑ Se exone｢a dei ISD a ios c｢edjt｡s negociadosen el exte｢io｢c○n un plazo a 180 dias●
‑ Se exone｢a dei ISD a ia dis ｢ibuc剛de dividendos a cuyos Acci｡nistas o Socios se

encuent｢e en pa｢aisos fiscales o ｢egime=es de me=o｢ imposicien･
‑ Se ta｢ifa con 0% de I･∨･A･

papel pe｢iddic○

as f o｢es en estado f｢esc○･ t｢ tu｢adas y p｢eseNadas･ el

Ias emba｢cacio=es y maquina巾as y ent｢e ot○○s pa｢a ei sector

pesque｢o a賃esana ーIos seNicios de dominio web･ c○mputaci6n en la nube･ y ent｢e
ot○○s p｢oductos･

‑ Se ta｢ifa con 12% de

VA ios se面cios o bienes de anesanos ca楯cados que

supe｢en los m｡n os pa｢a IIeva｢ c○ntabilidad

‑ Nuevo fegimen para microempresas, con un impuesto dnico del 2% de los ingresos
b｢utos. con sus excepc onesーc○mo

a activ dad c○nst｢uct va･ i=mobiiia｢ia y de

seNicios p｢°fesionales･
̲

Ent｢e ot｢as ｢ef○○mas de inte｢es.

EI Fideic°miso ha anali乙ado los efe償os de ‑os ∞mbios anotados y lo ha puesto en
p｢急使ica en case de apiica｢･

10.各V各N丁OS SUBS各cU且N丁とS
壁ectos del COVID‑19 en el Ecuad‑o±

Ent｢e ios pnncipa es eventos, podemos mencio=a｢: i〉 Media=te publicaci6n en el Regist｢o

oficial No. 160 de fecha 12 de marzo del 2020, se expide el Acuerdo No. 00126‑2020 del
Ministeno de Saiud P心blica pa｢a decia｢a｢ e
posib

estad｡ de eme｢gencia san ta南po｢ ia

nm ∩ente

Idad de‑ efe額o p｢ov｡cado p｡｢ ei c｡｢onavi｢us c○vld‑19, y p｢eveni｢ un p｡sibie c○ntaglo

masivo en la pobiacien, Ia cual tend｢a una vigencia de 60 dias

pud endo extende博e en ∞so

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

del 2020, se expide el Acuerdo lnteministerial No. 0000001 del Ministerio de Gobiemo y el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para establecer que a partir de las
oohoo del viemes 13 de ma｢zo de 2020, ei cum印miento de un Ajslamiento P｢eventiv○

○biigat〇日o (APO), p○○ un pe｢iod〇両te｢｢umpido de cato｢ce (14) d了as･ a todo viaje｢o de
nacionaiidad ecuat°｢iana o de cua quie｢ ot｢a naciona idad que lng｢ese ai te｢｢it○○io de la

Rep心b ica del Ecuador; y･ iii) Mediante publicaci6n en e
de ma｢zo del 2020, se exp de e

Dec｢eto N〇･ 1017 de

Regist｢○ ○緬ai N〇･ 163 de fecha 17
a P｢esidencia de la Rep脚∞ del

Ecuad○○ pa｢a dec a｢a｢ ei estado de excepci6n p｡｢ ∽iamidad p心bii∞ en todo e｡e｢巾to巾o
nacionai, donde se ｢est｢inge ia ci｢culaci6n y ia jomada lab°｢al con sus excepc○○nes･

En base a lo antes expuest｡. E‑ Fideic○miso est急c○nstantemente evaluando los e俺償os

negativos que genera ei C○VID‑19 e= sus緬anzas･ sin embargo, a血no ha side posibie
cuant楠｢ si existen pe｢dldas en s=s ｢esuitados ec○両面c○s Cabe menciona｢

que ei

personal administrativo esta aplicando el teletrabaio

(Vease pagina siguiente)
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