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Guayaqu町17 de m別之o de 2020

Op圃en

1.　Hemos audぬdoゆs es屯do§ financieros que se aconpahan del FIDEICowlso CIEN OLMos pARc,

que comprenden el esfado de situacich finarrorera al 31 de dieiembre del 2019, el estado de cambios

en el patrimonio y el estate de flujos de e俺x細o comespondientes al periods temir同o en esa fecha,

asl como un resumen deほs pollticas oontables sゆ｢ificativas y oねs no向s explita館vas.

2　　En nuestra opinion,極　estados financreros mencienados en el primer parrafo presen由n

razonablemente, en todos los aspectos irnportantes, la situacwh financiera del FIDEICoulso CIEN

OLIVOS PARC al 31 de dierembre de 2019, asJ como sue flujos de efectivo correspondientes al

periodo terminado en esa fecha, de contomidad con Nbmms lnternacienales de lnformacwh
Financiera (NllF).

戸undamehtos doぬop肌ieh

3.　Nuestra aud韓orfa fue efectuade de acuerdo con Normas lntemacienales de Auditorla (NIAL Nuestras

responsabil甑ades de acuerdo con diehas nomas se describen en el parrafo 9 del FIDEICOMlso

諾器s鵠ct器e喜ぶ蒜葦露盤'�
requeriinientos de etiea que son apibables a nuestra auditoria de極estados financieros en Ecuador,

描請謁盤鵠詳_id.y
proporciena una base suficiente y adecuada para nuestra opinion.

Cuostlono�6ﾆ�f6R�@audltorfu

4.　Las cuestienes cぬve deぬauditoria son aque旧s que, segun …estro juicro profesjonal, hah sido de

mayor s喝nifieatividad en nuestra auditorla de los estados financle｢os del periodo actual. Estas

cues(Iones hah sjdo t｢atadas en ei con(exto de nuest｢a aud他面a de ios Estados Financie○○s en su

conjunto y en la formacwh de nuestra opinwh sobre estos, y no expresamog una opinich par

separado sobre ds mismas.

CumDliniiento del obieto e instrucciones fiduc治rias

EI Fideicomiso tiene per o坤eto la administracich de flujos provenientes deほs promesas de

conpraventa para iniefa=a ejecucich del proyecto inmobiliarie. para le cual en el contrato de
constitucich del Fideicomiso se establecreron instrucclones queぬFiducfarra debera ournplir con el

objetivo de desarrol胤las actividades para b oual ha sido c｢eado. Per le que鳩alizamos como

procediniiento de auditoria el entendimiento y revisめn de las actividades desarro=adas porね

Fiduciaria con re~ al oumpiiniento del o切eto esta助郷ido en el contrato y deぬs instrucciones

fiducierias, med治nte revisiones de rendieienes de cuenta y validacienes de saldos.



Ai Rep記sentante ｣ega同e.

ZION AD調iNIS丁RADORA D管FONDOS Y FID各ICO舶ISOS S.A.

Guayaquil, 17 de marzo de 2020

0t｢os asuntos

5　　Debido a que ei o切eto dei Fldeic○miso es admlnls(｢a｢ el dlne｢o de p｢omltentes comp｢ado｢es. no

9ene略ing｢esos y gastos, po｢ tanto, no p｢epa略ei es(ado de ｢esultado integ｢ai.

6.　Los estados financjeros del FIDEICOMISO CIEN OLIVOS PARC, al 31 de diciembre del 2018,

fue｢on exammados POT ol∞s audi(ores cuy° die(amen fechado 15 de ab｢ii dei 2019. exp｢ese sin

salvedades ia ｢a乙onabIlidad de dichos estados

7　　Mediante Decreto No 1017 de la Presidencia de la Repdbiica del Ecuador, se ha eslablecldo la

suspensien de la ｣o｢nada p｢esencia同e t｢aba｣o ent｢e e=7 al 24 de ma｢zo dei 2020 per la

emergencia sanitaria COVID-19 Cabe menclonar, que el personal administrativo esta aplicando

tele(｢abajo (Note 1 1 , de ios esぬdos面ancie｢os adjuntos)

Responsabiiidades de ia Admihist愉cieh en ｢eiacien con los estados慣れahci〇〇〇s

8　｣a Administ｢ado｢a del FID各IcO鵬iso ci各N O｣ivos PARC, es ｢esponsable de la p｢epa｢acien y

p｢eseいくacidn ｢az°nabie de ios estados　師ancie｢°s ad｣untos de acue｢do con No｢mas

inte｢nacionaies de inわ｢macめn Financle｢a (NIiF), y dei c°nt｢oi inくe｢n° que pe｢mita la p記pa｢aclen

de estados financieros libres de distorslones significativas, deblda a fraude o error. En la

p｢epa｢acien de los estados ¶nancie｢os, ia Adm●nist｢ado輪es ｢esponsable de valo略｢ ia capacidad

dei FID各ico調ISO ci岳N ○○IV°S PARc. de c°ntinua｢ come Fideic○miso en funcionamien(o,

｢eveiando, seg心n c○｢｢esponda. Ias cuestlones ｢elacionadas con ei Fideic○miso en

funclonamiento y utilizando el princlplo contable de Fideicomlso en funcionamiento, excepto s=a

Administ｢ado｢a llene ia in(enclen de ilquida｢ ai Fideic○mis○ ○ de cesa｢ sus ope｢aciones, o bien

no exlsta ot｢a aite｢natlva ｢eailsta ｣os ｢esponsables de la Administ｢ado｢a son ｢esponsables de ia

supeMslen del p｢oceso de inf°｢macien ¶nancie｢a dei FiD巨ico鵬iso CiEN ○○ivos PARC.

Responsabiiidades del auditor 〇h ｢elacien con la audjtorja de ios eslados fihanclo｢os

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

conjunto es略n libres de incorrecci6n material debido a fraude o error y emitir un informe de

audito｢ほque c○ntlene nuest｢a op面en ｣a segu｢idad ｢azonabie es un ait° g｢ado de segu｢idad.

pe｢° no 9a｢an(i乙a que una audito｢ja ｢eaiizada de acue｢do con No｢mas inte｢nacionaies de

audi(〇両a (NiA) siemp｢e detecte una inc○｢｢ecciらn material cuando exlste. ｣as inc○｢｢ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢｢°｢ y se c°nside｢an rna(e｢Iaies. si indivlduaimente o de fo｢ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se ｢az°nabiemen(e que i間uyan en las decisi°nes econemicas que I°s

usua｢ios t°man bas各ndose en ios estados面ancle｢os

Como pane de una auditoria de c○nfo｢midad con ias No｢mas inte｢naci°nal de Audlt°｢ia,

apiicamos nuest｢o juicio p｢ofeslonai y mantenemos una actltud de escepticlsmo p｢o向sionai

durante toda la auditlrla. Tambien como parte de nuestra auditorla

･ iden緬camos y valo｢amos los ｢iesgos de e｢｢o｢ mate｢iai en los estados fl∩ancie｢os, debido a

fraude a error, diseflamos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dlchos

｢lesgos y obtenemos evidencia de audito｢ia su緬ente y adecuada pa｢a p｢op°｢ciona｢ uns

base pa｢a …est｢a oplnめn EI ｢iesgo de no detec書a｢ un e｢｢o｢ mate｢Iai debido a un f｢aude es

m台s elevado que en ei case de un e｢｢o｢ material debido a error, ya que e=｢aude puede

lmp=ca｢ c○iusien. falslflcaclen, omlslones delIbe｢adas. manlfes(aclones in(encionadamente

e｢｢eneas o ia vuine｢aclen de cont｢oi in(e｢n〇

･　〇btenemos c○nocimiento del con(｢oi旧くe｢no ｢eievante pa｢a ia audlto｢ia con ei加de disena｢

procedimientos de auditoria que sean adecuados en funci6n de las circunstancias y no con

la血a=dad de exp｢esa｢ una opinion sob｢e ia e雨encia dei c○nt｢o=nte｢no de ia entidad.

(Vease pさgina sigulente)
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Ias aulo｢idades t｢ibuta｢ias, se｢尋emitido po｢ sepa調do.
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干ID各ico肌SO cl各N O｣ivos PARc

NO丁AS DとしOS各S丁ADOS ｢INANciとROS

POR EL ANo TERMINADO 31 DE DicIEIVIBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp｢esados en dらia｢es de E･∪･A･)

1. INF°R軸AcieN GENERAL

1.1 constitucieh y objeto social

Ei戸ID各icoMISO cl且N ○○iv°S PARc fue c○nstituido mediante esc｢itu｢a中biica el 2 de

mayo dei 2018 e lnsc｢it｡ en ei Regist｢o de Me｢cado de Vaio｢es mediante晦soluci6n No

2018 G 13 002352. Su Constituye=te y Bene緬a｢io es ia C｡mpa郁a Cienoiivospa｢c S･A･

Ei Fideic○miso tiene p〇〇 〇勘eto la adm面st｢aci6n de los bienes consistentes en dine｢°s a se｢

apo鳴dos ai pa師monio aut6nomo que se c○nstituye med~ante el c○nt｢at〇･ y ios que se

apo直en en e=utu○○, ya sea po｢ pane de la Constituyente lniciai･ ylo POT pane de ios

Constituyentes Adhe｢entes, est｡s踊mos con motive de las ｢eseNas pe叩itidas po｢ Ia iey･ y

ias p｢omesas de ve=(as de ias unidades lnmobiiia巾as, c○｢｢espondientes ai P｢oyecto

lnmob胎｢io que se de=omlna｢a "Cien Oiivos Pa｢c′'de ia U｢ban~zacien ｣os OI-vos- p｢oyecto

inmobiliario que seねejecutado directamente por la Compa斤ia Cienolivosparc S.A. Por lo

tanto. el p記sente Fideic○miso Me｢∞ntii no ejecu(a｢急. ni p｢omociona｢a dicho p｢oyect〇･

1,2　Ap○○bacien de ios estados筒巾ancie○○s

Los estados financieros por ei a斤o te｢minado ei 31 de diciembre de 20189 del Fideicomiso

han sido emitidos con ia auto｢lzaci6n de ia Adm面s(｢ad°｢a del FIdeic○miso.

1.3　Instrucciones Fiduciarias

Pa｢a el cump=mjento del objeto del Fideicomiso. Ia Fiducia｢ia, en su ca=dad de

｢ep｢esentante legal del Fideic○miso debe｢a cump=｢ con las siguientes inst｢ucciones

¶ducia｢ias:

●　Recibi｢ mst｢ucciones p｡｢ esc｢it｡ de ia Constituye=te inicia上o de la pe鴫ona natural o

ju｢idica que mediante ca直a de lnst｢ucciらn se designe pa｢a hace｢I〇･ ｣a Fiducia｢ia.

debe｢a ｢eaiiza｢ todas ias gestiones =ecesa｢ias pa｢a cumpii｢ con las而s(｢ucciones

especificadas en este inst田mento o aquellas posteriores que imparta la Constituyente

iniciai.

･　Adminis(｢a｢ los bienes que c○nfoman o los que iiegasen a c○nfoma｢ el pat｢imonio

aut6nomo, ｢ecibi｢ los ap°直es de ia C°nstituyente inlcia上y de ios Constituyentes

Adhe｢entes, e inco｢po｢a｢ios ai pa(｢imoni° aut6nom〇

･　Recibi｢ de ia Constituyente i川ciai, ia ce巾ificacien c○｢｢esp°ndiente de que ia Junta

Gene｢ai de Accionistas de la Compa穐Cienoiivospa｢c S･A･, ha decla｢ado ei punto de

equ油b｢io del P｢oyecto lnmob=ia｢io de c○nf｡州idad con lo estabiecido en ia cはusula

(res pun(o dieciseis dei p｢esente c○nt｢ato, asi come tambien ｢ecibi｢さios ｢espectivos

documentos de s｡po直e pa｢a dicha decia｢ato｢ia Mient｢as no se c｡munique y

demuest｢e a la Fiducia｢la, que se ha cumpIId° con ei punt° de equ=Ib｢io, ios apo青es

ent｢egados p○○ los Co=s~Ituyentes Adhe｢entes n｡ pod｢an se｢ t｢ans俺面dos a ia

C｡nst~tuyente lnicial pa｢a ei desa｢｢oilo del p｢oyecto inmobilia｢~o y debe｢急n mantene｢se

invertidos en certificados de dep6sito a plazo en la instituci6n financiera que el

Co=stjtuyente iniciai i=s血ya a la Fiducia｢ia･しos pa｢amet｢os pa｢a ia c○nfo叩acien del

punto de equilibrio seran establecidos y aprobados por la Junta General de Accionistas
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FID各ico調ISO cl各N °｣IVOS PARc

N°丁AS D各しOS各S丁AD°S FiNANCI各ROS

POR EL A陣O TERMiNADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Expresados en d61ares de E.U.A.)

de ia Compa硝a Cieno-ivospa｢c S･A･, quien exclusivamente de備n胎su piazo de

decla｢a面a, p｢6｢｢oga y ei p-azo que tiene pa｢a c○m∪nica｢ per esc｢ito a ia F-ducja｢ia･

a) De p｢oduci｢se el punto equiiib｢io del p｢｡yecto inmobiiia｢io "cien o=vos pa｢cのde

ia U｢banizaciらn ｣os Oiivos. Ia Fiducia｢ia en caiidad de ｢ep｢esentante iegal dei
"Fideic○miso Cien Olivos Pa｢c", debe｢各t｢ansfe｢i｢ a Cieno=vospa｢c S●A･, total o

pa｢cialmente -os val｡記s que haya ｢ecibido come apo直e p○○ pane de los

Constituyentes Adherentes, y sus rendimientos, s=os hubiere; al Constituyente

inicial. Benefjcia｢ia lnicial del Fideic○miso.

b) De declararse punto de equilibrlo, el constituyente lniclal tend fa la facultad de:

1)　Soiicita｢ la devoluciらn t°tai o pa｢cial de ios ｢ecu｢sos apo置ados m急s sus

｢endimientos, en case de que existan o

2)　Soiicita｢ que ei Fideic○miso efec書直e ios pages a ios p｢oveedo｢es ylo

c○nt｢atistas del p｢oyecto inmob掴a｢io Cien Oilvos Pa｢c･ Pa｢a io cua=a

Fiduciaria podra solicitar la documentaci6n de soporte que considere

c○｢｢espondiente, taies c○mo, c○=t｢atos c○me｢clales･ po=tica de c○no乙ca

su ciiente, c○pia de factu｢as, auto｢izaciones dei Fiscaiiza｢ ylo ge｢e=le de

p｢oyecto, ent｢e ot｢os.

3)　De no p○○duci｢se ia decla｢ato｢ia dei punt° de equ=ib両del p｢°yecto

inmob=ia｢io "Cien Oiiv°s Pa｢c" de la U巾a面zaci6n ｣os Oiivos, dent｢° del

piazo c○｢｢espondien{e, o dent｢o de su p｢ら｢｢oga･ ia Fiducia｢ia･

i｢｢evocabiemente debe｢a ｢estitul｢ todos los apo巾es que hubie｢e ｢ecibido

po｢ pane de los Constituyentes Adhe｢entes- con motive de las esc｢itu｢as

p地Iicas de p｢omesas de c○mp｢aventa de las unidades inmob=ia｢ias･

susc｢itas ent｢e los P｢omitentes Comp｢ado記s y la P｢omi(ente Vendedo｢a,

si= ning心n tipo de ｢espo=sab=idad. de inte｢es o indemizacjen a favor de

ios P｢omitentes Comp｢ado｢es. per pa教e dei Fidei○○miso, o de ia

Fiducia｢ia ｣os ｢endimientos de ios ｢ecu｢sos dine｢a｢jos apo巾ados ai

pat｢imonio autらnomo, en caso de que existani se｢ian en(｢egados a la

Beneficia｢Ia iniciai

Cont｢ata｢ a nomb｢e y en ｢ep｢esentacien del Fideic｡mis｡, con ca四〇 ai pat｢imonio

aut6nomo, y p｢evia a la -nst｢uccien de ia Bene緬a｢ia lniciai a la audito｢a exte｢na dei

Fideic○miso Cien O=vos Pa｢c　しos hono｢a｢ios, obiigaciones y funciones de ia

auditoria exte｢na, se｢an las que se estabiezcan en ei c｡nt｢ato que面ma｢らc○n ei

Fideicomiso

Susc｢ibi｢ los cont｢atos de adhesie= y apo巾e con los Const血yentes Adhe｢entes ylo

ios bene両a｢ios ec○n6mic○s, con m°tivo de la ceieb｢acien de las esc｢血｢as p此Iicas

de p｢omesas de c○mp｢aventas de ias u=idades inmobiiia｢ias que susc｢ib~｢各n ios

P○○mitentes Comp｢ado｢es con la P｢omitente Vendedo｢a●

Recibi｢ mediante apo直e a titulo de Fideicomiso Me｢cantii, bienes c○=sistentes en

dine｢o yl｡ t了tulos vaio｢es POT pa直e de ia Co=stituye=te I=iciai ylo de los Consti(uyentes

Ad here ntes
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(巨xp｢esados en d6ia｢es de巨･U●A･)

●　Regist｢a｢ c○ntab-eme=te･ ~os bienes apo舶dos･ asi come los que se apo直en

poste｢io｢mente･

･　Eje｢ce｢todas las acci｡nes y de｢ech｡s inhe｢entes a ia calidad de ｢ep｢eseいくante iegal

del Fideic○miso Me｢cantii p｢opieta｢io de los bienes t｢ansfe｢idos･ y de ios que se

t｢ans範｢an a futu｢°s ajust台ndose exciusivamente a los iineamientos y o胡gaciones

deteminados en el Libro 11 Ley de Mercado de Valores del C6digo Organico

Mone(a｢i｡ y Financie｢o, y, e= el p｢esente c○nt｢at〇･

●　Elabo｢a｢ una ｢endiciらn de cuentas con pe｢iodlcidad anuai. Ia cual debe｢a se｢

ent｢egada al Const-{uyente -niciai de f｡｢ma fisica y de fo｢ma digital a los

Constit=yentes Adhe｢entes mediante ~a v~suaiizaci6n de esta en el po直al web de ia

Fiducia｢ia, dent｢o de ~os ~｢einta dias ca-e=da｢ios poste｢io｢es ai cie唯dei pe｢iodo

anual al que se ｢e船｢e dicha ｢endici6n de cuentas･

●　巨Jecuta｢ todos los actos ylo ce-eb｢a｢ todos los c○nt｢atos iicitos necesa｢ios pa｢a el

cumplimiento del objeto del Fidelcomiso e instrucciones impartidas par el

Conslituyente ~nicia~, asi come aque~ios necesa｢~os pa｢a efectua｢ Ia te｢mi=aci飢y

iiquidaci6n del Fide~c○miso en ei event｡ de c=mpii｢se alguna de las causaies de

teminaci6n estipuladas en este c°nt｢ato

●　Remiti｢ ai c°nstituyente inicia上c○…na pe｢iodicidad mensua上un info｢me de gesti6n

fiducia｢ia ｢especto ai ｢eg~st｢o c○ntab~e de -os bienes en(｢egados po｢ pane de ios

Constituyentes Adhe｢entes, asi c○mo de las adhesi｡nes que se hubiesen e(ectuado

en el mes mmediato ante｢i°｢ a la elabo｢acien de dlcho mfo｢me

｣a administ｢acidn deI Fidelc○miso ha cump~ido con las inst｢uccio=es apli∞bles de acue同o

a c○mo se hah p｢esentado en el desa｢｢o=o dei Fidejc○mis〇･

2. R各SUM各N D重しAS PRiNCIPAし各S POしi丁icAS CON丁AB｣亡S

A c°ntinuaci6n. se desc｢iben ias p｢incipales po=t~cas c○ntabies adoptadas en ia p｢epa｢aci6n

de estos estados軸ancle｢os.Tat c○mo lo ｢equie｢e ia N｡｢ma intemacionai de lnfo｢mac沌n

Financie｢a, eslas po一鵬as hah sido dise祀das en func治n a ias NiiF vigentes al 31 de

diciemb晦de 2019 y ap=cadas de mane｢a unifo調e en todos ios eje｢cicios p｢esentados en

estos estados ¶nancie｢os.

2.1日ases de p｢epa｢acien

De acue｢do con la ｣ey de Me｢cado de Vaio｢esーel Fideic○m~so =eva sus cuentas y p記pa｢a

sus estados血ancie○○s en foma independien~e de Zion Adm面st｢ado｢a de Fjdeic○misos y

Fideicomisos S.A.

｣os p｢esentes estados面ancie○○s dei Fideic○m~so ai 31 de diciemb｢e de 2019 y 2018 hah

sido p晦pa｢ados de acue｢do con ~as No｢mas ~nte｢nacionaies de info｢mac~en Financie｢a

(NilF), emitidas po｢ el Consejo de No｢mas inte｢nac~onaies de Contab朋ad (iASB)I ias que

han side adoptadas en巨cuado｢, y ｢ep｢esentan ia adopc~6n integ｢a上explicita y sin ｢eseNas

de las ｢efe｢idas no｢mas inte｢naclonaies aplicadas de mane｢a u=ifo｢me en los匂e｢cicios que

皿



(巨xp｢esados en dela｢es de E U･A )

se叩se=tan･ ｣os estados面ancie○○s dei Fideic○mis｡ hah side p｢epa｢ados de acue｢do ∞n

el principio del costo hist6rico, a excepci6n de los activos financieros clasificados a valor

｢azonable a t｢aves de pe｢didas y ganancias, que se ios mide a vaio｢ ｢a乙onabie･

｣a p｢epa｢aci6n de ~os estados飢ancie｢os de acue｢do con NiiF ｢equie｢e el use de cie直os

estlmados c○ntables c｢itic○s丁ambien ｢equle｢e que ia Admi川st｢ado｢a eje｢za su juici° en ei

p｢°ceso de aplicaci6n de ias poiiticas c○いくabies del F~deic○mis〇･ Debido a la su鴫tividad

inhe｢ente en este p｢oceso c○ntabie, ~os ｢esui~ados ｢eales pueden dife｢i｢ de ios montos

estimados p○○ la Adm面st｢ado｢a･

2,2　Nuevas ho調as, ehmiendas e ihte｢p｢etaciones emitidas ihte｢naciohalmehte

｣as enmiendas que ei IASB c○nslde｢a come necesa｢ias y u｢gentes, son las siguientes'i)

NIC 1 - Ciasificacl6n de paslvos c○｢｢lentes y no c○｢｢ientes (1 de ene｢o del 2022); ii〉 N=F

3 - Definici6n un negoclo (1 de ene｢o deI 2020),用) Nic 1 y NIC 8 - de而iclen de

mate｢ialidad (1 de ene｢° dei 2020); Iv) NliF 9, NIC 39 y NilF 7 - P｢opo｢ciona｢ ce直idumb｢e

por los efectos potenciales causados por la refoma a los indices de referencia de tasas de
inte｢色s inte｢banca｢ias iBOR (1 de ene｢o del 2020), v〉 Ma｢c○ Conceptuai - inciuye mejo｢as

sob｢e medicien, p｢esentacien de info｢mes, de傭niciones mejo｢as de activos y pasivosーy

acia｢aciones adicionaies (1 de ene｢o del 2020); y vi) NIIF 17 - Cont｢atos de segu｢os･ ia

cua圧eempiaza a la NliF 4 (1 de ene｢o dei 2021)

｣a Administ｢ado｢a del Fideic○miso ha ｢evisado ias enmlendas, Ias cuaiesーde acue｢do con

su natu｢aleza, no hah de gene｢a｢ un impa億o sign南cativo en I｡s estados飢ancje｢os･

2,3　軸oheda fuhcional y moheda de p｢esentacien

｣os estados而ancie○○s se p｢epa｢an en ~a moneda del ambiente econ6mjc○ p｢ima｢io donde

ope｢a ei Fideic○miso (m°neda funcionai) ｣as cif｢as incluidas en ios estados financie｢os

adjunlos esくるn exp｢esadas en ddla｢es estadounidenses, que c○｢｢esponde a ia m°neda

funcional y a ia moneda de p｢esentac~らn dei Fideic○mis°

2.4　各fectivo y equivalente de efectivo

E~ efe億ivo c○mp｢ende los dep6sitos a la vista en banc○s e inve｢siones meno｢ a 3 meses･

de =b｢e disponib=idad.

2.5　Activos y pasivos finahcieros

2.5,1 Clasi筒caci6n

Ei Fldeic°mjso clasifica sus activos financie｢os en ias siguientes catego｢ias: i) Costo

am〇両乙ado; ii) Vaio｢ ｢az°nabies con cambios en ot｢o ｢esuitado integ｢ai (pat｢imonio), y言ii)

Vaio｢ ｢azonabie con cambios en ｢esultados. ｣os pasivos fina=cie｢os son p｢esentados en

ias catego｢ias: i) Costo amo直izad○○ y, II) Vaio｢ ｢azonabie con cambios en ｢esuitad°s ｣a

Administ｢aci6n clasifica sus activos y pasivos flnancie｢os a la fecha de ｢ec○nocimiento

inicia~. dependie=d｡ del m｡de~o de negocios de ia Sociedad, po｢ ende･ ei p｢op6sito pa｢a ei

(Vease pまgina siguiente)
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(Expresados en d6lares de E.U A.)

巨I Fideic○miso mantuv〇両camente activos financie○○s en ias catego｢ias de activos

飢ancie｢os a costo amo巾izado. Ei Fideic○miso n｡ mantuvo pasiv｡s師a=cie｢os･ ｣as

ca｢acte｢isticas de I°s ｢efe｢idos inst｢umenlos financie｢｡s se expiican a c○ntinuaci6∩:

Activos怖れancie○○s a costo amo青i乙ado

巨旧deic○miso basada en su modelo de negocios mantjene sus activos傭nancie｢os a c○sto

amo青i乙ado come activo傭nancie｢o p｢incipai, ya que busca ia ｢ecupe｢aci6n de sus叫os

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

ei capitai si es que c°｢｢esponde 〈叫os de efe億ivos c○nt｢aduaies)･

Rep｢esentados per i=ve｢siones en -nstituciones fi=ancie｢as, i｡s cuales son activos

financie｢os que dan de｢echo a c○b｢os fi｣os y que no c○tizan en u= me｢cado activ〇･ Se

incluyen en ei act~vo c○｢｢iente, excepto per ios de ve=cimiento mayor a 12 meses c○巾ados

desde la (echa del estado del estado de situacien偶nancie｢a.

2.5,2 Recohocimiento y medicien iniciai y posterior

Reconocimiento

EI Fideic○miso ｢ec○noce un active ○ paslvo financ-e｢｡ en el estado de situaci6n飢ancie｢a

a la fecha de ~a negociac-en y se ｢econocen cuando se c○mp｢ometen a comp｢a｢ o vender

ei adjv○ ○ cancela｢ ei pasivo.

鵬edicien ihicial

Los activos y pasivos financieros son medidos injcialmente a su valor razonable mss

cuaiquie｢ c｡st｡ at｢ibuibie a ia t｢ansaccien- que･ de se｢ significativo~ es ｢ec○nocido come

pa農e del a億iv○ ○ pasivo, s~emp｢e que el active ○ pasivo f~nancie｢｡ no sea designado c○mo

de ･'valo｢ ｢azonable con cambios en ｢esuitadosー'Con poste｢i｡｢idad ai ｢ec｡nocimiento jniciai

ei Fideic○miso valo｢iza los mismos c°mo se desc巾be a c○ntjnuaci6n●

Medicien posterior

Activos惰れahcie○○s a costo amohizado

｣as inve｢siones se miden al coslo am〇両zado apiicand｡ el m全lodo dei inle｢es efec(jv〇･ cuyos

inte｢eses gene｢ados se ｢ec｡no∞n e= e~ estad｡ de situacien緬a=cie｢a come un pasivo

cuando se ha establecido el de｢echo del Fideic○miso a pe｢cibi｢ su c○b｢o

2.5.3 Dete｢i〇〇〇 de activos惰れancie○○s

EI Fideic○miso eva博a con prevision ias pe｢didas credit-cias espe｢adas asociadas a sus

activos ○○ntabilizados ai c○sto amo直izado. ｣a metodoiogia de dete｢i｡｢o ap=cada depe=de

de si ha habido un aumento sign鵬ativo en e~ ｢iesgo de c｢色di(o en base a la expe｢ienc~a de

la Administ｢acien. N=F 9, s°io pa｢a cue細くas p○○ cob｢a｢ c○me｢ciaies･ pe｢mite apiica｢ el

enfoque simpiificado, que ｢equie｢e que las pe｢didas espe｢adas de po｢ vida sean

｢ec○nocidas desde el ｢ec○nocimiento inicial de ias cuentas po｢ c○b｢a｢･
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円D且ico軸IS° CI各N °しIVOS PARC

NO丁AS D各し°S各S丁AD°S干INANci各ROS

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

(Expresados en d61ares de E.U.A.)

Las pedidas crediticfas esperadas de los instrumentos financieros medidos al costo

amo面zado se presentan en el estado de situaci6n financiera como una estimacicn y se

ajusta el valor libro del instrumento por las p6rdidas crediticias esperadas, si es que

hubiese. EI Fideiconiso evalda en cada cieme si un actlvo financieros o grupo de activos

緬ancie○○s estまn dete｢ゆ｢ados.

Si, en un periods posterior, el monto de la pedida per deterioro disminuye y, dicha

disminucich se relaciona objetIvamente a un evento que haya oourrido despues de que se

reconoci6 dicho detenoro, se reconoce en el estado de resultados integrales fa reversi6n

de la p6rdida previamente reconocida

2.5.4 Baja de activos

Un actlvo financiero se elimima ouando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo

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

los riesgos y beneficios del activo.

2.6 I調puestoaね｢eh館

EI Fideicomiso se constituys en sujeto paslvo de tributos, sin embargo, amparados en

disposiciones del Servicio de Rentas lntemas, el Fideicomiso conviene en que es

obligaci6n del Beneficiarie la declaracich y pago del impuesto a la renta de las utNidades

generadas por el Fideieoniso, a su vez, el Fideiconiso debe presenter una declaraci6n

inf州ativa anual

2.7　Patrimonio del Fideiconiso

Corresponde a los aportes patrimoniaies rea惟ados por el Constitnyente.

3.　AD軸INis丁鵬cieN D各RI各SG°s FiNANci各ROs

3.1　戸acto｢es de riesgos惰れancie○○s

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

de mercado (que comprende a los riesgos de precio y tasa de interds), riesgo de credito y

riesgo de lit|uid銘. El programa general de administraclch de riesgos del Fideicomiso se

cor鵬ntra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de

minim廃-r potenciales efectos adversos en el desempe斤o financiero del Fideicomiso

(a) R后scros de meroado

Debido a que el Fideicomiso ro registra pasivos que generen intereses a tasas

variables no esta expuesta al riesgo de tasa de interds sobre sus flujos de efectivo.

/b/刷esoo de c庵d柄o

El riesgo de credito es el riesgo de perdida financiera que enfrenta el Fideicomiso sl Ia

contraparte en un instrumento financrero ro oumple con sus obligaciones
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｢iD各ico軸ISO cl各N O｣IVOS PARc
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(Expresados en d61ares de E U.A )

c○nt｢actuaies, y de acue｢do c○= Ias ｡pe｢aclones actuates del Fideic｡mis〇･ ai 31 de

diciemb｢e del 201 9 y 2018 no existe ｢iesgos c｢ed~1icios que expone｢･

/c/ R/’esoo de //’ou/’dez

｣a p｢incipa=uente de iiquide乙son ios叫os de efectivo p｢°venientes de los叫os

apo直ados P｢omitentes Comp｢ad｡｢es巨I Fideic○mis｡ no est急expuesto a ｢iesgos de

iiquidez, POT solo se｢ tenedo｢ de vaio｢es hasta cumpli｢ con su opjet〇･

4〇　日S丁i鵬AcioN各S Y CRi丁とRIOS cON丁AB｣各S SIGNiFicA丁IVOS

｣a p記pa｢acien de es{ados帥a=cie○○s ｢equie｢e que el Fideic○miso ｢ea=ce estimaciones y

utilice supuestos que afecta= ios mo=tos lncluid｡s en estos estados fi=ancie｢os y sus notes

｢elaclonadas工as estimaciones ｢eaiizadas y supuestos u帥zados po｢ ei Fideic○miso se

encuent｢an basados en la expe｢~encla hist釦ca, cambios en la lndust｢ia e info｢macien

sum面st｢ada p○○ fuentes exte｢nas ca聞cadas Sin embargo, ios ｢esuitados fi=aies pod｢ia=

dife｢i｢ de las estimaciones baJo cie巾as c°ndiciones

｣as estimaciones y polit~cas c○ntabies sign桐cativas son de師idas come aque=as que son

impo直antes pa｢a ｢efleja｢ c○汀ectamente ia situaci6n fjnancie｢a y los晦sultados dei

Fidei○○miso ylo las que ｢equie｢en un aito g｢ado de juicio POT pane de ia Administ｢ado｢a･

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, el F~deic○miso no ha ｢eque｢~do estimaciones contabies･

｣os p｢incipaies c｢~te｢ios c｡ntables c○nstan en ia Nota 2･

5.  INS丁RU軸各N丁OS FiNANci各ROS p°R CA丁巨GORIA

5.1 Catego｢ias de inst｢umentos惰れancie｢os

2019　　　　　2018

Cc mente Co肌en(e

ActNo financieros al costo amortizado

5,2　Val〇〇 〇azo巾abie de ihst｢umentos筒hancieros

Para fines de deteminarel valor razonable de un activo o pasivo financiero puede aplicarse

aigunas de ias siguientes je｢a｢quias de medicien:

●　P｢ecios de c○tizaciらn (no a｣ustados) en me｢cados activ｡s pa｢a activos o pasivos

id色ntic○s (nivei 1 ).

● Inf○○macien djstinta a p｢ecios de c○tizaci6n i=ciuidos en ei nive= que se pueda

c○nfi｢ma｢ pa｢a ei active ○ pasivo, ya que sea di｢ectamente (p｢ecios), o indi｢ectamente

(que se de｢iven de p｢ecios) (両veI 2)i
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(Exp｢esados en d6ia｢es de E U●A･)

● info｢maci6n sob｢e el active ○ pasivo que no se basa en data que se pueda c○白面ma｢ en

ei me｢cado (mfo｢maci飢n○ ○bseNabie) (nivel 3)

AI 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, no existen elementos en ios estados加ancie｢os

medidos a val〇〇 〇azonabie de acue｢do con la je｢a｢quia dei pa｢｢afo ante｢io｢･

6.　各F且C丁ivoY各QUIVA｣各N丁各DE E干EC丁ivo

co mooslci6 n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型J�������ﾅ馼�

Banc○s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　403 ･543　1 20･091

lnversiones a costo amortizado (a)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　500.000

403軸3   620･091

(a) AI 31 de diciemb｢e del 2018. co｢｢espond｢a a inve｢siones con venc~mient｡ men°記s a 3

meses (Vease Nota 7)

8.　CU各N丁AS POR COBRAR

Ai 31 de diciemb｢e dei 2019, US$2757275 c○｢｢esponde a vaio｢es ent｢egados a

Cienoiivospa｢c S.A. (Constituyente lnicial) pa｢a ei P｢oyecto lnmobiiia｢io denominado ~`Cien

O=vos Pa｢c" de ia U｢bani乙acien ｣os Oiivos, una vez cump=do su punto de equ=ib｢i〇･ Cabe

indica｢, que -os va~o｢es ent｢egados fue｢o= p｢eviamente ｢ecibidos de葛os p｢omitentes

comp｢ad°｢es dei p｢oyect〇･

(a) Co唯sponde a vaio｢es ｢ecibidos de los p｢omitentes c○mp｢ado｢es p°｢ el p｢oyecto

inm°biiia｢io en ejecucien

(Vease p急gina siguiente〉

16
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NO丁AS DさしOS各S丁ADOS ｢INANCIER°S
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(Exp｢esados en d6ia｢es de E U A･)

(b) Corresponde principalmente al salde per rendimientos obtenidos de fas inversiones en

certificados de dep6sitos, sobre los cueles tributa略el Constituyente.

io. sI丁UAcieN FlscA｣各i問pu各S丁O A ｣A R各N丁A cORRI各N丁管y DiF∈則DO

(a) Conciliaci6n tributaria

EI Fideicomiso ro presenta ingresos y gastos, porque su坤eto es de administraci6n de

flujos y rro de operacich econ6mica, per lo cual, ro se ha deteminade impuesto a fa

renta del periods.

(b) ｣eq軸ente

EI C6dieo de la Producci6n aprobado par la Asamblea Naclorral el 29 de diciembre de

2010, se ineorpor6 a la Ley de Regimen Tnbutaro lnterro el Art. 42.1, donde se aclara

sobre el impuesto a la renta que los Fideiconisos mercantiles que desarrollen

actividades empresariales u operen negocios en marcha, deber釦decぬrar y pagan el

correspondiente impuesto a la renta por las utilidades obtenidas, de le misma manera

que lo real度a el resto de sociedades. Tambicn se indica que los Fideic○misos

mercantiles que ro desarro冊en actividades empresariales u operen negocios en marcha,

estかexentos del pago de impuesto a la renta Sin periuicie de e=o, deberch presentar

unicamente una decla伯ci6n informat晒de impuesto a la renta, en la que debefa constar

el estate de situacich del Fideiconiso mercantil.

Pa旧efectos tributarios se entendefa que un Fiideic○miso mercant= real由a actividades

empresariales u opera un negocio en marcha, cuande su objeto y/o fa actividad que

realセa es de匝o industrial, comercial, agricofa o de prestacicn de servicios, asi coma

cua巾uier otra que tonga animo de lucre, y que regulamente sea real虚ada a travds de

ot同相po de sociedades

(c) Roformas tributarias

Lev O調a血ica irara lmDulsar la Reactivaci6n Econ6mica del Ecuador: Expedide

mediante Registro Oficial No. 150 del 29 de diciembre del 2017, mediante la cual, se

establecen entre otras las siguientes reformas a le Legislacich Tributaria, aplicables a

pa巾｢ del pe高odo 2018

-　Cambio de la tarifa general del impuesto a la renta al 25%.

-　Rebaja 3 puntos de la tar脆general de=mpuesto a la renta pa伯micro y pequehas

empresas, y exportadores habituales que mantengan o incrementen empleo.

-　Deducci6n adicional pa伯microempresas, de uma fracci6n basica desgravada con

tarife cero por ciento para personas naturales

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

generen empleos y generen valor agregado en sus procesos productivos.
-　Las provlsiones por jubilaci6n patronal y bonificaci6n por desahucio sefan no

deducibles.

-　Las operaciones mayores a mil d6ぬres de estados unidos deben de forma

obligatoria utiiizar las instituciones dei sistema flnaneiero para real庇~r pagos
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(巨xp｢esados en d6ia｢es de巨･∪･A･〉

･ Se exc~=ye pa｢a e- c約u-o dei anticipo de- impuest｡ a ia ｢enta, ios c○stos y gastos

po｢ sue~dos y sala｢ios, decima te｢ce｢a y cua直a ｢em∪ne｢aci6n, asi come los apo巾es

pat○○na~es ai ~nstitut｡ Ecuat○○iano de Segu｢idad Sociai

･ EI impuesto de~ 025% mensual sob｢e rondos d~spo=ibies e inve｢siones que

mantengan en ei exte｢~○○ ~as inst血ciones flnanc~e｢as･ c○ope｢ativas de aho｢｢o y

c｢edit○○ adm面sl｢ado｢as de fondos y f~deic○misos･ casas de valo｢es･ asegu｢ado｢as

y ｢easegu｢ad○○as, y entjdades de comp｢aventa de ca青e｢a･

-　Ent｢e ot｢as ｢ef○○mas pa｢a s○○iedades y personas natu｢ales･

嵩駕篭琵認諾護憲聾等叢薫讃
siguientes reformas a la Legislaci6n Tributaria, las mismas que son aplicables a partir

del pe｢lodo 2019:

一　Exone｢aci6n de~ impuesto a ia ｢enta pa｢a se償o｢es p｢i○○ita｢ios･ indust南s b急sicas~

inve｢siones …evas y p｢cductivas･

- Impuesto a la ｢enta面co a la utiiidad en ia enajenaci6n de acciones y ot｢os

de｢echos ｢ep｢esentativos de capitai

-　Deducci6n dei 100% po｢ 9astos de p=biicidad pa｢a expo直ado｢es habituates y de

tu｢ismo ｢eceptiv°.

-　E=minaci6n de ia te｢ce｢a cuota dei antic-po del impuesto a ia ｢enta, y c｢edit｡

t｢ibuta｢io cuando el anticip｡ pagado es mayor al impuesto causad〇･

- Incluye p｢oductos con ta｢ifa 0% de~ impuesto al valo｢ ag｢egad〇･ dent｢o de ios c=aies

se puede menciona｢ ia c○mp｢a de paneies sola｢es･

-　~nc~uye se面cios con ta｢ifa 0% del impuest｡ al valo｢ ag｢egad〇･ dent｢o de los cuaies

se puede menciona｢ e~ se面c~o de c○=st｢uccien de vivienda de inte｢es sociaI

-　C｢edito t｢ibuta｢io dei imp=esto al vai○○ ag｢egado puede se｢ utiiizado hasta dent○○

de cinc○ a斤os contados desde ia fecha de page

-　Devoiuci6n de~ impuesto a- vaio｢ ag｢egado per p｢oyectos de cons血cci6n de inte｢es

s°cial, p○○ expo巾aci6n de seNicios･ ent｢e ot｢os･

-　Devoluci6n de｡mpuesto a ia salida de divisas en la c○mp｢a de mate｢ias p｢imas,

insumos y bienes de capjtal, si ios cuaies en io poste｢i○○ se expo直en･

一　EIiminaciらn dei impuesto del dos p°｢ mll sob｢e ei capitai de ias personas ju｢idicas

que realizan actividades econ6micas en el canton Guayaquil
- ｣a ta｢ifa del 25% de impuesto a la ｢en~a, en case de p｢esenta｢ Accionistas a

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

Ecuador.

#ofl#. S,`若p譜等C:nd #mrob｡re器r2���ｧh旗嬉
ent｢e ot｢as las siguientes ｢efo｢mas a la ｣egisiaci6n丁｢ibuta｢ia~ Ias mismas que son

ap=cables a pa巾｢ del pe｢iodo 2020‥

-　Cont｢ibuci6n面ca y tempo｢al equivalente al 0･10% (de US$1･000･000 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 adelante〉 en funci飢del nivel de ing｢esos g｢avados decla｢ados

en el periodo fiscal 2018 para las personas sociedades, con sus excepclones y
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Iimites establecidos en la ｢esoluci6n ｢espectiva, y pagade｢a hasta ma｢zo dei a斤o

2020, 2021 y 2022 a se｢decia｢adas en e=o｢mula｢io 124･
-　Se｢台n ing｢esos g｢avados las ｢eve｢sl°nes de ias p｢ovisiones de jubilacien pat｢onal y

desahucio, si dichas p｢ovisiones fue｢on conside｢adas come gastos deducibies en

pe｢iodos ante｢io｢es･
-　しa dist｢ibuci6n de dividendos pa｢a personas natu｢ales ｢esidentes en ei巨cuado｢~

se｢まconside｢ada en un 40% g｢avabie con una ｢etenci6n de hasta ei 25% (tabla

p｢og｢esiva), y pa｢a e~ caso de sociedades y personas natu｢aies =o ｢esidentes en ei

Ecuado｢ ia ｢etenciらn se｢まdel 25%.

- ｣as personas natu｢aies ｢es~dentes en ei巨cuado｢i ya no tend｢an come c｢色dito

t｢ibuta｢lo e=mpuesto pagado po｢ ia Sociedad que dls(｢ibuye ias u佃dades･

- ｣a capita=zacien de ~as utiiidades no se c○nside｢a｢各n c｡mo dist｢ibuci6n de

dividendos.

-　Los gastos financieros no pod fan superar el 20% del EBITDA.

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

deduci｢se ios gastos pe｢sonaies pa｢a su impuest｡ a ia ｢e=taーsoio en cases

ext｢ao｢dina｢ios de enfe｢medad.

-　Desde el a斤o 2021 , ias p｢ovisiones de desahucio se｢an deducibies心nicamente con

la emisi6n del estudio actua｢ial, sin embargo, pa｢a ia ｣ubiiacien pat｢onal se debe

cumplir minimo 10 aFios en la empresa y que dicha provision deba ser invertida en

un fondo de inve｢siらn ca晒cado.

-　Pueden ac｡ge｢se al impuest〇　両c○ las actividades ag｢opecua｢ias no

indust｢iaii乙adas.

-　E=mpuesto unico al banano ahora se deteminafa en funci6n de las ventas brutas

anuales.

-　Seeiiminael anticipode impues(o a ia ｢enla

-　Se exone｢a dei ISD a ios c｢edi~os neg○○ladosen el exte｢io｢c｡n un piazo a 180 dias･

-　Se exone｢a de=sD a la dist｢ibucl6n de dividendos a cuyos Acci°nistas ° Socios se

encuent｢e en pa｢ais｡s fiscaies ｡ ｢egimenes de men｡｢ imposici6n･
_　Se ta｢ifa con 0% de I.∨.A. ias fio｢es en estado fresco, t｢itu｢adas y p｢eseNadas, el

papei pe｢i6dic○, -as emba｢caciones y maquinanas y ent｢e ot｢os pa｢a ei sector

pesque○○ a青esana=os seNicios de dominio web~ computaciらn en ia nube･ y ent｢e

ot｢os p｢odudos
_　Se ta｢ifa con 12% de I.∨.A. ios seNiclos o bienes de a直esanos ca嗣cados que

supe｢en los montos pa｢a =eva｢ c○ntab=idad

-　Nuev○ regimen pa｢a mic｢oemp｢esas, con un impuest〇両ico del 2% de ios ing｢esos

b｢utos, con sus excepcio=es, come ia ac廟dad c○nst｢uctiva･ inmobi=a｢ia y de

servicios profesionales.

_　Ent｢e ot｢as ｢efo｢mas de ln(e｢es

EI Fideic○miso ha anaiizado los efectos de ios cambios anotados y io ha puesto en

p｢actica en case de aplica｢

11.各V各N丁°S SUBS各cU各N丁且S

Efectos del COVID-19 en ei Ecuad°｢

(V6ase pagina siguiente)
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FiD各lco州ISO CI且N OしIVOS PARC

NO丁AS D各○○S各S丁ADOS FINANclER°S

POR EL ANo TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp｢esados en d6Ia｢es de E.∪.A.)

i)　Mediante pub=cacめn en ei Regist｢° 〇両ai No. 160 defecha 12 de ma｢zo del 2020, se

expide ei Acue｢do No 00126-2020 del Ministeno de Saiud P心b=∞ pa｢a decla｢a｢ ei

estado de eme｢gencla sanita｢ia po｢ Ia inminente posibilidad del efecto p｢ovo∞do p○○

ei c○｢onav皿s c○vid-19, y p｢eveni｢ un posibie c○ntagi° masivo en la pobiaciらn, ia cuai

tend｢台una vigencia de 60 dies, pudjendo extende｢se en case de se…e∞sa巾o;

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

expide eI Acue｢do lnteministe｢ial No　0000001 dei M面ste巾o de Gobiemo y el

M面ste巾o de Relaciones Exte巾o記s y Mov=idad Humana, pa｢a estable∞｢ que a pahi｢

de las Oohoo dei vje｢nes 13 de ma｢zo de 2020, el cumpiimiento de un Aislamiento

P｢eventiv○ ○biigato｢io (APO), po｢ un pe｢iodo ininte汀umpjdo de ∞to｢∞ (14) dias. a

todo vlaje｢o de naclonaiidad ecuato｢iana o de cualquie｢ °t｢a naciona=dad que ing晦se

a=e汀ito｢io de ia尺ep山b=ca dei Ecuador;

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

expide el Dec｢elo No. 101 7 de la P｢esidencia de ia Re函b=ca dei Ecuado｢pa｢a decia略｢

el estado de excepci6n per calamidad p心blica en (ode el te面t〇日o nacionai, donde se

｢est｢inge ia ci｢culaciらn y ia jo｢nada labo｢ai con sus excepciones: y,

iv〉　En base a lo antes expuesto, ｣a Administ｢aciらn dei Fideic○miso ha c○nside｢a come

planes de acciらn elab○○a｢ un叫o de caja pa｢a p｢oyeda｢ ia liquidez dei Fideic○miso a

12 meses, ent｢e ot｢os, sin emba四〇, se desc○nocen ot｢as ci｢cuns(ancias que puedan

afectar de foma negativa a las finanzas del Fideicomiso. La Administraci6n del

Fideic°miso no tiene ent晦sus planes iiquida｢ ei Fideic○miso en el c○巾o plazo, p○○

cuanto los planes de acci6n se hah deteminado pa｢a su continuidad

A excepto de io antes menclonado, ent｢e ei 31 de diciemb｢e dei 2019 y la僑cha de

p｢epa｢acl6n de estos estados fmancle｢os no se p〇°du｣e｢on eventos que, en op面6n de la

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

¶nancie｢os que no se hayan ｢evelado en ios mismos.

1L釦妥_/
Ab, Raねei Sandoval Veia

Rep｢esen慣れte ｣egai

Fideicomiso Cien Olivos Pare


