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Opihieれ

1. Hemos auditado ios estados面ancie｢os que se ac○mpa佃n del FIDEic°肌SO軸駅CAN丁i｣ ｢AD各Vー

que comprenden el estado de situaci6n financiera al 31 de diclembre del 2019, el estado de resultado

lnteg略I, ei es~ado de camblos e= el pa~｢lmonio y e~ estado de叫os de efectivo c○唯spondientes al

pe｢lodo ~eminado en esa {echaーasi come un ｢esumen de las polili∞s c○n伽Ies sjgn鵬ativas y ot｢as

notas expiicativas.

2. En nuestra opinion, los estados financieros mencionados en el primer pamafo presentan

帽zonabiemente, en todos ~os aspec~os impo巾antesーia s仙aclen帥a=cie｢a del円D各ic○鵬ISO

M各RCAN丁IしFAD各V ai 31 de dlciemb晦de 2019, asi oomo sus ｢esullados y叫os de e(ectivo

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

lnfo叩acibn Financie賦(N=F)I

Funda調e巾tos de ia op師en

3　Nues鳴au的(州a fue efectuada de acue｢do con No同as lnte｢nacionaies de Audit〇両(NIA)･ Nuest｢as

responsabilidades de acuerdo con dichas nomas se describen en el parrafo 8 del FIDEICOMISO

:eFR8oAnt:,I: Fd:D群書scor.f:e繋:dc誌nca詰se'dce6d盟,°cade,Et:a器,霊,feess~°薄:Ad)e完n嵩ng.bi''d,雲
脂que｢im~entos de etica que son apiicabies a …es鳴audit｡｢-a de ios eslados血ancie○○s en Ec=ado｢･

:.hne:,°諾:,ToPI'dd控,誌edm富s, EessBP;nsca.bh'諾:,easmd.es篭C謹e器rafod黙諾,,Coo.rae::: rheeq盟m器tn.t蕪d:

p｢°po｢clona una base su面ente y adec=ada pa｢a …es(博｡pihien･

Cuestiones claves de auditoria

4　｣as cues書iones ciave de ia audito｢la son aquelias que, seg面nuestro juicio p｢ofesional, han sldo de

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

cuestiones hah side t｢aladas en ei con(exto de huest旧audi(○○la de los Es(ados Financie調s en su

c○n｣unto y en ~a {omaclen de nues~｢a ｡pinien sob｢e estos･ y no exp｢esamos uha opin剛po｢

sepa｢ado sob｢e ias mismas･

旦画m同調中隊∞き1∞中書∞n裏山∞帖…華中∞ ∞n帥m帽相調∞m鵬〇〇鵬

｣os invenla｢ios en c○nst｢uccien se c○nslde略un area ｢elevante puesto que comp｢ende ia

capital~zacl釦de inve崎iones di｢ectas e indi｢ectas dei P｢oyecto lnmob暁｢i〇･ y los pasivos con

p｢｡mi~entes comp｢ado｢es･ Nues~｢｡s p｢ocedimientos de audito｢fa comp剛den el entendimiento y

｢evisien de ias actividades desa｢｢o=adas p○○ la Fid=cia｢ia con ｢elacien ai c…piimien(｡ dei ob｣e(o

eslablecldo en el c○nt｢a~o y de ~as i=st｢ucciones舶ucia｢ias･ medianle ｢evisiones de ｢endiciones de

cuenぬ, poi-ticas ○○ntables de cap~talizac~enーvaiidez de c○mp｢obahtes a nive｡egalーcumpiimlen(o

dei punto de equ~~ib｢io pa｢a ut~Iiza｢ ios ｢ecu｢sos de p｢omitentes c○mp｢ado｢es~ ent｢e ol｢os
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Otros asuntos

5. ｣°s es伽os面ancie｢°s de旧D各~C○M~SO軸駅CAN丁-｣戸AD亡Vーa~ 31 de diciemb｢e dei 2018ー

fueron examinados por otros auditores cuyo dictamen fechado 12 de abril del 2019, expres6 sin

salvedades ia ｢az°hat相dad de dichos esくados

6　Mediante Dec｢eto No. 1017 de ~a P｢esidehcia de ~a Rep脚∞ de~ Ecuado｢･ se ha es帥Iecido ia

suspe融n de ~a ｣omada p記sencia同e t｢a拘o e=t晦d 17 ai 24 de m批o dei 2020 po｢ Ia

eme｢gencia sanitana C○ⅥD-19･ Cabe meれciona｢~ que ei pe即nal adminis圃vo es略apii∞ndo

(ele的b争)° (Nola 1 6, de ios estados緬ancie｢os adjuntos)

Respohsabi-idades de -a Admihist｢acien eh ｢e~acieh con los estados剛ancie○○s

7. ｣a Administ｢ado｢a dei FiD各ic○肌SO朋駅CAN丁~し戸AD巨Vーes ｢esponsabie de ia p晦pa｢acien y

p｢esentaclen ｢az｡nabie de ios estados面anc~e○○s ad↓∪=~os de acue｢do con No｢mas

lnte｢naci°hales de info｢macion Financle｢a (N~~F), y dei c○nt○○i inte｢no que pe｢m胎ia p｢epa｢aci6n

de estados血ahcle｢os ilb｢es de d~s(o｢siones sign鵬at~vas~ debida a f｢aude o e｢｢o｢･巨n la

p｢epa｢acien de ios estados加anc~e｢os言a Administ｢ad○○a es ｢esponsable de vaio｢a｢ ia capac~dad

de圧iD刷c○軸ISO M各RCAN丁i｣ ｢AD各V, de c｡ntinua｢ come Fide~c｡mis｡ en旬間ciohamiento,

｢eveiando, seg心n c○｢｢esp｡nda, ias cuestiones ｢eiacionadas con Fideic｡miso en funcionamient°

y ut-Ilzando ei p｢incipio contabie de Fideic○miso en func~｡namien~〇一excepto si la Adm面s佃d°｢a

tiene la intenci6n de liquidar al Fideicomiso a de cesar sus operaclones, a bien no exista otra

alte｢nativa ｢eaiista.しos ｢esponsab~es de ia Adm~nist略d○○a son ｢espohsabies de ia supeNisien

del p｢oceso de面omacien血ancje｢a dei叩各ic○肌SO M各RCAN丁I｣戸AD巨V･

Respoれsa脚dades dei auditor eh ○○-acien con -a audito佃de los estados financl○○os

8　Nuest｢os opjetivos son obtene｢ una segu｢idad ｢azonabie de que los eslados面ancie｢os en su

c○njunto estan ~ib｢es de i=c○｢｢eccien mate｢lai debido a f｢aude o帥o｢ y emlti｢ un info｢me de

audit〇両que c○ntiene nuest｢a opinion ｣a segu｢ldad ｢azonabie es un aito g｢ado de segu｢idad･

pe｢o no ga剛tiza que …a aud~く〇両｢e訓zada de acue｢d｡ con No｢mas lnte｢nacionales de

au批面a (NIA) siemp｢e detecte una I=c○｢｢eccien mate｢ial cuando existe工as inc○鵬cciones

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales, si individualmente o de forma

ag｢egada, puede p｢eve｢se ｢a乙onab~emen~e que刷uyan en ~as decisiones ec｡nemicas que ios

usuarios toman basandose en los estados financieros

como parte de una auditorla de conformidad con las Normas lnternaclonal de Audltorla,

api~camos nuest｢o ｣uic~o p○○fes~○=a~ y mantenemos u随actltud de escept~cismo p｢ofesional

du｢an(e loda la audlto｢la丁ambien come pa農e de nuest｢a audit〇両a:

･ iden師camos y va~o｢amos ~os ｢iesgos de e汀｡｢ mate｢iai en los estados師ancle｢os･ debido a

fraude o error, diseftamos y aplicamos procedimientos de auditorla para responder a dichos

｢iesgos y ｡btenemos evidencia de aud剛a su胸ente y adecuada pare p｢opo｢ciona｢ una

base para nuestra opinion. El riesgo de no detectar un error material debido a un fraude es

m急s eievad° que en e~ case de un e｢｢o｢ mate繭debido a e｢｢o｢･ ya que ei f｢aude puede

implicar colusi6n, falsificaci6n, omislones deliberadas, manifestaciones intencionadamente

err6neas o la vulneraci6n de contro=ntemo.

･ Obtenemos c○noclmlento del cont｢oi inte｢n○ ○elevante pa｢a la audit｡｢｢a con e冊de dise船｢

p｢｡cedmientos de aud~t｡南que sean adecuados en f…cien de ias ci｢cuhst飢cias y no con

ia面aildad de exp｢esa｢ una ｡p刷n sob｢e -a e摘encia eel con(｢｡I inte｢n｡ de la e=tidad･

･ Evaluamos si ias poiiticas c｡ntabies api~cadas son ap｢opiadas y ia ｢azo=abiiidad de las

estimaclones c°ntables y ~a ○○｢｢espondiente info｢maci飢｢eveiada po｢ Ia Adml∩ist｢acien deI

Fidelc°miso

(Vease pagina siguien(e)
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FiD巨lcoMISO M各RCAN丁i｣ ｢AD各V

各s職DO D各sl丁UAcieN ｢iNANci且RA

A｣ 31 D各Dici各MBR各D各｣ 2019 Y 2018

(Exp｢esadosen dela｢esde巨･∪･A･)　臆

Actlvos

Actlvos co什Iehtes

Efectlvo

lnve｢siones a c○sto amo青i乙ado　　　　園

丁otai actlvos c○○｢lentes

Actlvos no co晴Ientes

lnventario en construcci6n

lnventa轟o disponible pa｢a ia venla

De｢echos nducia巾°s

Comisiones pagadas po｢ anlicipado

impuestos po｢ ○○b｢a｢



1 28,439　　　　　　71.848
Ut冊dad ante8 de lmpuesto a l種s 9anahclas

田山b ht中細d両的　　　　　　　　　　.臆　　　ioio3.　　6製望-ul----"

7



8



45.908

9



(巨xp記sados en
deia｢es de E.∪.A.)

INFORMAcleN c各N各RAし

1.1 Constituci6n y o叫eto social

EI FIDEICOMISO MERCANTIL FADEV fue constituido mediante escritura ptiblica el 24 de

noviemb｢e dei 2014 per el Fidei∞miso ADV Development ｣｣C en c訓dad de Const時ente

y adm~nist｢ado p○○ Zion Administ｢ado｢a de Fideicomisos y Fideicomisos S･A･ Ei

Fideic○miso ADV Development ｣｣C, t｢ans¶e｢e en este mismo acto al pat面onio aut6=omo

la cantidad de US$1.000, los cuales sefan aportados una vez que la cuenta de Fideicomiso

sea abie巾a.

巨I Fidei∞miso tiehe po｢ °鴫to記cibi｢ ｢ecu｢sos dine｢a巾os p｢esentes y.futu｢os mismos que

∞nfoman ios bienes醐comitidos. con ~a血a-idad que ~a Fiducia○○a en su ∞固ad de

｢ep｢esentante ~ega~ de~ mismo- ~os administ｢e y disp｡=ga de ellos seg心n las ins仙cciones

de este c○nt｢ato. En tal vi直ud, ~a面a~idad se｢各~a de detemina｢ tales叫os pa略el

desa汀olio de p｢oyectos･

1.2 Refomas

con fecha 31 de marzo del 2015, se reform6 parcialmente el contrato constitutivo, cuyo

cambio p血cipal c○nsiste en la c○n∞ptualizac軸y a~ca=∞ de los bienes del Fideic○mis〇･

con fecha 10 de enero del 2019, se reform6 parcialmente el objeto del Fideicomiso, de la

siguiente ma=e｢a: una vez ｢ecibidos los bienes po｢ pane el Constituyente･ Ia Fiducia｢ia

debe｢急a師｢ una cuenta en e~ Banc○ B｡iiva｢jano ylo cua~quie｢ ins(ituci6n緬ancie｢a･ dent｢o

del temtorio ecuatoriano, que el Constituyente instruya expresamente a la Fiduciaria, en la

cual se depositaran los aporfes del Constituyente y los flujos futuros que pudiesen llegar

pat｢imon~o auくらnomo dei朋eic｡mis〇･

1.3　Puhtodeinicio

各I Fldeicomiso al 31 de diciemb｢e del 2019~ ha ap｢obado mediante Junta de Fideic○miso su

p…to de i=ici〇両ancie｢〇･ tecnico y legal･

1.4　Ap○○bacien de los es也dos筒hancie○○s

Los estados financieros por el afio teminado el 31 de diciembre del 2019 del Fideicomiso

han side emitidos con la auto確aci6n de ia Administ｢ad°｢a･

1.5 inst｢ucciones ｢iducia｢ias

｣a Fiducia｢ia, en su ca~idad de ｢ep｢esentante ~ega~ del Fideic｡miso debe〇台cumpii｢ con ias

siguientes instrucciones fiduciarias con el fin de cumplir con el objeto del presente

Fldeicomiso:



(Exp記sados en dらia｢es de巨｣⊥A.)

una vez ｢ecibidos los bienes po｢ pane del Constituyente･ Ia Fiducia巾a debe｢急ab巾｢ una

cuenta en el Banc○ Boliva｢iano, en ia cua~ se deposita｢an ~os apo青es del Const~tuyente

a los叫os futu○○s que pud~esen ~iega｢ a- pat｢imonio aut飢omo del Fideic○mis〇･

Recibir y efectuar las gestiones razonables necesarias para el perfeccionamiento de la

trasferencia de bienes aportados. EI Constituyente debefa entregar a la Fiduciaria, la

jnfomac軸｢elacionada a ~os bienes futu｢os que pudiesen -~ega｢ a se｢ apo賀ados ai

patnm｡nio autらnomo de~戸ideicomiso工a Fiducia巾a de mane｢a (acultativa, pod｢急

solicita｢ la info叩acien adiciona~ que conside｢a ne∞sa両｢elacionada a ios bie=es que

pudiesen ~iega｢ a se｢ apo直ados per e~ Constituyente･ con el objeto de exigi｢ ia

regularizaci6n en caso de que existan inconsistencias o falta de aportes al Fideicomiso.

cob｢a｢ dei pat｢imonio autenomo que admi=ist｢e･ si hubie｢a ios Fideic○misos per io que

le corresponda por concepto de honorarios a la Fiduciaria en el caso que el

Constituyente no paga｢e opo巾unamente･

paga｢ ~os impuestos, tasas, c○nt｢ibuciones･ cargos y costos que gene｢a｢en c○…otivo

de la adm面st｢acjらn de este Fideic○m~s〇一jncluida ~a ne∞sidad de defender al

patnmonio aut6nomo o el Constituyente se los proporcionare, caso contrario la

Fiduciaria no sera responsable de realizar los pagos o acciones deteminadas en este

numeral.

Elab○○a｢ una ｢endici6n de cuentas con pe｢iodicidad t血est｢a=a cual debe｢a se｢

entregada al Constituyente y Beneficiario dentro de los quince dias calendario posterior

ai cie唯de~ pe両do t血est｢ai a~ que se ｢e鵬｢e dicha ｢endici6n de cuentas･

｣a Fiducia｢ia ent｢ega｢各infomes de gesti6n de acue｢do ∞n la pe面d~cidad que

inst叫ya eI Constltuyente･

Destjna｢ los ｢ecu｢sos dine｢a巾os apo鳴dos al pat血onio aut6nomo pa｢a la p｢omocien y

desa汀oil° inmob圃o en ~os p｢｡ye償os que ei C｡nstituyente･ mediante comuni∞ci6n

escrita dirigida a la Fiduciaria suscrita por su operadora o representante legal, instruya.

En tal virtud, pod fa dedicarse a promover y constmuir, directamente o por medios de

personas natu｢a-es o ju｢了dicas especiaiizadasi bienes inmuebies de cuaiquie｢

natu｢ale之a pa｢a su venta a te｢ce｢os Pa｢a lo cua~ e~ Fideic｡mis〇･ po｢ medic de su

Fiducia巾a pod｢ら:

(a) Susc｢廊c○nt｢atos ｢e~acionados al desa｢｢oilo u巾anisti∞ de un p｢°yed〇･

(b) Po舶susc圃｢ c○nt｢at｡ de p｢om｡ci6n inm｡bilia南

(c) Pod｢a c○nt｢ata｢ con ca喝o a su pat｢jmonio auくらいomo a Ge｢ente de P｢oyect〇･

comercializadores, Planificadores AIquitect6nicos, Gerentes T6cnicos y

p｢omoto｢es inmo軸a巾os pa｢a que cump~an ias funciones ｢eiacionadas a su cargo

respecto de los proyectos en los cuales el Fideicomiso realice el destino de los

晦cu喝°s dine｢a両s, as了c○mo c○n~｢ata｢ a los p○○veedo｢es de mate｢iales

indispensables para la ejecuci6n de las obras.

Nease pagina siguiente)
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(Expresados en d61ares de E.U.A.)

(d) Pod〇台c○nstitul｢ Fideic｡miso inmob圃o ｡ adhe南e come Cons(ituyente

Adhe｢ente a~ que ya se encuent｢a constituido- ｢eali乙ando e~ apo直e inicial o pa｢ciai

con los ｢ecu｢sos dine｢a面s que hayan side ap〇両dos a su pat巾monio aut6nom〇･

(e) Participar en el desarrollo del programa de construcci6n y disef`os de proyectos

inmob川a｢ios pa｢a si o pa｢a te｢∞○○s･ ｣a Fiducia南decia｢a exp｢esamente que n°

ga｢antiza ning心n tipo de ｢endimiento a se｢ pe｢cibido en v血d de que se gesti6n es

de medio y no de ｢esu~tado- ta~ come c○nsta en ia ｣ey de Me｢∞do de Valo｢es

vigente･ As了mismo, e~ Constituyente y e- Bene紬a巾o decia｢a que c○no∞ y acepta

que ~a gestien de ia Fiducia｢~a =o ga｢antiza a obtenci6n de ning心n tipo de

rendlmiento a su favor.

EI Constituyente pod fa instruir que los rendimientos generados por los proyectos en los

cuales pa青icipa puedan se｢ e両眼gados a~ Bene触a｢io o a quien este designe ylo

designados en otros negocios Fiduciarios.

EI Constituyente instruye a la Fiduciaria, para que en representaci6n del Fideicomiso

participe en los proyectos que este le instruya por escrito. En los proyectos que el

Fldeic○miso pa教icipe, cuando asi ame爪e, compa｢ece｢各en ∞Iidad de p｢omoto｢ en ios

c○唯spondientes c○nt｢atos de p｢omesa de c○mp｢aventa･ p○○ medio de ios cuaies ei

Fideicomiso se encontrara facultado en recibir los flujos respectivos a los montos

e両輪gados p○○ ~os co唯spondientes p｢omoto晦s comp｢ad○○es de los p｢oyedos･丁ales

｢ec鵬os dine｢a白os se｢an depositados en una cuenta distinta a la de los apo巾es dei

constituyente ｣os me=c~onados ｢ecu｢sos dine｢a巾os se｢an destinados al p｢oyecto

espec鵬o p○○ ~os cuales ~os P｢｡mite=tes C｡mp｢ad｡｢es hah adquj｢ido su obiigacien de

page, siemp｢e y cuand｡ ei p｢｡yedo tenga ios pe｢misos municipales que se ｢equle｢en

pa｢a usuf購tua｢ ~os mencionados ｢ecu｢sos dine｢a｢ios, de c○nfo面dad a lo

contemplado en el reglamento para el funcionamiento de las Compaflias que realizan

actividades inmobiliarias. En caso de que el proyecto no alcance su punto de inicio el

Fideic○miso devoive庵Ios叫°s a cada uno de ios P○○mitentes Com叩do記s･

pod｢名adqui｢l｢, cuando asi se ios ins仙ya po｢ esc両o e~ Constituyente･ nuevos bienes a

cua-quie｢ titu~o, ent記e-Ios- pe｢o sin se｢ iimitatlv〇一c○mp｢aventa･ daci6n en pago･

donaci6n, adjudicaci6n, aporte, etc. Para estos efectos queda la Fiduciaria plenamente

auto巾zada pa｢a susc胸｢ c○nt｢atos ylo pa直icipa｢ de subaste o記mates･

p｢o∞dimlento pa｢a ~as ｢efomas:巨~ Cons仙yente inst田ya a la Fiducia南a que en

∞so de que se ne∞site ｢ef○○ma｢ pa｢c~al o t｡(a~mente e巾｢esente Fideic○mis〇･

ademas de cualquie｢ causa lega~● este pod｢らse｢ ｢efo調ad〇両camente po｢ soiicitud

exp｢esa po｢ pa鴫de~ Constituyente･ mediante c｡municaci6n esc巾ta d圃da a ia

Fiducia｢ia solicitando la o las c○｢｢espondientes ｢efo｢mas al cont｢ato de constituci6n Ei

correspondiente contrato refomatono debefa ser suscrito par los comparecientes del

p｢esente inst調ment〇･

EI Constjtuyente inst｢uye a ia Fiducia巾a a que una vez que se ab｢a ia o las cuentas dei

Fldeic°miso. y de c○nside｢a=do as=a Fiducia南c○nta｢ con cargo ai pat｢imonio

aut6nomo, el servicio de dep6sitos especiales en los bancos en los cuales el

(V6ase pagina siguiente)
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(巨xp｢esados en d6Ia｢es de E･U･A･)

●　C°nt｢ata｢ con cargo al pat｢imoni｡ a ~a傭ma audito｢a extema pa｢a el Fjdelc○mjs〇･



(Exp｢esados en dらIa｢es de巨U･A･)

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

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

2.3　軸oheda funcioha- y moneda de p｢esehtaci6h

｣os estados軸ancie｢os se p｢epa｢an en ~a m｡neda de~ amblente ec○=6mic○ p｢ima｢io

donde opera el Fideic○miso (moneda funciona~) ｣as cif｢as incluidas en ios estados

飢ancie○○s adjuntos estきn exp｢esadas e= d6ia｢es estadounidenses･ que c○｢｢esponde a la

moneda funciona~ y a -a moneda de p｢esen(aciらn del Fideicomis〇･

2,4　各fectivo y equivalehte de e俺ctivo

EI efectivo c○mp｢e=de ~os dep6sitos a la vista en bancos･ de iib｢e dispon剛dad e

lnve｢siones a c○sto amo賀izado con vencimiento meno｢ a 3 meses･

2,5　Activos y pasivos惰れahcie｢os

2,5.1 cias綱caci6h

Ei Fidejc○miso clas嗣ca sus adivos緬ancie○○s en -as siguientes catego｢ias: i) Costo

amo賃izad〇両Vaio｢ ｢a乙onab-es con cambios en ot｢o ｢esultado integ｢ai (pat｢imonio); y･ iii)

vai○○ ｢azonable con cambios en ｢esu~tados･ ｣os pasiv｡s緬a=cje｢os son p｢esentados en

ias catego｢ias･ i) Costo amo巾izado; y･ ii) Va~o｢ ｢azonabie con cambios en ｢esullados● ｣a

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

inicia-, dependiendo de~ mode~o de negocios de ia Sociedadーpo｢ ende el p｢op軸o pa｢a ei

cua=os activos financie○○s (ue｢on adqui｢idos･

Ai 31 de diciemb｢e dei 2019 y 2018, ei Fideic○miso mantuvo心nicamente activos

financieros en las categorias de activos financieros a costo amortizado. EI Fideicomiso

mantuvo pasivos financie｢os心nicamente en la ∞tego｢【a de pasivos師ancie｢os a c○stos

amo巾izados. ｣as ca｢a償e｢isticas de ~os ｢efe｢idos ins仙mentos ¶nancie｢os se expiican a

contl∩uaci6n:

鼻c同調仙●同lo調● co●心細皿

Ei Fideic○miso basada en su modeio de negocios mantiene sus activos加ancie｢os a

c○sto amo青i乙ado come active fi=ancie○○ p｢incipa~, ya que busca la ｢ecupe｢aciらn de sus

fluios futuros en una fecha determinada, buscando el cobro de un principal mss un inter6s

s°b｢e el capjtai si es que co鵬spo=de (叫os de efec(ivos c○nt｢a億uales〉･

Rep｢esentados po｢ inve｢siones a c○sto amo塙ad｡, ios cuales son activos面ancie｢os no

de｢ivados que dan de｢echo a c○b｢os的s o dete｢minables y que no c○tizan en un

me｢cado a億ivo. Se活duyen e= e~ active c○｢｢iente~ excepto per los de vencimiento mayor

a 12 meses c○農ados desde la fecha de~ estado de- estado de situaciらn飢ancie｢a･

P巾∞ ¶晴れc柵｢調書∞●1め調調t援〃調

Rep｢esentados per cuentas per paga｢ p｢oveedo｢es y cuentas p｡｢ paga｢ a (e｢ce｢｡s･ ios

cuaies se clasifican a c○sto am〇両乙ado, excepto aque=os pasivos que se mantengan pa｢a
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negocia｢ que se miden a va~o｢ ｢azonab~e con cambios en ｢esu~tados･ Se incluyen en el

activ° c○｢｢iente, excepto po｢ ~os de vencjmiento mayor a 12 meses c○hados desde la

fecha dei estado del estado de situaciらn師ancie｢a･

2,5.2 Reconocimiehto y medici6h inicial y posterior

Reconoci in iehto

Ei Fldeic○mis○ ○ec○noce un active ○ pasivo面ancie｢o en el estado de situaci6n緬ancle｢a

a la fecha de ~a negociaci6n y se ｢ec○nocen cuando se c○mp｢ometen a comp｢a｢ o vender

el active ○ canceia｢ ei pasivo

Medicien ihiciaI

Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente a su valor razonable mas

cua~quie｢ costo at｢ibulb~e a ~a t｢ansaccien~ que･ de se｢ sign鵬ativ｡ーes ｢econocido c○mo

pane de- active ○ pas時s~emp｢e que e~ a億lv○ ○ pasiv〇両ancie｢o no sea designad｡

como de ･~valo｢ ｢a乙onable con cambios e= ｢esultados"･ Con poste軸dad ai

reconocimiento inicial el Fideicomiso valoriza los mismos como sigue:

Medici6n posteiior

Ac(ivos語れahcie｢os a costo amohiこado

｣as inve｢siones se miden ai c○sto amo青izado apijcando e~ metodo de｡nte｢さs efectiv｡･ ｣os

inte｢eses gene｢ados se ｢ec○n｡cen p｢eviamente en ei es~ado de sjtuacien面ancie｢a en

pasivos hasta c=mp~i｢ su punt｡ de equilib吋y en lo poste面al estad｡ de ｢esuitados●

Pasivos備hancie○○s a costo a調o舶zado

Cuenfas oar oaaar oroveedor越

son ob~igaciones de page po｢ bie=es o seN~cios adqui｢idos de p｢oveedo記s en el cu｢so

no｢ma同e ios negocios･ Se miden a~ costo amo巾izad｡ apli∞ndo el mさくodo de｡nte｢es

efedivo, sin emba四〇, se ha conside｢ado come soluci6n p｢adi∞ detemina｢ el valo｢

nomlna~ equiva~ente a~ cos(o amo青izado si dichos c｢editos no son supe｢io鵬a 12 meses･

Pfeslamos con terce[Qs

Los pfestamos y obligaciones con terceros que devengan intereses son reconocidos

inlciaimente ai valor ｢a乙onable de los ｢ecu購os obtenidos, menos ios ∞stos ~nc両dos

directamente atribuibles a la transacci6n. Despues del reconocimiento inicial, 1os pfestamos

y obligaciones que devengan intereses se valorizan al costo amortizado. La diferencia entre

el monto neto recibido y valor a pagar es reconocida en el estado consolidado de

記sultados du｢ante e~ pe｢iodo de du｢acien de~ p｢estam〇･輔乙ando ei metodo de inte｢es

efe億ivo. ｣os inte｢eses devengados q=e c○鵬sponden a p｢estamos utilizadas en ei

師anciamiento de sus ope｢aciones se p｢esentan bajo ei ｢ub｢o c○stos師ancie○○s･

(Vease pagina siguiente)
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2,5.3 Dete｢i〇〇〇 de activos筒nancie○○s

Ei Fideic○miso eva旭a con p｢evisi6n ~as pe｢didas c｢editiclas espe｢adas asociadas a sus

activos contab掴zados al costo amo血ado y a va-o‥az｡nable con cambios en ot｢os

｢esultados integ｢aies ｣a metodo~ogia de dete｢io｢o ap~icada depende de si ha habjdo un

aumento significativo en e~ ｢jesgo de c｢edito en base a la expe巾encia de ia

Administ｢aciらn. NIIF 9, solo pa｢a cuentas POT c○b｢a｢ c○me｢ciales･ pe｢mite aplica｢ ei

enfoque simp臨ado● que ｢equie｢e que ~as pe｢didas espe｢adas de po｢ vida sean

｢econ°cidas desde el ｢ec○nocimiento面cial de las cuentas po｢ c○b｢a｢●

｣as pe｢didas c｢editicias espe｢adas de los inst…en(os師ancie｢os medidos al costo

amo賀izado se p｢esen~an en el estado de s血aci6n f面ncie｢a come una estimacien y se

aiusta e~ valor libr｡ del instrumento por las p6rdidas crediticias esperadas, si es que

hubiese.巨I Fideic○miso eva博a en cada cie唯si un activo面ancie｢os o g叩o de activos

flnancie｢os estらn dete｢i○○ados.

si, en un pe｢~odo poste｢io｢･ ei monto de ~a p台｢dida per dete｢io｢o disminuye y･ dicha

dlsmi…ci6n se ｢elaclona objetivamente a un evento q=e haya ocu｢｢ido despues de que

se ｢ec○nocie dlcho dete｢i°｢o, se ｢ec○noce en e~ es~ado de ｢esultados integ｢ales la

｢eve｢si6n de la pe｢dida p｢eviamente ｢ec｡nocida･

2.5.4 Baja de activo3 y pasivos筒hancie○○s

un activ〇両ancie｢o se elimina cuando expi｢an los de｢echos a ｢ecibi｢ Ios叫os de efectivo

del a償lv○ ○ si el Fidejc○mlso t｢a=s船｢e e~ active a un te｢ce○○ sin ｢etene｢ sustancialmente

ios ｢iesgos y bene紬os de~ activ〇･ Un pasivo es eliminado cuando las obligaciones del

Fideicomiso especificadas en el contrato se han liquidado.

2.6 Inventa｢ios eh cohst｢uccieh

｣as const田cciones en cu｢so c｡｢｢esponden a ~｡s costos di｢ectos come levantamiento de

est｢uctu｢as, equipamiento, evacuacien y movimiento de tie｢｢a言いstalaciones eiec面as y

sanita｢ias, etc. ｣°s c○stos indi｢ectos inc~uyen los hon｡｢a巾os de Ge｢encia tecnica y

Adminlst｢ativa dei p｢oyecto. del Const…cto｢･ ○○stos f-nancie｢os netos de acue｢do con NIC

23. el componente血ancie｢o de ios antic~pos de c~ientes de acue｢do con NIIF 15･ ent｢e

ot｢os. cabe menciona｢, que ei componente ¶nancie｢o per ~os p｢omitentes c○mp｢ado｢es ai

momento de culminar la construcci6n para ser reclasificados a "lnventarios terminados”,

son exciuidos de ios "inventa｢ios te｢minados" y ｢ec-as酷ados de fo叩a indepe=diente

pa｢a un adecuado c○nt｢｡I y devengados en func~6n de ias ventas de inmuebles･

2,7　Comisiohes per venta de ihmuebles

De acue｢do con NiiF 1 5直s costos di｢ectamente ｢elacio=ados con c○nt｢atos con ciientes･

c○mo las c○misiones po｢ ventas, deben se｢ ｢econocidos co…n active y no a ｢esultados･

ios cuaies se｢急n devengados en funciらn de ias ventas de inmuebies･

2.8　Anticipos de ciiehtes

(Vease pagina siguiente)
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co｢｢esponde a~ efe億iv○ ○ecibido de los p｢omitentes comp｢ado｢es･ en ios valo｢es y

c○ndici°nes estabiecidas en -as ｢eseNas o p｢omesas de comp｢aventa･ Ios cuales se｢か

iiquidados cuando se e{ect心en ~as ventas de ios inmuebles･ Se incluyen en ei pasivo

c○｢｢iente, excepto po｢ -os de venc~miento mayor a 12 meses c○直ados a pa巾i｢ de ia fecha

del estado de situacien血ancle｢a･ De acue｢do con N~-F 1 5ーsob｢e ios valo｢es記cibidos de

p｢omjtentes comp｢ado｢es se dete｢mina un c○mponente緬ancie｢o que se cap剛za ai
"Inventa｢io en c○nst｢ucci6nー'c○nt｢a el pasjvo de "Antjcipos de clien(es"i EI c○mp｡nente

師ancie○○ ｢egist｢ado en e~ pasivo "Anticipos de c~ientes''s｡n env~ados a ｢esuitados en

funciらn de las ventas de inmuebles de fo叩a p｢opo｢ciona上

2.9 Impuestoa la ｢ehta

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

impuesto se ｢ec○n｡ce en el estado de~ ｢esu~tado integ｢a-, excepto cuando se t｢ata de

pa直idas que se ｢ec○nocen di｢edamente en e~ pat｢~moni〇･ En este ∽so e｡mpuesto

tambi色n se ｢ec°noce en ot｢os ｢esu~{ados integ｢a~es o d~｢ectamente en ei pat巾monio

(I)悪罵: ,: ,I.as:edn:a,mc#蒜p嵩諸,re°V:S,i.den u?,謹.I.msp:.eas.t:bFes'a. ree.n霊.::6nca':u霊

composlci6n accionarial, y se carga a los resultados del afro en que se devenga con

base en e｡mpuesto po｢ paga｢ exigible･ Haste el pe両do 2018･ en case de que el

Antic~po de lmpuesto a la Renta sea mayor impuesto causado detem面do en

funci6n de la utilidad gravable, sera considerado como impuesto a la renta minimo.

([')諾詰ae[e諾譜嵩一p言霊:,P器t,°e?a:a d蒜en.tea霊,讐:r',de°m嵩r霊si°.n.a seu?g::

ent｢e las bases t｢ibuta｢ias de activ｡s y pasivos y sus ｢espectivos vai○○es en ios

estados financie｢os p｢epa｢ados bajo NiiF･巨=mpuesto a ia ｢enta dife｢ido se

detem血a usando tasas t｢ibuta｢ias que hah side p｢omulgadas a la俺cha del estado

de s血acl6n financie｢a y que se espe｢a se｢各n ap~icab~es cuando e｡mpuesto a la

｢enta dife｢ido active se ｢ea=ce ° e=mpuesto a la ｢enta pasivo se cancele･

｣os impuestos a la ｢enta dife｢idos a億ivos s6io se ｢ec｡nocen en ia medida que sea

p○○bab~e que se p｢oduzcan bene抽os胸uta｢ios futu｢os cont｢a los que se puedan

usa｢ las dife｢encias tempo｢a｢ias.

｣os saidos de lmpuestos a la ｢enta dife｢idos activos y pasivos se c○mpensan cuando

exjsta ei de｢echo ~ega~ ex~9ibie a compensa｢ imp=estos activ｡s c○面ehtes con

~mpuestos pasivos 〇〇両entes y cuando -os impuestos a la ｢enta dife｢idos activos y

pasivos se ｢elacionen con la misma au(o｢idad t｢ibuta｢ia･

2.10　Pat章imonio del Fideicomiso

Co｢｢espo=de a ios Apo置es Pat…oniales efectuados p〇°os Constituyentes iniciales, ios

cuales seran restituidos en la liquidaci6n del Fideicomiso.

2,11 Costos y Gastos

N6ase pagina siguiente)
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Los costos y gastos se registran al costo, estos se reconocen a medida en que se

in刷rren, independientemente de le fecha en que se real曲el pago, de acuerdo con los

lin朗mientos de la base contable de aoumu胤的n (devengo) en la NIC 1 upresenfacich de

Estados Firrancieros”.

3.　AD肌Nis皿cleN D各則各SGOs円NANcl各ROs

3.1 Fac∽｢es de ｢iesgo惰れahcie同

R岬s :
Las actividades del Fideieoniso lo exponen a una variedad de riesgos firrancieros: riesgo

de credito y riesgo de nguidez. EI programa general de administraci6n de riesgos del

Fideicomiso se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados finencieros

y trata de minim融r potenciaies efectos adversos en el desempefio financiero del

Fideiconiso, ademds, se encamina a que las actividades con riesgo financiero del

Fideicomiso est6n sujetas a politicos y procedimientos de identificacidn, medicich y

control, efectuadas a travds de fa Administradora del Fideicomiso.

(a) Ries○○s de me｢cado

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

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

ゆ) Riesao de credito

EI Riesgo de que uma de las partes de un instrumento fimanciero came una p6rdida

financiera a fa otra por inoumplir uno oblisacich, y se origina unicamente por las

ouentas por cobrar, cnyo importe en libros es la m如r forma de representar la

m緬ma exposicich a~ riesgo de credito sin tener en cuenta ningune garantia colaterai

tomada ni otras meioras crediticias.

EI Fideiconiso presenta inversiones y saldos bancarios en Bane Pichincha y

Bolivariaro, ouyas instituciones presentan calmcacienes de riesgos南ple AAA, por lo

cuel, el riesgo de credito es bajo con relacich a posible8 pch]idas de reouperaci6n.

(c〉　Ries〇〇 de圃uidez

La principal fuente de liquidez son los flujos de efectivo provenientes de los flujos

aportados por los Pro面tentes Compradores y el Constituyente. La administracich

prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y equivalentes de

efectivo, la disponibilidad de financiamiento a travds de un ndmero adeouade de

fuentes de fimanciamiento compronetidas y la capacidad de cerrar posiciones de

mercado. En este sentido, el Fideicomiso no esta expuesto a riesgos sisnificativos de

liquidez ya que histchcamente los flujos de efectivo de sus operaciones le hen

pemitido mantener suficiente efectivo para atender sue obligaciones.

Nease pagina sisuiente)
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5.2　Valo｢ ｢azonable de ihst｢umehtos惰れancie○○s

Pa｢a ¶nes de dete｢mina｢ el valor ｢a乙onabie de un a倣ivo o pasivo ¶nancie｢o puede

ap=ca｢se algunas de las siguientes je｢a叩ufas de mediciらn:

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

identic○s (nivei 1).
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● Inf○○maci6n sob｢e el a額iv○ ○ pasivo que no se basa en data que se pueda c○nfima｢

en el me｢cado (info｢maciらn n○ ○bseNable) (nivel 3)･

AI 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018. el Fideicomiso no existen elemen(os en lo estados

financieros medidos a valor razonable de acuerdo a la jerarquia del pamafo anterior.

6.　岳F各C丁IVO

Compos舶n                    …逆坦塑坦

Fnf;ec,ts霊n(黒a cost. am.rtEad. ,b,　　　,.駕3.器..器.:認

1.733.819　　1.881.468

(a) Co鵬sponde a saldos mantenidos en ei Banco Bo=va南no y Banco pichincha●

(b) V色aseN°ta7.

8. INvとN丁A則Os各N cONS丁RuccieN

ComDosici6n Dor t心o de inversion

Costos financie｢os impl闘fe (a)

Moviniiento de tiema

Honorarios administracwh fiduc由ha

Operativos

lmpuesto al vabr agregado

lmpuestos, mun廟pales

Gastos legates y notariales

Hororarios asesorfa legal

Ot｢os c°stos

7

　

9

　

6

　

5

　

イ

0

　

8

　

｢

　

2

　

7

2

　

｣

　

4
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〇
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9
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(a) De acue｢do con N~~F 15 de "ing｢esos de actividades o｢d面｢ias p｢ocedentes de

contratos con clientes”, la cual consiste en el ajuste del pasivo por "Anticipos de

ciientesのp°｢ concepto de- c○sto del di=e｢o en ei tiempo, dicho efecto緬ancie｢o se

t｢aduce en ｢ec○noce｢ el c○sto傭nancie○○ im坤cito de los vaio｢es ｢ecibidos de los

clientes per c○ncepto de anticipos c｡mo pa教e dei ○○sto de const｢uccien･

巨I movimiento de inventa｢ios en c○nst｢ucci6n al 31 de diciemb記es come sigue:

型J�������ﾅ茴

saldo a ene○○ 1 dei　　　　　　　　　　　　　　　　　　12〇･798　　46●965

Adiciones　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　778･71 6　　73･833

saldo a diciemb記31 dei　　　　　　　　　　　　　　　　　899●514　120･798

9, iNV各N丁ARio DISPONIB｣各PARAしAV各N丁A

De acue鴫o con ia esc｢itu｢a de cesien de de｢echos con fecha 18 de junio del 2019, ei

Fideic○miso Me｢cantii de Administ｢acien Delago cediらIos de｢echos del solar # 10 dei

Conjunto Residenciai Ce｢｢ado de Deiago, a favor del Fideic○mi3o Me｢cant‖ Fadev come

○pciらn de page p○○ un valo｢ de US$372･183･

10. D各R各CHOS FIDUclARIOS

De acue｢do con la esc巾tu｢a de cesiらn de de｢echos紬ucia巾os, ei Fideic○miso lsla ｣ago

cede los de｢echos的ucia｢ios que mantiene dei sola｢ 59 ubicado en el conjunto

｢esidenciai Ce｢｢ado isla ｣ago asentada sob｢e e=ote A2-24 dei p｢edio Bat尋nーubi∞do ai

ma｢gen oeste de -a Aven舶Sambo｢onden, de ia pa汀oquia Sateiital a cargo dei

Fideic○miso Me｢cant= F59 po｢ un valor de US$489･533

11. cO軸ISION∈S PAGADAS POR AN丁icipADO

Co汀esponde= a c○misiones pagadas a ios vendedo｢es po｢ venta de血muebies po｢ un

valor de US$201.782, las cuales seran reconocidas en el estado de resultado, una vez,

se culmine la ○○nst｢uccien y se p｢｡ceda a ｢ec○noce｢ ei ing｢eso del bien inmueble･
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(a) Corresponde a los valores recibidos por las reservas de los Promitentes

Compradores de las unidades inmobiliarias del proyecto inmobiliario, en funci6n a

los c○nt｢atos de p｢°mesa de comp｢aventa両州ados p○○ ios cljentesi e inciuye el

efecto del costo del dine｢° en e=iempo. e~ cua~ es噌9ist｢ado cont｢a los c○stos de

construcci6n.

(b) AI 31 de diciemb｢e de~ 2018, co唯sponde al p｢es(amo po｢ capital de t｢abajo de

Keystone-巨c S･A･ po｢ el c=ai se ¶叩れn cont｢a(o de mutuo acue｢do con una tasa

dei 7% y ve=cimiento feb｢e｢o del 2019･

13. si丁UAcieN FiscAし,各I軸pu各S丁O AしA R各N丁A cORRi且N丁各y DIF各RiDO

(a〉　Situaci6∩ ¶scal

A ia fecha de emisien de los estados面ancie｢os, e旧deic○miso no ha sido僑∞iizado

por las autoridades tributarias. De acuerdo con la nomativa tributaria vigente, los afios
2016 al 2018 se encuent｢an abie青os a晦visien p○○ pane de las aut｡問ades僑∞ies･

(b) ComDosici6n del imDuesto a las oanancias

Composici6n　　　　　　　　　　　　　　　　　　型哩　　　型]i

器蒜b()a)　　　　244調:§禁
書題聖　二二二二二二三

(a〉 ｣a dete｢minaci6n dei impuesto a la ｢enta c○面ente o causado es come sigue:

呈旦坦　　　　圭迫坦

Resuitado antes de impues(o a la記nぬ　　　　　　　　1 28･438　　　71 ･848

Menos ot｢as晦n向s exentas　　　　　　　　　　　　　　(1 8.693)

Mさs Gas(os no deducibies　　　　　　　　　　　　　　1.017　　　1･017

Mas Gastos incu｢ndos pa｢a gene噂｢ ing｢es｡s Exentos　　　　165

(b) Corresponde al ingreso por impuesto diferido, por la generaci6n de la perdida
t的uta｢ia apiicab~e ai pe｢iodo 2018　A Continuacienーun det訓e de su

dete｢minaci6n:

(∨さase p各gina siguiente)
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(c) Ref○○mas t｢ibuta｢ias

醐｢. I:Rde帯de�ﾆ詛6�帝��ｧi��ｧhﾇ僭�
establecen ent｢e ot｢as las siguientes ｢eねmas a ia ｣egislaci6=丁｢ibuta｢ia･ apiicabies a

pa直i｢ del pe｢iodo 2018:

-　Cambio de ia ta巾fa gene｢ai de=mpuesto a la ｢enta al 25%●

-　Rebaia 3 puntos de -a ta｢ifa general de- impuesto a la ｢enta pa｢a micro y peque砲s

emp｢esas, y expo直ado｢es habituates que mantengan o活c噌menten empie〇･

-　Deduccien adicional pa｢a mjc｢°emp｢esas, de una f｢accidn basica desg｢avada con

ta巾fa ce｢o po｢ ciento pa｢a pe｢s｡nas natu｢aies･

-　Exonerar por 3 ahos de=mpuesto a la renta a las nuevas microempresas, que

9ene｢en emp~eos y 9ene｢en vaio｢ ag｢egado en sus p｢ocesos p｢oductivos･
- ｣as p｢ovisi°nes per jubilaci6n pat○○nai y bon鵬aci6n po｢ desahucio se｢an no

deducibies

-　Las operaciones mayores a mil d61ares de estados unidos deben de foma

ob~igat○○ia utlii乙a｢ las instituciones del sistema師ancie｢o pa｢a ｢ea=乙a｢ pagos･

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

po｢ sue~dos y sala巾os, decima te｢ce｢a y cua直a記m∪ne｢aci6n･ asf come ios

apohes pat｢onales a=nstituto巨cuato｢~ano de Segu｢idad Social･

-　El impuesto del 0.25% mensual sabre fondos disponibles e inversiones que

mantengan en ei exte｢io｢ -as instituciones financie｢as, c○ope｢ativas de aho｢｢o y

c｢edito. adm面st｢ado｢as de fondos y問eic○misos, casas de valo噌s, asegu｢ado｢as

y ｢easegu｢ado｢as, y entidades de comp｢aventa de ca青e｢a･

-　Ent｢e ot｢as ｢ef○○mas pa｢a sociedades y pe購onas natu｢ales･

器競馬畠繋擢諾器輩
ent｢e ot｢as ias siguientes ｢efomas a la ｣egisiaciらn丁｢ibuta｢ja･ Ias mismas que son

apilcables a pa直i｢ del pe｢I°do 201 9:

-　Exone｢aciらn del impuesto a ia ｢enta pa｢a seclo記s p｢io｢ita｢ios言ndust｢ias b各sicas･

Inve｢si°nes nuevas y p｢oductivas.

一Impuesto a ia ｢enta面c○ a ia ut鵬ad en la enajenaci6n de acciones y ot｢os

de｢ech°s ｢ep｢esentativos de capital･

-　Deducci6n 100% gastos de public~dad expo賃ado｢ hab~tual y de tu｢ism｡記ceptiv〇･
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･ E=minaci6n de la te｢ce｢a cuota de~ anticipo de=mpuesto a la ｢e=ta, y c｢edito

l｢ibuta｢io cuando ei anticipo pagado es mayor al impuesto causad｡･
-　-ncluye p｢oductos con ta｢lfa 0% de~ impuesto ai vaio｢ ag｢egad〇･ dent｢o de ios

cuales se puede menciona｢ la c○mp｢a de pa=eles soia｢es･

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

cuaies se puede menciona｢ e~ seNicio c○nst｢uccien de vivienda de inte胎s sociai●

-　C｢edit° t｢ibuta面de=mpues{o ai vai○○ ag｢egado puede se｢ ut=izado haste dent｢o

de cinco a吊os c○ntados desde ia fecha de page.

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

inte｢es social, per expo賀acien de seNicios. ent噸ot｢os･

-　Devoluci6n de=mpuesto a la saiida de divisas eh la comp｢a de mate｢ias p｢Imas,

insumos y bienes de capitai, s‖os cuaies en lo poe(e｢io｢ se expo青en･

-　各=minaciらn de=mpuesto dei dos po｢ m= sob｢e ei capital de las pe噌onas ju脚cas

que ｢eaii乙an actividades ec○n6micas en ei canton Guayaqu=･

- ｣a ta面a dei 25% de impuesto a la ｢enta, en case de p｢esenta｢ Accionistas a

c○mpa和as en pa｢a了so fiscai y cuy｡ bene触a｢i〇両al no sea un ｢esidente en ei

Ecuador

鴇b°語崇ac藷.N :.h哲.m譜| Y. oP T#hbrirod’g.鞘董.dE#npida mi,I,’誓
establecen ent｢e ot｢as ~as siguientes ｢efo叩as a la ｣egislacien丁｢ibuta｢ia･ Ias mismas

que son ap=cabies a pa巾i｢ del pe｢iodo 2020:

-　Cont｢ibuci6n　血ica y temporal 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 funcien dei nivel de ing｢esos g｢avados decla｢ados

en el pe｢iodo簡sca~ 2018 pa｢a las pe鴫onas sociedades･ con sue excepciones y

i面tes establecidos en la ｢esoiuci6n ｢espectiva, y pagade｢a hasta ma｢zo dei a庫o

2020, 2021 y 2022 a se｢decia｢adas en ei fo｢muia巾o 124･

-　Sefan ingresos gravados la reversion de provisiones de jubilaci6n y de8ahucio, si

dichas p｢ovisiones fue｢on gastos deducibies en pe｢jodos a=te｢io｢es･

- ｣a dist｢ibucien de dividendos pa｢a pe｢s｡nas natu｢aies ｢esidentes en ei Ec=ado｢ー

se｢a conside｢ada en un 40% g｢avabie con una ｢etencien de hasta ei 25% (tabia

p○○g｢esiva), y pa｢a el case de sociedades y personas natu｢ales no ｢esidentes en

el Ecuador la retenci6n sera del 25%
-　Las personas naturales residentes en el Ecuador, ya no tendran como cfedito

(｢ibuta｢jo ei impuesto pagado per ia Sociedad que dist｢ibuye ias u細dades●

-　La capitalizaci6n de las utilidades no se considerafan como distribuci6n de

dividendos.

- ｣os gastos f~nancie｢os =o pod｢an supe｢a｢ ei之0% dei EBI丁DA･

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

deduci｢se ios gastos pe｢sonaies pa｢a su impuesto a ia ｢enta･ soio en cases

extraordinarios de enfermedad.

-　Desde el a臼o 2021. ias p｢ovisiones de desahuclo se｢急n deducibies心nicamente

c○n la emisi6n del estudio actua｢ial, s血emba喝o, pa｢a la jub=aci6n pat｢onai se

debe cumplir minimo 10 a吊os en la empresa y que dicha provisi6n deba ser

inve青ida en un fondo de inve｢sien ca=ficado.

-　Pueden acogerse al impuesto Onico las actividades agropecuarias no

血d ust｢ia =zad as
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Kevstom -各c SA

E1 17 de junio del 2019 se firm6 el contrato correspondiente a los servicios de Gerenc治

de Proyecto, por lo que la partes establecen un honorario equivalents al 7% mag lva

sobre el costo total del proyecto pagadero mensualmente a partir de la declaracich del

punto de inicio del proyecto, el cual sera dMdido para el ndmero de moses del
cronograma total del proyecto.

16,醜N丁OS SUBS各cU各N丁各S

Efe億os dei COVID-19 en eI巨cuad°｢

i)　Mediante publicaci6n en el Registro Chcial No. 160 de fecha 12 de marzo del 2020,

se expide el Acuerde No. 00126-2020 del Ministerio de Salud P脚ica para declarar el

estedo de emergencia sanitaria par la inminente posibilidad del efecto provocado par

el coronavius covid-19, y prevenir un posible contagio masivo en la pob~, la cual
tend略una v喝encie de 60 dies, pudiendo extenderse en caso de ser necesario;

ii)　Mediante publicaci6n en el Registro 〇両al No. 161 de fecha 13 de ma曙o del 2020,

se expide el Acuerdo lnteministerial No. 0000001 del Ministerie de Gobiemo y el

Ministeho de Relaciones Exteriores y Movilidad Hunana, para establecer que a partir

de las Oohoo del vierries 13 de mama de 2020, el cunpliniiento de un Aislamiento

Preventivo Oblieatorio (APO), por un periods ininterrumpido de catorce (14) dies, a

todo v画e∞ de nacionelidad eouatoriana o de cualquier otra nacionalidad que ingrese

al territorio de la Republica del Ecuador;

ii���ﾖVF坊蹤R��V#ﾖ6�6吐��V��Vﾂ�&Vv�7G&���&6坊ﾂ�踉��c2�FR�fV6����r�FR�ﾖ�ﾖ��FVﾂ�#�#�ﾀ

se expide el Decreto No. 1017 de la Presidencia de la Repdblica del Ecuador pa旧

declarar el estado de excepci6n por calamidad publica en tote el territorio nacional,

donde se restringe la circulacich y la jomada laboral con sue excepciones: y,

iv)　En base a lo antes expuesto, La Administracich del Fideiconiso ha comsidera como

planes de accich elaborar un flujo de caia phorizando los egreso§ estrictamente

necesarios, un flujo de c垂〕 para proyectar la liquidez del Fideicomiso a 12 meses,

estrategias comerciales adaptadas a las cirounstancias econ6micas de le demanda,

nuevas encuestas de mercado sobre la adquisiei6n de los inmuebles promocionados

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

puedan afectar de fora negativa a las fimanzas del Fideicomiso. Ademas, el

Fideiconiso aun no ha oumplido su punto de equ冊brio, por lo tanto, los planes de

acci6n son oportunos para la continuidad del proyecto inmobiliario. La Administraci6n

del Fideicomiso ro tiene entre sue planes噂uidar el Fideicomiso en el corto piaro,

por ouanto los planes de accich se han deteminade para su continuidad.

(Vease pagina siguiente)
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