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(巨xp｢esados en deia｢es de E･U A･)



(Exp｢esados en d6ia｢es de巨･∪･A･)

●　Ab｢i｢ una cuenta c○｢｢iente en ei Banc○ de~ Pac師c○ S･A, en la cual se deposita｢a ei

ap°青e inicia~ de~ Constituyente y ｢ecibi｢急n ios叫os e=t｢egados per ei Fideicomis° de

｢entas.

●　Elecuta｢ todos los actos y′o ce-eb｢a｢ todos ~os c○nt｢atos iicitos necesanos pa｢a ei

cumpiimiento del obleto Fideic○miso e inst｢ucci｡nes impa直idas; asi c○m〇･ aque=os

necesa｢ios pa｢a efedua｢ ~a te肌inaci6n y liqu~daciらn del Fideic○miso en el evento de

cumpli｢se a~guna de ias causaies de te｢minaciらn estipuladas en este cont｢at〇･

●　尺egist｢a｢ c○ntabiemente come de p｢opiedad del Fideic○miso: (a) ｣os ｢ecu｢sos que

transfiere el constituyente a la suscripci6n del presente instrumento: y, los flujos que

ing｢esen en i｡ poste｢io｢ c○=fo調e ias t｢ansfe記ncias que ｢eallce a tituio de Fidejc○mlso

me｢cant= ei Fideic○miso de Rentas. (b) t°dos los activos que se gene｢en du｢ante el

desa｢｢olio de su ｡bleto; ylo, que se apo教en en el触u○○ al Fideic○miso po｢ pa直e del

Co nstituye nte.

● Inve巾i｢ ios ｢ecu｢sos dine｢a｢ios que existan en las cuentas banca南s dei Fideic｡miso~

confome a las instrucciones que reciba del Constituyente, para lo cual se debefa

cumpli｢ con -a n｡｢mativa legal ap~icab~e･ ｣os p｢ocedimientos necesa｢ios pa｢a ia

seieccien de las s°ciedades, Casa de Vaio｢es, Bolsa de Vaio｢es ylo las insti(uc~ones

飢ancie｢as, a t｢aves de ~as cua~es o en las que se晦aiicen las inve｢siones･ se｢各n

inst｢uidos POT el C｡nstituyente, cumpliendo con la no｢mativa legal aplicabie･ ｣a

ca旧caci6n minima de ias entidades en las que se ma=tengan dichas inve｢sjones

debe｢急se｢ de A←, salvo que exista e=eque｢imiento de ca圃caciones supe｢io｢es po｢

pa直e dei Beneficia｢i°･

｣a Adm面s~｢ado｢a dei Fideic○mis° ha cump=do con las inst｢ucciones ap=∞bles de acue｢do

a c○mo se hah p｢esentado en ei desa｢｢o=o del Fideic○mis〇･

2,　R管SUM且N D各しAS PRiNclpAし各S POしi丁icAS cON丁ABし巨S

A c○ntinuaci6n, se desc｢iben ias p血cipa~es po-iticas c○ntabies adoptadas en la p｢epa｢aci6n

de estos estados血ancie｢os.丁ai come 1° ｢equie｢e ia No調a lntemacional de infomaciらn

Financie｢a, estas po~itjcas hah sido dise祀das en funcidn a la N=F vigente al 31 de d~ciemb｢e

de 2019 y ap=cadas de mane｢a unifo｢me en todos los匂e｢cicios p｢esentados en estos

es(ados傭nancie｢os.

2.1　Basesde p○○paraci6n

De acue｢do con ia ｣ey de Me｢cado de Valo｢es- ei Fideic｡miso =eva sus cuentas y p｢epa｢a

sus estados面ancie｢os en foma independiente de Z~on Admi…st｢ado｢a de Fideic○misos y

Fideic○mis°s S.A.

｣os p｢eseいくes estados financie○○s de- Fideicomiso al 31 de diciemb｢e de 2019 y 2018 hah

sido p｢epa｢ados de acue｢do con ~as No｢mas lnte爪acionaies de infomaci6n Fina=cie｢a

(NilF〉, emitidas po｢ el Consej° de N°｢mas inte｢naci｡nales de Contab帥dad (lASB)- ias que

han side adoptadas en巨cuado｢, y ｢ep｢esentan ia adopcien integ｢aiーexplicita y sin ｢eseNas

de ias ｢efe｢idas n○○mas inte｢nacionales apiicadas de mane｢a unifo｢me en ios eje｢cicios que
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(Expresados en d61ares de E.U.A )

se p｢ese=tan ｣os estad｡s血ancie｢os dei Fideic｡miso hah side p｢epa｢ados de acue｢do con

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

｢a之onable a t｢aves de pe｢didas y gananc~as, que se los mide a vaio｢ ｢a乙onabie･

｣a p記pa｢aci6n de los estados血ancie｢｡s de acue｢do ∞n N=F ｢印uie晦ei use de cie巾s

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

proceso de aplicaci6n de las politicas contables del Fideicomiso. Debido a la subjetividad

inhe｢ente en este p｢oceso c○ntable言os ｢esultados ｢eales pueden dife｢i｢ de los montos

estimados po｢ ia Administ｢ado｢a.

2.2　Nuevas no叩as, enmiendas e ihte｢p｢etaciones emitidas ihte｢nacionaimente

｣as enmiendas que e=ASB c○nside｢a c°mo necesa｢ias y u喝entes. son las siguientes言)

NIC 1 - Ciasificaci6n de pasivos c○｢｢ien(es y no c○面entes (1 de ene｢° dei 2022); ij) NiiF

3 - Definici6n un neg°cio (1 de ene｢o dei 2020); iii〉 NIC 1 y NIC 8 - de緬icjらn de

mate｢ialidad (1 de ene｢° dei 2020)言∨) MiF 9, NIC 39 y N=F 7 - P｢opo｢ciona｢ ce爪dumb｢e

p○○ los efe億｡s potenciales causados per ia ｢efoma a los indices de ｢efe｢encja de tasas de

inte｢es inte｢banca｢ias I巳OR (1 de ene○○ del 2020); v) Ma｢c○ Conceptual - Inciuye mej°｢as

sob｢e medici6n, p｢esentaci6n de info｢mes, de傭面ciones mej°｢as de activos y pasivos, y

acla｢aciones adicionales (1 de ene○○ del 2020); y vi) N=F 17 - Cont｢atos de segu｢os, ia

cual ｢eempiaza a ia N=F 4 (1 de ene｢o dei 2021)･

｣a Administ｢ado｢a dei Fideic°mis° ha ｢evisado ias enmiendas, Ias cuales, de acue｢do con

su natu｢aie乙a. no hah de gene｢a｢ un impa億o sign南cativo en los estados血ancie｢os･

2.3　軸oneda fuhciohal y moneda de p｢esentacieh

｣°s estados飢ancie｢os se p｢epa｢an en la moneda dei ambiente ec○n6m~c○ p巾ma｢io donde

°pe｢a ei Fideic○miso (moneda funcionai). ｣as cif｢as incluidas en los estados面ancie｢os

adjuntos est急n exp｢esadas en d6ia｢es estadounidenses. que c○叶esp°nde a la moneda

funcional y a la moneda de p｢esentaci6n dei Fideic○mis〇･

2,4　各fectivo

Ei efe帥vo comp｢ende ios depesitos a ia vista en banc○s･

2.5　Activos y pasivos惰れancie｢os

2.5,1 cias胴cacien

巨i Fideicomiso cias綱ca sus a償jvos師ancie○○s en las siguientes catego｢ias: i) Costo

am〇両zado; ii〉 Vaio｢ ｢a乙onables con cambios en ot｢o記sultado integral (pat｢imonio); y, iii〉

Vai○○ ｢azonable con cambios en ｢esultados. ｣os pasivos筒nancie｢os son p｢esentad°s en

ias categ○○ias･ i) C°sto amo面zado; y言i) Valo｢ ｢azonable con cambios en ｢esuitados･ ｣a

Administ｢aciらn ciasifica sus activos y pasivos血a=cie｢os a ia fecha de ｢ec○nocimiento

inicia-, depe=diendo dei modelo de negocios de la Sociedad, po｢ ende, el p｢op6sito pa｢a ei

cuai ios activos financie｢os fue｢on adqui｢Idos.

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

EI Fideiconiso mantuvo unicamente activos fin即cieros en las categories de activos

financieros a costo am°rt吃ado. EI Fideicomiso mantuoo pasivos financieros dnicamente en

fa categoria de pasivos financieros a costos amortizados Las caracteristicas de los

referidos instrumentos financieros se expliean a continuacich:

Activos:冊ancie○○s a c○sto am〇両zado

EI Fideicomiso basada en su rnodelo de negocios mantiene sue activos fimanderos a costo

amo面zado como activo financiero princ圃, ya que busca la reouperacich de sue flujos

futuros en una fecha determinade, buscando el cobro de un principal mds un interds sobre

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

Representades por ouentas por cobrar Constituyente, Ios cuales son activos financieros

que dan derecho a cobros fijos o detemirrables y que cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses cortados

desde la fecha del estado del estado de situacich financrera.

Pasivos:岬ado

De forma general, 1os pasivos financleros se ciasifican a costo amort曲d〇･ excepto

aquellos pasivos que se mantengan para negociar que se miden a valor razonable con

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

mayor a 12 meses cortados desde fa fecha del estado del estado de situaci6n financiera.

Representados por cuentas por pagar Constituyente. Se incluye en el pasivo corriente,

excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses cortados a partir de la fedha del estate

de situacich financiera.

2.5.2 Reconocimiento y medicich inicial y posterior

Reconocimiento

EI Fideicomiso recoroce un activo o pasivo financiero en el estate de situaci6n financiera

a la fecha de la negociacich y se reconocen cuando se conprometen a conprar o vender

ei act両○ ○ canceia｢ ei pas両o.

Medici6n inicial

Los activos y paslvos fimancieros son medidos inicialmente a su valor razorrable mas

oua巾uier costo atribuible a la transacci6n, que, de ser sisnificativo, es reconocido como

parte del activo o pasivo; siempre que el activo o pasivo financiero ro sea desisnado como

de当yalor razonable con cambios en resultados". Con posterioridad al reconocimiento inicial

EI Fideicomiso valoriza los mismos como se describe a continuaci6n:

Medici6n posterior

Activos筒nancie｢os a costo amo競i之ado

Nease pagima s鳴uiente)
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(Expresados en d6lares de E.U.A.)

Cuentas Dor cobrar Constituvente

Las cuentas par cobrar Constituyente se miden al costo amortぬdo aplicando el metodo del

interes efectivo, cuyos intereses generados se recoriocen en el estado de resultados

integrales cuando se ha establecido el derecho del Fideieomiso a percibir su cobro.

Pasivos備hancie○○s a ○○sto amo請之ado

Cuentas Dor paaar Constituvente

Las cuentas se miden al valor nominal que es equivalente a costo amortizade.

2.5.3 Deterioro de activos financieros

EI Fideicomiso evalda con previsi6n las perdidas crediticias esperadas asociadas a sus

activos contabmzados al costo amortizado y a valor raunable con cambios en otros

resultados integrales. La metodotogia de deterioro aplicada depende de si ha habido un

aumento s直nificativo en el riesgo de credito en base a la experfencia de la Administraci6n.

N=F 9, solo para cuentas par cobrar comerciales, pemife aplicar el enfoque simplificado,

que requiere que las perdidas esperadas de por vida sean reconocidas desde el

｢ec○noのmient〇両c胤de las cuentas pα c○b｢甜.

Las pedidas crediticias esperadas de los instrumentos financieros medidos al costo

amo巾zade se presentan en el estado de situacich financiera como una estimaci6n y se

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

hubiese. EI Fideicomiso eval心a en cada cierre si un activo financieros o g叫po de activos

傭nande｢os esほn dete両o｢ados.

Si, en un periedo posterior, el monto de fa pedida por deterioro disminuye y, dicha

disminucich se relacione o切etivamente a un evento que haya oourrido despuds de que se

reconoci6 dicho deterioro, se reconoce en el estado de resultados integrates la reversion

de la perdida previamente reconocide.

2.5.4 Baja de activos y pasivos financieros

Un activo financiero se elimina ouando expiran los derechos a recibir los flujos de efectivo

del activo o si el Fidejcomiso transfiere el activo a un tercero sin retener sustancialrnente

los riesgos y beneficlos del activo. Un pasivo es eliminado ouando las oblgivnes del
Fidei∞mioo espec桐cadas en a ∞nt愉to se han同uidad〇･

2.6 lmpuestoa la renta

EI Fideicomiso se constitnye en sujeto pasivo de tributos; sin embargo, amparados en

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

oblisacich del Beneficiano fa declaraci6n y pago de=mpuesto a la renta de las utilidades

generadas por el Fideiconiso, a su vez, el Fideicomiso debe presenter una declaracich

info間ativa anuai.

Nease pagina sieuiente)
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2.7　Patrimonio del Fideiconiso

Corresponde a los Apertes Patrimoniales efectuados por los Constituyentes iniciales, Ios

ouales sefan restituidos en la liquidaci6n del Fiideicomiso. De acuerdo con fa Norma

lntemacional de lnfomaci6n Financiera, los aportes que deben ser reconocidos como

patnmonio en los estados financieros corresponden a los activos aportados por el

Constituyente siempre y cuendo no exista la ob噂acich contractual de restituir los activos

recibidos del Constituyente, sino hasta ouando se realice la litiuidaci6n del Fideicomiso.

3.　AD肌Ms丁議cieN D各RI各SGOs ｢iNANci各ROs

3.1　Fact○○es de面esgos惰れancie○○s

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

de mercade (que conprende a los riesgos de precio y tasa de interds). riesgo de credito y

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

concentra princlpalmente en lo lmpredecible de los mercados finencieros y trata de

minim由ar potencfales efectos adversos en el desempefio financiero del Fideicomlso.

(a/ R厄soos de me鳩ado

Debido a que el Fideicomiso no registra pasivos que generen intereses a tasas

variables rro esta expuesta al riesgo de tasa de intefes sobre sus flujos de efectivo.

(b) R棚O

EI Riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero cause una pedida

financiera a la otra por inoump=r una oblisacich, y se orisina unicamente por las

cuentas por cobrar, cnyo importe en libros es fa major forma de representar la maxima

exposici6n al nesgo de credito sin terror en cuenta ninguna garantia colateral tomade

ni otras mejoras crediticias

EI Fideicomiso presenta saldos bancarios en Barroo Pacifico, cnya instituci6n presenta

calificacich de riesgo tnpie AAA-, par io ouai, el riesgo de credito es bajo con reiacicn

a posibles p6rdidas de reouperacich.

(c/ R剛ez

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

aportados per el Constituyente. EI Fideicomlso no esta expuesto a riesgos de liquidez,

por solo ser tenedor de valores hasta oumpHr con su o帥eto, y par su prudente manejo

de ia同u妃ez a t旧ves de ¶ujos de ca直

4.　各S丁I州ACION各S Y CRI丁各RIOS cON丁AB｣各S SIGNI干ICA丁NOS

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

utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sue notas
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5.2　Vaio｢ ｢a乙onabie de inst｢umentos筒nanci〇〇〇s

Pa｢a佃nes de dete｢mina｢ ei valo｢ ｢azonabie de un a虫iv○ ○ pasivo ¶nancie｢o puede apiica｢se

aigunas de ias siguientes je｢a｢quias de mediciらn:

･ P｢ecios de c○tizaci6n (no ajustados) en me｢∞dos activos pa｢a activos o pasivos

iden(ices (nive= ).

･ inf○○macien dlstinta a p｢ecios de c○tizacien incluidos en ei nivei 1 que se pueda

c○n加ma｢ pa｢a ei active 0 pasivo, ya que sea di｢ectamente (p｢ecios), o indi｢edamente

(que se de｢iven de p｢ecios) (nivei 2).

･ info｢maci6n s°b｢e el active ○ pasivo que no se basa en data que se pueda c○n面ma｢en

el me｢cado (infomacien n○ ○bseNable) (nivei 3).

Ai 31 de diciemb｢e del 2019 y 2018, ei Fideic○miso no existen elementos en lo estados

financieros medidos a valor razonable de acuerdo a la jerarquia del pamafo antenor

6.　且F且C丁IVO

(V6ase pagina siguiente)
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indwen p高ncipalmente, apohes de ¶ujos po｢ pane del Cons航uye面e

8.　si丁UAcleN FiscAし各iMpu各S丁OAしAR馴丁AcOR則EN丁各yDi推則DO

(a) Conciiiaciらn t｢ibuta｢ia

EI Fideiconiso no presenta ingresos y gastos, porque su objeto es de administracien de

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

renta del periods.

(b) Leoislaci6n viaente

EI Cedigo de la Producci6n aprobado per la Asamblea Nacional el 29 de diciembre de

2010, se inc○｢po｢6 a ia ｣ey de Regimen丁=buta巾o intemo ei A巾42.1, donde se ada略

sobre el impuesto a la renta que los Fideicomisos mercantiles que desarro=en

actividades empresarfales u operen negocios en marcha, deberali decfarar y pagar el

correspondiente inipuesto a fa renta per las utilidades obtenidas, de la misma manera

que lo real既el resto de las sociedades. Tambien se indica que los Fideic°misos

mercantjles que ro desarrollen actividades empresariales u operen negocios en marcha,

estan exentos del pago de impuesto a la renta. Sin pe小uicie de ello, deberali presentar

血icamente un declaracich infomativa de jmpuesto a la renta, en la que debefa constar

el estate de situacich del Fideicomiso mercantll.

Para efectos thbutarios se entendefa que un Fideicomiso mercant" real廃I actividades

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

real広a es de tipo industrial, comerciai, agricola o de prestaci6n de servicios, asi como

ouak]uier otra que tonga animo de lucro, y que regulamente sea rea± a travds de

otro tipo de sociedades.

(c) Ref州as個buta高as

(V6ase pagina siguiente)
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FID各ico肌SO D各AD肌NIS丁RAc○○N D各FしUJOS各丁INAR GAD-軸IしAGRO

NO丁AS D各○○SたS丁ADOS FINANC帽ROS

POR各しANO丁ER軸iNAD° 31 D各Dicl各軸BR各D岳し2019 Y 2018

(Expresados en d6Iares de E.U.A.)

一｣a ta｢jfa dei 25% de impuesto a la ｢enta, en case de p｢esen(a｢ Accionistas a

c○mpa刷as en pa｢aiso傭scai y cuyo bene触a｢io筒nal no sea un ｢esidente en ei

Ecuador.

誌練害悪cic.a ,駕8洋語d｡#dechd kpmr°bqbeT2#9 , Tm碧諾掌. ,:a Ecoida.ctmand砦
ent｢e ot｢as las siguientes ｢efomas a ia ｣egislaci6n丁｢ibuta｢ia, ias mismas que son

apiicables a pa巾｢ del pe｢iodo 2020:

一　Cont｢ibuciらn　心nica y (emp°｢al equivalente ai 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 adeiante) en funciらn de両vei de ing｢esos g｢avados decla｢ados

en el pe｢iodo fiscal 2018 pa｢a las personas sociedades, con sus excepciones y

limites establecidos en la resoluci6n respectiva, y pagadera hasta marzo del a育o

2020, 2021 y 2022 a se｢decia｢adas en e=c｢mula門o 124.

-　Se｢急n ing｢esos g｢avados ias ｢eve｢sio=es de las p｢ovisjones de ｣ubiiaci6n y

desahuci〇･ si dichas p｢ovisiones fue｢on c｡nside｢adas come gastos deducibies en

pe｢iod°s ante｢io｢es.

I ｣a dist｢ibucien de dividendos pa｢a personas natu｢aies ｢esidentes en el Ecuad°｢,

sefa conslderada en un 40% gravable con una retenci6n de hasta el 25% (tabla

p｢og｢esiva), y pa｢a ei case de sociedades y pe｢s°nas natu｢aies no ｢esidentes en ei

Ecuado｢ Ia ｢etenci6n sera dei 25%.



FIDとlcoMISO D且ADMINis丁RAcioN D各F｣UJOS且丁iNAR GAD･州｣AGRO

NO丁AS D王｣OS巨S丁ADOS ｢iNANCI各ROS

FOR EL A内o TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Expresados en d6lares de E.U.A.)

EI Fideicomiso ha analizado bs efectos de bs cambios anotados y lo ha puesto en

p｢紬en caso de a函館｢,

9.　醜N丁OS SUBSECU且N丁且S

Efectos del CoviD-19 en ei E00ado｢

Entre los principales eventos, podemos mencionar: i) Mediante publitracich en el Registro

~ No. 160 de fecha 12 de r旧rzo del 2020, se expide el Acuerdo No. 00126-2020 del

Ministerio de Salud P心bliea para decぬrar el estado de emergencia sanitaha par la inminente

posibilidad del efecto provocado per el coronevlrus covid-1 9, y prevenir un posible contagio

masivo en la poblacien, la cual tend屯un visencia de 60 dias, pudiendo extenderse en case

de sernecesario; ii) Mediante publitacicn en el Registro Oficial No. 161 de fde 13 de marzo
del 2020, se expide el Acuerde lnteministerial No. 0000001 del Mir血eterio de Gobiemo y el

Ministeno de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para establecer que a partir deぬs

Oohoo del viemes 13 de marzo de 2020. el cumplirniento de un Alschiento PreventNo

Obnoatoho (APO). par un perfodo ininte皿mpido de catorce (14) dfas, a tote viejero de

naciemalidad ecuatoriama o de c脚申yier ot噂naciomalidad que ing晦se al territorio deぬ

Reptiblica del Ec旧dor: y, i蒔) Mediante publieacich en el Registro C柵el No. 163 de ftha 17

de marzo del 2020, se expide el Decreto No. 1017 de la Presidencie deねRep心bliea del

Eundor para declarar el estado de excepcidn por ca向midad p的lica en todo el territorio

macional, donde se restringeねcjroulacien y la jomada息boral con sue excepciones. En base

a lo antes expuesto, EI Fideicomiso ro presenta efectos negativos par el COVID-19 en sus

finanzas. Ca脆mencio旭r, que el personal administrativo esta aplicando el teletrabajo.

A excepto de lo antes menclomado, entre el 31 de dieiembre del 2019 y la fecha de

preparacich de estos esfados financieras ro se produjeron eventos que, en op面en de fa

Administradora dei Fideieomiso, pndieran tenor un efecto sゆ｢ificativo sobre dichos estades

financieros que rro se hayan revelade en los mismos.


