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0p輔6n

1. Hemos aud胎do ios es帥os軸ancie｢os que se a∞mpahan de圧~D慶~c○肌SO D岳GARAN丁fA

｢U丁URO. que c○mp記nden el estado de sltuac~en飢ancle噂al 31 de djciemb噌dei 2019･ ei es岨do

de cambios en el patrimonio y el estado de fluJos de efectivo correspondientes al periodo termlnado

en esa f∞ha. asl come un ｢esumen de ~as po胸cas c○面ables s~g雨icativas y 〇日as no向s exp=館的as

2.　En nuestra opini6n, los estados financieros mencionadce en el primer parrafo presentan

｢並onablemente. en書odos ~os as昨c~os impo胎∩{es, ia s同aci飢緬a∩cie｢a deI FiD各IcO議iso D各

GARANTIA FUTURO al 31 de diciembre de 201 9, asl coma sus fluios de efectivo correspondientes

al penodo terminado en esa fecha, de confomidad con Nomas lntemacionales de lnfomaci6n

Financie昭(MiF).

戸u南da請ehtos de ia op師`h

3.　Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo con Nomas lntemacionales de Auditorla (NIA). Nuestras

課n.Rna患e架鷲Sud:e:aid:e::do急誌認諾gcan議:d器'器鷺bn3d竃:
requerimientos de etica que son aplicables a nuestra auditon’a de los esfados financieros en Ecuador,

:ohne:,°諾u,T.P'!諾欝c:edmeis, EessBP;nsca.bh'霊謡.easmdoes篭C:v?dee諾afodT '霊:.,Co°嵩e:::嵩::m諾,net蒜d:

p｢opo｢ciona u=a base su触ente y adecuada pa｢a n=est｢a opin伽

cuestlones claves deさud請○○ね

4.　Las cuestiones clave de la auditorla son aque=as que, seg心n nuestro juicio profesional, hen sido de

mayor significatMdad en nuestra auditoria de los estados financieros del periodo actual. Estas

cuestiones nan sido tratadas en el contexto de nuestra auditor(a de los Estados Financieros en su

conjunto y en la formacidn de nuestra opini6n sobre estos, y no expresamos una oplni6n por

sepa｢ado sob｢e las mismas

CumDlimiento del obieto e instrucciones fiduciarias

｣a inversion a c○sto amo蛇ado se c○nside隠un台帳a ｢eievante puesto que com叩爪de ios l剛os

valores objeto principal del Fidelcomiso, por cuanto son las garantlas a favor del acreedor Nuestros

p｢ocedimientos de audlt○○はc○mp｢enden el entendimiento y ｢evisi飢de las actividades

desaけo=adas po｢ la Fiduclana con ｢elac一面ai cumpl-m~ento dei o寄le(o esねblecido en el cont旧く° y

de ias lnst叫cclones的ucia｢ias, mediante ｢evisiones de ｢endiciones de cue=ta- vaiidacめいes de

saldos y c○南macめn de said°s con (e｢ce｢os
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0t｢os asuntos

5　　Debido a que el objeto dei Fideic○miso es de c｢ea｢ m川tlples, pe｢oai mlsmo (tempo, mdivlduaiizados

mecanismos de ga｢antfa pa｢a c｢editos c○nt｢atados po｢ deudo｢es adhe｢entes. no genera ing｢esos

y gastos, po｢ tanto, no p｢epa｢a el estado de ｢esuitado in!eg｢ai

6. ｣°s estados加ancie｢os dei FiDEICOMiso D各GARAN丁iA ｢U丁URO, ai 31 de diciemb｢e dei 2018,

fue｢on examinados po｢ ot｢os audi(ores cuyo dictamen fechado 18 de ｣ulio deI 2019, exp｢ese sin

saivedades la ｢azonabiildad de dichos es(ados

7　　Median(e Dec｢et° No 1017 de ia P｢esidencia de ia Rep州ica del Ecuador, se ha es個biecido la

suspensi6n de la jornada presencial de traba|o entre el 17 al 24 de marzo del 2020 por la

eme喝encia sanita調a CoviD-19 Cabe menciona｢. que ei personal admmlst融vo es蛤ap=∽ndo

teiet｢ab争jo (Note 1 0. de ios estados師ancie｢os adjuntos)

Respohsab踊dades de la Admihist｢acien en ○○lacien con ios estados惰れahcieros

8　｣a Administ｢ado｢a dei FiD各ico肌SO DE GARAN丁iA FU丁URO. es ｢esp°nsabie de ia

p｢epa｢acien y p｢esen(aclen ｢az°nable de los estados飢ancie｢°s ad｣untos de acue｢do con NliF,

y del control in(e｢no que pe｢mlta ia p｢epa｢aci6n de estad°s f周ancle｢os =b｢es de dis(o｢si°nes

‡盤謹:I.ad霊'd.:s言霊rsaaubd,: :e evr嵩a計a I:a器ec?da:ac':en, :謹蒜.e#sd6S.fiEn aGn諾°R'壷
FU丁URO, de c○n師ua｢ c○mo Fldeic○mlso en funcionamiento, ｢evelando, seg血○○｢｢esponda, ias

cues(tones ｢eiacionadas con ei Fideic°mis° en funcionamiento y u帥zando ei p｢mclpio c○nくable

de Fidei○○mis° en funclonamlent○○ excepto s=a Adminlst｢ado｢a tlene ia lntenclen de =quida｢ ai

Fideic○mls○ ○ de cesa｢ sus ope｢aciones, o bien no exlsta ot｢a aite｢nativa ｢eaiis(a ｣°s

[:,so器nasc露|e;n:nee,:a.a�ｶﾆ'4W"ﾆ�6C7$ﾖ�ﾅ76v粭VXﾎｶ�&駘�27VXｶﾆ�#gW�W'bﾇ6ﾃf��FV���&�6W6��FP

Respoれsab帥dades dei auditor eれ｢eiaci6巾coh ia auditoria de ios estados financie○○s

9　　Nuest｢os ob｣etiv°s son ob章ene｢ …a segu｢Idad ｢azonabie de que los estados帥ancie｢os en su

c○nlunto estan =b｢es de inc○｢｢eccien mate｢iai debldo a f｢aude ° e｢｢°｢ y emi(i｢ un面o｢me de

audito｢ほque c○ntlene nuest｢a °pini如しa segu｢idad ｢az°nable es un aito g｢ado de segu｢idad,

pero no garantiza que una audilorla realizada de acuerdo con Normas lntemaclonales de
audit〇両a (NIA) siemp｢e de(ecte una inc○｢｢ecciらn rna(e｢ial cuando exlste ｣as inc°｢｢ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢｢o｢ y se c○nside｢an mate｢置ales, s=ndlvidualmen(e o de f○○ma

ag｢egada, puede p｢eve｢se ｢azonabiemente que m血yan en ias decisl°nes econemlcas que los

usua｢i°s t°man basand°se en los es(ados financie｢os

Como pane de una audi書°｢ia de c°nfo｢mldad con ias N°｢mas lnte｢nacional de Audito｢fa,

ap=camos nuestro juicio profeslonal y mantenemos una actitud de escepticlsmo profeslonal

durante toda la auditorla Tambien como parte de nuestra auditoria
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●　Evaiuam°s si ias poii書icas c○ntabies ap=cadas son ap｢opiadas y ia ｢azona輔dad de ias

estjmaclones c○n章ables y la c○｢｢espondlen(e info｢macidn ｢eveiada po｢ ia Admi用st｢acl6n dei

Fldeicomlso

●　Evaluamos ia p｢esentacidn giobaしia est｢uctu｢a y el c○ntenid° de i°s estad°s面ancie｢os.

incluida la informaci6n revelada, y si los estados financieros representan las lransacciones

y hechos subyacentes de un mode que iog｢an su p｢esentacl6n ｢azonabie

●　Conciuim°s sob｢e io adecuado de ia u帥zac~en, po｢pa巾e de iaAdminist｢aciらn, del p｢lncipio

c○n(abie de Fideic○miso en ma｢cha y, dete｢minamos s°b｢e la base de ia evidencia de

audito｢ia °btenida, si exlste o no una ince巾idumb｢e material ｢elacionada con hechos °

c○hdiciones que pueden 9ene｢a｢ dudas sign綱cativas sob｢e ia capacldad del Fideic○mjso

pa｢a con(inua｢ c°mo Fideic○miso en ma｢cha SI c°ncluimos que exlste una ince舶dumb｢e

mate｢iai, se ｢equle｢e que IIamem°s ia atenclen en nuest｢o inf°｢me de audi(o｢｢a sob｢e la

correspondiente informacl6n revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones

no son adecuadas, que exp｢esemos una opinlbn modificada Nuest｢as c°nciusi°nes se

basan en la evldencla de audito｢ia obtenida hasta la fecha de nuest｢〇両o｢me de audit○○ia

Sin embargo, hechos o cond~c~ones futu｢os pueden se｢ causa de que ei F~deic○mis｡ de｣e

de se｢ un Fidelcomis° en ma｢cha

●　Comu川camos a ios ｢esponsabies de la Administ｢aci6n del Fideic○miso en ｢elaci6n con,

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realizaci6n de la auditorla planificados y

los ha=azgos sign価ca(ivos de ia auditoria, asl come cualquie｢ de触encia sign価ca(iva dei

c°nt｢〇日n(e｢n° que ldenl璃cam°s en e=｢anscu｢so de ia audlto子は

●　丁ambi色n p｢°po｢cionamos a los ｢esponsabies de la Adminlst｢acien dei Fideicomlso una

decla｢ac~en de que hem｡s cumpiido ios ｢eque｢im~entos de etica apilcables en ｢elaclen con

ia mdependencia y c○mun~cad○ ○｡= elios ace｢ca deく｡das ias ｢elaciones y demas cuestlones

de las que se puede espe｢a｢ ｢azonablemente que pueden afecta｢ a nuest｢a independencia

y, en su cas°言as c○｢｢espondien(es saivagua｢das

･　Ent｢e los asuntos que hah sid｡ ob)eto de c○municac加c°n ios ｢esponsabies de ia

Admlnlst｢acien dei Fidelc○miso, de(e｢minam°s ios mas significativos en ia audito｢ia de ios

estados fmanc~e｢os dei pe｢iodo ac(uai y que s°=, en consecuencia, ios asuntos ciaves de la

audi(o｢ia Desc｢-bimos estos as…tos en nuest○○ lnfo｢me de aud~t｡｢ia saivo que ias

disposlciones legales o reglamentarlas prohlban reveiar publicamente estos asuntos o, en

cl｢c…stancias ext｢emadameいくe poc○ f｢ecuentes, dete｢minemos que un as…to no se

deberla comunlcar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las

c○nsecuenclas adve｢sas supe｢a｢an i°s bene緬os de inte｢es函blic○ del mismo

ihfo｢軸e sob｢e ot○○s ｢eque｢imientos iegales y ○○giamenta｢ios

10　E=nfo｢me sob｢e ei cump=miento po｢ pane del FID各ico肌SO D各GARAN丁iA ｢U丁URO de
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FiD各lcoMISO MERCAN丁I｣ DE GARAN丁IA戸U丁URO

NO丁AS DとしOS各S丁ADOS FINANci各R°S

POR EL A内O TERIvliNADO 31 DE DICIEIVIBRE DEL 2019 Y 2018

(巨xp｢esados en dela｢es de E.∪.A.)

iNF°RMAcleN GENERAL

1.1　Cohstitucieれy opjeto social

Ei FiD各icoMiso　軸各RCAN丁○○　D各　GARAN丁iA FU丁URO es administ｢ado po｢ Zion

Adm面st｢ado｢a de Fondos y Fideic○misos S A y fue c°nstituido mediante esc両u｢a p心biica

emitida e=0 de octub｢e dei 2016 con ia ¶naildad de ga｢antlza｢ ei page de ias °biigaciones

que ha concedido o pod fa conceder el Constituyente Seguros Col6n S A. a favor de los

Constituyentes Adhe｢entes y en case de que eI Constituyente Segu○○s Coi6n S A deba

hon｢a｢ el page de una p6iiza de segu｢° a soio ｢eque｢imiento dei bene両a｢io de ia misma,

c○mo segunda fuenle de page.

1.2　Ap｢obacieh de ios estados筒hahcie○○s

Los estados financleros por el a斤o terminado el 31 de diciembre del 2019 del Fideicomiso

han side emitidos con la auto｢izacidn de ia Administ｢ado｢a

1.3　Iれst｢ucciones筒ducia｢ias

｣a Fiducia｢ia se obiiga p｢incipaimente al desa｢｢o=o de ias slgulentes actividades:

･　Cumpii｢ a cabaiidad con ias inst｢ucciones que se ie impa農en en este c○nt｢alo, y ias

que poste｢io｢mente die｢e ei Beneficia｢io de ia ga｢antia po｢ esc｢it°, de c○nfo｢midad a lo

c○ntempiado en ei con(rate

･ ｣as panes auto｢izan e inst｢uyen exp｢esamen(e la FIducia｢ia c○b｢a｢ sus hono｢a｢ios y

cub｢i｢ ios gast°s del Fideic○miso, con ios ｢ecu｢sos que exjstie｢en en ei pat巾monio

autらnomo de existi｢ estos, en case de que ios hono｢a｢ios no =egasen a se｢ can∞iados

p○○ ei Constituyente iniciai

･　Ei constituyente lnlclal y el Beneficia｢i° de ia ga｢anlia, de mane｢a c○n｣unta y de mutu°

acue｢do, inst｢uye a ia Fiducia｢la a que invie教a I°s ｢ecu｢sos dine｢a｢ios que sean

apo巾ados y depositados en la cuenta dei FIdeic○miso p°｢ pa直e de los Cons(ituyentes

de acue｢do a las inst｢ucciones de que de mane｢a adicionai y p｢ivativamente o｢dene el

Constituyente lniciai, y de acue｢do a aquelias suge｢encias y c○nsejos dei Ases○○

Financie｢o en case de que el mismo sea c○nt｢atado. ｣as ca｢acle｢｢sticas y detaiies de

tales inve｢siones se｢an inst｢uidas per pane dei Consti(uyente lniciaI ｣os ｢endimientos

que pod｢ian se｢ pe｢cibidos de tai inve｢si6n, se｢ian ent｢egados al Constituyente inicial
en case de que =egase a canceia｢ Ias obilgaciones a favor dei Ac｢eed°｢ Si ei

Bene緬a｢io de la ga｢antia =egase a soiiclta｢ el p｢oces° de e｣ecucien言os posibles

｢endlmlentos se｢f an ent｢egados a favor de este, de acue｢do con ei m°nto de la

obiigaciらn ga｢antizada

●　En caso de que el Bene触a｢io de ia ga｢ant｢a le envie una c○municaci6n so=cit台ndole

e=nicio de p｢ocedimient° pa｢a el case de incump=miento a ia Fiducia｢ia debe略

p｢ocede｢ c○nfo｢me a ias inst｢ucciones impahidas en la c略usuia decimo te○○e｢ de este

cont｢ato

(V色ase p急gina siguiente)
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FID各lco軸ISO M且RCAN丁IしD各GARAN丁IA FU丁URO

N°丁AS DE ○○S各S丁ADOS FINANCI巨ROS

POR各しANO丁各R問iNADO 31 D管DIci各州BR各D各｣ 2019 Y 2018

(巨xp｢esados en d6Ia晦s de E U A )

En el evento de que el monto que deba ent｢ega｢se ai Beneficia｢io de la ga｢antia exceda

ei m°nt° de ias °bligaci°nes, Ia Fiducia｢ia心nicamente ent｢ega｢急ai Bene煽a｢io de la

ga｢antia, el mont° su摘ente pa｢a ei pago如くeg｢o de las obiigaciones jnso山tas.

Cuaiquie｢ ｢emanente, debe｢a pe叩anece｢ apo教ado en ei Fideic○miso mient｢as ei

Constituyen(e Adhe｢ente, mantenga obligaciones, p帥zas de segu｢o vigentes o ｢iesgos

adicionaies con ei Constituyen(e面cial En case de que las ob=gaciones cesen de

existir, y en tanto en cuanto no existan otras p6IIzas de seguro vigentes o riesgos

adicionaies, ei ｢emanente. iuego de habe｢ cancelado todos los ｢ub｢os y con ia

prelaci6n se斤alada en la clausula d6cimo tercera, debera ser entregado al

c○｢｢espondiente Constituyenle Adhe｢ente, cuando, adem台s, se encuent｢en

cancelados t°dos ios c°slos y gastos dei Fidel○○miso

Restitui｢ a los Constituyentes los bienes apo直ados, mas ios ｢endimientos que pod｢｢an

ser percibidos por la inversi6n de tales recursos, en caso de que estos existan, una

Vezque:

a)　AI Bene紬a｢io de ia ga｢antia ce巾ifique que el Deudo｢ ha pagado las

ob=gaci°nes;

b)　No hubie｢en hono｢a｢ios pendientes de cancelacien a la Flducia｢ia y.

c)　No hubieren honorarios pendientes de cancelaci6n del asesor financiero, en

caso de habe｢ sldo c°nt｢atados sus seNicios

Exp｢esamente ei Cons(ituyenle in~c~ai auto｢iza e inst｢uye a ia Fiducia｢ia a iieva｢ a

cabo el p｢ocedimiento ccntempiad° en ia ci急usuia decimo te｢ce｢a dei cont｢ato, si se

=egase a e｣ecuta｢ cualesquie｢a de ias p6iizas ent｢egadas per el Cons!ituyente lnicial

a los Constituyentes Adherentes, para lo cual bastara unicamente la confimaci6n del

Const-tuyente I=Iclal de aquei ｡cu｢｢-do, p｢esentando ei documento c○｢｢espondiente

que valida dicho ac°ntecim~ento, as=ambien si el Deudo｢ =egase a incumpil｢

o輔gaciones con ac｢eedo｢es que puedan e｣e｢ce｢ ju｢isdiccien coactiva o tengan

c｢editos p｢iviiegiados (tales c○mo lnstituto巨cuato｢iano de Segu｢idad Sociai, SeNicio

de Rentas lnte｢nas, ent｢e ot｢os)言nciuyend○ ○biigaciones de ca｢細e｢ labo｢ai. ｣a

presente instrucci6n sera aplicada a criterio de la Fiduciaria.

Eje｢ce｢ todas las acciones y de｢ech°s inhe｢entes a la calidad de ｢ep｢esente legai del

Fideic○miso Me｢cantll, a｣ustand｡se exclusivamente a ios i-neamlentos y obiigacjones

dete｢minados en la ｣ey de Me｢cado de Val○○es, sus ｢egiamentos y el c○nt｢ato Po｢

io lanto, ei qe｢cicio de tales acciones. en cumpilmienlo a ias inst｢ucciones lmpa賀idas

en el contrato, no da fa derecho a ninguna de las partes a ejercer ningdn tipo de

demanda en c○nt｢a de el Fideic○miso, de ia Fiducia｢ia o de sus ｢ep晦sentantes

iegales o c○nvencionaies o empieados o funciona｢ios en gene｢aI, pa｢a ｢eclama｢

indemnizaci6n depe申cios. toda vez que, tanto ei Benefica｢io de la ga｢ant了a, come

los deud○○es. entiendan y c○nozcan que el cump白mlento de tales acciones y

de｢echos son necesa｢ias pa｢a ei cump=mlento dei ob｣e(o del c○nt｢ato de c○nstl(uciらn

del Fideicomiso

P｢ocedimiento pa｢a ｢efo｢mas: EI Constituyente面cia=nst｢uye a la Fiducia｢ia pa｢a

que en case de que se necesite ｢ef°｢ma｢ pa｢cjai o to(almente ei p｢esente

10



FID且IcOMISO軸各RCAN丁i｣ D各cARAN丁IA ｢U丁URO

NO丁AS DE ○○S各S丁AD°S FINANCI各ROS

POR EL A内O TERMINADO 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Exp｢esados en d6Ia｢es de E U A )

Fideic○miso, ademas de cuaiquie｢ causa legai, este pod｢a se｢ ｢efo｢mado de c｡m血

acue｢do ent｢e el Beneficia｢io de ia 9a｢antia y la Fiducia｢ia, slemp｢e y cuando ambos

procedan a la suscripci6n de la escritura pdb=ca de reforma del contrato del

Fideicomiso.

｣a Administ｢ado｢a dei Fideic○miso ha cumplido con las l∩st｢ucciones ap=∞bles de acue｢do

c○mo se han p｢esentado en ei desa｢｢oiio dei Fideic°miso.

2.　R各SUM且N D各｣AS PRiNCIPA｣各S PO｣I丁icAS CON丁AB｣∈S

A c°ntmuaci6n, se desc｢iben las p｢incipaies po=ticas con(ables adoptadas en ia p｢epa｢aci6n

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

Financie｢a, estas p°i了ticas han sido dise斤adas en funcidn a la N=F vigente al 31 de diciemb｢e

de 2019 y apiicadas de mane｢a …ifo｢me en t°dos ios qe｢cicios p｢esentados en estos

estados financie｢os.

2.1　Bases de p｢epa｢acien

De acue｢do con ia ｣ey de Me｢cado de Vaio｢es, ei Fldeic○mlso =eva sus cuentas y p｢epa｢a

sus estados価nancie○○s en foma independiente de Zion Administ｢ad°｢a de Fidelc○misos y

Fideicomisos S.A.

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

sido p｢epa｢ados de acue｢do con ias No｢mas intemacionaies de info｢maci6n Financie｢a

(N=F), emitidas per ei Consej° de No｢mas inte｢nacionaies de Contabiiidad (iASB). ias que

han side adoptadas en Ecuad°｢, y ｢ep｢esentan ia adopciらn integ｢aしexi評ci(a y sin ｢eseNas

de las ｢efe｢idas no｢mas inte｢nacionales aplicadas de mane｢a unifo｢me en ios eje｢cici°s que

se p｢esentan. ｣os estados flnancie｢°s del Fidelc○miso hah side p｢epa｢ados de acue｢do con

e巾血cipio del c○sto hisくら｢ic○, a excepci6n de ios ac書ivos financie○○s cias縮cad°s a vaio｢

｢azonabie a t｢aves de pe｢didas y 9anancias

｣a p｢epa｢acien de ios estados ¶nancle｢os de acue｢do con N=F ｢equie晦ei use de cie巾os

estimados c○ntables c｢itic○s丁ambi台n ｢equie｢e que la Administ｢aci6n e｣e｢za su ｣uicio en ei

p｢oceso de apiicaci6n de ias po=(icas c○ntabies dei Fldelc○miso Debido a la sup｣eti高dad

inhe｢ente en este p｢oces° contable言°s ｢esuitad°s ｢eales pueden dife｢i｢ de I°s mont°s

estimados po｢ Ia Administ｢acI6∩

2.2　Nuevas ho叩as, ehmiehdas e inte｢p｢etaciones emitidas int○○naciohalmente

｣as enmiendas que e=ASB c°nside｢a c○mo necesa｢ias y u｢gentes, son ias siguientes: I〉

NIC 1 - Clasificacien de pasivos c○｢｢ientes y no c○｢｢ientes (1 de ene｢o dei 2022)同〉 NilF

3 - Defi川clらn un negocio (1 de ene｢o dei 2020), Iii) NIC 1 y Nic 8 - definici6n de

mate｢ia=dad (1 de ene｢o dei 2020), iv) N=F 9, NIC 39 y N=F 7 - P｢opo｢ciona｢ ce直idumb｢e

po｢ ios efect°s p°tenclales causad°s po｢ ia ｢efo｢ma a los indices de ｢e(e晦ncia de tasas de

inte｢es mte｢banca｢ias iBOR (1 de ene｢o del 2020); v) Ma｢c○ Conceptual - inciuye mejo｢as

s°b｢e medicien, p｢esentacien de info｢mes, def面ciones mejo｢as de activos y pasivos, y

acla｢aclones adicionales (1 de ene｢o dei 2020): y vi) NilF 17 - Cont｢atos de segu｢os言a

cuai ｢eemplaza a la N=F4 (1 de ene｢o del 2021).
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La Administradora del Fideicomiso ha revlsado las enmiendas, las cueles, de acuerdo con

su naturaleza, no han de generar un lmpacto significativo en los estados fimancieros.

2.3　調oneda知れciohal y moheda de p｢esentaci6h

Los estados firrancieros se preparan en la moneda del ambiente econ6mico primario donde

opera el Fideicomiso (moneda funcional) Las cifras incluidas en los estados financieros

adjuntos estan expresadas en d6Iares estadounidenses, que co~e a la moneda
funcional y a la moneda de presentaci6n del Fideicomiso

2.4　Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectIVo lnclnye los dep6sitos a la vista en bancos y otras

inve｢sjones de c○ho piazo de a請a =quidez con vendmie爪os de t記s meses o menos.

2.5　Activos y pasivos finencieros

2.5.1 Cias胴cacieh

EI Fideicomiso cfasifica sus activos fmancieros en las slguientes categories. i) Costo

amort融do, iD Vaior razonables con cambios en otro resultado Integral (pa而monio); y, iii)

Valor razonable con cambios en resultados. Los pasivos financieros son presentados en

ias categorias‘ D Costo amortizado, y, ii) Valor razonable con cambios en resultados La

Administraci6n clasifica sus actNos y pasNos financieros a la fecha de reconocimiento

ini鋤al, dependiendo del modelo de negoclos de la Sociedad, por ends, el propdsito para el

cua=os actNos financie｢os fue｢°n adquindos

AI 31 de dicjembre del 2019 y 2018, el Fideicomiso mantuvo dnicamente activos financieros

en las categorias de activos finencieros a costo amo面zado. EI Fjdeicomiso mantuvo

pasivos financieros unicamente en la categoria de pasivos financieros a costos

amort凶dos. Las caracteristicas de los referidos instrumentos financieros se expliean a

continuaci6n:

Activos fihancie○○s a costo amo直i乙ado

EI Fideiconiso basada en su modelo de negocios mantiene sue activos fimancieros a costo

amort度ado como activo financiero princlpal, ya que busca fa reouperacich de sue flujos

futuros en una fecha determlnada, buscande el cobro de un principal mss un intefes sobre

el capital si es que corresponde (flujos de efectNos contractuales)

Representados par inversiones en certificados de dep6sitos y pagar6s, los ouales son

activos financieros no derNados que dan derecho a cobros fijos o determinables y que rro

cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo cornente, excepto por los de

vencimje爪o may°｢ a 12 meses c○直ados desde la fecha del estado del esねdo de s血aciらn

¶nancje｢a.

Pasivos financieros a costo amortizado

(Vease p急gina sigulente)
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De forma genera=os paslvos financieros se clasifican a costo amort凶do, excepto

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

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

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

Representados por cuentas por pagar proveedores, 1os ouales son paslvos finencieros no

derivados que dan obligaclones de pago Se incluyen en el pasNo corriente, excepto por

los de vencimiento mayor a 12 meses cortados desde la fecha del estate del estado de

s圧uaden financie｢a

2.5.2 Reconocimiento y modiei6n inicial y posterior

Recohocimiento

EI Fideicomiso reconoce un actNo a paslvo financiero en el estado de situecich financiera

a la fecha de la negociaci6n y se reconocen ouando se conproneten a comprar o vender

el activo o cancelar el paslvo

Medicien inidaI

Los activos y pasivos fimancieros son medidos inicialmente a su valor razonable mお

ouaiquier costo atribuible a ia transacci6n, que, de ser s喝nificatNo, es reconocido como

parte del activo o pasNo, siempre que el activo o paslvo financiero no sea designado como

de tyalor razonable con cambios en resultados” Con posteriondad al recorocimiento inicial

ei Fjdeic○mlso vaio｢iza i°s mlsmos c○mo sigue

Medicich posterior

Ac章ivos惰れancie｢os a costo amo青izado

Las inversrones se miden al costo amortndo aplicando el metodo del interds efectivo Los

inte｢eses gene旧dos se晦conocen en el estado de ｢esし川ados

Pasjvos旬間ncie○○s a costo a関れi之ado

Las cuentas par pagar proveedores se miden ai costo amort度ado apiicando el m6todo dei

inte｢es e聞vo.

2.5.3 Deterioro de activos financieros

EI Fideicomiso evalua con preusi6n las p6rdidas crediticjas esperadas asociadas a sue

activos contabi胞ados al costo amort度ad° y a valor razonable con cambios en otros

resultados integrates. La metodelogia de deterioro apllcada depends de si ha habido un

aumento significativo en e=iesgo de credito en base a la experiencia de fa Administraci6n.

NllF 9, solo para ouentas per cobrar comerciales, permite aplicar el enfoque simplificado,

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

｢e∞noのm教en!○ ○niciai de las cuenねs po｢ c○b｢a｢

Nease pagine siguiente)
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5.2　Valo｢ ｢azonable de ins(｢umentos備nancie｢os

Pa｢a fines de dete｢mina｢ ei vaio｢ ｢azonable de un active ○ pasjvo ¶nancie｢o puede apiica｢se

aigunas de las siguientes je｢a｢quias de medici6n●

･　P｢ecios de c○tizaci6∩ (no a｣ustados) en me｢cados activ°s pa｢a a億iv°s o pasivos

identic○s (nivei 1)

･ Info｢maci6n dist血a a p｢ecios de c○tlzaclen inciuidos en el nive= que se pueda

c°nfi｢ma｢ pa｢a el ac(iv○ ○ pasivo, ya que sea dj｢ectamenle (p｢ecios), o indi｢ectamente

(que se de｢iven de p｢ecios) (nivei 2)

･ Info｢maci6n sob｢e el a億N〇 ° pasivo que no se basa en data que se pueda c○nfi｢ma｢

en ei me｢cado (info｢maci6n n○ ○bseNabie) (nivei 3)

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

financieros medidos a valor razonable de acuerdo a la jerarquia del parrafo anterior.
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(a) Co汀esponde a efectivo de iib｢e dlsponibliidad e= ei Banc○ lnte｢nacional s･A

(b) Co什esponde a lnve｢siones en Banc° inte｢nacionai, Banco Pichincha y Paga｢es en

Unien S A (Vease Nota 7)

7.  INV各RSION且S A COS丁O AMOR丁izADO

30.564　　　　18.535

(a) Corresponde a valores pendientes de pago a los Constituyentes par las utilidades

generadas (rendimientos de inversiones) en el Fideicomiso.

9.　sl丁UAcieN円scA｣ i問pu巨S丁O AしA REN丁A cOR則各N丁E y Di｢且則DO

(a) C°nciijaci6n t｢ibuta｢ia

N6ase pagina s鳴uiente)
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EI Fideicomlso no p｢esenta lng｢esos y gastos, po｢que su ob｣eto es de ga｢antia y no de

ope｢acien ec○nらmica. po｢ 1° cua上no se ha dete｢minado impuesto a ia ｢enta dei pe｢iodo.

(b) ｣eQisiaci6n viqente

EI C6digo de ia P｢oduccien ap｢obado po｢ ia Asamblea Nacionai ei 29 de djciemb｢e de

2010, se inc○巾o｢e a ia ｣ey de Regimen丁｢ibuta｢io inte｢no el A教42 1, donde se acla｢a

sob｢e e=mpuesto a la ｢enta que ios Fideic○misos me｢cant=es que desa｢｢oiien

actividades empresariales u operen negoclos en marcha, debefan declarar y pagar el

c°｢｢espondienくe impuesto a ia ｢enta per ias utilidades obtenidas, de ia misma mane｢a

que lo ｢eaiiza ei ｢esto de ias sociedades.丁ambi色n se indica que los Fideic○misos

me｢∞ntiies que no desa汀o=e= actividades emp｢esanaies u ope｢e= negocios en ma｢cha,

estan exentos del pago de impuesto a la renta. Sin perjuicio de e=o, debefan presentar

dnicamente una declaraci6n infomativa de impuesto a la renta, en la que debera constar

ei estado de situaci6n dei Fideicomiso me｢cantil

Pa｢a efect°s t｢ibuta｢ios se entende｢a que un Fldeic○miso me｢cantil ｢ealiza a億ividades

emp｢esa｢iales u opera un negoc~o e= ma｢cha, cuando su ○○｣eto ylo la actividad que

realiza es de tipo industrial, comercial, agricola o de prestaci6n de servicios, asi como

cualquier otra que tenga anlmo de lucro, y que regularmente sea real立ada a trav6s de

ot○○ tip° de sociedades.

(c) Ot｢os asuntos - Refo｢mas丁｢ibuta｢las

｣ev O旧されica pa｢a lmpuisa｢ la Reactivacien Econemica dei Ecuador: Expedida

mediante Reglst｢○ ○ficlai No 150 del 29 de diciemb｢e dei 2017, mediante la cual, se

establecen ent｢e ot｢as las s-gu-entes ｢efo｢mas a la ｣egislaci6n丁子ib=ta｢ia, apiicables a

pa直i｢ del pe｢iodo 2018'

-　Rebaja 3 puntos de ia ta｢ifa general de=mpuest° a la Ten(a pa｢a micro y peque祀s

emp｢esas, y expo置ado｢es habituates que mantengan o inc｢ementen empleo.

-　Cambio de ia ta｢ifa gene｢al dei impuesto a la ｢en(a ai 25%.

-　Deducc-ら= ad~clo=al pa｢a mic｢oemp｢esas, de una f｢acci6n basica desg｢avada con

くa｢ifa ce｢o per ciento pa｢a personas natu｢aies.

-　Exone｢a｢ p○○ 3 a雨s dei impuesto a ia ｢enta a las nuevas m~c｢｡emp｢esas, que

gene｢en empleos y gene｢en vaio｢ ag｢egado en sus p｢ocesos product-vos･
-　Las provisiones por jubilaci6n patronal y bonificaci6n por desahucio sefan no

deducibies.

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

obiigat｡｢Ia utii~之a｢ las lnstituciones dei sis章ema I-nancle｢｡ pa｢a ｢eaiiza｢ pages

-　Se excluye pa｢a ei caiculo dei antlclpo dei lmpues(｡ a la ｢enta. ios c○stos y gastos

po｢ sueidos y saia｢ios. decima te｢ce｢a y cua直a ｢emune｢acien, asi come los apo置es

pat｢onaies a=nstituto Ecuat°｢Iano de Segu｢idad Socla上
-　Ei impuesto dei 025% mensual sob｢e fondos dispo=ibies e inve｢siones que

mantengan en ei exte｢io｢ Ias inst血ciones financie｢as, c○ope｢ativas de ah°｢｢o y

c｢edjto~ administ｢ad○○as de fondos y舶eic○misos, casas de vaio｢es. asegu｢ado｢as

y ｢easegu｢ado｢as, y entldades de c○mp｢aventa de ca直e｢a.
-　Ent｢e ot｢as ｢efo｢mas pa｢a sociedades y pe｢so=as natu｢ales
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鞘謹諾諾
siguientes ｢efo｢mas a ia ｣egislaci6n丁｢ibuta｢ia, Ias mismas que son ap=cabies a pa面

dei pe｢i°do 2019･

-　Exoneraci6n de=mpuesto a la renta para sectores prioritarios, industrias baslcas,

mve｢slones nuevas y p｢oductlvas

- impuesto a la Ten(a面c○ a ia ut囲ad en ia enaje=aciらn de acciones y ot｢os

de｢echos ｢ep｢ese=tativos de cap-ta上

-　Deduccien 100% gastos pubiicidad pa｢a expo直ado｢ habitua- y tu｢-smo ｢e∞pt-∨｡･

一　部minacien de la te｢ce｢a cue(a dei ant-cipo de~ impuesto a la ｢enta. y c｢edito

t｢ibuta｢io cuando ei a=ticipo pagado es may｡｢ ai impuesto causado.
- i=cluye p｢oduc(os con ta｢ifa 0% de=mpuesto ai vai○○ ag｢egado｡ dent｢ode los cuaies

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

- incluye seNici｡s con ta｢ifa 0% del impuesto ai vaio｢ ag｢egado, dent｢o de ios cuaies

se puede men○○ona｢ ei se面cio de cons(｢ucclen de v面enda de面e｢es social

-　C｢edito t｢ibuta｢jo de=mpuesto ai vaio｢ ag｢egado puede se｢ ut=izado hasta dent｢o

de cinc○ a的s c○ntados desde ia fecha de pag〇･

-　Devoiuc-en dei impuesto al valor ag｢egado po｢ p｢oyect｡s de c○nst｢uccjen de inte｢es

social, po｢ expo農aci6n de seNicios, en(｢e ot｢os

-　Dev｡Iuc-6n dei impuesto a la saiida de d~vlsas en ia c○mp｢a de mate｢ias p｢imas,

Insumos y blenes de capitaI･ s- ios cuaies en 1｡ pos(e｢io｢ se expo直en

-　Eliminaci6n dei impues(o dei dos p｡｢ in-I sob｢e el capitai de las personas ju｢idicas

que ｢ealizan actividades ec○n6micas en ei cant6= Guayaqu-I･

- ｣a ta｢ifa del 25% de impuesto a la Ten(a, en case de p｢esen(a｢ Accionis(as a

c○mpa和as en pa｢aiso fiscal y cuyo beneficia｢io no sea un ｢esidente en Ecuador

憩e°器q鶉'器,嵩S浩P: #害o.nd ,t repmrobqr藷器, Tmriebd講話aー:a #cout.ctameto b嵩
ent｢e o(｢as ias sigu-entes ｢efo｢mas a ia ｣egislacl6n丁｢ibuta｢ia. Ias mlsmas que son

aplicabies a pa巾l｢ dei pe｢lodo 2020

-　Cont｢jbuci6∩　血ica y tempo｢ai equivaiente al 0.10% (de US$1.000.000 a

US$5･000･000), 0･15% (de US$5000001 a US$10000.000) y 020% (de

US$10 000･001 en adelante) e= funci6n del nivei de ing｢esos g｢avados decia｢ados

en el pe｢iodo fiscal 2018 pa｢a ias personas s｡ciedades. con sus excepciones y

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

2020, 2021 y 2022 a se｢ decla｢adas en e=o｢mula｢io 124.
･ Se｢か~=g｢esos g｢avados las ｢eve｢siones de las p｢ov-siones de ｣ub=aci6n pat｢ona~ y

desahuci〇･ si dichas p｢ovisiones fue｢on cons~de｢adas come gastos deducibles en

pe｢iod°s ante｢io｢es

I ｣a dist｢ibuc-e= de d-videndos pa｢a personas natu｢aies ｢esidentes en el Ecuador,

se｢急c○nside｢ada en un 40% g｢avable con una ｢etencI6n de hasta el 25% (tabia

p○○g｢esiva). y pa｢a ei case de sociedades y personas na(u｢ales n○ ○esidentes en ei

Ecuad°｢ ia ｢etencj6n sera dei 25%

Las personas naturales resldentes en el Ecuador, ya no tendran como cfedito

tributario el lmpuesto pagado por la Sociedad que distribuye las ut冊dades
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ー｣a capitaiizaci6n de ias u細dades no se consjde｢a｢台n c○mo dist｢ibuciらn de

dividendos.

- ｣os gastos ¶nancle｢os no pod｢台n supe｢a｢ el 20% del巨Bi丁DA

- ｣as personas natu｢aies que supe｢en los US$100 000 de ing｢esos ne(os no pod〇台n

deduci｢se los gastos pe｢sonaies pa｢a su impuesto a ia ｢en章a, solo en cases

extraordinarios de enfermedad
-　Desde ei a斤0 2021, ias p｢ovislones de desahucio se｢an deducibles心nicamente con

la em-si6n dei estudio a額ua｢ia上s-n embargo, pa｢a la ｣ub-Iaci6n pat｢onai se debe

cumplir minimo 10 a斤os en la empresa y que dicha provisi6n deba ser invertida en

un fondo de inve｢sien ca酷cado.

一　Pueden ac○ge｢se a=mpuest〇　両ic○ las ac廟dades ag｢opecua｢-as　=o

indust｢iailzadas.

-　Ei impuesto心nic○ ai banano se de(e｢mina｢まen funcidn de ias ventas b｢utas.

-　Se eilmina el anticipo de lmpuestoa la ｢enta.

-　Se exonera ISD a los cfeditos negociados en el exterior con un plazo a 180 dias.

一　Se exone｢a de=SD a la dist｢ibuci6n de divide=dos a cuyos Acci°nistas o Socios se

encuentre en paraisos fiscales o regimenes de menor imposici6n.
-　Se ta｢ifa con 0% de I V･A Ias fi｡｢es en estado fresco, t｢jtu｢adas y p｢eseNadas, ei

papei pe｢i6dic○~ Ias emba｢cac~ones y maquina｢ias y en{｢e ot｢｡s pa｢a e~ sector

pesque｢o a直esanal･ ios se面cios de domlni｡ web, c○mputaci6n en ia nube, y ent｢e

ot｢os p｢°ductos

-　Se ta｢Ifa con 12% de IVA ios seNIclos o bie=es de a青esanos ca酷cados que

supe｢en los montos pa｢a ileva｢ c○nlabilidad.

-　Nuevo regimen pa｢a mic｢oemp｢esas, con u= impuesto心n-c○ de- 2% de ~os ing｢esos

b｢utos, con sus excepciones, c｡mo la actividad c○nst｢uctiva言nmobiiia｢ia y de

seNicios p｢ofesionaies

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

en case de apiica｢.

10.　各V且N丁°S SUBS各CU各N丁且S

Efectos dei COVID-19 en el Ecuador

Ent晦Ios p｢inclpales eventos, p°demos menciona｢ I) Medlante publicacl6n en ei Regist｢〇

〇両al N｡･ 160 de fecha 12 de ma｢zo del 2020, se exp-de e~ Acue｢do No 00126-2020 dei

Ministe｢io de Saiud P的i~ca pa｢a decia｢a｢ ei es{ado de eme｢ge=cia sani~a｢-a po｢ ~a i…inente

posjbilidad del efecto p｢ov｡cado p｡｢ el c○｢onavi…s c○vid-19, y p｢eve=i｢ un posible c○n{aglo

masivo en ia pobiaci6n, ia cua=end｢急…a vigencia de 60 dies, pudiendo ex(ende購e en case

de ser necesano, ij) Mediante publlcaci6n en el Registro Oficial No 161 de fecha 13 de marzo

del 2020~ se expide el Acue｢do I=le｢minlste｢iai No 0000001 de~ Ministe｢io de Gobiemo y e-

M-niste｢io de Relaciones Ex(e｢-ores y Moviiidad Humana, pa｢a estabiece｢ que a pa師de las

Oohoo del viemes 13 de rna-之o de 2020, el cumpiimient° de un Aisiamiento P晦ventiv○

○biigato｢io (APO), per un pe｢iodo面nte｢｢umpido de ∞to｢ce (14) dias, a t°do viaje｢o de

nacionalidad ecuatorlana o de cualquier otra nacionalidad que ingrese al territorio de la

Rep的Iica del Ecuador; y, iii) Mediante pubii∞cien en ei Regist｢° ○緬al No. 163 de fecha 17

de marzo del 2020| se expide el Decreto No 1017 de la Presidencia de la Republica del

Ecuad｡｢ pa｢a decia｢a｢ ei estado de excepc~On po｢ caiam-dad p心bi~ca en todo el te｢｢lto｢l°

19
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