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Opinien

1. Hemos aud剛o los estados帥ancleoos que se aoompa縞n de一間各ic○肌SO cRANA丁と-動く削

LIQulDAC16N), que comprenden el estado de situaci6n financiera par el periodo comprendido entre

e= de ene調a=3 d印面o del 2019. el estado de ∞mbios en ei pa師ohio y ei es伽o de叫os de

ef制vo c○叶espondie=tes ai pe｢~odo te｢minado en esa fechaーasi come un ｢esumen de las pol舶s

contables significativas y otras nolas explicativas

2. En nuestra opini6n, los estados financieros mencionados en el primer pamafo presentan

器諾F.e.n,I:詩n.,t.°du蒜j窪oaNS,Pic:°es,謹:e#and諾:aeci°trne :,n,aEC:eeTe.d.e:, il3D霊fu°n%`謡
2019, asi como sus flujos de efectivo correspondientes al periodo teminado en esa fecha, de

∞nfom舶d ∞n las bases o0咄馴es dete調inadas en ia No向2 de ios es個d∞弛れcie調s a叫ntos･

Funda巾entos de la oplni6n

3. Nues鳴au陳面a fue ef鈍くuada de acue｢do con Nomas lntemac-onales de Audit〇両(NiA)I Nues鳴s

認諾誤認認諾諾護憲器謀議…
requerimientos de etica que son aplicables a nuestra auditoria de los estados financieros en Ecuador,

:.hne:,詣,ToP!'給欝#eis, EressBP;n:aobh'嘉篤,easmd.es篭:vtdee:crafodT '諾rtc.a.rae:器嵩:m霊tnet議

p○○po｢ciona una base su触ente y adec=ada pa｢a …es幅o叩ldn･

Cuestiones ciaves de aud議○○ia

4　Las cuestiones clave de la auditorla son aqueHas que, segun nuestro juicio profesional, nan sido de

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

cues億°nes hah side t｢細das en el c○=tex~o de nues鳴audit〇両a de ios翰ados師a=cie｢os en su

c○n叫o y en ~aわmacien de nues佃opinien so暁estos- y no exp｢esamos una op面en po｢

sepa｢ado sob｢e las mismas
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EI Fideicomiso tiene por objeto recaudar recursos de Constituyentes Adherentes por motivo de las

promesas de compraventa de unldades inmobiliarias, proyecto ejecutado par Dismedsa S.A.. par lo

tanto, el Fidei○○m~so so~o es en~e ｢ecaudad○○ pa噌ga剛tiza｢ a ~os Adhe｢ehtes el debido use de sus

｢ecu｢s°s. Una ve之que Dismedsa S･A cump~a su puいくo de eq朝b｢io~ los説u隠os deben se｢

entregados al mismo y liquidar al Fideicomiso en lo posterior Nuestros procedimientos de auditorla

c°mp｢enden el entend~m~ento y ｢evis~bn de ~as act~vldades desa面iadas po｢ Ia Fiducia｢ia con

relaci6n al ciimplimlento del obJeto establecido en el contrato y de las instrucclones fiduciarias,

爪ediante ｢evisiones de ｢endiciones de cuen~a, ｢evis剛de~ cumplim~ento de巾unto de equ柵i〇･

en鵬ga de ｢ecu｢sos ai Const~t=yen~e iniciai y debido p｢00eso de liquidacien
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otros asuhtos

5　Debldo a que ei ob｣eto dei Fideicomlso es adminis{｢a｢ e~ dine｢｡ de p｢｡m~(entes comp｢ado｢es･ ∩°

gene｢a i=g｢esos y gastosi po｢ tant〇一no p｢epa噸el estado de ｢esultados

6. ｣os estados而ncie｢os dei叩且-C○鵬~SO G議NA丁E･｣J 《各N ｣-QU-DAcieN)･ al 31 de diciemb記

del 2018 eiabo｢ad°s ba｣o e巾nclpio de negoci｡ o Fideic○m~so en ma｢cha- fue｢on examinad°s per

otros auditores cuyo dictamen fechado 12 de abnl del 2019, expres6 sin salvedades la

｢azonabiiidad de dichos estad°s

7　Mediante Decreto No 1017 de la Presidencia de la Rep｡blica del Ecuador, se ha establecido la

suspensldn de la iornada presencial de trabajo entre el 17 al 24 de marzo del 2020 por la

emergencia sanltaria COVID-19 Cabe mencionar, que el personal administrativo esfa aplicando

teletrabajo (Nota 6, de los estados financieros adiuntos).

Respohsa師dades de -a Administ｢acien en re~aci6h con ios estados飢ancieros

8　｣a Adml∩is(｢ado｢a dei F~D各~C○軸-SO GRANA丁各･しJ 《各N ｣〃QU-DAcieN), es ｢esponsabie de la

preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados financieros adjuntos de confomidad con
las bases contables determinadas en la Nota 2 de los estados financieros adiuntos, y del control

inくe｢no que pe｢mita ~a p｢epa｢acien de estados師anc~e｢｡s I-b｢es de disto｢slones s~9ni圃vas,

deblda a f｢aude o e｢｢o｢ En ia p｢epa｢ac卸de ~os estados加ancie｢osl Ia Ad…ist旧do噂es

｢esponsab~e de va~o｢a｢ ia capacidad dei FIDEICOM-SO G議NA丁且･しJ (即し~QU~DAcleN)ice

continuar como Fideicomiso en funclonamiento, revelando. seg｡n corresponda, las cuestlones

｢eiaclonadas con ei Fideic○m~so en funcionam~en{o y utiiizando ei p｢incipl｡ c○ntabie de

Fideic○miso en funcionam~ento, excepto sl ia Administ｢ado｢a tiene ~a intenc~en de IIqulda｢ ai

Fldelc○mls○ ○ de cesa｢ sus ope｢aciones一〇 bien no exlsta ot｢a aite｢natlva ｢eaiista ｣°s

I:,Sop.:nasc誌|e:n霊.,:a,a富詰bsEr,acd3r請,sS3nG嵩s獣nTSEa.bL:S(EdNeL息us.bpAec器'�問�FW���(�ｴ6W8�ｲ�FP

Respohsab帥dades de~ auditor e巾｢e-acien con ~a audit○○fa de los estados financie｢∞

9　Nuest○○s ob｣etlvos son ob~ene…a segu｢~dad ｢a乙onabie de que los estados面ancie｢os en su

con時o est台n ~ib｢es de inc｡｢｢ecclon mate｢iai deb~do a f｢aude ｡ e｢｢o｢ y emili｢ un証o叩e de

audl(○○ia que contle=e nuest｢a op而n ｣a segu｢~dad ｢azonabie es un a~t｡ g｢ado de segu｢idadー

pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo con Normas lnternacionales de
audi(o｢ia (NIA) siemp｢e detec(e una lnc○｢｢ecc伽male｢iai cuando existe･ ｣as lnc○｢｢ecclones

pueden debe｢se a f｢aude ｡ e｢｢｡｢ y se conside｢a…ate｢iales- s~ indlv~dualmente o de f｡｢ma

ag｢egada. puede p｢eve｢se ｢azonablemente que influyan en ias dec~slones econ6micas que los

usuarios toman basandose en los estados financieros

c°mo pane de una auditoria de c○nf｡｢m~dad con ias N｡｢mas ~n~e｢naclona同e Audi(〇時

apl~camos …est〇〇回cio p｢｡fes~onai y mantenemos una act血d de esceptlcismo p｢｡fes~onai

durante toda la auditoria Tambien como parte de nuest｢a auditoria

･ Identificamos y vaio｢amos ios ｢lesgos de e｢｢o｢ material en los estados ¶naれcle｢os･ debido a

f｢aude o e｢｢°｢, dise弛m｡s y apiicamos p○○ced~m~entos de auditoria pa｢a ｢esponde｢ a dich°s

riesgos y obtenemos evidencia de auditorla suficiente y adecuada para proporcionar una

base pa｢a …est｢a op両n EI ｢iesgo de no detecta… e｢｢｡｢ mate｢ial debido a …舶ude es

m台s elevado que en e~ cas｡ de =n e｢○○｢ mate｢iai debid｡ a e｢｢○○ーya que e｡｢aude puede

implicar colusi6n, falsificaci6n, omlsiones deliberadas, manifestaclones intenclonadamente

e｢｢eneas ° ia vulne｢acien de con(｢°i mle｢n〇

･ 〇btenemos c○noc…ent° de~ co=t｢｡i -nte｢n○ ○eievante pa｢a ia audlto而c○n e冊de diseha｢

p○○cedimientos de auditoria que sean adecuados en func~en de ias c~｢cunslancias y n° con

輔naiidad de exp｢esa…a ｡pinien sob｢e ia e佃encia dei c｡nt｢ol inte｢no de ia e=tidad
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円D各IC○調ISO GRANA丁且-｣｣ (各N ｣iQuiDAcioN)

NO丁AS DE ｣OS各S丁ADOS干INANclER°S

poRさしP各RIODO COMPRENDIDO巨N丁R各

且し1 D且各N駅OA｣ 13 D各JUNIO D各し2019

(Exp｢esados en dらIa｢es de E
∪.A.)

1. iNFOR州AcieN GENERAL

1.1 constituci6n y objeto social

EI田圃C○鵬ISO GRANA丁各-しJ (即し~QU~DAC-ON) f=e constituido mediante esc血｢a

p脚ca e~ 24 de ｣ui~o de- 2018 e insc｢lto en e~ Regist｢o de Me｢cado de Vaio記s mediante

｢esoiuciらn No 2018 G 13･002443 Su Constituyente y Bene緬a巾o es Compa穐Dismedsa

Cia.Ltda.

EI Fideic○miso tenia po｢°囲｡ ~a adm~nist｢aclらn en dine｢os ylo剛os valo｢es a se｢ap〇両dos

a~ pat｢lm○∩io autら=omo que se constltuyen mediante este inst…ento y i｡s que se ap〇両

en e=utu｢°, ya sea po｢ pane del Co=stituyente yl｡ po｢ pane de los Constituyentes

Adhe｢entes. estos踊mos con motive de ias ｢eseNas pe｢mitidas per laしey, y las p｢omesas

de ventas de las unidades inmobiliarias, correspondientes al proyecto inmobiliario que se

denominafa "Granate" del conjunto residencial La Joya, proyecto inmobiliario que sera

ejecutado directamente por la Compafiia Dismedsa Cia Ltda. Por lo tanto, el presente

Fideicomiso Mercantil no ejecutafa, ni promocionafa dicho proyecto inmobiliario.

1.2　Aprobaci6n de los estados financieros

｣os estados ¶nancie○○s po｢ ei pe｢lodo c○mp｢e=dido ent｢e e~ 1 de ene｢o a=3 de junio del

2019 del Fideicomiso nan sido emitidos con la autorizaci6n de la Administradora del

Fideicomlso.

1.3 inst｢ucciones Fiducia｢ias

pa｢a el cumplimiento de~ 〇時o de~ Fideic○mis〇･ ~a戸iducia｢ia･ en su calidad de

｢ep｢esentante ~egai de~ F~de~com~so debe｢らcump~i｢ con -as siguie=tes ins皿cciones

fiducia｢ias:

●　Reclbl｢ inst｢ucciones POT esc｢ito de ia Bene紬a｢ia ~n~cial･ ｡ de ia persona natu｢ai o

ju｢idica que mediante ca直a de inst｢ucci6n se designe pa｢a hace｢Io ｣a Fiducia｢iaー

debe｢a ｢eallza｢ todas ~as gestiones necesa｢ias pa｢a cumpli｢ con ias ins(｢ucciones

espe飾cadas en e~ c○nt｢at○ ○ aque~Ias poste｢~o｢es que impa巾a la Bene舶｢ja lniciai

●　Adm面st｢a｢ los blenes que co=fo｢ma= o ~os que ilegasen a c○nf○○ma｢ el pat｢imonio

autenomo, ｢ecibi｢ los apo〔es de- C｡nst~tuyen~e ~nicia~ y de los Const血yentes

Adhe｢entes, e lnc○｢po｢a｢~os al pat｢imonio auめnom°



円D各IC○Miso GRANA丁各-しJ (即しIQuiDAcioN)

NO丁AS D各しOS管S丁ADOS FINANCI各ROS

poR軋P駅ioDO CO州PR各NDIDO EN丁R各

各｣ 1 DE各N駅OAし13 DEJUNIO D各し2019

(Exp｢esados en d6Ia｢es de E
UA.)

c○nfo叩acien del punto de equiiib｢io se〇台n estab~ec~d｡s y apo直ados面∞mente po｢

ia Junta Gene｢ai de Socios de la Compa穐Dismedsa Cia● ｣tda･･ qulen

exciusivamenle definl｢さsu plaz｡ de dec~a｢ato｢ia, p｢ら什oga y el plazo que tiene pa｢a

c○munica｢ po｢ esc｢ito a ~a Fiducla｢~a･ Una Vez que se haya p｢oducido e巾nt｡ de

equllib｢io dei p｢｡yect〇両obiiia｢i〇 ･'G｢anate''de~ conjunto ｢esidencial ｣a ｣oya, en

calidad de representante legal del Fideicomiso Granate-LJ (En Liquidaci6n), deberan

t｢ansfe｢i｢ a Dismedsa Cia･ ｣tda･ todos ~os va~○○es que haya ｢ecibido come apo巾e po｢

pane de ~os C｡nstituyentes Adhe｢entes, y sus ｢endimientos si ~os hubie｢e･ En ei event°

de que n｡ se p｢oduzca ~a decla｢at○○ia de~ punto de equi~ib｢io de~ p｢oyecto inmobiiia｢i｡
･▲G｢anate･･ dei c○njunto ｢esidencia~ ｣a Joya･ dent｢o de~ p-azo c○｢｢espondiente- o dent｢°

de su p｢e｢｢｡ga, ~a F~ducia｢~a･ i｢｢evocab~emente debe｢台｢estitui｢ todos ios apo直es que

hubie｢e ｢eclbido po｢ pa教e de ios C｡nstituyentes Adhe｢entes･ con mot~vo de las

esc｢itu｢as p脚cas de p｢omesas de c○mp｢aventa de ~as unidades inmobiiia｢ias~

susc｢itas ent｢e los P｢｡mltentes C｡mp｢ado｢es y ~a P○○mitente Vendedo｢a, s面ning心n

tipo de responsabilidad, de interes o de indemnizaci6n a favor de los Promitentes

comp｢ado｢es, po｢ pane de e旧deic○mis〇･ 〇 de ia Fiduc~a｢ia

cont｢ata｢ a nomb｢e y en ｢ep｢esentaclen del Fldeic○miso, con cargo ai pat｢imonio

aut6nomo, y previa a la instrucci6n de la Beneficiaria lnicial a la auditora externa del

Fideic○miso ｣os hon○○a｢ios, obligaci｡nes y funciones de ~a audito｢a exte｢na, se｢an las

que se estab~ezcan en e- c○nt｢at｡ que什ma｢各c○n eI Fideic○mis｡

susc｢ibl｢ los c○nt｢atos de adhes~6n y apo青e con ~os Constituyentes Adhe｢entes ylo los

Bene触a｢ios Eco南面c○s, con motive de ~a ce~eb｢acjen de ias esc｢itu｢as叫川cas de

p｢｡mesas de comp｢aventas de ~as面dades inmob圃as que susc｢ibi｢an ios

p｢omitentes Comp｢ad｡｢es con ~a P｢omitente Vendedo｢a

Recibi｢ medlante apo直e a titulo de Fldeic○miso Me｢cantil･ bienes c○nsistentes en

dinero y/o titulos valores por parte del Constituyente lnicial y/o de los Constituyentes

Adhe｢entes.

Regist｢a｢ c○=tabiemente･ ios bienes apo巾ados, asi c｡mo los que se apo青en

poste ｢Io ｢mente

E｣e｢ce｢ t｡das las acciones y de｢echos lnhe｢entes a ~a caiidad de ｢ep｢esentante legai

del Fideicomiso Mercantil propietario de los bienes transferidos, y de los que se

transfieran a futuro, aiustandose exclusivamente a los lineamientos y obligaciones

dete｢minados en ~a ｣ey de Me｢cado de Val｡｢es y en el p｢esente c○nt｢at〇･

Elaborar una rendici6n de cuentas con periodicidad anual, la cual debera ser entregada

al Constituyente ~n~cial de foma fisica y de foma digital a ios Constjtuyentes

Adhe｢entes mediante ia v~suaiizacl6n de esta en el po青ai web de la fiducia｢iaーdent｢°

de los treinta dias calendarios posteriores al cierre del periodo anual al que se refiere

dlcha rendicien de cuentas

Ejecuta｢ todos ~os actos ylo ce~eb｢a｢ todos ~os co=t｢atos iicitos necesa巾os pa｢a el

cumpiimiento de~ objet｡ de~ Fide~c○miso e inst｢ucciones impahidas po｢ el

constltuyente lnicial, asi como aquellos necesarios para efectuar la teminaci6n y

10



FID各icoMISO GRANA丁E-しJ (各NしIQUIDACION)

NO丁AS D各しOS各S丁ADOS戸INANCI駅OS

poRとしP各RioDO COMPR各NDID°削丁R各

各し1 D且各N各ROA｣ 13 DEJUNlo D各｣2019

(巨xp｢esados en dらIa｢es de
E.∪.A.)

IIqu~daci6n del Fideicom~so e= e- evento de cumpl~｢se a~guna de ias causales de

te｢minaclen estipuiadas en este c○nt｢at〇･

●　Remlti｢ al constituyente ~nicla上con una pe｢~odlc~dad me=suai･面nfo｢me de ges的n

舶ucia｢ia ｢espec書o a~ ｢egist○○ c○ntabie de ~os b~enes e=t｢egados po｢ pane de los

constituyentes Adhe｢entes- asi come de ~as adhesiones que se hubiesen efe血ado

en el mes inmediato ante｢~o｢ a ~a e~abo｢acien de d~cho infome･

｣a Administ｢ad°｢a del Fide~c○miso ha cump~ido con las inst｢ucc~｡nes aplicables de acue｢do

a c○mo se han p｢esentado en el desa｢｢oilo de旧delc○mlso

2. R各SU軸各N D巨｣AS PRINcipAし且S POしi丁ICAS C○N丁AB｣各S

A c○ntinuaci6n, se desc両e= ias p｢incipaies po~了ticas c○ntab~es adoptadas en la p｢epa｢ac廟

de est°s estados緬ancie｢os･ Estas poiiti∞s hah side dise南das en base a una entidad en

iiquidaciらn apiicab~es po｢ e~ pe｢~od｡ comp｢endido ent｢e e~ 1 de ene｢o a｡3 de juni｡ de 2019

2.1 Basesde p｢epa｢acien

｣os p｢esen~es estados f~=ancie｢os dei Fideicom~so po｢ ei pe｢icdo comp｢endido ent｢e el 1

de ene○○ a｡3 de ｣unio de~ 2019 hah side p｢epa｢ados s｡b｢e bases c○ntables apiicables a

una entidad en llquidaci6n, bajo las cuales se miden de la siguiente forma:

● ｣os actlvos se p｢ese=tan a su vaio｢ p｢｡bable de ｢ealizac~6n･

● ｣°s pasiv｡s a sus va-ores p｢obables de canceiacl6n･

2.2　調oheda fuhciona- y moneda de p｢esenぬcien

｣as pa直idas en ~os estados fina=cie｢os de~ F~deicomiso se exp｢esan en ia moneda del

ambiente ec○nemlc○ p｢lma｢io donde opera ~a entidad (moneda funcional)･しos estad°s

financie○○s se exp｢esa= en d細｢es estadounidenses･ que es la moneda funcional y ia

moneda de p｢esentaci飢deI Fideic○miso

2.3　各書ectivo

EI efectivo c○mp｢ende ~os depesitos a la vista en banc○s･

2.4 Impuestoa la ｢ehta

EI Fidelc○miso se c○nst~t=ye en su｣eto pasivo de t｢ibut｡s; sin emba｢g〇･ ampa｢ados en

disposiciones del SeNic~｡ de Re=tas -nte｢nas~ el Fideic｡mis｡ c○nviene en que es

obiigaciらn de~ Beneficia｢io ia dec-a｢acien y page de~ impuesto a ~a ｢enta de las u胴ades

gene｢adas po｢ ei Fideic｡mis〇･ a su vez, e~ Fideicomiso debe p｢esenta｢ una decla｢ac~6n

info｢mativa anuaし

(Vease p台gina slguiente)
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FID各ICO州ISO GRANA丁且-｣J (ENしiQuiDAcioN)

NO丁AS DE ｣OS ES丁ADOS FINANCI各ROS

poR軋P且RioDO COMPR且NDiDO各N丁R各

各｣1 DE且N各ROAし13 D各JUNioD各し2019

(巨xp｢esados en的Ia｢es de E
UA.)

con fecha 13 de junio de~ 2019, se ent｢eg6 a ~a Ge｢encia el Cheque糊6000740, po｢

concepto de restituci6n de valores a Dismedsa S A., una vez cumplido el punto de equilibrio

de su proyecto inmobiliario EI presente registro constituyente uno de los principales

｢egis~｢os contabies con ~os cuaies se iiquidらel Fidejcomiso y se p｢esenta pa｢a師es

血fo rm atlvos.

5. sl丁UAcleN FlscA｣,各-MpuES丁O AしA R且N丁A cORRI各N丁巨

(a) Conci=aclon t｢Ibuta｢ia

EI Fideicomiso no presenta ingresos y gastos, porque su objeto es de administraci6n de

叫os y no de ope｢ac~en econ6m~ca･ po｢ io cua巾o se ha detem面do ~mpuesto a la

｢enta dei pe巾°do

(b) Legislaci6n viaent-e

EI C6dlgo de ia P｢oducclen ap｢obado per ~a Asamb~ea Nac~onai ei 29 de d~ciemb｢e de

2010, se inc○｢p｡｢6 a ~a ｣ey de Regimen丁重buta｢~o I=temo el姐42･1･ donde se acla｢a

sob｢e ei impuesto a ~a ｢e=ta que ~os Fideic○misos me｢cant鵬que desa｢○○lien

actlvidades emp｢esa巾a~es u ope｢e…eg｡cios en ma｢cha, debe｢an decla｢a｢ y paga｢ ei

c○唯spondien~e impuesto a ~a ｢enta p○○ las util~dades obtenidas･ de la misma mane｢a

que ~○ ○e訓za e=esto de las socledades丁ambi全= se ~ndica que ios Fide~c○misos

me｢cantiles que =o desa｢｢｡~ien actlv~dades emp｢esa｢iales u ｡pe｢en neg｡cios e= ma｢cha,

estan exentos dei page de impuesto a ia ｢e=ta S而peHulcio de eli〇一debe｢全n p｢esenta｢

面camente una decla｢acien lnf｡｢mativa de ~mpuesto a ~a ｢enta, en la que debe｢a c○nsta｢

ei estado de situacien del Fideic○miso me｢cant=･
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FID各ICOMiso GRANA丁E-｣J (各N ｣iQUIDAci°N)

NO丁AS D各○○S各S丁ADOS干INANCI各ROS

POR各｣ P各RIODO CO軸PRENDiDO各N丁R各

各｣ 1 D且各N各ROA｣ 13 D各JUNIO Dとし2019

(Expresados en d6lares de E U A )

para efectos trlbutarios se entendera que un Fideicomiso mercantil realiza actividades

empresariales u opera un negoclo en marcha, cuando su objeto y/o la actividad que

｢ealiza es de tlpo indust｢~ai. c○me｢cial~ ag｢了cola o de p｢estaci6n de seNicios･ asi come

cualquier otra que tenga animo de lucro, y que regulamente sea realizada a traves de

ot｢o t~po de sociedades

(c) Refo｢mas t｢ibuta｢ias

嵩叢諾撃謀議鱒
s~9uientes ｢efo｢mas a ia Leg-s~acien丁｢ibuta｢ia, ias mismas que son aplicabies a pa青i｢

del pe｢iodo 2019･

- Exone｢aciらn del Impuesto a ia ｢enta pa｢a secto｢es p｢io｢ita｢ios,融ust｢ias b負sicas･

inve｢siones nuevas y p○○ductivas

- impuesto a la ｢e=ta心nic○ a ~a ut~Iidad en la enaje=ac~6n de acciones y ot｢os

de｢echos ｢ep｢esentatlvos de capital

- Deducci6n 1 00% gastos publicidad para exportador habitual y de turismo receptivo

-　Eliminaci6n de la te｢ce｢a cuota dei anticipo de=mpuesto a ia ｢enta- y c｢edito

t｢ibuta｢io cuando ei antlc~p｡ pagado es mayor ai ~mpuesto causad｡･

- inciuye p｢oductos con ta｢~fa 0% dei impuesto ai va~○○ ag｢egado, dent｢o de ios cuaies

se puede menciona｢ ~a c○mp｢a de paneies so教a｢es･

- Inc-uye seNicios con ta｢ifa 0% del ~mpuesto al va-o｢ ag｢egado, dent｢o de los cuales

se puede menciona｢ el seNicio de c○nst｢ucciらn de vivlenda de inte｢es social･

-　C｢edito t｢ibuta｢io dei impuesto ai va~o｢ ag｢egado puede se｢ u帥zado hasta dent｢o

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

○ Devoiuclon dei impuesto ai vaio｢ ag｢egado po｢ p｢oyectos de co=st｢ucciら= de inte｢es

socia~, po｢ expo青acl6n de seN~c~os･ ent｢e ot｢os･

-　Devoluci6n del impuesto a la salida de divisas en la compra de materias primas,

insumos y bienes de capital, si los cuales en lo posterior se exporten.

- Eiim面cl6n dei lmpuesto del dos po｢ mil sob｢e el capital de las personas ju｢idicas

que ｢ea~izan actividades ec○n6mlcas en el canton Guayaquii･

- ｣a ta｢lfa del 25% de impuesto a ~a ｢enta･ en case de p｢esenta｢ Accionistas a

c○mpa穐s en pa｢aiso f~scai y cuyo beneficia｢io final no sea un ｢esidente en ei

Ecuador

詰諾: , Re. s,i若o柴i.c3a.C:nd嵩..P:o誤:ed藷灘豊:aesTaeb諾acn霊
ent｢e ot｢as las slguientes ｢efo｢mas a -a ｣egislaci6=丁｢ibuta｢ia･ Ias mlsmas que son

ap=cab~es a pa面｢ del pe｢iodo 2020･

- Cont｢lbuciら∩面ca y tempo｢a~ equivalente al 010% (de US$1･000･000 a

us$5000.000), 0.15% (de US$5000001 a US$10･000000) y 0･20% (de

us$1 0.000 001 en ade~ante) en funcien del nive~ de ing｢esos g｢avados decla｢ados

en e~ pe｢iodo fiscal 2018 pa｢a ~as personas sociedades･ con sus excepcl°nes y

limites establecidos en la resoluci6n respectiva, y pagadera hasta marzo del afro

2020, 2021 y 2022 a se｢ dec~a｢adas en ei fo｢mula｢io 124
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FID各IC°肌SO GRANA丁各-しJ (各NしIQUIDAcioN)

NO丁AS D且｣OS ES丁ADOS FINANCI各ROS

POR且｣ P且RIODO CO州PR各NDIDO各N丁R各

Eし1 D亡各N各ROA｣ 13 D各JUNIO D各｣2019

(巨xp｢esad°s en d6Ia｢es de E U･A･)

-　Seran lngresos gravados las reversiones de las provisiones de jubifaci6n y

desahueio, si dichas provlslones fueron consideradas como gastos deducibles en

pe高odos ante両〇時s
-　La distribuci6n de dMdendos pera persorras naturales residentes en el Eouador,

sera considerada en un 40% gravable con una retenci6n de hasfa el 25% (tabla

progresiva), y para el caso de sociedades y personas naturales no residentes en el

Ecuador la retenci6n sera del 25%
-　Las personas naturales residentes en el Eouader, ya no tendrali como credito

tributario el impuesto pagado por la Sociedad que distribnye las utilidades.
-　La capitaliねci6n de las utilidades no se considerar como distnbucicn de dividendos.

-　Los gastos financieros no podran superar el 20% del EBITDA

-　Las personas maturales que superen los US$100 000 de ingresos netos ro podrch

deducirse los gastos persomales para su impuesto a la renta, solo en casos

extraordinarios de enfermedad.

-　Desde el a斤o 2021 , las provisiones de desahucio seran deducibles心nicamente con

la emisi6n del estndio actuarfal, sin embargo, para fa JubHaci6n patronal se debe

oumplir minimo 10 afios en la empresa y que dicha provisi6n deba ser invertida en

un fondo de inversion ca冊cad°

-　Pueden acogerse al impuesto dnico las activldades agropeouarias ro

industnalizadas.

-　El impuesto dnico al bamano ahora se determinafa en funcich de las ventas brutas

anuales

-　Se elimina el antieipo de impuesto a la renta

-　Se exonera de=SD a los creditos negociadesen el exteriorcon un plaza a 180 dias

_　Se exonera del ISD a la distnbuci6n de diwidendos a ouyos Accionistas o Socios se

enouentre en paraisos fiscales o regimenes de menor imposicich.

_　Se tarifa con 0% de I.VA las flores en estado fresco, trituradas y preservadas, el

papel periedico, Ias embarcaciones y maquinarias y entre otros para el sector

pesquero artesanal, los serviclos de dominio web, computacich en la nube, y otros.
_　Se tarifa con 12% de I.V.A. 1os servicios o bienes de artesanos calmcados que

superen los montos para llevar contabilidad.

-　Nuevo regimen para microempresas, con un impuesto unico del 2% de los ingresos

brutos, con sus excepciones, como la actividad conetructiva, inmobiliana y de

seNiのos p｢ofesionaies

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

en case de ap=ca｢

6.　醜N丁OS SUBS且CUEN丁且S

Proceso de liauidaci6n

Mediante Contrato de Teminaci6n de Fideiconiso Mercantil celebrade el 1 7 de julio de 201 9,

se aprob6 1e噂uidacicn y cancelaci6n del Fideicomiso.

Mediante escritura p心blica de terminaci6n y liquidacich del Fideicomiso de fecha 5 de

agosto del 2019 ante Notario Publico, se legaliza el proceso de litiuidaci6n.
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戸iD各ico軸ISO GRANA丁各-しJ (各N ｣iQUIDACION)

NO丁AS D且○○S各S丁ADOS FINANci各ROS

POR軋P各R1°DO COMPR各NDIDO各N丁R巨

各し1 D各各N各ROA｣ 13 D各JUNIO D且｣2019

(巨xp｢esados en的ia｢es de E U･A )

Efectos del COVID-19 en el Ecuad堕

Entre los principales eventos, podemos mencionar. i) Mediante publicaci6n en el Registro

〇両al N°. 160 de fecha 12 de ma｢zo de~ 2020, se expide el Acue｢do N〇･ 00126-2020 dei

Ministe｢lo de Salud P心blica pa｢a decla｢a｢ el estado de eme｢gencia sa面ta｢ia po｢ ia ~nminente

posibilidad del efecto provocado por el coronavirus covid-19, y prevenir un posible contagio

masivo en la poblaci6n, la cual tendra una vigencia de 60 dias, pudiendo extenderse en caso

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

del 2020, se expide e~ Acue｢do ~nte｢ministe巾a- N〇･ 0000001 de~ Mjniste南de Gobie｢no y el

Ministerio de Relaclones Exteriores y Movilidad Humana, para establecer que a partir de las

oohoo del viernes 13 de marzo de 2020, el cumplimiento de un Aislamiento Preventivo

obligato｢io (Ape), po｢ un pe｢iod〇両nte皿mp~do de ca{o｢ce (14) dias~ a todo viaje｢o de

naci°nalldad ecuato｢iana o de cua~quie｢ ot｢a nac~onaiidad que ~=g｢ese a=e皿o｢io de ia

Repdbllca del Ecuador, y, iii) Mediante publicaci6n en el Registro Oficial No. 163 de fecha 17

de marzo del 2020, se expide el Decreto No. 1017 de la Presidencia de la Repdblica del

Ecuador pa｢a decia｢a｢ ei estado de excepciらn p｡｢ ∞iamidad p軸ca en todo e｡e皿o｢Io

nacionai, donde se ｢est｢inge ia ci｢cu~acie= y la l○○nada lab○○ai con sus excepciones･各n base

a io antes expuesto,巨I Fideic｡m~so no tiene impactos a manifesta｢･ po｢ cuanto se encuent｢a

iiquidado Cabe menciona｢, que ei personal administ｢ativo est台apiicando ei telet｢abaj〇･

A excepto per ~o antes mencionad〇･ ent｢e e~ pe｢iodo c○mp｢endido ent｢e ei 1 de e=e｢o a｡3

de lunio dei 201 9 y ia fecha de p｢epa｢aci6n de estos estados血ancie｢os no se p○○duje｢on

eventos que, en ｡pini飢de ~a Adminlst｢ado｢a del Fideic○miso, pudie｢ah tene｢ un efedo

sig南catjvo sob｢e dichos estados financie｢os que no se hayan ｢evelado en ios mismos

｣腿
Rep｢esentanteしegal

Fideicomiso G｢ahate･しJ (各n

しiquidaci6n)


