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0pinieh

1.　Hemos auditado 1°s estad°s而ahcie○○s que se ac○mpa細れde圧IDElc○軸ISO調駅CAN丁Iし

M各DicA｣ C各N丁駅, que c○mp｢enden ei estado de situac一如何ahcie｢a al 31 de diciemb｢e del 2019~

ei estado de ｢esuitado inleg略I, el estado de cambios en el p如monio y ei estado de叫os de efectlv°

correspondientes al periodo teminado en esa fecha, asl como un resumen de las pollticas contables

sig｢価cativas y ot｢as no胞s expli∞tivas

2　En nuestra opinion, los estados financieros mencionados en el primer pa間fo presentan

噂zonabiemente, en (odes ~os aspect｡s mpo青antes- ia s~tuacien軸anc~e略del刷D刷C○肌SO

M各RCAN丁i｣軸各DicAしc且N丁各R al 31 de dlciemb｢e de 2019, as事c○mo sus ｢esu他dos y叫os de

e(ec(ivo c○唯spond~en~es al pe｢iod｡ te｢minad｡ en esa fecha･ de c○nfo｢midad con No｢mas

lntemaclonales de info｢maclen F爪ancle｢a (MIF)

｢uhda調ehlos de la opihieh

3　　Nuesl愉audito佃fue electuada de acue｢do con No叩as in(e調acionaies de Auditoria (NiA) Nuesく｢as

器護憲s:a,L:u:e!d#°謹:Rn;s:…:c:o.S:f:c°T|d薫S:sSc:oe:認諾;r.a:i:r,a:Eie:f;F,荒u蒜je:s.M:'e駕
｢eque｢imientos de etlca que son ap~icabies a nuest｢a audito｢la de ios estados面ancie｢os en巨c=ado｢~

:ohne:,°諾,T.P' '篤E,誌e.meis, EessBP:nsca.bh'霊::.easmd.es篭C:videe諾af°d豊富,C.°.rae:器rheeq器:in.,:tnet::d:

p○○po調ona una base su触ehte y adecuada pa｢a …est隠op鵬∩･

Cuestiones claves de audilo｢la

4.　Lascuestiones clave de la auditoria son aquellas que, segon nuestrojuicio profesional, nan sidode

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

cuestiohes hah side t｢a(adas en el c°∩(ext° de nuest｢a aud~to｢fa de ios巨stados戸inancle｢os en su

c○n｣unto y en ia f｡｢maci飢de nuest｢a ｡p…6n sob｢e estos~ y no exp｢esamos una opinion po｢

sepa｢ado sob｢e las mismas

Reconocimiento de _ios costos cle cons.t_r.ucei6n.y valo.r n.eto坐rea.1i.zaci6n

｣°s ihventa｢ios en c○nsl｢ucci6n se c○nside｢a un各｢ea ｢eievante pueslo que c｡mp｢ende ia

capitalizacidn de inversiones directas e indirectas del Proyecto lnmobiliarlo, y una vez actlvado los

inventarios disponibles para la venta que corresponden a consultorios y parqueos, deben ser

vaiuados a su vaio｢ neto de ｢eaiizaclen pare evalua｢ posibies p帥idas ent｢e su p｢ecio de venta

futu○○ y su c○st〇･ Nuest○○s p○○cedimientos de auditoria c○mp｢enden el e=tendimiento y記visien de

las actividades desaげo=adas p○○ la Fiducia｢ia con ｢elacien al c…p佃ento del叫eto esta馴ecido

en ei c○nt｢ato y de ~as inst叫cciones舶ucia両s･ mediante ｢evisiones de ｢endic-ohes de cuenta･

po冊cas c｡htab~es de cap脚zacien･ validez de c○mp○○bantes a nivei iegaiーy ia validac廟de ias

va｢iables pa｢a dete｢mina｢ el vaio…eto de ｢ealizacien･
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Ot○○s asuntos

5　｣os es(ados飢ancie｢os del FID各lcoMISO関取cAN丁iし鵬且DicA｣ C各N丁駅, al 31 de d-ciemb｢e

del 2018.向e｢on examinados per ot｢os audito｢es cuyo dictamen lechado 24 de a帥dei 2019ー

exp｢ese sin saivedades la ｢azo=abiiidad de dichos estados･

6.　Mediante Decreto No 1017 de la Presidencia de la Republica del Ecuador, se ha establecido la

suspensien de ia ｣｡mada p｢esenciai de ~｢aba｣o ent｢e ei 17 ai 24 de ma｢z｡ dei 2020 po｢ ia

eme｢ge=cia sanita｢la C○V-D-19 Cabe menci｡na｢i que el pe｢so=al adml…st略tivo es略ap=cando

telet｢abajo (Nota 1 5. de教os es向dos血ancle｢os ad｣un(os)･

Respohsab帥dades de iすAdmlhlst｢acieh eh ｢elacl6h con los es筒dos ¶nancl〇〇〇e

7.  ｣a Adminis(｢ado｢a del ｢ID各lco調ISO調且RCAN丁i｣調各DicAしc曇N丁各Rーes ｢esponsabie de ia

preparaci6n y presentaci6n razonable de los estados financieros adjuntos de acuerdo con NllF,

y dei co=t｢oi inte｢no que pe｢mita la p｢epa｢acien de estados ¶nancie｢o§ iib｢es de dist〇両ones

significativas, debida a fraude o error. En la preparaci6n de los estados financieros, la

Admlnisl｢ado｢a es ｢espohsable de valo｢a｢ la capacidad dei FID各ico肌sO調各RCAN丁iし

M各DicAしc各N丁各R, de c○いく血a｢ c°mo Fideic○mis° eh funcionamiento, ｢evelando. seg血

c○｢｢esponda, ias cuestiones ｢eiacionadas con el Fideic○miso enん肌cionamiento y utiiizahdo ei

p｢面cipio c○ntabie de F~deic○miso en funcionamiento~ exceplo si ia Adminis幅do｢a tiene la

inlencl6n de liquida｢ ai Fideic｡mis○ ○ de cesa｢ sus ope｢acio=es~ o bie…o exisぬo什a aitemativa

｢eaiista.しos ｢esponsabies de ia Adminlst｢ado隠son ｢esponsables de ia supeNisi6n dei p｢oceso

de in(°macめn ¶nancie｢a del FIDとICO調iso軸各RCAN丁iしM各DICA｣ c各N丁各R

Respohsab冊dades dei auditor en ○○iacleh con iすaudltorfa de los esねdos伽ancleros

8　　Nuest○○s objetivos son obtene｢ una segu｢ldad ｢azonable de que los estados飢ahcie○○s en su

c飢｣unto es恰n i~b｢es de inc○｢｢ecc一飢mate｢iai debido a f｢aude o error y emiti｢ un in(o叩e de

audit○○はque c○ntiene nuesl｢a opin-如しa segu｢~dad ｢azonable es un aito 9｢ado de segu｢idad,

pero no garantiza que una auditorla realizada de acuerdo con Normas lnternacionales de

audit°｢(a (NIA) siemp｢e detecte una inc○｢｢eccien material cuando existe ｣a5 inco町ecciones

pueden debe｢se a f｢aude o e｢〇〇〇 y se c○nside｢a= mate｢iales, s=hdividuaimente o de (o｢ma

ag｢egada. puede p｢eve｢se ｢azo=ablemenle que i=血yan en las decisiones ec○nemicas que los

usua｢ios toman bas負ndose en ios estados fjnancie｢os.

C°mo pane de una audito｢fa de ○○nfo｢midad con ias No｢mas inte｢naciona同e Audito｢la,

apiicamos nuesl｢〇時cio p｢ofesionai y mantenem°s una ac書itud de escepticismo p｢o向sional

du｢anteくoda la audito｢｢a丁ambien 〇°m° pane de …es(｢a audito｢Ia

･ iden飾camos y vaio｢amos ios ｢iesgos de e｢｢°｢ mate｢iai en ios estados面ancie｢os, debido a

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

｢iesgos y obtenemos evidencia de audlt°｢(a su触ente y adecuada pa｢a p｢opo｢ciona｢ una

base pa｢a hues(｢a opl∩ien. E同esgo de no detecta｢ un e｢○○｢ mate｢iai debido a un什aude es

mさs elevado que en ei case de uh e｢｢o｢ material debido a e｢○○｢, ya que e=｢aude puede

implicar colusidn, falsificaci6n, omisiones deliberadas, manifestaclones intencionadamente

e｢○○neas o ia vuine｢acien de cont｢o=n(e｢n°
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FiD各icoMISO M各RCAN丁i｣ M各DicAしc各N丁ER

各S丁ADO D各sl丁UAcieN FINANclERA

Aし31 D各Dlci且M甘R各D各し2019Y2018

(Exp｢esados en的Ia｢es de E･∪･A･)

Activos

Actlvos cor巾entes

Efectivo

Cuentas po｢ cob｢a｢

impuestos po｢ c○b｢a｢



FID各ICOMISO M2RCAN丁iしM各DlcA｣ c且N丁各R

各S丁ADo D各しREsuし丁ADo iN丁EeRAし

POR ELA内oTERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018

堅甲か〔麟on d伽Tco de E.UA)

世塵壁　　　　2鎚�������������(ｧﾙ% 

Gastos adminisl｢ativos　　　　　　　　　　　1 3　　　　(22･221 )　　(1 4･205)

Gas(os de venta　　　　　　　　　　　　　1 3　　　　(2･860)　　　(7･糾1 )

Gast°s f面ncie｢os　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(363)　　　　〈346〉

( 1 7.855)　　　　25･097

(1.136)　　　　(6･287〉

(18.991 )　　　1 8･810



18.810

(34.121)　　　2.025･369

148　　　　　　　　148

(18.991)　　　(18･991)

52.964　　　　　2.006.526

2.059.49 0

2.059.490

Saidos a dlclemb鵬31, 2018

0t○○s movimien(°s meno｢es

Resultado integral del afio

Saldos a diciembre 31 2019

in.ロa ael Sandoval Veia

Representanteしeきal

Fldel○○mlso M○○cahtli Medlcai center

c.K ha｡ 〇〇roÅlia

o nくさdo｢a Gehe｢alF`n ,780 Me｢cah~1i Medlcal cehler
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(巨xp｢esados en ddla記s de E･∪･A･)



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

que se apo巾en o ing｢esen a~ Fideic○miso; s血pe申cio de las lnst｢ucciones que･ al

｢especto, pod｢a ｢ecibi｢ con poste｢io｢idad de pa直e de la Junta de旧deic○mis〇･

Cont｢ata｢ con cargo a -os ｢ecu｢sos disponibies en ei Pat｢~monio autenom｡~ al

Fiscalizador, al Gerente de Proyecto, al Constructor y a los demas contratistas,

p｢estado｢es de seN~cios y p｢ofesionales que se ｢equie｢an pa｢a ia ejecuciらn del

P｢oyecto lnmob冊a｢io c○nfo｢me a io dispuesto en ei cont｢ato y ios q=e inst｢=ya ia

Junta de Fideicomiso. La elaboraci6n de contratos requeridos para el efecto sera

｢esponsabilidad de~ Ge｢ente de P｢oyect｡ y ap｢obados p○○ Ia Junta de旧deicomis｡･

Recibi｢ los ｢ecu｢sos per pane de ios P｢｡mitentes Comp｢ado記s ylo adqui｢~entes en

高教ud de ia p｢omesa de ∞mp｢aventa y c○mp｢aventas o cuaiquie｢ ot｢o航uio t｢as看ativo

de dom面o de ias Unidades lnmo帥a｢ias dei P｢oyecto lnmob=ia｢i○○ en losくさ｢minos

que se estab~ezcan en ios ｢espectivos c○nt｢atos･ A efecto de da｢ cump=mie=to a ia

p｢esente inst田cc~en -a Fiducia｢ia se ｢eseNa ei de｢echo de no a∞pta｢ a P○○mj(entes

C°mp｢ado｢es y′o adqui｢ientesーvinculad｡s o噌gist｢ados en =3tas de personas

obseNadas per o｢ganismos de c○nt｢oL Mient｢as no se ce直的ue ia decia｢ato｢ia de

Punto de Equi-ib｢~o. ~os ｢ecu｢sos dine｢a｢ios ent噌gados per los P｢omitentes

Compradores podran ser invertidos en certificados de dep6sitos a plazo en

lnstituciones面ancie｢as ecuato｢lanas con una ca晒caci6n igual o mayor a AA+ o en

titulos va~o｢es que se coticen en e~ me｢cado de valo｢es o en rondos de inve｢si6n

adm面st｢ados seg心n lo inst｢uya la Junta de Fideic○mis〇･

Susc｢iba ias solicitudes, petito｢ios y en gene｢al cualquie｢ acto o cont｢at〇･ po｢ s了

mismo o a trav6s de un tercero, ante cualquier instituci6n pdblica o privada, tendiente

a obtene｢ ias auto｢izaciones necesa｢ias de instituci°nes p心b=cas o p巾vadas pa｢a

=evar adelante el Proyecto lnmob=iario, de conformidad con las disposiclones

establecidas en el c○nt｢at°. ｣a elab°｢aciらn e mst｢umen(aci6n de ios ados,

solicitudes, contratos, tramites necesarios para tales autorizaciones, rectificaci6n de

iinde｢os y dimensiones, f｢accionamiento● decla｢at〇両de p｢opiedad ho｢izontai, etc I

sera de cargo del Ge｢ente de P○○yecto y no se｢まい晦sponsabiiidad de ia Fiducia｢ia･

｣a p｢esente inst｢uccien no pod｢a se｢ c○nside｢ada c○mo un pode｢ especial ot叩ado

ai Ge｢ente dei P｢oyecto.

Adm面st｢e y disp｡nga ios ｢ecu｢sos di=e｢a｢ios que ing晦sen ai Fideic○miso Me｢cantil

a血de que e向的e con cargo a elio los siguientes desemboisos y bajo ei siguiente

o｢den de p｢elacien:

a) El pago de los tributos generados con ocasi6n del desarro=o y liquidaci6n del

Fldeicomiso Me｢cantil

b) Ei page de ios hono｢a｢ios de ia Fiducia｢~a c○nfo｢me lo establecido en ei

c°nt｢ato.

c)　Ei page de iosgastos gene｢ados en ia constitucien. desa町olio yte｢minaci6n dei

Fideicomiso Mercantil, especialmente de los gastos derivados de la defensa de

su validez o la defensa de la Fiduciaria en conflictos originados entre las partes

ylo con te｢ce｢os po｢ ei cump=miento del咽eto dei c○nt｢at〇･
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(Expresados en d6lares de E.U.A )

d) El page de los hono｢a｢ios de una c○mpa穐de audit｡｢ia extema, pudiendo la

Fiducia｢ia ｢etene｢ los ｢ecu｢sos pa｢a ｢ealiza｢ este page en ei case de

conslde｢a｢Io necesa｢Io

e)巨i page del ac晦ed○○ de ~os inte｢eses y ot｢os c○stos y amo塙acien de capital

en case de que ei Constituyente dos, Bene舶a巾o ylo el Fideic○miso (p｢evia

mst｢uccien de ia Junta del Fideic○miso) haya cont｢atado un c｢edito, siemp｢e

que dichos recursos hayan sido transferidos al presente Fideicomiso Mercantil

pa｢a ei desa｢｢o=o del P｢oyecto lnmob=ia｢io●

f)　Los pagos de dichos cfeditos se realizaran confome a latabla de amortizaci6n

p｢epa｢ada pa｢a el efecto y de acue｢do a i｡s teminos y c○ndiciones de ia

ope｢aci6n c｢edit~cia que ~os ○○igineーa efecto de cont｢ala｢ un c｢edito con una

institucidn佃nancie｢a. ia Fiducia巾a se encuent｢a facultada pa｢a ent｢ega｢ a

dichas instituciones ia info｢maci6n que estas ｢equie｢an･

g) EI pago de los honorarios y comisiones de la fiscalizaci6n del Proyecto
inmob=ia｢io, ios mismos que se ｢ea=za｢an de confomidad con los con(｢atos

que se hayan ce~eb｢ad｡ pa｢a el efect〇･ ｣as ins血cciones de pago de los

hono｢a｢ios del Fisca=zad○○ se｢an ap｢obadas po｢ ei Ge｢ente de P｢oyect〇･

h) El page de ios hon○○a｢ios y c°misiones de ias personas. natu｢aies o ju｢idicas･

que presten sus servicios, de ahora en adelante, para el Proyecto lnmobiliario,

p｢evia ap｢｡baci6n del Ge｢ente de P｢oyecto y dei Fiscaii乙ado｢, siemp｢e que

est6n destinados a la eiecuci6n y construcci6n del Proyecto lnmobiliario. Estos

pagos, se｢an so=citados po｢ eI Ge｢ente dei P｢oyect〇･ de conめmidad ai

contenido del Manuei Ope｢atlvo del P○○yecto lnmob=ia｢i〇･

i)　EI pago de los demas pasivos generados par el desarro=o del Proyecto

lnmobiiia｢io, en manes del p｢esen~e Fideic○miso, p｢evia ap｢obacien de la

gerencia del proyecto, siempre que est6n destinados a la ejecuci6n, desarrollo

y c○nst｢ucci6n de~　P｢oyecto inmo帥a｢i｡･各stos pagos･ debe｢台n se｢

c○municad°s en ei inf○○me semanai de ios saldos. donde c○nsta｢a un detalie

de ios cheques gi｢ados, (｢ansfe｢encia ejecutadas etc･ ｣os ｢ecu｢sos dine｢a｢ios

entregados al patrimonio aut6nomo y que corresponda a lo entregado par los

Promitentes Compradores, asi coma sus respectivos rendimientos, no pod略n

se｢ ent｢egados o desembolsados po｢ Ia Fiducia｢ia･ mient｢as la Junta dei

Fideic○miso no haya ce青桐cado el cump=miento del Punto de Equ=ib｢io dei

P○○yecto -nmobi-ia｢io, y que este haya side vaiidado po｢ e同sca=之ado｢･

j〉　Susc｢ibi｢ po｢ inst｢ucciらn de ia Junta dei Fideicomiso. cont｢atos pa｢a ia

c○nstituciらn de hipotecas o cualquie｢ ot｢a ga｢antla ｢eal･ p｢ohibicien de

enajena｢. seNidumb｢e o iimltacien de dominio necesa｢ia pa｢a la ejecuci〇両el

P｢oyecto inmob=ia｢i〇･

k) Celeb｢a｢todos ios ac(os y c○nt｢atos quefue｢e…ecesa｢ios pa｢a ia t｢ansfe｢encia

de dominio a fav°｢ de ios P○○mi(entes Comp｢ado｢es, de ias unidades

inmobiiia｢ias o a=cuotas c○nst｢uidas po｢ el desa町o=o dei p｢oyecto inmob冊a｢i〇･

de c°nfo｢midad a lo estabiecido en el cont｢ato.
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(Exp記sados en d6ia｢es de E･∪･A･)

i) Ent｢ega｢ o ｢estitu~｢ a ~os Bene南a｢ios sus bene緬os de confo叩idad a lo

estipulado en el c○nt｢a(〇･

m) Ejerza todas las acciones y derechos inherentes a la calidad de representante

legai de旧deic○miso Me｢cantil, ajusくらndose exciusivamente a los I鵬amient°s

y obiigaciones dete｢minadas en la iey y en ei cont｢at〇･

∩) En gene｢a=ea~iza｢ todos ~os actos y c○nt｢atos de administ｢aciらn o de

disposicien que fue｢a…ecesa｢ios pa｢a ei cumplimieいくo de la ¶naiidad se圃ada

en ei con(｢ato, de mane｢a que no sea ia faita de ins仙cci飢espec欄ca ia que

impida su ejecucjen･

o) Procedimientos para Reformas: Los constituyentes instruyen a la Fiduciaria a

que en case de que se necesite ｢ef｡｢masーpa｢ciales o totales- ai p｢esente

Fideicomiso, ademas de cualquier causa legal, este podra ser refomado

心nicamente POT so~ic~tud exp｢esa po｢ pa青e de la Junta de Fideic○miso

soiicitando ia o ias c○｢｢espondienくes ｢efo｢mas al c○nt｢ato de c○nstitucien● Ei

c○｢｢espondiente cont｢ato ｢eわmato｢io debe｢a se｢ 3usc｢ito面camente po｢ el

Constituyente dos y po｢ ia Fiducia｢ia･

p) Regist｢a｢ ios bienes inmuebies apo巾ados al pat｢imonio autらnomo po｢ el

Constituyente Apo巾ante a~ valor que c｡nsta en el aval心｡ c○me｢ciai ｢eaiizado

p｡｢ ~a c○mpa前a Compavai S･A ei cual c○ns~a come anexo en la esc｢itu｢a de

c○nstituciら∩. el cuai asciende a la cantidad de Un Mi=6= Cuat｢ocientos Cuat｢°

M= Cuat｢ocientos Ochenta y Seis 921100的Ia｢es de los Estados Unidos de

Ame｢ica (US$1.404.486,92)i

q) La fiduciaria, en representaci6n del Fideicomiso, debe略　celebrarlos

c○｢｢espondientes cont｢atos de p○○mesa de c○mp｢aventa per esc｢itu｢a p心b=ca

c○n los P○○mitentes Comp｢ado｢es dei P｢oyecto lnmob=ia｢io, asi come cualquie｢

ot○○ act○ ○ c○nt｢at○ ○elacionad〇 Con la面sma ¶naiidad,

｢)　Una vez cumpiido el Punto de Equ=ib｢io y susc高くa ei A儀a de各nt｢ega

Recepci6n P○○visionai del P｢oyecto inmob=ia高o con el Const山峡o｢, Ia

Fiducia｢ia en ｢ep晦sentaci6n de旧deic○miso y de conf○○midad a ia inst｢ucci6n

recibida por parte de la Junta del Fideicomiso, podra pagar a la Beneficiaria las

utilidades generadas dentro del correspondiente ejercicio fiscal e inclusive

｢ea=za｢ anticipo de utii-dades, siemp｢e se haya c=mpijdo lo antedich〇･ pagado

los lmpuestos ｢espectivos y cuando existan fondos necesa巾os pa｢a ei

desa｢｢o=° del p｢oyecto ~nmob=la｢io. Ios cuaies debe｢an se｢ su紬ente pa｢a

atende｢ cualquie｢a de ios pasivos de ios demas ac噌ed｡｢es de旧deic○miso

La Administradora del Fideicomiso ha cumplido con las instrucciones aplicables de acuerdo

con cemo se hah p｢esentado en el desa｢○○ilo dei Fideic○mis〇･

2.　R各SU調印DさしAS PRINcipA｣且S P○○i丁ICAS cON丁AさしES

(Vease pらgina siguiente〉
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(Exp｢esados en d6ia｢es de巨･∪･A･)

A continuacien, se desc｢iben las p｢incipa-es po冊cas c○ntabies adoptadas en ia

p｢epa｢acien de estos estados軸ancie｢os･丁a- come lo ｢equie｢e ia No叩a inte｢nacional de

info｢macien Financie｢a, estas po=ticas hah side dise商das en fu=cien a ia MiF vjgente al

31 de diciembre de 2019 y ap=cadas de manera uniforme en todos los ejercicios

p｢esentados en estados軸ancie｢os･

2,1 Bases de p｢epa｢acien

De acue｢do con ia ｣ey de Me｢cado de Vaio｢es, ei Fidei∞miso ileva sus cuentas y p記pa｢a

sus estados面ancie｢os en foma independiente de Zion Administ｢ado｢a de Fideic○misos y

Fideicomisos S.A.

｣os p｢esentes estados financie｢os dei Fideic｡miso ai 31 de diciemb｢e dei 2019 y 2018 hah

sldo p｢epa｢ados de acue｢d｡ con ~as No｢mas lnte｢naci｡nales de lnfo｢macien Financie｢a

(N=F), emitidas po｢ el Consejo de Nomas in(e｢nacionales de Contabiiidad (iASB)I ias que
han side ad°ptadas en Ecuador. y ｢ep｢esentan la adopci6n integ｢al･ exp胸ta y sin記seNas

de ias ｢efe｢idas nomas inte｢nacionaies apiicadas de mane｢a unifo｢me en ios eje｢cicios que

se p晦sentan･ ｣os estados面ancie○○s del Fideic○miso hah side p｢epa｢ados de acue｢do con

el principio del costo hist6rlco, a excepci6n de los activos financieros clasificados a valor

razonable a trav6s de perdidas y ganancias, que se los mide a valor razonable.

｣a p｢epa｢aci6n de ~os estados師ancie｢os de acue｢do con N=F噌quie記ei use de cje青os

estimados c○ntables c｢iticos.丁ambien ｢equie記que la Administ｢ado｢a eje｢za su juicio en el

p｢o∞so de ap=cacjen de las po冊∞s c○ntables dei Fideicomis〇･ Debido a ia s岬etividad

inhe｢ente en este p｢oceso c○ntabie言os ｢esultados ｢eaies pueden d随所｢ de los montos

estimados p°｢ ia Administ｢ad○○a･

2.2　Nuevas nomas, ehmiehdas e inte｢p｢etaciones emi(idas inte｢hacionai調ente

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

NIC 1 - Cias胴caci6n de pasivos c○｢｢ientes y no co｢｢ientes (1 de ene｢o del 2022)言j〉 N=F

3 - Definici6n un negocio (1 de enero del 2020); iii) NIC 1 y NIC 8 - definicj6n de

mate｢iaiidad (1 de ene｢o dei 2020); iv) N=F 9, NIC 39 y N=F 7 - P｢opo｢ciona｢ ce問umb｢e

por los efectos potenciales causados por la refoma a los indices de referencia de tasas de
inte｢es inte｢banca｢ias iBOR (1 de ene○○ del 2020); ∨) Ma｢c○ Conceptual - Incluye mejo｢as

s°b｢e medicien, p｢esentacjen de info｢mes, de¶niciones mej○○as de activos y pasivos, y

acla｢aciones adicionales (1 de ene｢o dei 2020): y vi) N=F 17 - Cont｢atos de segu｢os, Ia

cual ｢eempiaza a la N=F 4 (1 de ene｢o del 2021)i

｣a Adm面st｢ado｢a del Fideic○miso ha晦visado ias enmiendas, ias cuales. de acue｢do con

su natu｢aleza, no han de gene｢a｢ un impa億o sig[南cativo en los estados ¶nancie｢｡s●

2,3　Moheda章uncionai y moneda de p｢esenねci6h

｣os estados緬ancie｢os se p｢epa｢an en la mo=eda dei ambiente ec○nemico p｢ima｢io donde

ope｢a ei Fideicomis° (moneda funcionai)工as cif｢as induidas en ios estados伽ancie｢os

adjuntos est釦exp｢esadas en的ia｢es estadounidenses, que c○｢｢esponde a la moneda

funcional y a la moneda de p｢esentaciらn del Fideic○mis〇･

2.4　王fectivo
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(Exp｢esados en的1a｢es de E･U A･〉

巨I efectiv° inc~uye ios depes~tos a ~a vista en banc○s~ de lib｢e d~spo=ib胴ad

2.5　Activos y pasivos fihancieros

2.5.1 ciasi筒cacieh

Ei Fideicomiso cias鵬a sus activos而ancie○○s en ias siguientes catego｢ias･ i) C°sto

amo賃izad〇両Valo｢ ｢azonables con cambios en ot｢o ｢esultado integ｢al (pat｢imonio); y~ iii)

vai°｢ ｢azonable con cambios en ｢esuitados･ ｣os pasivos ¶=ancie｢os son p｢esen(ados en

las categ○○ias‥ i) Costo amo直izado; y言i〉 Va~o｢ ｢azonable c｡= cambios en晦sultados･しa

Administ｢aci6n clas肺ca sus act~vos y pasivos ¶nancie｢os a la fecha de記○○nocimiento

l川cial, dependiendo del mode~o de negocios de ~a S｡ciedad, po｢ ende~ el p○○p6sl(o pa｢a el

cua=os a億lvos financie○○s fue｢on adqui｢idos･

EI Fideicomiso n° mantuvo actlv°s financie｢°s･巨i Fideic○miso mantuvo pasivos面ancie｢os

心nicamente en la catego｢ia de pasivos financie｢os a costos amo面乙ados･ ｣as

ca｢acte｢isticas de los ｢efe｢idos inst｢umentos緬ancie｢os se explican a c○ntinuacie=:

Pasivos筒nancle｢os a costo amo巾i乙ado

De fo｢ma gene｢a~. -os pasivos financie○○s se clasifican a c○sto amohizado, excepto

aque~~os paslvos que se mantengan pa｢a negocia｢ que se mide= a val｡｢ ｢azonable con

cambios en ｢esuitados. Se inc~uyen en el active c○○｢iente, excepto po｢ ios de vencimient｡

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

Rep｢esentados p○○ cuentas po｢ paga｢ p｢oveed｡｢es y obligaciones financie｢as･ Se incluye

en ei pasivo c○面ente, excepto p○○ -os de vencimiento mayor a 12 moses co青ados a pa置i｢

de la fecha del estado de situaciら∩佃nancie｢a.

2.5,2 Recohocimiento y調edicieh inicial y posterior

Reconocimiento

EI Fideic○miso ｢econ○○e un active o pasiv〇両ancie○○ e= el estado de situaciらn financie｢a

a la fecha de ia neg｡ciacien y se ｢ec○nocen cuando se comp○○meten a c○mp｢a｢ o vender

el actN○ ○ canceia｢ ei pasiv°.

州edicien ihicial

｣os actlvos y pasivos ¶nancie｢os son medidos iniciaimente a su valor ｢azonable mas

cualquie｢ c○sto at｢ibuib~e a ia t｢ansacci6n･ que- de se｢ sign鵬ativ〇･ es記conocido come

parte del activo o pasivo; siempre que el activo o pasivo financiero no sea designado como

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

ei Fideic○mis° valo｢i乙a ios mismos come sigue●

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

Pasivos fimancieros a costo amortizado

Cuentas Dor Daoar Droveedores

Son oblisacienes de pago por bienes o servieios adquiridos de proveedores en el ourso

normal de los negocios Se miden al costo amortizade aplicando el m6todo de同nterds

efectlvo, sin embargo, se ha cor�FW&�F��6���6�V6坊���&�7F�6��FWFW&ﾖ�'&�"�Vﾂ�f�ﾆ�"�踐ﾖ匁�ﾀ

(valor de factura) equivalente al costo amortizade si dichos creditos no son supenores a 12

meses.

0馴融ones financie｢as

Con respecto a las obligaciones con instituciones firrancieras se registran inicialmente a su

valor nominal que ro difieren de su valor razonable, pus estかcontratados a las tasas

visentes en el mercado. Despuds dei reconocimiento inicial, Ios pfestamo§ que devengan

inte｢eses se valo庇an al costo amortizado. No existen costos de transacciones

significativas inourridos al momento de su contrataci6n. Los intereses devengados en estas

obl鳴aciones se presentan en ei estado de resultados integrales坤o el mubro reastos

flnancieros".

2.5.3 Dotchoro de activos financieros

EI Fideicomiso evalha con previsich las perdidas crediticias esperadas asociadas a sue

activos contabilセados al costo amo巾zado y a valor razonat)le con cambios en ot｢os

resultados integrates. La metodologia de deterioro aplicada depends de si ha habido un

aumento s咋)nificativo en el riesgo de credito en base a la experiencfa de la Administraci6n.

N=F 9, solo para cuentas por cobrar comerc治les, permife aplicar el enfoque simplificade,

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

reconocimiento inicial de las ouentas per cobrar.

Las pedidas crediticias esperadas de los instrurnentos financieros medidos al costo

amo圃o se p｢esentan en ei estado de situaci6n financiera coma una estiniaci6n y se

ajusta el valor libro de=nstrumento par las p6rdidas crediticias esperadas, si es que

hubiese. EI Fideicomiso evalha en cada ciene si un activo financieros o grupo de activos

financieros estali detenorados.

Si, en un periodo posterior, el monto de la p6rdide por deterioro disminuye y, dicha

disminuci6n se relaciona objetivamente a un evento que haya oourrido despuds de que se

reconoci6 dicho deterioro, se reconoce en el estado de resultados integrales la reversi6n

de la pedjda previamente recorocida

2.5.4 Baja de activos y pagivos financieros

Un actN0 ¶憎nde｢o se eiimina則ando expi帽n ioo de｢e帥∞ a ｢edbi｢ i∞叫∞ de e向帥W

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

los riesgos y beneficios del activo. Un pasIVo es eliminate cuando las obngacion厨del

Fideicomiso especificadas en el contrato se hen liduidado.

2.6 1nventarios disponibles para la venta
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FID各lco軸iso M各RCAN丁I｣鵬各DicA｣ c各N丁各R

N°丁AS D各しOS各S丁ADOS ｢iNANcl且ROS

POR ELA内o TERMINADO 31 DE DicIEMBRE DEL 2019Y 2018

(Exp｢esados en dela｢es de巨U･A･)

Corresponde a departamentos, parqueos y suites que se encuentra disponible para la

venta. Estos inventarios se registran al menor entre el costo y el valor neto de realizaci6n.

EI costo incluye los costos directos e indirectos inourndos en la etapa de construccich.

Ei valor neto rea岨able corresponds al precio de venta estimate en el curso nomal del

negocio menos los costos estimados pare teminer su produccich y los necesarios pama

ileva｢ a cabo su venta.

Los costos directos e indirectos de construcci6n conprenden el costo del temeno,

levantamiento de estructuras, equipamiento, evacuaci6n y movimientos de tierra,

instalacienes electricas y sanitarias, honorarios de Gerencia Tecnica del Proyecto, del

Constructor, costos financieros de acuerde con la NIC 23, el componente fimanciero de los

an胸p∞ de die爪es de aooe｢do ∞n N=F 15, ent記°t｢00･

Cabe menclorrar, que el componente financiero por los pronifentes conpradores al

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

son excluidos de los "inventarios terminados” y reclasificados de forma independiente para

un adecuado control y devengados en funcich de las ventas de inmuebles.

2.7　Comisiones porventa de irmu�&ﾆW0

De acuerdo con N=F 15, Ios costos directamente relacionados con contratos con clientes,

como las comisiones por ventas, deben ser reconocidos con un activo y no a resultados,

los cu�ﾆW2�6Vf���FWfV誚�F�2�V��gV�6�6��FR�ﾆ�2�fV蹤�2�FR��&ﾗVV&ﾆW2�

2.8　Ahticipos de p剛ltentes c○mp愉d〇〇〇s

Corresponde al efectivo recibido de los promitentes conpradore§, en los valores y

condiciones establecidas en las reservas o promesas de compraventa, los cuales seran

liquidados ouando se efectden las ventas de los inmuebles Se incluyen en el pasivo

corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 1 2 meses cortados a partir de fa fecha

del estado de situaci6n fimanciera. De aouerdo con N=F 15, sobre los valores recibidos de

pro面tentes compradores se determima un conponente financiero que se capital廃i al
"lnventario en construccich" contra el pasivo de "Anticipos de clientes”. El componente

financiero registrado en el pasivo "Anticipos de clientes" son enviados a resultados en

funci6n de las ventas de inmuebles de foma proporcional.

2.9 Impuesゆa la ronta

E=mpuesto a la ganancia comprende el impuesto a le renta corrfente y el diferido. EI

impuesto se reconoce en el estado del resu胎de integral, excepto ouando se trata de

partidas que se recorocen directamente en el patrimonio. En este case el impuesto tambien

se reconoce en otros resultados integrales o directamente en el patrimonio.

(i) lmDuesto a fa renta corriente’La provisi6n para impuesto a la renta se caloula mediante

fa tasa de impuesto apncable a las utilidades gravables o en funci6n de su composici6n

accionariel, y se carga a los resultados del a角o en que se devenga con base en el

impuesto por pagar exidible
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(Expresados en d61ares de E.U.A.)

(ii) imDuesto a la ｢enta dife｢ido:巨=mpuesto a la ｢enta dife｢ido se p｢ovisiona en su

tota=dad, po｢ ei metodo de~ pasivo, sob｢e las dife｢encias tempo｢a｢ias que su｢9en ent｢e

las bases t｢ibuta｢ias de activos y pasivos y sus ｢espectivos vaio｢es en los eslados

師ancie｢os p｢epa｢ados bajo NIIF. E=mpuesto a ia ｢enta dife｢ido se detemina usando

tasas t｢ibuta｢ias que hah side p｢omulgadas a la fecha dei estado de situaci6n面ancie｢a

y que se espe｢a se｢飢aplicab-es cuando ei impuesto a ia ｢enta dife｢ido active se ｢ealice

o e=mpuesto a la晦nta pasivo se can∞Ie

｣os impuestos a ~a ｢enta dife｢idos activos selo se ｢ec○nocen en ia medida que sea

p｢obab~e que se p｢oduzcan beneficios南buta｢ios futu○○s c○いく｢a los que se puedan usa｢

Ias dife｢encias tempo｢a｢ias

｣os saidos de impuestos a la ｢enta d軸dos activos y pasivos se c○mpensan cuando

exista e同e｢echo iegal exigibie a c○mpensa｢ impuestos activos c○面entes con

impuestos pasivos ○○｢南ntes y cuando los impuestos a la ｢enta dife｢idos activos y

pasivos se ｢eiacionen con la misma auto｢idad t｢ibuta巾a･

2.10　Pat｢imonio del Fideicomiso

Co｢｢esponde a ios Apo農es Pat｢im°niales efectuados per ios Constituyentes iniciaies十〇s

cuales se｢an ｢estituid°s en la iiquidaci6n dei Fideic○mis〇･

2.11 Costos y gastos

｣os c○stos y 9astos se ｢egist｢an al c｡sto. estos se ｢ec○nocen a medida en que se incu｢｢en･

jndependientemente de ~a fecha en que se debe ｢eaiiza｢ el page de acue｢do con los

lineamientos de ia base contable de acumulaci6n (devengo〉 en ia NIC 1 "P｢esentacien de

Estados Financie｢os''.

3.　AD肌Nis丁RAcleN DE Ri各seos FINANcl容ROs

3.1干acto｢es de riesgos筒hancie○○s

｣as actividades del Fideic○miso lo exponen a una va｢iedad de ｢iesgos緬ancie｢os: ｢iesgo

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

Fideicomiso se c○ncent｢a p血cipalmente en lo imp｢edecible de los me｢cados備nancie｢os y

t｢ata de minimiza｢ potenciaies efectos adve｢sos en ei desempe両面nancie｢o dei

Fldeic○miso, ademさs. se encam活a a que las actividades con ｢iesgo面ancie｢o dei

Fideic○miso est台n su｣etas a poiiticas y p｢｡ced-mient｡s de iden緬caciらn･ medici6n y cont｢ol･

efe働uadas a t｢aves de ia Adminisl｢ado｢a dei Fideicomiso.

(a) Ries〇〇 de c｢edito

EI endeudamiento a tasas va｢iables expone a al Fideic○miso a=iesgo de ta8a de

intefes sabre sus flujos de efectivo. Sin embargo, el endeudamiento a tasas fijas

expone ai Fideicomiso al ｢iesgo de tasa de inte｢らs sob｢e ei valor ｢azohabie de sus

pasivos･ EI Fideic○miso p｢esenta endeudamjento a una tasa ent｢e el 7･5% y 8% anuai
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con lnstituciones Financieras y no finencieras, las ouales nan sido negociadas con

inte｢eses旬os.

EI Fideicomiso controla mensualmente el conportamiento de las tasas de

endeudamie爪o, con e川n de e所ta｢ p帥didas.

(b) Riesao de credito

EI Riesgo de que una de las partes de un instrumento financiero came uma perdida

financiera a la otra par inoumplir una obligaci6n, y se or画na unicamente por las

cuentas por cobrar, cuyo importe en libros es fa mgiv foma de representar la maxima

exposici6n al riesgo de credito sin tener en cuenta ninguna garantia colateral tomada

ni ot｢as mejo略s c｢ed師das･

EI Fideiconiso presenta saldos en el Banco lntemacionel y Guayaquil, ouyas

instituciones presentan calificaciones de riesgos triple AM par lo oval, el riesgo de
credito es bajo con refaci6n a posibles pedidas de reouperaci6n.

(c) Ries〇〇 de D｢edo v ∞ncent｢acien

Este Riesgo se enouentra relacionado con el precio, el cual esta influido por variables,

como e=ndice de precios de la construccich (lpco) corrdacionado con le inflaci6n

que afectaria al coneumo de los hogares del pals para el sector inmobiliario y a los

materiales relacionados con la construcci6n.

EI Fideicomiso evalha constante los preclos de los costos de construccich y los de

venta de inmuebles, para evitar p6rdidas o margenes reducidos de ganancie.

(d) Riesoo de liduidez

Este riesgo incluye la posibilidad de que el Fideiconiso ro pueda generar suficiente

liquidez para oubrir todas sus obiisaciones (p○○veedores y oblieaciones finencie｢as) o

que el costo de obtener liquidez sea dado b如condiciones desventajosas.

EI Fidei∞miso prepara flujos de c到a mensualmente, lo cual con negocieciones con

proveedores se prove saldos positivos para un adeouado oumpMmiento de las

ob噂adones c○面entes･

人　　且S¶肌cioN各S Y CRi丁各則OS cON丁ABし各S SIGNI｢icAWOS

La preparaci6n de estados financieros requrere que la Administradora del Fideicomiso

realice estimaciones y utilice supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados

financieros y sue notas reiacionadas Las estimaciones reaiieadas y supuestos u剛zados

por la Administradora del Fideicomiso se encuentran basados en la experiencia histchca,

cambios en fa industria e informacich suministrada por fuentes exterrras calificadas. Sin

embargo, Ios resultados finales podrian diferir de las estimaciones bajo cierねs condiciones.
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5.2　Valo=a乙o巾abie de instrumehtos佃nancie｢os

Pa｢a fines de detemina｢ei vaio｢ ｢azonabie de un active ○ pasivo financie｢° puede aplica｢se

algunas de las siguientes ierarquias de medici6n.

●　P｢ecios de c°tizaciらn (no a｣ustados) en me｢cad°s activos pa｢a activos o pasivos

identic○s (nive= ).

● Info｢maciらn dls(面a a p｢ecios de c○tizaciらn inclu~dos en e同ive= que se pueda

c○面ma｢ pa｢a el actlv○ 0 pasivo, ya que sea di｢ectamente (p｢ecios), o indi｢e億amente

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

● Info｢macjらn sob｢e el active ○ pasivo que no se basa en data que se pueda c○nfi｢ma｢

en ei me｢cado (info｢maciらn n○ ○bseNabie〉 (nivei 3)i

Ai 31 de diciemb｢e de- 2019 y 2018, el Fideic○miso no exis(en elementos en io estados

financieros medidos a valor ra乙onable de acue｢do a la jerarquia del parrafo anterior.

6.　各F各C丁ivo

com Dos ic i6 n　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型哩　　　　型J�

Banc○s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 73 626　　　285 542

Co唯sponde a efectivo de ilb｢e dispo=ibilidad e= ei Banc○ intemacionai y Guayaquil
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(Vease pagina siguiente)
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NO丁AS DとしOS巨S丁ADOS FINANci各ROS

P°R且｣ A凡°丁各RMINADO 31 D且Dlci各MBR各D各｣ 2019 Y 2018

(Exp｢esados en dらia｢es de E･U A･)

441之92　　　　　893.866

(a) Co｢｢esponde a los valo｢es ｢ecibidos po｢ las ｢eseNas de ios P｢omitentes Comp｢ado｢es
de las unidades inmob=ia｢las de巾｢oyecto inmobiiia｢io, en funcien a 1°s c○nt｢at°s

面mados per ios ciientes de p｢omesa de c○mp｢aventa

(b) C○○｢esponde al 5% de fondo de ga｢antia po｢ Ios t｢abajos ｢ea=zados en ei p｢oyecto

inmobi=a｢io.

(a) P｢色stamo p°｢ capital de t｢aba｣o con una tasa de inte｢es del 8･5% a u∩ vencimiento

mまximo agosto 2019.

(b) P｢estamo p°｢ capital de t｢aba｣o con una tasa de inte｢es del 8･5% a un venclmient°

m急ximo diciemb｢e 2019

(c) P｢台stamo con una tasa de inte｢es dei 7･5% y vencimiento ma｢zo 2019･

(Vease p台gina sigulente)
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12. sl丁UAcleN戸lscA｣各iMpu各S丁O AしA R各N丁A cOR則各N丁各y馴FE則DO

(a) Situaci6n fiscal

A la fecha de emisi6n de los estados financieros, del Fideicomiso ro nan sido

fiscalizados por las autondades tributarias. De acuerdo con la nomativa tributarLa

visente, los a斤os 2017 al 2018 se er則entran al)iertos a revisich por parte de las

autoridades fiscales.

(b) ComDoslci6n del imDuesto a las aanancias

Co in Dosieich　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　型J���������ﾅ馼�

impuesto difendo 0)　　　　　　　　　　　　　　　　1.1 35　　　5.051

Impuesto a le renta 0り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 236

1.135　　　　　6.287

(i)　Corresponde a=ngreso por impuesto difendo, por la generaci6n de perdidas

面b山a両as. A c○爪inuacien, un deta=e de su deteminac胎∩:

型二坦　　　　型坦

1 53.471　　　173 677

1 5.762

-　　　　(20･206)

169.233　　　153 471

22%　　　　　25%

37.232　　　　38.368

38.368　　　　43 419

(ii) ｣a conciiiaci6n del ｢esuitad° c°ntabie-t｢ibuta｢io es c°mo sigue:

型哩　　　　型哩

田mdad antes de partieゆacめれe irnpuesto a la renta

Mds: G貧stos ro deducibles

Menos. Amort暖acめn de pedidas tributarias

Base imponible de inipuesto aほrenfa

Tasa de irnpuesto a le renfa

lmpuesto a fa renta causade

(c) Refo｢mas個b爪a=as

(1 7.855)　　25.097

2.092　　　　　　52

-　　　(20･ 206)

(1 5.763)　　　4.943

22%　　　　　25%

1.236

(V全ase p台glna siguiente)
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薫講読聾嵩龍諾講等諾読謹
sisuientes roformas a la Legislaci6n Tnbutaria, las mismas que son aplicat)Ies a partir

d引pe巾cdo 2019:

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

inve｢siones nuevas y p｢odu億ivas･

- Impuesto a la renta dnico a la utilidad en le en如vaci6n de acciones y otros

derechos representativos de capital.

-　Deducci6n del 100% por gastos de pub=cidad para expomdores habituales y de

turismo receptivo.

-　Eliminaci6n de fa tercera ouota del anticipo de=mpuesto a la renta, y credito

tributario cuendo el anticipo pagado es mayor a=mpuesto causado.
- lnclnye productos con tarifa 0% de=mpuesto al valor agregade, dentro de los ouales

se puede mencionar la compra de paneles solares.

- lncluye servicios con tarifa 0% del impuesto al valor agregado, dentro de los ouales

se puede mencionar el serviclo construccich de vivienda de interds social.

-　Credito tributario dei impuesto al valor agregado puede ser util虚ado hasta dentro

de cinco afros contados desde la fecha de pago.

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

sodai, POT expo巾aの6n de se博cios, ent晦ot｢os･

-　Devol脚6n de=mpuesto a la salida de divisas en la compra de materias pnmas,

insumos y bienes de capital, s=os ouales en lo posterior se expo巾en.

-　Eliminaci6n de=mpuesto del dos par mil sobre el capital de las personas juridicas

que rea惟an actividades econ6micas en el cantcn Guayaquii･

-　La tarifa del 25% de impuesto a la renta, en caso de presenter Accionistas a

compa斤ias en pa伯iso fiscal y ouyo beneficiario ro sea un residente en el Eouador.

しev O調えnica de Sim山師ca額6n v Pr〇〇｢es輔dad丁高bu慣れa: Expedlda media爪e

Registro Oficial No. 111 del 31 de diciembre del 2019, medfante la oval, se establecen

entre ot｢as las sisuientes reformas a la Legislaci6n Tributaria, las mismas que son

a印cables a pa面｢ d引pe｢iodo 2020.

-　Contribuci6n unica y temporal equlvalente al　0.10% (de US$1.OcO.000　a

US$5.000.000), 015% (de US$5.000001 a US$10000000) y　0･20% (de

US$1 0.000 001 en adelanle) en funcich del nivel de ingresos gravados declarados

en el penodo fiscal 2018 para las personas sociedades, con sus excepclones y

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

2020, 2021 y 2022 a se｢deda｢adas en ei f州ula両o 124･

-　Seran ingresos gravados la reversich de provisiones de jubilaci6n y desahucio, si

dichas provisiones fueron gastos deducibles en periodos anteriores.

-　La distribuci6n de dividendos pa伯personas naturales residentes en el Eouador,

sera considerada en un 40% gravable con una retencich de hasta el 25% (tabla

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

Eouader la retenci6n sera del 25%.
-　Las personas naturales residentes en el Eouador, ya ro tendr知como credito

tributario e=mpuesto pagade por la Sociedad que distribuye las utilidades.
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ー　しa capita=zaciら= de ias utiiidades no se c｡nside｢a｢an c○mo dist｢ibuci6n de

dividendos.

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

一｣as personas natu｢aies que supe｢en ios US$100･000 de活g｢esos netos n° pod｢釦

deduci｢se los gastos pe｢sonaies pa｢a su impuesto a ia rental soio en casos

ext｢ao｢dina｢ios de enfe｢medad

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

ia emisien del estudio actua｢ial, sin embargo, pa｢a ia jubiiaci6n pat｢°nal se debe

cump=｢ minimo 10 a斤os en la emp｢esa y que d-cha p｢ovisiらn deba se｢ inve教ida en

un fondo de inve｢siらn caiificado.

-　Pueden acogerse al impuesto Onlco las actividades agropecuarias no

indust｢iaiizadas.

-　El impuesto tlnico al banano ahora se determinara en funci6n de las ventas brutas

anuales.

一　See=mina ei anticipo de impuestoa ia ｢en(a.

-　Seexone｢a de=SD a losc｢editos negociad｡sen el exte｢io｢c○n un pia乙o a 180 dfas･

一　Se exone｢a de=sD a la djst｢ibuci6n de dividendos a cuyos Accionistas o S°cios se

encuent｢e en pa｢aisos傭scales o晦gimenes de meno｢ imposici6n･

一　Se ta｢ifa con 0% de I V.A. Ias flo｢es en estado f記sc○, t｢itu｢adas y p｢eseNadas, ei

papel pe｢i6dic○, Ias emba｢caciones y maquina南s y ent｢e ot｢os pa｢a ei seder

pesque｢o a直esanal. ios seNicios de dominio web. c｡mpu(acien e= ia nube, y ent｢e

ot｢os p｢oduct°s.

一　Se ta｢ifa con 12% de iVA Ios seNiclos o bienes de a直esanos ca舶cados que

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

-　Nuevo regimen pa｢a mic｢oemp｢esas, con un impuesto心nic○ dei 2% de los ing｢esos

b｢utos, con s=s excepciones, come ia actividad c○nst｢uct~va言nmobiila｢ia y de

se面cios p｢ofesi°naies

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

en case de ap=ca｢.

13.　GAS丁OS ADMINIS丁RA丁ivos YV各N丁A



｢ID各IC°肌iso軸各RCAN丁I｣州各DicA｣ c各N丁各R

NO丁AS D各○○S各S丁ADOS FINANclとROS

POR EL A凡0 TERMINADO 31 DE DiciEMBRE DEL 2019 Y 2018

(Expresados en d6Iares de E.U A )

EI 25 de maizo dei 2017 se什m6 el adendum ai c°nt｢ato c°｢｢espondiente a ios seNicios

de Ge｢encia de P｢oyecto, Desa｢｢o=o y P｢om°ci6n y Pub=cidad, se pacta io siguiente: A

pa爪｢ de feb｢e｢o 2018 se pacta un hono｢a｢io mensua上p°｢ US$4.000 ag｢egado IVA y, a

dec｢ete el punto de equ=ib｢io dei Fideic○miso, se ｢etoma｢各el

po｢ gestien de Ge｢encia de P｢oyecto, po｢ US$26.000 ag記gado

IVA y adicionelmente, el 3% de comisich sobre el precio de cada inmueble.

Compa吊ia Sinecuanon Provectos v Sistemas Cia. Ltda.

Ei 02 de junio dei 2018 se firm6 ei contrato correspondiente a los servjclos de Fiscai度aci6n,

se pact6 un porcentaje fijo de 2.60% sobre el costo total del proyecto, par lo que fa partes

establecen que los honorarios ascienden a un valor estimate de US$182.456 el cuel sera

liquidade toda vez que se cuente con los valores finales del costo del proyecto. EI valor de

pago es de 1 8 ouotas merrsuales fijas de US約.500 agregado IVA cada una.

ComDajiia K.P.調. Sociedad An6nima v A〇〇. Dahjei Rod高ouez

E1 04 de abril del 201 7, se firm6 1e ratificacich al contrato correspondiente de prestaci6n de

serviclos profesionales de dlse斤o y arquitectura, se pact6 un valor de US$155.077

agregade IVA, cuya foma de pago es la slguiente: 15% una vez finalnda la Efapa de

Dise斤o ConceptuavEstudi°s Preliminares, 20%　una vez fina惟ada de Etapa de

Anteproyecto, 40% una vez finalizada la Etapa del Proyecto, 25% contra entrega de los

planos de detalles.

ConDa吊ia lrmomariuxi C.A.

E1 01 de septiembre del 2018, se flrm6 el contrato de construcci6n baio la modelidad de

precjo fijo; la forma de pago que se establece es la sisuiente: fondo a establecerse de

mutuo aouerdo para la匂ecuci6n de obra pre=mimares, flujo de acuerdo con el cronograma

para pilotaje, el 20% del monto de la proforma referencial de obra gris y el saldo conforme
el avance de obra sera a travds de planillaje y facturaci6n.

15.　醜N丁OS SUBSECUとN丁ES

Efectos del COVID-19 en el Ecuador

Entre los principales eventos, podemos menclomar: i) Mediante publicacich en el Registro

Oficial No 160 de fecha 12 de marzo del 2020, se expide el Acuerde No. cO126-2020 del

Ministerio de Salud P的lica para decfarar el estate de emergencia sanitaria par le irminente

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

masivo en la poblacicn, fa cual tend｢各una v鳴encia de 60 dias, pudiendo extenderse en caso

de ser necesa｢io; io Mediante publicacien en el Registro Oficiai No. 161 de fecha 13 de marzo

del 2020, se expide el Acuerdo lnterministerial No. 0000col del Ministerio de Gobierro y el

Ministeno de Relacienes Exteriores y Movilidad Humana, para establecer que a partir de las

Oohoo del viemes 13 de marzo de 2020, el cunpHmiento de un Aisfamiento Preventivo

Ob鳴atorio (APO), per un periodo ininter田mpido de catorce (14) dias, a todo viejero de

nacionalidad eouatorfama o de oua巾uier otra nacionalidad que ingrese a=erritorio de la

Repdblica del Ecuador; y, =i) Mediante publlcaci6n en el Registro Oficial No. 163 de fecha 17

de mama del 2020, se expide el Decreto No 1017 de la Presidencia de la Rep的lica del

Ecueder para declarar el estado de excepcich por calamidad ptiblica en tote el territono
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